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¿Peligra la libertad
de educación?
Pixabay

Mundo

EE. UU.: Crisis de
abusos… y de fe
«Me siento sumamente preocupado
por la fe del pueblo de Dios, el rebaño
traicionado por pastores que se convirtieron en lobos con piel de oveja»,
reconoce el arzobispo de San Antonio
(Texas), Gustavo García Siller
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Fe y vida

Carta del cardenal Osoro

Siempre junto a
Pedro
AFP Photo/ Osservatore Romano

El arzobispo de Madrid manifiesta su
«unidad con el Sucesor de Pedro» y
advierte frente a «voces discordantes»
que buscan «lo suyo» y no son «del Señor».
Pág. 19
Dirk Jan Visser

Vuelven los
emprendedores del
Papa
Diálogo y más diálogo, mano tendida al acuerdo…, pero
si es necesario, se trabaja ya en un plan b, un «un otoño
caliente» con protestas en la calle. Esta es la actitud de las
escuelas y familias católicas, expresada a través de como
Escuelas Católicas, CECE o Concapa. Insisten en que hay
que dar un voto de confianza a la ministra, Isabel Celáa,
pero les generan alarma algunas de sus manifestaciones

públicas sobre los conciertos o la enseñanza de Religión.
Se multiplican estos días las reuniones a puerta cerrada
para perfilar la estrategia, a la espera de que el Gobierno
de Pedro Sánchez muestre sus cartas. ¿Peligra la libertad de educación, o simplemente ha entrado el PSOE en
campaña electoral?
Editorial y págs. 10/11

La segunda edición del Laudato Si’
Challenge está protagonizada por
startups de todo el mundo con originales propuestas para mejorar la vida
de migrantes y refugiados.
Págs. 20/21
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Hospital de campaña

Periferias

Irene Guerrero*

Ana Almarza*

Angola y las petunias

Hoy me siento feliz

V

M

inieron un poco apresurados
aquella tarde, aunque contentos, porque al fin habían
encontrado un hueco para visitarnos. Aún les quedaban preparativos
antes de emprender el vuelo, un viaje
que habían soñado durante meses.
Álvaro, Natalia, José Manuel, Jesús, Carolina…, son algunos de los
estudiantes que pertenecen a la Asociación Juvenil y Universitaria Edith
Stein y que durante el curso pasado
han estado ahorrando para vivir sus
vacaciones de una manera distinta. Esta vez no buscaron la playa ni
hacer turismo en Europa, sino que
decidieron vivir una experiencia misionera en Angola con una iniciativa
de Pastoral Universitaria.
Tenían conciencia de que no iban
de excursión sino de misión, se sentían enviados y, por eso, aparte del
entusiasmo y de las cosas básicas
que ocupaban sus mochilas, querían
pedirnos que rezáramos por ellos,
para asegurar que nuestra oración
les iría acompañando. Tuvieron el
detalle de comprarnos una jardinera con petunias, deseaban que al
mirarla nos acordásemos del grupo.
La colocamos en un lugar por el que
pasamos con frecuencia.

En Angola se han ido llenando
el alma de nombres, de rostros, de
miradas, de historias, todas ellas
vestidas de una pobreza que no conocían. Ahora la han conocido de
cerca y han visto entre sus pliegues
una esperanza intacta que denuncia
silenciosa la desigualdad y la injusticia. Estos chicos fueron con el gozo
de quien va a dar algo bueno de sí,
de quien tiene la voluntad de hacer
un mundo mejor, más humano y
más justo. Sin embargo, han vuelto
descubriendo que han sido ellos los
que han sido conducidos por los más
pequeños de la tierra hacia la fuente
de alegría inagotable que brota del
interior. Han recibido una lección de
vida que no tiene precio ni se puede
aprender en ninguna universidad.
Nosotras, desde nuestro puesto
discreto de este hospital de campaña
que es la Iglesia, hemos regado con
agua una planta que ha ido floreciendo en este verano, dando perfume
y color. Con nuestra oración hemos
acompañado los pasos de estos chicos para que sus esfuerzos y sus ganas de ayudar a otros permanezcan,
dando frutos de vida para todos.
*Monasterio de San José. Carmelitas
Descalzas de Toro (Zamora)

artes. Son las siete de la mañana y coincidimos en la
cocina Jo y yo. Espero que
salga el café para subir a la capilla e
iniciar el día orando en comunidad.
Ella está preparando el desayuno
y algo para comer a mediodía para
salir a trabajar; hoy llegará un poco
más tarde porque desde el departamento sociolaboral le han dicho que
tiene que hacer trámites. Me dice que
ha rezado antes, me comenta que todos los días se pone bajo la protección de Dios, que confía mucho en
Él, que su familia es muy religiosa...
Empezamos a hablar. Lleva más
de siete meses en el Proyecto Esperanza y me dice que los primeros
fueron muy difíciles, tenía mucho
dolor en el corazón y todo se le hacía muy costoso –la convivencia, las
normas…–.
Me cuenta anécdotas, ahora simpáticas, y me dice que pensaba que
no iba nunca a recuperarse, pero
sus ganas de estar bien, su buena
declaración, el acompañamiento de
la abogada y su confianza en Dios
han hecho posible que ahora tenga
permiso de residencia y trabajo. Por
fin llegó un contrato, que le permite
sus primeros ahorros y pensar que

José Luis Garayoa

Desde la misión
José Luis Garayoa*

Desde el puente de
los sueños

C

uando se me ofreció la oportunidad de compartir un rato con vosotros, lo primero que
me vino a la cabeza es el pensar qué poco
interesante podía contar desde la retaguardia,
acostumbrado como estaba a la primera línea misionera. «Sencillamente, cuenta las historias que
vives en tu día a día», me insistieron. Y aquí estoy,
inmerso en interminables autovías (highways) y
grandes superficies (malls), rozando el muro que
nos separa de Ciudad Juárez, lugar con una inseguridad ciudadana internacionalmente conocida,
sintiendo el latido de tantos sueños rotos por la
indiferencia de muchos.
Todos tenemos derecho a soñar, aunque el sueño
de algunas personas nada tenga que ver con lujos y
viajes maravillosos. Sus sueños se reducen simple y
llanamente a tener una vida digna donde sus hijos
puedan tener un futuro mejor. Un futuro sin hambre, sin miedo, sin violencia… Y para ello buscan
ese lugar mágico donde cada día salga el sol para
todos por igual. Dejan sus raíces, el lugar que los vio
nacer, su familia…, y se lanzan a una aventura desconocida jugándose día tras día la vida por llegar
a un país donde les han dicho que todo es posible,

que basta con intentarlo, que ellos también pueden
vivir el sueño americano... Y se arruinan pagando
a coyotes de poca monta y sin escrúpulos para los
que no cuentan las muertes sino el dinero.
En Sierra Leona aprendí que el miedo es el asesino del corazón humano. Aquí también. Miedo a
salir a trabajar y que los detengan, miedo a llevar
a los niños a la escuela por llevar en sus caras la
huella de sus antepasados. Miedo a ser denunciado
por quien considerabas un hermano. Hay leyes que
facilitan la convivencia y otras que, por el contrario, sacan de nosotros lo peor: la envidia y los celos.
Y repetimos la historia de la humanidad, la historia
bíblica de Caín y Abel. Caín nunca quiso imitar a su
hermano bueno, simplemente lo mató por envidia.
Hoy y aquí esa historia es el pan nuestro de cada
día. Intentamos camuflarla con mil excusas: que
los migrantes me quitan el trabajo, que aumenta
la delincuencia… Mato a mi hermano, como lo hizo
Caín, pero sin ensuciarme las manos de sangre, y lo
denuncio porque sé que es ilegal –si es que alguna
persona puede serlo– y porque al ser bueno, profesional y honrado me está quitando los clientes.
Otro de los miedos nos condena al silencio. Hoy
la iglesia de El Paso, Texas, como en Fuenteovejuna, quiso dar la cara por los migrantes y ser una
luz en la oscuridad. «Pon en acción tu fe», nos pedía
nuestro buen pastor, el obispo Mark Seitz. Juntos
hemos caminado, unidos a los sin voz, por el centro
de la ciudad, con alba y estola para ser fácilmente
identificados, mezclando nuestras voces en una
vigilia interconfesional, clamando para que el buen
Padre Dios no abandone a sus hijos y les permita
realizar sus sueños.
* Agustino recoleto. Misionero en Texas (EE. UU.)

pronto pasará al piso de autonomía.
Le gusta Madrid, se encuentra
muy bien aquí: le gusta viajar en
transporte público, sentirse una
más entre toda la gente que va a estudiar o a trabajar… Dice que cuando
ahorre un poquito más quiere estudiar. Nos despedimos con una gran
sonrisa y un beso y, a punto de salir
de la cocina, me dice: «Ana, gracias,
hoy me siento feliz». Su cara con una
gran sonrisa y sus ojos tienen mucha luz.
Mientras subo las escaleras noto
que llevo una sonrisa en la cara y
una sensación de alegría. Cuando
entro en la capilla las hermanas lo
notan y me preguntan qué ha pasado. Les cuento la conversación.
Nuestra oración se centra hoy en dar
gracias por la vida de cada una de
las mujeres que comparten la vida
con nosotras, pedimos a Jesús que
nos dé la sabiduría para descubrir el
proyecto que tiene para cada una de
ellas, y que nosotras sepamos acompañarlas.
Terminamos nuestra oración escuchando la canción con letra de M.ª
Micaela: «Por una sola...».
*Religiosa adoratriz.
Proyecto Esperanza
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El análisis

Enfoque

José Luis Restán

REUTERS/ Francisco Gómez/ Casa de S. M. el Rey

No nos
espantemos

A
Los reyes de España con la Santina
«Que la Santina guíe vuestros pasos y que vuestra alteza crezca sana, sabia, santa y guapa, como aquí llamamos a las cosas y personas hermosas. Que María de Covadonga proteja a esta querida Familia Real en un
momento decisivo y delicado para España». Son palabras de monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, en
la clausura del Año Jubilar de Covadonga, que tuvo lugar el sábado con la presencia de la Familia Real, en el
que fue el primer acto institucional de la princesa Leonor. Jesús Sanz pidió «una cultura del encuentro que
no traicione ni disuelva la propia identidad, ofreciendo en la vida pública nuestra perspectiva cristiana, lo
que se nos dio como herencia cultural y moral, eso que la Iglesia custodia, defiende, celebra y anuncia con
apasionada pasión y creativa fidelidad».
CNS

EFE/Enric Fontcuberta

No al clericalismo, no a los abusos Llamada a la concordia
«Queridos hermanos, huyan del clericalismo. Decir
no a los abusos, sean de poder, de conciencia o de
cualquier otro tipo, significa decir no con fuerza a
toda forma de clericalismo». Este es el mensaje que
el Papa dio el domingo a los 74 nuevos obispos provenientes de tierras de misión durante la reunión
que mantuvo con ellos. Otra condición para combatir eficazmente esta lacra es escuchar la voz de
las víctimas. Francisco comparte este diagnóstico
de la Comisión Pontificia para la Protección de los
Menores, que ha celebrado su asamblea plenaria en
Roma del 7 al 9 de septiembre, en un momento en el
que la Iglesia se juega su credibilidad en la respuesta
que dé a esta crisis, ha advertido el cardenal Sean
Patrick O’Malley, arzobispo de Boston y presidente
de esta comisión.
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veces las situaciones envenenadas, que nos parecen como un
laberinto, requieren respuestas sencillas (que no simples) que nos
permitan recobrar la verdad original
que se ha ido difuminando entre tanta
trampa y tanto ruido. Lo he pensado
al leer sendos comentarios sobre el
momento eclesial que atravesamos,
especialmente tras el alegato del exnuncio en Washington, Carlo Viganò,
y su estrafalaria petición de dimisión
al Papa Francisco.
El primer apunte procede del nuevo
prefecto para las Causas de los Santos,
Angelo Becciu, que al regresar de sus
vacaciones en Cerdeña, su tierra de
origen, confesaba haber visto mucho
desconcierto en el pueblo sencillo por
estos hechos, y al mismo tiempo recordaba la certeza que él mismo había
asimilado desde niño, creciendo dentro de ese pueblo: «Al Papa se le ama
hasta el final; de él se reciben y acogen
todas sus indicaciones y palabras… si
nos mantenemos unidos al Papa, la
Iglesia se salvará, si por el contrario
se crean divisiones, desgraciadamente sufrirá graves consecuencias». Seguramente no hace falta un título de
la Gregoriana para decir estas cosas,
pero en medio de esta tromba mediática, en la que hacen su agosto arribistas de distinto pelaje, escucharlas
nos permite respirar el sensus fidei del
pueblo sencillo, que siempre ha identificado la seguridad del camino con la
unidad con el Sucesor de Pedro, más
allá de estilos personales y circunstancias históricas.
El segundo comentario ha llegado
de un hombre tan delicado como curtido en las aguas procelosas de la comunicación, el jesuita Federico Lombardi,
que aplaude la intención del Papa de
no dejarse arrastrar al barro de una
espiral de disputas y acusaciones violentas que solo conduciría a nuevas
divisiones y a infligir un profundo
daño a la Iglesia. Lombardi añade que
no deberíamos espantarnos de que en
la vida de la Iglesia aparezcan estas
dificultades y momentos de tensión,
que han existido siempre a lo largo de
la historia, y seguirán produciéndose
en el futuro. Como ha dicho quien fuera
portavoz del Vaticano, no deberíamos
caer en la ilusión de que la Iglesia es
«un Paraíso en la tierra». Más bien,
como decía san Bernardo a sus monjes, la Iglesia es un campo de labranza,
y en ella crece también la mala hierba.
Es un momento que reclama a cada
uno asumir su verdadero protagonismo en la Iglesia, que consiste sobre
todo en vivir y comunicar la fe en primera persona, y eso implica también
sufrir por el mal que pueda surgir en
ella.
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t Bajo pretexto de unos supuestos
privilegios históricos, se quiere a veces
expulsar a la Iglesia del espacio público

¿C

ómo hay que tomarse los anuncios del Gobierno que
ponen en el punto de mira a la Iglesia católica? ¿De verdad quiere Pedro Sánchez expropiar las catedrales de
Córdoba o Zaragoza, o se trata de gestos de cara a un sector del
electorado ahora que se abre una época llena de citas electorales?
La Conferencia Episcopal asegura estar tranquila frente a esta
amenaza de «desamortización encubierta» y muestra «confianza infinita» en el Estado de Derecho, pero no deja de lamentar los
intentos de «despertar los viejos fantasmas de un anticlericalismo» que debería a estas alturas estar más que superado.
Esa misma política de gestos y globos sonda enturbia el debate educativo. La escuela concertada, las familias y otros agentes
católicos en la enseñanza mantienen su voto de confianza a la
ministra Isabel Celáa, conscientes de que tienen en ella a una de
las mejores interlocutoras posibles en el Partido Socialista. No

deja, sin embargo, de alarmar la inmadurez con la que buena
parte de la izquierda afronta este tema. Las arremetidas contra
la concertada y la asignatura de Religión son un síntoma de
una cerrazón ideológica en buena medida responsable de que,
tras 40 años de democracia, la escuela siga siendo un campo de
batalla en la lucha partidista. Queda, por tanto, margen para el
diálogo, pero la escuela católica y las familias advierten de que,
si es necesario, saldrán a la calle a defender el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que quieren para sus
hijos. Llegado el caso, el PSOE haría mal en subestimar el descontento. Cualquier Gobierno serio debería saber que una ley de
enseñanza que aspire a perdurar necesita un consenso político
amplio y la participación de los principales agentes educativos.
La Iglesia es consciente de que vive en una sociedad plural y
democrática, donde tiene que acatar las leyes y presentar su propuesta de forma respetuosa. Su contribución al bien común está
hoy en España fuera de discusión, ya sea en el campo educativo
o en el uso que da a su patrimonio histórico y cultural. Por eso es
tan sorprendente que, bajo pretexto de supuestos privilegios, se la
quiera a veces expulsar del espacio público. Además de infantilismo, esta actitud denota un escaso aprecio al Estado de Derecho.

La riqueza la crea el trabajo

E

l 15 de septiembre se cumple el décimo aniversario de la
quiebra de Lehman Brothers, inicio oficial de la crisis que
sacudió al mundo y dio lugar en varios países –entre ellos
España– a duros ajustes que repercutieron principalmente sobre
las clases medias y trabajadoras. Se pone a menudo el foco en
los migrantes y refugiados, pero sin los excesos de la economía
financiera previos al estallido de la burbuja financiera y los
posteriores rescates a la banca no se explicarían el descontento
popular ni el auge de los populismos. La regulación financiera ha

mejorado desde entonces, si bien los expertos advierten de que el
sistema sigue siendo vulnerable e incluso denuncian pasos atrás,
sobre todo en EE. UU. Hay, sin embargo, una cuestión cultural
previa: la mentalidad que otorga a las finanzas la primacía sobre
la economía real. Lo ha denunciado el Papa en una entrevista al
periódico Il Sole 24 Ore. «El dinero, el de verdad, se hace con el trabajo», no se crea por arte de magia en las bolsas. Una afirmación
llena de sentido común que, en su afán de buscar atajos para la
generación de riqueza, a veces olvidan los agentes económicos.

El humor de Chiri

@elhumordeChiri

Cartas a la redacción
Rezando voy
Por querer ser eficaz y aprovechar el
tiempo, esta mañana mientras hacía
cosas domésticas me he puesto a
escuchar Rezando voy. Con el ruido
de los vasos, pendiente de una receta,
oía lo que tenía de fondo pero no
escuchaba, tal vez alguna palabra
suelta me llegaba. Me sentía mal,
como cuando quedas para hablar con
un amigo de algo especial y mientras
él habla tú estás más pendiente
del reloj, del móvil, de tus propios

AFP Photo/Luis Robayo

problemas.
Dejé lo que estaba haciendo, me senté
y me dispuse a escuchar con toda
la atención Rezando voy sin hacer
ninguna otra cosa. Si importante
es escuchar a un amigo, ¿qué decir
del Padre? Rezar para mí no es solo
repetir oraciones sino, sobre todo,
dialogar, lo cual no se puede hacer
de cualquier manera. Diez minutos
dura Rezando voy. Para mí, el mejor
momento del día, qué menos que
hacerlo poniendo toda mi atención.
Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

Miedo a lo sagrado
El hombre desde su concepción, es un
ser hecho a semejanza de Dios, con
alma, inteligencia, capaz de amar,
comprender e incluso dar la vida por
sus semejantes. De atravesar océanos
y descubrir nuevos países, colonizando
pueblos, de pintar como Caravaggio, o
escribir música cual Beethoven en la
Novena Sinfonía. Hoy, sin embargo, ese
homínido se ha vuelto cobarde y ataca
de lleno sus creencias, los valores más
sagrados que aprendió de sus mayores.
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Defender la camiseta
Eva Fernández
@evaenlaradio

P

ara arengas, las que se escuchan en un vestuario antes de salir al campo. Técnicos y
capitanes lanzan mensajes que desbordan
pasión por los colores de su camiseta. Recuerdan
a los suyos que la victoria no será fácil, que hay
que tener agallas en el campo, sabiendo que lo
que hagan o dejen de hacer pasará a la historia.
Di Stéfano repetía a modo de mantra que ningún
jugador es tan bueno como todos juntos.
Esta semana, el Papa se ha reunido con su equipo, el Consejo de Cardenales con el que está llevando a cabo la reforma de la Curia. Ha sido la primera reunión desde que se desató la tormenta sobre
Francisco, por lo que habrán aprovechado para
intercambiar pareceres y redoblar los esfuerzos
para seguir adelante en el camino de cambiar lo necesario. Ladran, luego cabalgamos. Francisco está

acostumbrado a solucionar crisis. No le asustan
los problemas ni nos rehúye. A la hora de escoger
a su dream team no busca grandes fichajes sino
rodearse de quienes piensa que le pueden ayudar mejor. Elegir supone asumir riesgos y hasta
equivocarse, pero el Papa sabe que su misión no
es ganar un partido sino vencer el campeonato.
Me viene a la cabeza una historia real llevada al
cine. En el año 1942 un equipo de fútbol formado
por panaderos ucranianos se enfrentó a una escuadra del Ejército alemán. Jugadores hambrientos frente a militares bien pertrechados. Ya en el
primer tiempo consiguieron avergonzar al equipo
nazi, por lo que durante el descanso fueron advertidos: si Alemania no ganaba, ellos morirían. La
decisión que tomaron en aquel vestuario les hizo
entrar en la historia. Ganaron por 5-3. Al acabar el
partido fueron trasladados a un campo de concentración donde murieron asesinados. Dicen que el
portero fue acribillado con la camiseta del equipo
puesta. Eligieron morir por algo que estaba por
encima de ellos. La verdadera victoria trascendía
a la de aquel partido.

La Iglesia está por encima de quienes se empeñan en ver la realidad con filtros adaptados a
la medida de sus objetivos. Nunca aceptarán los
matices ni se fijarán en la luz que aparece en el
horizonte. Denuncian que el Papa calla y que ha
encubierto a un pederasta, pero parecen ciegos a
todo lo que Francisco lleva realizando para acabar con este crimen dentro de la Iglesia. La táctica
de juego del Pontífice no es defensiva. Ni juzga
ni condena. Prefiere acompañar, reconfortar y
abrir puertas que otros se esfuerzan en mantener
siempre cerradas. Por eso es un Papa molesto y el
adversario busca minar su autoridad moral y desacreditarle, sin reconocer que hasta el momento
nadie había tirado tanto de la manta.
Ahora es el momento de salir al campo y de
darlo todo. La responsabilidad es del equipo. No
puede quedar solo sobre los hombros de Francisco. Hay que ventilar habitaciones que olían a cerrado, hay que abrir armarios, escuchar, reparar
el daño causado, hacer justicia y pedir perdón.
Todos somos iglesia. Todos somos responsables.
Quizás este sea el partido de nuestra vida.

AFP/Vicenzo Pinto

Promulga leyes que prohíben
descaradamente conocer y amar
la Religión, relegándola de colegios
e institutos, mientras se mofa de
cualquier representación histórica
y religiosa, haciendo burlas crueles
e injustas. ¿Es que tiene miedo a lo
sagrado? ¿Le recuerda cosas buenas
que pretende olvidar o es una locura
colectiva que no les permite ver la
bondad? Cambien por favor el chip de
la banalidad y la mentira, intenten ver
el mundo maravilloso que les rodea
y dejen libre su corazón de malos
pensamientos, aprendiendo a mirar la
vida de otra manera.
Rosa Ciriquián
Sevilla

Emigrantes y
refugiados
He leído su último artículo
sobre el tema de la acogida a los
emigrantes, y la reciente expulsión
en caliente de 116 de ellos. Creo que
no debemos dejarnos llevar por el
sentimentalismo y el buenismo,
puesto que en la historia del
mundo moderno las fronteras
siempre se han controlado
exigiendo un mínimo de

REUTERS/Jon Nazca

documentación a quienes quieren
traspasarlas, salvo en casos de
emergencia como conflictos
armados o persecuciones, lo
que da lugar a refugiados, que
afortunadamente en la actualidad
son los menos. España ha sido
tierra de emigración en los años 40
y 50 del siglo pasado, pero nuestros
compatriotas viajaban con todos
sus permisos en regla, incluido
contrato de trabajo y alojamiento.
Mercedes Stampa
Correo electrónico

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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t «Un impacto tremendo.
Devastador». Las
recientes revelaciones
sobre abusos sexuales
han sumido a la Iglesia
de Estados Unidos en
una crisis de profundo
calado, capaz de sacudir
los cimientos de la fe. Más
allá de las acusaciones
del exnuncio en ese país
que pretenden involucrar
al Papa y que el Vaticano
se alista a desmentir,
un arzobispo encuadra
los contornos del
problema. Advierte de una
«profunda decepción»
hacia los obispos a
causa de la corrupción
de aquellos que se
volvieron «lobos con
piel de oveja». Y aunque
manifiesta preocupación
por las anunciadas
investigaciones judiciales,
asienta: «Debe haber
transparencia y claridad».

jueves, 13 de septiembre de 2018
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Una mujer, con una pancarta que pone No necesitamos oración, necesitamos justica, frente a la sede de la diócesis de Pittsburg, en agosto

Andrés Beltramo Álvarez
Ciudad del Vaticano

G

ustavo García Siller nació en
México, pero trabaja del otro
lado de la frontera desde la
década de los 80. En 1998 obtuvo la
ciudadanía estadounidense. Obispo
auxiliar de Chicago primero, en 2010
fue elegido para guiar los destinos
de la archidiócesis de San Antonio.
Durante su servicio en Texas afrontó
denuncias contra dos sacerdotes, uno
por abuso sexual y el otro por posesión de pornografía infantil. Ambos
fueron removidos del ministerio y juzgados en tribunales civiles, pasando
algún tiempo en la cárcel.
No esconde su conmoción por la
crisis. Se declara «profundamente
avergonzado y decepcionado» por «la
corrupción en la Iglesia», que en su
momento no permitió ayudar a las
víctimas de estos «horrendos crímenes» a sanar sus heridas, ni que se
protegiera a otras y a la sociedad de
los delincuentes. «Al mismo tiempo
me siento sumamente preocupado
por la fe del pueblo de Dios, el rebaño traicionado por pastores que se
convirtieron en lobos con piel de oveja», asegura, en entrevista con Alfa y
Omega.
García Siller reconoce el impacto
devastador de los más de mil testimonios sacados a la luz a mediados
de agosto por el informe de un Gran
Jurado, que documentó los abusos cometidos por unos 300 sacerdotes en

«Los abusos han
devastado la fe en la
Iglesia de EE. UU.»
seis diócesis de Pensilvania. Si bien
recuerda que la gran mayoría de esos
ataques ocurrieron entre 1947 y el año
2002, precisa que incluso solo un caso
actual «sería muy alarmante».
«La crisis de valores propia del
cambio de época de por sí ha dañado la confianza en las instituciones y
figuras de autoridad. En el caso de la
Iglesia estas revelaciones han sido un
catalizador de ese proceso destructivo. Muchas personas están experimentando esta crisis como una prueba a su fe, pero hay quienes lo están
viviendo como una oportunidad para
ayudar a que el cuerpo de Cristo, la
Iglesia, cambie para bien y emprenda
nuevos caminos», afirma.
Y añade: «La gente está sumamente
decepcionada, sobre todo de los obispos, y con mucha razón. En distinta
medida y de diferentes modos cada
persona está viviendo un proceso de
duelo, especialmente los católicos,

tratando de sanar las heridas». Al
mismo tiempo, afirma sentirse esperanzado por el valor mostrado por las
víctimas al denunciar, las autoridades
que han trabajado por la justicia, los
periodistas que han sacado «la podredumbre» a la luz y los múltiples fieles
que están velando por los indefensos.

No a los acuerdos extrajudiciales
El problema de los abusos sexuales entre los clérigos de Estados Unidos no resulta de fácil comprensión.
García Siller recuerda que, desde la
crisis de Boston en 2002, los obispos
del país se propusieron estudiarlo a
fondo en la búsqueda de las mejores
soluciones. Identificaron que un abusador es producto de múltiples factores, mentales y personales. Muchos
de ellos son «hijos» de un cambio de
época marcado por la desintegración
familiar, la ausencia de figuras paternas y maternas sanas, y el incremen-

to de la violencia a todos los niveles.
Con una consecuente combinación
de graves patologías que propician
conductas criminales.
«Sin embargo, somos conscientes
de lo indignante y grave que ha sido
el encubrimiento por parte de quienes ostentan autoridad, pues se impidió que se atendiera adecuadamente
a las víctimas, se hiciera justicia, se
protegiera a otros de potenciales crímenes y se aplicaran mejoras en la
selección y en la formación para prevenir ese desorden moral y mental. Si
una conducta está descrita en la ley
como delito, significa que es de interés
público su prevención, persecución y
resarcimiento, en lo posible, al daño
causado», insiste el arzobispo.
«En muchos casos se llegó a acuerdos extrajudiciales al amparo de la
ley, mediante el pago de enormes sumas de dinero para que las víctimas
no revelaran esos crímenes. De esa

Mundo
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Andrés Beltramo

En cambio, sigue, ante los abusos
es necesario denunciar a las autoridades competentes, a la Policía o al
fiscal. Y eso lo pueden hacer, sobre
todo, los familiares de las víctimas
o quienes se han visto involucrados
de alguna manera. En contraparte,
la jerarquía eclesiástica estadounidense debe aplicar con más rigor el
ya existente Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. Empujar
una mayor y más eficaz rendición
de cuentas, especialmente por parte de los obispos y hacer más para
que nunca se vuelva a dar un abuso
sexual por parte de un clérigo, un
colaborador de la Iglesia o cualquier
persona.

Actuar con valentía

El obispo de San Antonio, Estados Unidos, Gustavo García Siller, en el Vaticano

manera se hizo gran daño al bien
común. Deberíamos cuestionarnos
como sociedad por qué es eso legal
en Estados Unidos. La rendición de
cuentas por parte de todos los responsables es una solución de raíz en la
que hemos avanzado con lentitud»,
precisa.
Sus palabras resuenan con fuerza en un país donde se consolidó la
práctica para muchas diócesis de destinar cientos de millones de dólares
a resolver las denuncias fuera de los
tribunales. Por eso se pensaba que,

tras la emblemática crisis de Boston y
los posteriores acuerdos extrajudiciales, no explotarían nuevas crisis. Pero
el informe de Pensilvania demostró
lo contrario. Además, en los últimos
días, fiscales de Nueva York, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Florida, Missouri e Illinois anticiparon su
voluntad de conducir sendas investigaciones.
«Toda la situación nos preocupa,
pero tiene que haber claridad y transparencia. La herida se tiene que limpiar a fondo para que pueda sanar»,

señala García Siller al respecto. Una
herida acentuada por el clericalismo.
Porque con los menores, constata el
arzobispo, siempre hay mayores, de
uno u otro modo. Mayores que deben
rendir cuentas. No solo obispos, sacerdotes o consagrados, sino también
fieles laicos. Muchos de ellos, precisa,
dependen demasiado de la opinión
del sacerdote o del obispo. «El clericalismo es un veneno. Se señala a uno
por ser muy bueno, a otro por ser muy
malo, pero no se mira al espejo», considera.

Respuesta del Vaticano a la carta de Viganò
La Santa Sede va a «formular las eventuales y
necesarias clarificaciones». Con esas palabras,
la sala de prensa vaticana confirmó que pronto
llegará el desmentido a las afirmaciones bomba
lanzadas por el exnuncio Viganò contra el Papa
y un numeroso grupo de colaboradores de la
Curia romana el 26 de agosto pasado, en una

carta de once páginas.
Este lunes 10 de septiembre el C9, el Consejo
de Cardenales que asesora a Francisco en
el gobierno de la Iglesia, expresó «plena
solidaridad» al Papa «ante los acontecimientos
de las últimas semanas». Con esas palabras se
refirió a los ataques que desde diversos sectores

CNS

El Papa durante la Misa en la Casa Santa Marta, en la mañana del 3 de septiembre

Sobre la polémica de las últimas
semanas por las acusaciones públicas del ex nuncio apostólico e Estados Unidos, Carlo María Viganò,
que acusó al Papa Francisco y a
altos cargos de la Curia romana de
haber encubierto los abusos del excardenal Theodore McCarrick, Gustavo García Siller responde que «el
arzobispo McCarrick ya está siendo
sometido a un proceso canónico».
E inmediatamente vuelve sobre la
crisis que, recuerda, no ha sido ni
la primera ni la última en la Iglesia
estadounidense.
«Si se hace una reflexión y una
crítica seria de los hechos, eso puede
llevar, ojalá, a que otras sociedades
en otros lugares del mundo no tengan
que esperar a que sucedan estas cosas
para entender uno de los problemas
causados por la fractura que hay en
el consenso social sobre los valores en
todo el mundo», constata.
Y, como recomendación a los fieles, propone: «Debemos actuar con la
valentía que faltó en décadas anteriores, por cuya ausencia fue permitido
tanto mal. Yo invito a todos a hacer
lo que a cada uno le corresponde y
lo que cada quien pueda hacer para
atender a las víctimas de los abusos
y a aquellos cuya fe ha sido afectada
por todo esto».

se han lanzado contra el Pontífice.
Francisco, por su parte, ha optado por el
silencio. Una decisión que explicó en su homilía
matutina en Santa Marta el 3 de septiembre:
«La verdad es humilde, la verdad es silenciosa,
la verdad no es ruidosa. Con las personas que
buscan solamente el escándalo, que buscan
solo la división, el único camino a transitar es el
silencio».
Por otro lado, ultimada prácticamente ya la
propuesta del C9 para su reforma, el organismo
ha pedido al Papa «una reflexión sobre el
trabajo, la estructura y la composición del
mismo consejo, teniendo también en cuenta la
edad avanzada de algunos de sus miembros».
Se da por hecha la salida del cardenal Francisco
Javier Errázuriz, de 85 años, salpicado por las
polémicas en Chile, y del australiano George
Pell, de 77 años, que está siendo juzgado en su
país.
Laurent Monsengwo, procedente de la
República Democrática del Congo, cumple en
los próximos días 79 años, lo que abre la puerta
a una renovación aún mayor.
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El cura
que
cambió las
armas por
libros
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Diócesis de Cremona

particular a los que han abandonado la escuela. «La
criminalidad es un cáncer y hay que hacérselo saber
a los jóvenes. A la Camorra hay que combatirla en
sus raíces, quitándole el ejército potencial de miles
de chicos. Si les quitamos esos soldados, antes o
después los capos tendrán que cambiar», asegura.

El Evangelio que acabó con la venganza

Una pancarta critica la ley de la omertá, el código de honor que prohíbe informar sobre las actividades
delictivas de la mafia

t El Papa visitará este sábado la diócesis de Palermo con motivo del 25
aniversario de la muerte del beato Puglisi, asesinado a balazos en la puerta
de su casa el día de su 56 cumpleaños por arrancar a los niños de las filas
de la mafia y devolver la dignidad a sus familias
Cristina Sánchez Aguilar

Todos los días 2 de septiembre, los líderes de la
‘Ndrangheta –la mafia calabresa– acuden piadosos
a venerar a la Madonna di Polsi, patrona de la localidad de San Luca. Es de dominio público que durante
esta celebración sellan pactos, señalan a sus nuevos
enemigos y establecen la hoja de ruta criminal del
año siguiente. Al menos, así ha sido durante años,
aunque la vía libre se ha visto obstaculizada desde
que monseñor Francesco Oliva, obispo de la diócesis de Locri-Gerace, ha tomado medidas para evitar
que sigan campando a sus anchas por el santuario.
«El uso indebido de la imagen de la Virgen y su explotación por parte de los hombres de la mafia, que
no vienen aquí como peregrinos, sino con malas y
sacrílegas intenciones, es el delito más grave contra
la fe de todo el pueblo mariano», aseveró hace unos
días en su homilía durante la festividad de este año.
Además, ha pedido a los carabinieri que se instalen
en los alrededores y ha puesto un sistema de videovigilancia en el santuario para identificar a todos
los que acuden a venerar a María. La decisión más
arriesgada ha sido la de obligar a varios de los sa-

cerdotes de su diócesis a devolver donaciones que,
presumiblemente, procedían de la mafia.
No son muchos los miembros de la Iglesia que
se enfrentan a los capos en la zona sur de Italia.
Además del ya referente Luigi Ciotti, que dirige la
Asociación Libera desde hace dos décadas –con el
objetivo de combatir el crimen y promover la legalidad–, «no seremos más de tres», advierte en los
medios italianos Luigi Merola, un sacerdote napolitano de 45 años y amenazado de muerte por la
Camorra –mafia de Nápoles–, que vivió con escolta
permanente durante casi dos décadas. Desde el
año pasado no cuenta con protección y, al poco, «un
coche me embistió al salir de la escuela donde doy
clase», explica en una entrevista a un medio local.
Todo comenzó en 2004, cuando una niña de 14 años
murió a consecuencia de múltiples heridas de bala
durante un ajuste de cuentas. Merola, que por aquel
entonces era párroco en el centro de Nápoles, ofició
el funeral y allí mismo comenzó su cruzada, alta y
clara, contra la mafia.
A finales de los años 90 creó, en una villa confiscada a un mafioso, la fundación A voce d’è creature,
dedicada a jóvenes en situación de riesgo social, en

Precisamente esta oposición al reclutamiento de
jóvenes en el mundo del crimen organizado fue la
principal razón que llevó a la mafia a asesinar al
beato Pino Puglisi, hace ahora 25 años. El 15 de septiembre de 1993, justo el día que cumplía 56 años, fue
atacado por la espalda, bajo su casa. Alguien disparó
a menos de veinte centímetros la bala con silenciador
que dejó sin vida al párroco de Brancaccio, barrio
palermitano controlado por la Cosa Nostra.
Su primer encuentro con el odio entre familias
había llegado en los años 70, cuando fue destinado
a la localidad de Godrano. «Casi en cada familia
había un hombre asesinado por una disputa entre
dos clanes que comenzó a principios del siglo XX»,
explican los biógrafos del padre Puglisi. «Los niños
habían sido instruidos por sus padres porque, incluso cuando iban a la parroquia, no se acercaban a los
compañeros que procedían de una familia enemiga.
Las viudas transmitieron a sus hijos, de generación
en generación, un
código de odio y venganza». Don Pino,
como le conocían «Las viudas
cariñosamente, «estuvo incluso tentado transmitieron a sus
de abandonar aquel hijos, de generación
lugar», pero gracias en generación, un
a sus amigos de Pre- código de odio y
sencia del Evangelio,
venganza»
un movimiento eclesial muy cercano a
él, empezaron a organizar reuniones de oración en las casas. Fue así
como «el Evangelio se convirtió en el centro de un
renacimiento espiritual en la zona, y gradualmente
comenzaron a cambiar los corazones de la gente.
Las madres que habían perdido a sus hijos dejaron
de cultivar sentimientos de venganza».
Cuando llegó a la capital quiso aplicar la experiencia de Godrano. «Organizó la parroquia de San
Gaetano en torno a la liturgia, la catequesis y la
caridad, devolviendo a los residentes la dignidad
de hombres y mujeres amados por Dios». A la vez,
lideró la lucha de los vecinos por reclamar sus derechos y ofreció a los niños una alternativa de fe y
educación. «Proponía el juego en lugar del robo, el
estudio en lugar del arma». La mafia perdía gradualmente su influencia en la zona, así que decidieron primero destruir la imagen del padre Puglisi
y, después, matarlo. «Difundieron el rumor de que
en el centro social que había creado había policías
escondidos, algo que sirvió a la mafia para justificar
el asesinato», pero su figura era tan clara «que no
encontraron terreno fértil para cambiar la mentalidad», concluyen los biógrafos de la web oficial del
padre Puglisi –beatopadrepinopuglisi.it–.
Este sábado, Francisco visitará Palermo con motivo del 25 aniversario del asesinato del sacerdote,
a quien beatificó en mayo de 2013. Presidirá una
Misa en su memoria en el Foro Itálico y acudirá a su
parroquia y su vivienda. «El Papa viene a tocar los
lugares en los que la vida corre el riesgo de no poder
expresarse con toda su belleza y dignidad, donde hay
pobreza y opresión de las fuerzas del mal», aseveró
Corrado Lorefice, arzobispo de Palermo, en una entrevista con la Agencia SIR. Una tarea que ya comenzó en 2014, cuando delante de miles de calabreses el
Pontífice excomulgó a los mafiosos tras el asesinato
de Cocò, un niño de tres años que murió carbonizado
junto a su abuelo. La mafia «es la adoración del mal,
del desprecio del bien común. Tiene que ser combatida, alejada. Y la Iglesia tiene que ayudar».
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Llega el éxodo venezolano
t En 2017 España recibió
20 veces más solicitudes
de asilo de venezolanos
que en 2015, y la cifra ya
se ha superado en lo que
va de 2018. Los esfuerzos
para atenderlos, incluidos
los de la Iglesia, pecan de
falta de coordinación. «No
tenemos una respuesta
preparada», denuncia una
experta

Conferencia Episcopal de Venezuela

María Martínez López

C

arolina (nombre ficticio) sufrió
durante meses amenazas de los
llamados colectivos, las milicias que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro. Estos grupos controlaban
la zona donde ella vive para impedir
las protestas ciudadanas. Además, pedían a los empresarios una cuota. Los
jefes de esta abogada no pagaron, y las
consecuencias no tardaron en llegar.
Primero fueron llamadas y visitas al
trabajo. «La gota que colmó el vaso fue
cuando, en febrero, dos hombres fueron al colegio de mi hija, de 4 años, y se
la llevaron». Avisado por las maestras,
el padre de la niña los alcanzó «a dos
cuadras», los embistió con su coche y
rescató a la pequeña maniatada. Carolina entendió que no le quedaba otra
opción que huir del país y vino con
su hija a España, donde aterrizaron
en abril.
Son solo dos de los 12.785 venezolanos que, según la Oficina de Asilo
y Refugio –dependiente del Ministerio del Interior– han solicitado asilo
en España hasta agosto de 2018. Esta
cifra provisional supera las 10.350 solicitudes de todo 2017, que a su vez ya
suponían 20 veces más que las cerca
de 500 presentadas en 2015. En enero
de 2018, había en España 254.852 venezolanos, un 76 % más que en 2008.
El 30 % había llegado en 2016 y 2017.
Estos datos hacen postular a Katrien Dekocker, experta en migraciones especializada en la comunidad
venezolana, que ahora está empezando el verdadero éxodo desde este país
–ya lo han abandonado dos millones
de habitantes–, y no solo a sus países
vecinos. Las llegadas a España –cree–
«van a seguir creciendo, porque América Latina está empezando a cerrar
las fronteras. Es verdad que hasta
aquí tienen que pagarse el vuelo, pero
en temporada baja no es mucho más
que ir, por ejemplo, a Chile». Ante este
fenómeno, «no tenemos una respuesta
preparada».

Falta de mecanismos
A diferencia de los venezolanos que
entraban hace unos años, los recién
llegados lo hacen en general sin ape-

La crisis humanitaria en Venezuela y la ayuda a los venezolanos obligados a abandonar el país están
teniendo un gran peso en la visita ad limina de los obispos de este país al Vaticano, que concluye el
sábado. Así lo expresó a Vatican News el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida y administrador
apostólico de Caracas, tras su visita a Caritas Internationalis. Los obispos también se han reunido con el
secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin –en la imagen–, que conoce a fondo
Venezuela, donde fue nuncio. El martes, festividad de Nuestra Señora de Coromoto, patrona del país
latinoamericano, el Papa Francisco les agradeció su «resistencia» ante la situación actual. «Sé que están
cercanos a su pueblo. Yo les pido: no se cansen de esa cercanía», dijo. El sábado, el presidente de la
Asamblea Nacional, Omar Barboza, pidió al Papa que intercediera por 349 presos políticos y su ayuda
para impulsar internacionalmente «el restablecimiento de la democracia» en el país.
nas ahorros. Algo menos de la mitad
tiene nacionalidad española por sus
padres o abuelos. Del resto, muchos
solicitan asilo para acceder a un permiso de trabajo y con la esperanza de,
aunque se lo denieguen –como ocurre
en la mayoría de casos– ganar tiempo para regularizar su situación por
arraigo. Pero mientras tanto, «la larga
espera para el permiso de trabajo los
pone en riesgo de exclusión», explica
la experta, también subdirectora de
Cáritas en la Vicaría VII de la archidiócesis de Madrid. A ello se suma la
presión de mandar dinero a sus familias, que en gran medida lo necesitan
para sobrevivir.
Dekocker cree que apenas existen
mecanismos públicos o privados para
hacer frente a esta crisis invisible. En
2016, Cáritas atendió a 532 solicitantes de asilo venezolanos, el 36 % de
los 1.478 refugiados y solicitantes de
asilo que acudieron a esta entidad. Se
trata sobre todo de la asistencia ordinaria en parroquias y diócesis. Solo
en Toledo Cáritas y el Secretariado de

Migraciones han puesto en marcha un
plan integral, que ofrece a 30 familias
asistencia económica continuada y
acompañamiento humano y pastoral.
Gracias a ellos, personas como Carolina y su hija pueden salir adelante.
En otros casos, la ayuda viene de
los propios venezolanos. «Muchos dan
comida a otros, los acogen cuando llegan; también particulares españoles
y parroquias. Pero es todo a nivel individual y de pequeños grupos, muy
poco organizado», explica Dekocker.
Atribuye este fenómeno a que los españoles, en gran medida, «todavía no
perciben la gravedad de la situación
en este país, no se imaginan la crisis
que se está viviendo, el hambre y la
falta de medicinas».

El dilema de los sacerdotes
Esta falta de respuestas coordinadas se deja notar también con los
sacerdotes venezolanos residentes
en España. Ni la Conferencia Episcopal ni la Nunciatura tienen un censo
actualizado. Varios han venido por

estudios. Solo en Madrid, hay 23 estudiando y siete incardinados. Christian
Díaz, uno de estos sacerdotes, comparte con Alfa y Omega su preocupación porque «hace falta más información y coordinación entre nosotros.
Me gustaría hacer algo al respecto»,
reconoce.
Javier Dorantes llegó a Madrid hace
dos años y medio, poco antes de que
su país empezara a caer en picado.
Tiene previsto acabar sus estudios
dentro de unos meses, pero él y los
otros seis sacerdotes de la diócesis de
Trujillo repartidos por España ya se
están enfrentando al dilema de qué
deben hacer entonces: «Si fuera por
nosotros, volveríamos para estar con
nuestro pueblo y ayudar a reconstruir
la sociedad. Fuimos llamados a dar
la vida –dice–. Pero con la ayuda que
voy consiguiendo aquí, llamando a
la puerta de amigos y a través de la
parroquia en la que estoy, se pagan
los estudios de 30 jóvenes y enviamos
medicamentos para 140 enfermos crónicos. Dependen de mí».
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La concertada se
movilizará si no
fructifica el diálogo
con el Gobierno
t Las organizaciones que aglutinan la enseñanza concertada –centros, familias,
profesores…– abogan por dar un voto de confianza a la ministra Celáa. Buscan
agotar todas las vías de diálogo. Eso sí, si pone en marcha medidas que atenten
contra la libertad educativa acudirán a la justicia y saldrán a la calle
J. M. Serrano

jueves, 13 de septiembre de 2018

Fran Otero

La política educativa no ha escapado a los vaivenes
que han caracterizado los primeros 100 días del
Gobierno de Pedro Sánchez después de que fructificase la moción de censura contra Mariano Rajoy.
La ministra Isabel Celáa, la elegida para dirigir esta
importante cartera, soliviantó nada más llegar, en
una entrevista en un medio nacional, a los colegios
concertados, de mayoría católica, y a las familias
tras anunciar que eliminaría el artículo de la Lomce que establece la demanda social como criterio
para ampliar conciertos o abrir nuevos. También
cargó contra la clase de Religión, a la que quiere restar valor dejándola sin evaluar y sin alternativa, y
anunció una nueva asignatura obligatoria del estilo
de la polémica Educación para la Ciudadanía. Luego
confirmó estas primeras intenciones en su comparecencia en el Congreso, aunque más tarde, en
un desayuno informativo, trató de calmar ánimos
afirmando que si alguien dice que su departamento
quiere acabar con la concertada está haciendo fake
news. Extremo que volvió a confirmar el martes
4 de septiembre en el Congreso de los Diputados,
donde mantuvo su intención de retirar de la ley el
criterio de «demanda social».
Entre la de cal y la de arena, la comunidad educativa que se aglutina en torno a la concertada
–centros, padres, profesores...– sigue preocupada
pues considera que eliminar la demanda social es
de facto atacar la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos en un centro que responda a sus
convicciones y limitar la libertad de enseñanza
amparadas por la Constitución. Con esa medida, un
centro concertado con mucha demanda quedaría a
expensas de que la Administración de turno quisiese o no ampliar el concierto. Y sin sostén legal para
reclamar. Todos esos alumnos que se quedan sin
plaza en la concertada podrían ser enviados a un
centro público que no tuviera todas las plazas cubiertas aunque los padres no quisiesen. La ministra
alegaba contra este derecho de los padres que «no
se pueden ofrecer los servicios públicos a la carta» y
que la planificación depende de la Administración.
José María Alvira es secretario general de Escuelas Católicas, que representa a la mayor parte de los
centros concertados en nuestro país. Tiene la impresión de que la ministra ha sido «más conciliadora»
en su última comparecencia, sobre todo, «a raíz de
las reacciones que suscitó la primera en julio». «Pero
–continúa– sigue en pie esa amenaza de la demanda
social, que queremos abordar personalmente con
ella. Esta medida supondría dejar la planificación
escolar solo en manos del Estado y, por tanto, sin
contar con la sociedad». Desde Escuelas Católicas
ya se ha pedido una entrevista con Celáa, aunque
todavía no hay fecha. Sí habrá encuentro próximamente, según refirió a este semanario José María
Alvira, con Alejandro Tiana, secretario de Estado
de Educación.
El secretario general de Escuelas Católicas no
entiende la «obsesión» con la concertada cuando
abordan la cuestión de promover la escuela pública.
«Estamos de acuerdo en
que hay que mejorar la esEscuelas
cuela pública, pero eso no
se consigue yendo contra
Católicas no
la concertada, como si fueentiende la
ra el enemigo. No somos el
obsesión con
enemigo. Además, cuando
la concertada:
hablan de la concertada
«No se mejora
lo hacen como si hubiese
permanentemente una
la pública
sombra de aspectos negaatacándola»
tivos sobre ella y este no
es un juicio justo», añade.
Alvira cree que la ministra está muy presionada por la posición de debilidad parlamentaria del PSOE y advierte que seguir
en esta materia los postulados de Podemos puede
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ser «peligroso». Coincide en este juicio el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza
(CECE), Alfonso Aguiló, que ve en los anuncios de
la ministra «un compromiso con sus socios
de Gobierno y aliados»,
Concapa
extremo que cree que la
advierte al
va a perjudicar porque
Gobierno que
estima que Celáa «es una
persona sensata y mode«si quiere un
rada». De hecho, cree que
otoño caliente,
hay que otorgarle «crelo tendrá»
dibilidad» cuando dice
que no se va a ir contra la
concertada.
Aguiló avanza que desde su organización no se
va a hacer «una oposición salvaje», sino que se van
a tomar en consideración las cosas positivas con el
objetivo de crear un ambiente de «menos crispación». También él tiene una reunión pendiente con
la ministra que solicitó el pasado mes de julio.
Por su parte, José María Alvira confirma que la
estrategia de Escuelas Católicas para defender la
libertad de educación pasa primero por el diálogo
con la ministra y su equipo y será, en función de lo
que les digan, cuando se plantearán otras medidas.
Si el diálogo no fructifica se pasará a informar a los
afiliados y a las familias, se analizarán las acciones
jurídicas que se puedan llevar a cabo y, si las cosas
se ponen serias, se plantean una gran movilización.
En este sentido, el director de un importante centro
concertado de Madrid, que prefiere mantener el
anonimato, reconoce que están preparado para
lanzarse a la calle a defender sus derechos si se
confirman las intenciones del Ejecutivo.
A nivel regional ya se han producido movilizaciones en defensa de la concertada, aunque no por la
postura del Gobierno central, sino por las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PSOE.
La última se produjo en Extremadura. Familias,
centros y sindicatos de profesores reclamaron en
Mérida el pasado martes que no se discrimine a la
concertada, pues supone «un recorte de libertad».
Rechazaron públicamente «la inestabilidad y el
perjuicio que sufre esta enseñanza, con recorte de
unidades y pérdidas de puestos de trabajo cada año,
con dotaciones de plantillas insuficientes y sin los
apoyos necesarios para la atención a la diversidad».
Los padres católicos, agrupados en Concapa,
tampoco están conformes con los anuncios del Gobierno socialista, al que acusan de ir contra la libertad de educación. En declaraciones a Alfa y Omega,
su presidente, Pedro José Caballero, lamenta que
continúen los ataques a la concertada y a la clase
de Religión mientras no solucionan los verdaderos
problemas como el acoso escolar, las redes sociales
o la tasa de fracaso escolar. Además, recuerda a la
ministra que «la potestad educativa es de los padres, mientras que el Estado es subsidiario, es decir,
tiene que ayudar a las familias a formar a sus hijos».
Caballero afirma que las familias se sienten
abandonadas y le exige que las escuche, «tanto que
habla de diálogo». Eso sí, afirma que Concapa tiene
claros los pasos que seguir si el Gobierno ataca la
libertad de educación. «Primero informaremos a las
familias. Si persiste el Gobierno en sus intenciones,
nos movilizaremos. No vamos a ceder ni un paso
más. Si la ministra quiere un otoño caliente, tendrá
un otoño caliente».
La comunidad educativa también se muestra expectante ante lo que pueda pasar con la asignatura
de Valores Cívicos, una materia en la que el consenso
será unánime si se limita a lo que su título dice, los
valores cívicos y democráticos en la sociedad. Aquí el
temor reside en que pueda utilizarse como vehículo
para la imposición de determinadas cosmovisiones
contrarias a la cristiana como la ideología de género. «Nosotros no podemos oponernos a que haya
valores cívicos, pero nuestra postura cambiará en
función de los contenidos que tenga la asignatura y

Isabel Celáa, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de septiembre

La experiencia de la ministra en el País Vasco
Cuando se conoció el nombre
de la ministra de Educación,
en el ámbito de la concertada
la reacción fue muy positiva.
Se vio en ella a una persona
que conoce bien la escuela
concertada y particularmente
la cristiana.
Celáa fue consejera de
educación del Gobierno
de Patxi López en al País
Vasco, la comunidad con
mayor porcentaje de centros

concertados sobre el total, un
50%, a la par con la pública. Y
ya como ministra, reconoció
que colaboró con la asociación
de colegios cristianos Kristao
Eskola, de donde proviene
su buena opinión sobre la
escuela católica y concertada.
«Conoce la realidad y no tiene
por qué oponerse a la escuela
concertada por su experiencia
en el País Vasco», afirma José
María Alvira, de Escuelas

de cómo se organice. Si se trata de formar en valores
comunes a los alumnos no hay motivo para oponerse, pero siempre nos queda la sospecha de cuál es la
pretensión real sobre todo en cuestiones como los
temas de género. Nuestro ideario es una línea roja y
no aceptaremos imposiciones contra este», recalca
José María Alvira, que es partidario de que los valores
se impartan de manera transversal.
Mientras las organizaciones educativas católicas
esperan reunirse con la ministra o su equipo, el
Partido Popular ha movido ficha y las ha convocado
a reuniones en el Senado –el pasado lunes– y en el
Congreso –este jueves– para escuchar sus demandas y conocer su postura ante las medidas anunciadas por el Gobierno. La mayor parte de estas
organizaciones, aún valorando su aportación, son
críticas con algunos aspectos de la ley educativa
aprobada por el PP. Desde otras formaciones como
Vox, a la derecha del PP, se ha pasado directamente
a la acción para dar la batalla concretamente en la
cuestión de la ideología de género, animando a los
padres a que soliciten en el centro a través de una
carta ser informados de cualquier contenido que se
imparta sobre esta materia, así como de educación
afectivo sexual, pues defienden que va contra el
derecho de los padres a educar a sus hijos según
sus convicciones.
En cualquier caso, las organizaciones católicas comparten el objetivo de fondo, la defensa

Católicas.
La situación en el País Vasco
abre también la incógnita
acerca de si el PNV va a
prestar sus valiosos cinco
escaños para una ley que
pondría en jaque su propio
sistema educativo. Así las
cosas, los nacionalistas han
sugerido que podrían apoyar
al Gobierno, pero con la
condición de que se respete la
excepcionalidad vasca.

de la libertad de educación, aunque el modo de
llevarlo a cabo en cada caso es diferente. Ayuda
que las distintas organizaciones se reúnan en la
plataforma Concertados –donde también están
presente los sindicatos en representación de los
profesores– o en la mesa de unidad eclesial por
la educación que, convocada por la Conferencia
Episcopal Española (CEE), se reunirá el próximo
19 de septiembre para ponerse al día y analizar,
entre otras cosas, la amenaza a la concertada y
a la clase de Religión. La propia CEE ha pedido
también una reunión con la ministra aunque no
ha recibido respuesta.
José Miguel García, director del Secretariado de
la Comisión Episcopal de Enseñanza, reconoce que
«lo que nos preocupa de verdad es la libertad de
educación», pues la propuesta de la ministra «es
proponer como modelo único la escuela pública».
«Me temo que no solo está en juego la libertad de
educación, sino la misma libertad. En cualquier
caso, es la propia sociedad la que tiene que defender
los derechos de la persona en razón de su dignidad
humana, no porque se los da el Estado. Ojalá hubiera menos Estado y más sociedad. Un Estado que
va recortando el espacio de la sociedad civil, de las
iniciativas de padres, agrupaciones o fundaciones
(como los colegios concertados) es un Estado que
tiende a ser la fuente y el criterio de todo; o sea, se
convertirá en totalitario», dice.
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Protesta en la catedral
Intersindical Canarias

Encierro de unos desempleados en una iglesia en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) el 12 de marzo de 1977

t Mujeres de sindicalistas y militantes comunistas presos en Gran Canaria inauguraron
en septiembre de 1968 una forma de protesta, hasta entonces inédita en España, al
encerrarse en huelga de hambre en la catedral. El obispo que las apoyó, José Antonio
Infantes Florido, estuvo cerca de ser expulsado por el Gobierno, pero Franco lo impidió
Ricardo Benjumea

Todo empezó con un desfalco. Los
propietarios de la empresa SATRA
se fugaron con el dinero cobrado del
Estado para el acondicionamiento
de la Autovía del Norte de Gran Canaria y dejaron a más de 50 familias
sin ingresos. Militantes de las recién

creadas Comisiones Obreras (CC. OO.)
y del Partido Comunista de España
(PCE) organizaron el 15 de septiembre de 1968 un encuentro con los
trabajadores de SATRA en la cala de
Martorell, al que muchos acudieron
acompañados por sus esposas e hijos pequeños. Les sorprendió un impresionante despliegue de la Guardia

Antonio Gil Moreno*

Cuando Infantes estuvo a
punto de ser expulsado

M

onseñor Infantes Florido
fue obispo de Las Palmas
de Gran Canaria entre 1967
y 1978. Posteriormente, de 1978 a
1996, obispo de Córdoba. Desde su
ordenación episcopal, por el cardenal Bueno Monreal, en Sevilla, fue
consciente de que su principal misión era la aplicación del Concilio

Vaticano II en Canarias. Recordando sus propias palabras, tomadas
de una entrevista periodística, se
encontró con «un clero, por una parte, muy conservador de las normas
de la Iglesia y muy colaborador con
el obispo, que pensaba que la aplicación del Concilio tenía que ser más
lenta; y otros que no, que aquello era

Civil. Al frente, el comandante Díaz
Otero, pasado de alcohol, dio la orden
de disparar a matar a «esos rojos». Sus
hombres no le obedecieron, el comandante sacó su propia pistola y dos sindicalistas resultaron heridos.
José del Toro fue uno de los 20 condenados en Consejo de Guerra por los
llamados sucesos de Sardina del Norinsuficiente y que había que completarlo para poderlo aplicar».
Entonces, lleva a cabo el Estudio
Socio Pastoral, que fue muy conflictivo, porque «el régimen de Franco
no estaba por la labor». «Las tensiones llegaron hasta tal punto, que,
efectivamente, hubo una amenaza
del Ministerio de Asuntos Exteriores al entonces nuncio, diciéndole:
“Hay que sacar de allí al obispo”. Y
si no llega a ser por Franco, al igual
que hicieron con monseñor Añoveros, hubiesen preparado también un
avión para mí para sacarme de la
isla, pero, repito, Franco no lo consintió».
*Exdelegado de Medios de
Comunicación de la diócesis de
Córdoba

te. La prisión era un precio habitual a
pagar por la militancia, recuerda con
orgullo. Lo novedoso entonces fue «la
protesta de nuestras mujeres, madres,
hermanas...», unas diez, que decidieron encerrarse en huelga de hambre
en la catedral de Santa Ana.
En ese grupo estaba Victoria Morales. Su hermano, por entonces todavía
menor de edad, recibió una condena
de ocho años. Pudo haber sido peor.
Una bala de Díaz Otero «le pasó rozando la cabeza».
Tras un primer roce con un responsable del templo, para su sorpresa,
apareció el obispo, que les prometió
protección y les ofreció colchones y
comida, oferta esta última que rechazaron. «No nos lo creíamos», asegura
Morales. Pasados tres días con sus noches de encierro, las militantes estaban exhaustas, e Infantes acudió a negociar con los agentes de Policía que
rodeaban la catedral. Para cerciorarse
de que no detenían a las mujeres, las
acompañó una a una hasta los taxis
de una parada cercana.
Esa fue la primera de muchas protestas en iglesias de toda España.
«No era la postura mayoritaria», pero
tampoco se trataba de casos excepcionales, cuenta el sacerdote de Alicante Pepe Carmona, de la Hermandad
Obrera de Acción Católica (HOAC). El
ejemplo de Infantes fue uno de los que
le llevaron a principios de los años 70
a prestar los locales de su parroquia
en Santa Pola para la constitución de
un sindicato de trabajadores de la enseñanza. Su obispo había derivado
«hacia posiciones muy conservadoras» y, «cuanto menos, te exponías a
una bronca». Pese a todo, «un grupo
de 30 o 40 sacerdotes nos reuníamos
periódicamente en esa línea de aplicar
el Concilio Vaticano II».
Más que de filias políticas, se trataba de defender la libertad de todos,
pero el roce hace el cariño, y así «se
generó un movimiento de simpatía y
colaboración» entre cristianos y muchos miembros de una oposición en
la que el PCE era todavía hegemónico. «Fue una época apasionante; la recuerdo con mucho cariño, y no me he
apartado de aquella línea de buscar la
comunión de acción incluso con gente
que no es creyente, porque en definitiva ese tipo de cosas, aunque no son
el Reino de Dios, ayudan a acercarlo».
Ahora, lamenta, «han irrumpido
en la vida política personas que no
habían nacido entonces y que tienen
una postura muy crítica con respecto
al hecho religioso. Ignoran que en otro
tiempo hubo relaciones más cordiales
y que la Iglesia hizo mucho por traer
la democracia y la libertad política y
sindical».

Precursor del Concilio
Si a alguien no le sorprendió la
actuación de José Antonio Infantes
fue a Manuel Navarro. Él lo conoció
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La CEE responde al Gobierno: no a
una «desamortización encubierta»
t Un congreso reunirá a eclesiásticos y a dirigentes
políticos de las últimas cuatro décadas para
reivindicar el papel de la Iglesia en la Transición
R. B.

Infantes Florido en 1967

a finales de 1956, siendo estudiante
de Derecho, durante unos cursillos
de cristiandad en Sevilla. Ya antes de
ser promovido al episcopado en 1961
Infantes destacaba por su espíritu
aperturista. Con jóvenes universitarios puso en marcha las Semanas de
Pensamiento Actual en la parroquia
del Divino Salvador. Llevó al prior de
Taizé, Roger Schutz; al filósofo Julián
Marías y a la célebre tenista Lilí Álvarez, tres veces finalista en Wimbledon
y abanderada del feminismo católico.
La tercera edición fue la última. «Invitamos al filósofo José Luis Aranguren, pero el acto se suspendió, no sé si
debido a la autoridad gubernativa o a
la eclesial».
A ese grupo de jóvenes pertenecían
el primer alcalde constitucional de
Sevilla, el socialista Luis Uruñuela
Fernández, y varios diplomáticos. Todavía hoy –subraya Navarro– firman
columnas semanales en El Correo de
Andalucía, bajo la firma colectiva de
Vicente Plural, siempre buscando
«contribuir a la vertebración democrática de la sociedad desde los fundamentos cristianos y desde el andalucismo».
En mayo de 1978, José Antonio
Infantes fue enviado de Canarias a
Córdoba, donde permaneció hasta su
jubilación en 1996 (fallecería en Sevilla en 2005). Antonio Gil Moreno, su
delegado de Comunicación durante
18 años, resalta su cercanía a los sacerdotes y su preocupación por el seminario, que recuperó para Córdoba.
También lo describe como «un pionero del ecumenismo en España» (en la
Conferencia Episcopal fue presidente
de Relaciones Interconfesionales). En
materia de comunicación, Gil rememora las terceras de Infantes en el
ABC de Sevilla, sin poder evitar cierta
nostalgia al aludir a su gran proyecto
fallido, Iglesia en Andalucía. Estaba
llamado a ser el gran periódico católico de toda la región, pero cada obispo
prefirió tener su propia publicación.
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«Una desamortización encubierta». Así ha calificado el secretario
general de la Conferencia Episcopal (CEE), José María Gil Tamayo,
la intención del Gobierno de Pedro
Sánchez de reclamar a la Iglesia los
bienes inscritos por esta a su nombre que considere que deben ser de
«dominio público». Según adelantó
el diputado socialista Antonio Hurtado, el ministerio tiene ya casi lista
una lista en la que figuran edificios
como la catedral de Córdoba o la seo
de Zaragoza.
Una ley de 1998 vigente hasta
2015 permitió a la Iglesia registrar
templos y otros inmuebles de su propiedad no registrados oficialmente,
algunos con varios siglos de antigüedad. La CEE no dispone de datos
centralizados, si bien su vicesecretario para Asuntos Económicos,
Fernando Giménez Barriocanal, ha
estimado que el número de inmatriculaciones podría rondar las 40.000.
«La Iglesia está muy tranquila»
porque, desde el cumplimiento de
«la legalidad vigente», se limitó a
«inscribir en el registro lo que de
manera secular ha poseído», asegura el portavoz de los obispos, lamentando que este sea «un tema recurrente» para algunos partidos, que
buscan agitar «los viejos fantasmas
del anticlericalismo». Gil, sin embargo, aclaró que el episcopado tiene
«confianza infinita en la justicia
española» y en «el Estado de Derecho». Y adelantó que, si es necesario,
«defenderemos nuestros derechos»

en los tribunales, al tiempo que recalcó que se trata de bienes utilizados para «un fin social», destinados
al «uso y disfrute no solo de los católicos», sino de toda la sociedad,
y en especial «de los más pobres»,
tal como se refleja en la Memoria de
Actividades que cada año presenta
la CEE. Su «desamortización», por
tanto, iría en «detrimento de la acción social».

El rey y Pablo Casado,
pendientes de confirmar
El portavoz de los obispos se refirió a esta cuestión al término de
la presentación del congreso Iglesia
en la sociedad democrática que, organizado por la Fundación Pablo
VI, con la colaboración de la CEE, se
sumará los días 3 y 4 de octubre a las
conmemoraciones del 40 aniversario de la Constitución.
Uno de los objetivos será poner
en valor una aportación a menudo
ignorada. «Sería una injusticia»
silenciar el papel de la Iglesia para
lograr «una transición pacífica» a
la democracia, aseguró el presidente
de la fundación y obispo de Getafe,
Ginés García Beltrán. Pero también
se quiere revindicar el «gran patrimonio de paz y de convivencia» y la
«generosidad» de una generación de
españoles que fue capaz de cerrar
viejas «heridas abiertas», de modo
que «una sociedad reconciliada se
pudiera mirar a los ojos». En ese
modo de comprender la política se
reconocen los obispos. Fiel a su vocación de «tender puentes», añadió
García Beltrán, «la Iglesia no entien-

de de sensibilidades» partidistas,
«pero en su seno viven hombres
y mujeres que pertenecen a todas
las opciones políticas» y es por eso
«casa para todos». Este congreso ha
querido «significarlo» con la participación de una muestra plural de
quienes han desempeñado responsabilidades públicas en las últimas
cuatro décadas.
Aún pendiente de confirmar la
participación del rey Felipe y la del
nuevo presidente del PP, Pablo Casado, está confirmada la presencia de
la exvicepresidenta socialista María
Teresa Fernández de la Vega, quien
dará la réplica a la conferencia de
apertura del cardenal Fernando Sebastián, representante de excepción
de la generación de obispos que, con
el liderazgo del cardenal Tarancón,
implantó el Concilio en España y facilitó la llegada de la democracia.
Intervendrán también los históricos
socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba (quien hablará sobre educación
junto al cardenal Cañizares) y Guillermo Fernández Vara. Por parte
del PP, estará Adolfo Suárez Illana,
hijo del primer presidente de la democracia.
Nostalgias aparte, uno de los objetivos será reivindicar la presencia
pública de los cristianos y del hecho
religioso «con naturalidad» y «sin
complejos», aseguró Gil Tamayo,
apelando a una «laicidad positiva»
de colaboración Iglesia-Estado. «Los
católicos se sienten muy a gusto»
en el marco constitucional y de una
sociedad plural, añadió, «y por el
hecho de serlo, no renuncian al ejercicio de su ciudadanía, iluminada
por la fe». Sin pretender «imponer el
Catecismo en los ámbitos parlamentarios», tratan de «ser coherentes»
y de vivir «conforme a sus convicciones».

Fundación Pablo VI

El seretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, junto al presidente y al director general de la Fundación Pablo
VI, Ginés García Beltrán y Jesús Avezuela, durante la presentación del congreso Iglesia en la sociedad democrática

14

España

jueves, 13 de septiembre de 2018

Synod2018

Unos jóvenes, durante la presentación del borrador del documento que luego entregaron al Papa Francisco, durante el presínodo, el pasado 23 de marzo

Operación: recuperar
a los jóvenes
t Los cambios en pastoral juvenil que impulsa el Papa van
muy en serio, pero no llegarán de un día para otro. Este es
el diagnóstico que deja el Curso de Formación en Doctrina
Social 2018 de la Fundación Pablo VI
R. B. / J. C. de A.

La renovación de la pastoral juvenil
que impulsa el Papa va muy en serio.
Esta es la promesa que dejaba en Madrid el secretario especial del Sínodo
de los obispos que se celebrará en octubre, el salesiano Rossano Sala, al
inaugurar el Curso de Formación en
Doctrina Social de la Iglesia que, del
10 al 12 de septiembre, ha celebrado la
Fundación Pablo VI, con el título Los
jóvenes, presente de la sociedad y de
la Iglesia.
En estos tres años de camino sinodal, la Iglesia «no ha puesto el silenciador» a los jóvenes, sino que «su voz
es escuchada sin filtros y su palabra
ha sido tomada en consideración de
modo literal en muchas ocasiones,
incluso cuando se hecho de modo
cortante». El Papa y los obispos quieren «escuchar las razones de su distanciamiento» y avanzar hacia una
«Iglesia para y con los jóvenes», que
no simplemente les ayuda a caminar,
sino que «camina con ellos».
Esos cambios llegarán, pero «no
podemos caer en la tentación de que
esto va a ser de un día para otro», decía a este semanario el director de
Pastoral Juvenil de la Conferencia

Episcopal (CEE), Raúl Tinajero. Antes, hay que revisar muchas prácticas que se vienen realizando hasta
ahora, comenzando por tomar conciencia de la necesidad de «un primer
anuncio», añade. Aquí percibe el responsable de la CEE una oportunidad:
«los jóvenes nos dicen que se sienten
lejanos de la Iglesia, que la vez muy
doctrinal y moralista, pero les sigue
llamando mucho la atención la persona de Jesús. Entonces, habrá que
comenzar mostrándoles a un Jesús
cercano a ellos».
El siguiente paso debe ser su «inserción en la comunidad», en una
«Iglesia acogedora, madre, que se
preocupa realmente por ellos». Lo
cual requiere –reconoce– «ofrecerles
comunidades verdaderamente vivas,
alegres, entusiastas…», en las que el
joven pueda «sentirse protagonista».
A partir de ahí, «los chicos y chicas se sentirán corresponsables de la
misión de evangelizar» y de «transformar la sociedad». «Quieren ser
parte activa en la construcción de un
mundo mejor. Es lo que nos han dicho
en el presínodo de marzo, pero necesitamos ofrecerles una mejor formación en doctrina social de la Iglesia»,
concluye Tinajero.

Dejarse evangelizar por los
jóvenes
Para facilitar que estos cambios
lleguen a todos los ámbitos de la Iglesia, la CEE ha puesto en marcha una
Mesa de Diálogo en la que participan
representantes de distintas realidades involucradas en la pastoral juvenil. Su coordinadora, la religiosa de la
Compañía de María Alicia Ruiz López
de Soria, abogó durante la segunda
jornada del curso por dar a los jóvenes
«más responsabilidades, libertad de
acción y confiar en ellos». El Sínodo de
los obispos sobre la juventud, vaticinó, «va a sentar las bases en este sentido, va a dar un impulso», pero «no va
a ser una solución inmediata. Es una
carrera de fondo y hay que cambiar la
mentalidad».
Jesús Rojano Martínez, director
de la revista Misión Joven y miembro
también de la Mesa de Diálogo, cree
que hay «una generación perdida»,
al menos «en gran parte». Se trata de
personas que tienen hoy entre 30 y 40
años. Para evitar que la situación se
repita en las siguientes generaciones,
no basta ya con «evangelizar a los jóvenes», sino que además es preciso
dejarse evangelizar por ellos. Solo
así se les convertirá en «miembros de
pleno derecho» y se valorarán adecuadamente sus aportaciones, de modo
que «la Iglesia en su conjunto pueda
aprender de cómo afronta la vida la
generación millennial, de su tolerancia, de su manera de detectar los problemas…».

Los seis desafíos
para la pastoral
juvenil
t Los grandes desafíos
que afronta hoy la Iglesia
para volver a conectar
con los jóvenes pueden
transformarse en grandes
oportunidades, según el
diagnóstico de Rossano
Sala, secretario especial
del Sínodo
l La sexualidad se ha visto

colonizada por «el paradigma
compra, usa y tira», lo que
constituye para la Iglesia tanto
un problema como la ocasión
de presentar su propuesta.
l «El bombardeo mediático y la
manipulación política» avivan
en los jóvenes la necesidad de
acompañamiento.
l La irrupción del mundo
digital debe ser analizada,
evitando tanto la euforia como
la demonización de las nuevas
tecnologías.
l «El desencanto hacia las
instituciones» y la participación
política puede «resultar
saludable si se abre a caminos
de participación» nuevos.
l La «sobreabundancia de
propuestas» de vida genera
una «parálisis a la hora de
tomar decisiones», pero allana
el camino a iniciar procesos de
discernimiento.
l Existe una «nostalgia
espiritual» que no significará
necesariamente «un regreso en
masa de los jóvenes a nuestras
iglesias», pero sí «representa
para nosotros una oportunidad»
de presentarles «una oferta
espiritual de calidad».
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Los 11.000
oradores de
WhatsApp

venir muy bien a los niños. Terminó
aceptando mi propuesta».
Vieron que funcionaba, María Feria
invitó al sacerdote a que le grabara un
audio para cada día del verano. Ella
haría un grupo de difusión en WhatsApp y se lo mandaría a sus hijos y a
algunos amigos. Pero el capellán del
colegio no tenía tanta disponibilidad
y pidió ayuda a otros compañeros de
ministerio.

Salto a Madrid y de seguidores
«Yo fui el tercer sacerdote en sumarme a la iniciativa», asegura Javier
Sánchez-Cervera de los Santos, párroco en Madrid de Fuente del Fresno, que empezó a compartir los audios con los jóvenes de su parroquia.
«Para mi sorpresa, ese primer grupo
se llenó con los jóvenes de la parroquia y con sus amigos –cada grupo de
WhatsApp puede contener hasta 257
miembros–. Fueron compartiéndolo
entre ellos». Antes de acabar el día,
se habían llenado ya tres grupos y, al
día siguiente, se formaron el número
4, 5, 6, 7… «A día de hoy estamos completando el grupo 43». Eso son más de
11.000 jóvenes.

María Pazos Carretero

Una meditación de diez minutos

Un joven con la iniciativa abierta en su WhatsApp

t La iniciativa 10 minutos con Jesús surgió de una madre
y profesora preocupada por la oración de sus hijos y
alumnos durante las vacaciones de verano. Hasta ahora
se han sumado más de 11.000 personas

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Solo quería que sus hijos y sus alumnos siguieran rezando en verano, pero
resulta que su iniciativa ha crecido
tanto que actualmente son más de
11.000 personas las que hacen oración
a diario gracias a ella. Se llama María
Feria, es madre de familia numerosa
–11 hijos– y profesora de Secundaria
en el colegio Montespiño de la Coruña.
A medida que se acercaba el verano, allá por junio, no paraba de darle
vueltas a la cabeza para ver qué podía
hacer durante el periodo estival para
que tanto su prole como sus alumnos no desconectaran de su vida de
fe y de la oración. «Durante el curso
están más o menos seguidos, tienen

más ayuda, está todo más organizado.
No quería que en verano se perdiera
todo el trabajo del año», cuenta a Alfa
y Omega. «También pensaba en las
alumnas que pasaban un curso en el
extranjero».
Si quería llegar a sus hijos adolescentes, tenía que hacer algo que
atrajera a sus hijos adolescentes.
Feria pensó en el móvil. «Lo utilizan
constantemente, escuchan música,
ven vídeos en YouTube, están todo el
día wasapeándose con sus amigos…».
Así fue a hablar con el sacerdote del
colegio y «le pedí que me grabara un
par de meditaciones en audio para
mandárselos a mis hijos». Al principio el cura «se mostró reacio, pero
insistí porque pensé que les podría

La dinámica es sencilla y es igual
para todos los grupos. Cada mañana,
el administrador pone una pequeña introducción para presentar la reflexión
y, seguidamente, comparte el audio. El
archivo de sonido comienza con una
oración introductoria y después vienen diez minutos de oración guiada.
«Es una pequeña meditación, al hilo
de algún pasaje del Evangelio y, normalmente, con anécdotas y ejemplos»,
explica Sánchez-Cervera. «Se trata de
hablar con Jesús y de animar a los que
nos escuchan a hablar con Jesús».
La idea es «huir del lenguaje clerical, técnico o retórico. Así lo hemos
puesto en el manual de estilo que nos
hemos hecho los curas –actualmente
participan ocho sacerdotes de distintos lugares de España en la iniciativa-.
Queremos ser muy claros y llanos».

Sínodo de los obispos sobre la
juventud
La iniciativa ha echado a andar a
las puertas del Sínodo de los obispos
sobre la juventud y, según el sacerdote, del proyecto se pueden sacar muchas ideas reveladoras de cara a este
acontecimiento eclesial.
Para Javier Sánchez-Cervera, la
rápida difusión de 10 minutos con Jesús –así se llama la iniciativa– es muy
significativa. «Por un lado, creo que
nos indica que la gente, en especial la
gente joven, tiene sed de Dios. Están
deseando tener espacios y momento
y maneras de encontrarse con Dios».
Por otro lado, «está claro que no lo encuentran o que no se sienten atraídos
por quienes le presentan a Jesús».
Así, «el éxito de la iniciativa es que
los chavales se encuentran con un
producto asequible, en un lenguaje
que ellos entienden, en un medio que
manejan y con ejemplos muy de la
vida», concluye el párroco de Fuente
del Fresno.
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Miembros de
Anuncio
organizan un
rosario por el
centro de Madrid
Juan Luis Vázquez DíazMayordomo

Este sábado por la noche, las calles
del centro de la capital van a ser testigos de un evento muy especial: los
habituales de la noche madrileña
verán a varias decenas de jóvenes
rezando el rosario, sin vergüenza y
sin tapujos, delante de todos.
«Esto ha sido cosa de arriba»,
cuenta Carolina, una joven del movimiento Anuncio, que ha organizado este rosario junto con varios
amigos.
La idea le surgió un día caminando cerca de la plaza de Ópera:
«Veía a la gente como muy apagada
y me entraron ganas de hacer esto,
porque la sociedad necesita a la
Virgen, la luz que nos da la Virgen».
Providencialmente, la misma idea
se les ocurrió al mismo tiempo a
otros dos chicos de Anuncio, y al
compartirla en común se pusieron
manos a la obra.
«Es un deseo de la Virgen María
que ha puesto en nosotros –explica
Carolina–. No es una locura nuestra. Muchos jóvenes hoy en día dan
la espalda a Jesús, y por eso queremos rezar y dar nuestro ejemplo,
que vean que hay otra manera de
vivir».
Carolina cuenta también que en
su entorno «mis amigos los veo en
general muy individualistas, muy
de Yo, yo, yo, aunque nos reunamos
y estemos juntos para no sentirnos
solos. Vivimos en burbujas y no
compartimos nuestra vida. No se
sabe si una persona lo está pasando
mal…».
Por este motivo «queremos mostrar la fe y la alegría que tenemos.
Queremos salir a las calles a evangelizar, queremos dar testimonio de
nuestra fe. La Virgen mueve montañas, y esperamos que vengan a
rezar jóvenes, familias y gente de
todas las edades».
De momento, «hay mucha ebullición, mucha gente nos está diciendo
que va a ir. No es una manifestación, no vamos a ir a protestar por
nada. Seguro que llamamos la atención pero todo el mundo verá que
estamos simplemente rezando a la
Virgen. Es un testimonio de nuestra
fe y también un regalo a la Virgen».
El rosario se plantea como una
oración a la Virgen por la juventud
de España. ¿Qué le pedirías a María? «Le pediría que les haga darse
cuenta de que tienen a su Madre
y que siempre va a estar ahí para
ellos. Le pediría que consiga hacérselo ver. Le pido que conozcan a su
Madre, que los quiere muchísimo y
los cuida».
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Fotos: Diócesis de Málaga

Peregrinos malagueños ante la iglesia de Santa Teresa, en Ávila

Antonio Moreno
Málaga

A primera vista no parecía el plan
perfecto para un adolescente: una semana sin móvil, sin playa, alguna noche durmiendo en el suelo, Eucaristía
diaria y plan de visitas sin desvelar del
todo para, decían los organizadores,
«que cada día sea una oportunidad
de sorprenderse de los regalos que
Dios nos da». Aún así, alrededor de
120 jóvenes de la parroquia de San Patricio de Málaga, acompañados por el
vicario parroquial, Gustavo Mills, se
embarcaron del 23 al 28 de julio a una
peregrinación por diversas ciudades
españolas.
El viaje interior comenzó unos días
antes, con una celebración penitencial
para preparar el corazón. La primera
parada fue en Madrid, donde visitaron la catedral de la Almudena y, en
el Seminario Redemptoris Mater, la
tumba de Carmen Hernández, iniciadora junto a Kiko Argüello del Camino
Neocatecumenal al que pertenecen.
Hijos de familias numerosas, conocían por sus padres cómo la predicación de Carmen en torno a la familia
y a la apertura al don de la vida había
sido fundamental para su propia existencia. «Sin esta mujer, a lo mejor yo
no habría existido, porque soy el quinto de siete hermanos», decía alguno de
los participantes en su testimonio. La
Eucaristía a los pies de la Virgen de
la Paloma puso el broche dorado a la
jornada más castiza.

Un camino para
descubrir la
gran familia de
la Iglesia
t Cerca de 120 jóvenes malagueños vivieron este verano
una experiencia de fe por diversas ciudades españolas

«¿No tenéis tele ni radio?»
En la catedral de Segovia, se quedaron especialmente impresionados con
El árbol de la vida, de Ignacio de Ries,
y los versos que acompañan el cuadro,
que representa la vanidad de los placeres de este mundo: «Mira que te has
de morir. Mira que no sabes cuándo.
Mira que te mira Dios. Mira que te está
mirando», aparecieron en las letras de
todas las canciones conmemorativas
que compusieron para el improvisado
concurso de la velada final. La escatología a ritmo de Jennifer López tiene su punto. En la capital segoviana,
visitaron también la cueva de santo
Domingo, el santuario de Nuestra Se-

Encuentro con las dominicas del convento de Santa María la Real de las Dueñas
en Zamora

ñora de la Fuencisla y compartieron el
rezo de vísperas ante la tumba de san
Juan de la Cruz.
De camino a Zamora, parada obligada en Toro para visitar su Colegiata; y una vez allí, encuentro fraterno
con las comunidades parroquiales del
Espíritu Santo y San Frontis. En la primera, acogida y paella monumental
(en tamaño y excelencia); en la segunda, Eucaristía inolvidable por el marco. Primero por ser un templo romá-

nico (estilo que despierta admiración
en los habitantes de la antigua Al-Ándalus) y segundo, por ser la primera
parroquia en la que se abrió el Camino
Neocatecumenal en el mundo. Entre
una y otra, tuvo lugar un encuentro
muy especial con la comunidad del
convento de Santa María la Real de
las Dueñas de la Orden de Predicadores. Tiempo para compartir experiencias de fe, para recibir el anuncio del
kerygma o para preguntar sobre los

entresijos de la vida contemplativa:
«¿Tenéis tele o radio?», pregunta una
chica. «No –contesta una de las religiosas– pero aquí nos enteramos de
lo que pasa incluso antes de que salga
en la radio porque la gente nos llama
para que recemos por tal o cual cosa
que acaba de ocurrir».

Unas monjas felices
La bellísima Salamanca ofreció
una fantástica mañana de paseo por
la ciudad y tarde de piscina y asueto,
que de todo tiene que haber en la viña
del Señor. Al finalizar el día, Eucaristía en Cristo Rey.
Ya en Ávila, visita a los principales lugares teresianos hasta llegar al
monasterio de la Encarnación, donde
tuvieron un encuentro con las monjas en el que pudieron ver de primera
mano la sencillez de la vida religiosa
y la felicidad que produce en quienes la siguen. «Verlas tan felices me
ha hecho plantearme seriamente mi
forma de vida –comentaba una de las
peregrinas–. Cuando me dijeron que
tenía que venir sin móvil al viaje, yo
pensaba que no iba a poder vivir sin
él. Ahora me he dado cuenta de que
realmente no lo necesito, de que era
esclava. Las monjas no tienen apenas
nada material y son mucho más libres
que yo». La jornada concluyó en la parroquia de San Juan Bautista, donde
compartieron la Eucaristía con la comunidad local y ganaron el jubileo
por el Año Teresiano; y donde les fue
impuesto el escapulario de la Virgen
del Carmen.
En el regreso a Málaga aún hubo
oportunidad de vivir experiencias de
fe importantes, como la que tuvieron
al escuchar los testimonios de las
agustinas del monasterio de la Conversión de Sotillo de la Adrada (Ávila)
o celebrando la Eucaristía en la parroquia de San Francisco Javier, en la
capital cordobesa.
Kilómetros de vivencias únicas
entre las cuales destacaron el sentimiento de comunión, de estar en casa
en cada una de las comunidades parroquiales en las que fueron recibidos,
de sentirse cerca de los grandes santos españoles, de ser parte de la gran
familia que es la Iglesia.
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Procesión extraordinaria de la Virgen del Rocío por la aldea, en la madrugada del 7 al 8 de septiembre

Los actos comenzaron con un triduo
preparatorio el 4 de septiembre. El
obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana, leyó una carta del Papa emérito, Benedicto XVI, dirigida a cuantos
se congregaron para celebrar con alegría y gratitud el centenario, firmada
y fechada en el Vaticano el 26 de julio
de 2018. Y el viernes 7 de septiembre
se dio lectura al rescripto del Cabildo
de San Pedro del Vaticano, datado el
8 de septiembre de 1918, autorizando
la coronación. Esa noche, la Virgen
hizo una procesión extraordinaria
por la aldea, a la que acudieron más
de 300.000 personas. Así se abría una
apretada agenda de celebraciones que
culminará en Pentecostés de 2019,
cuando se cumplan los 100 años de
la coronación, y se prolongará hasta
mayo de 2020, con la venida de la Virgen a Almonte.
El programa de actos incide en la
universalización del Rocío, en el compromiso evangelizador y caritativo, y
en el crecimiento en el compromiso
devocional de Almonte con su patrona. Incluye actos culturales, conferencias, exposiciones, publicaciones, mejora de las instituciones de caridad del
pueblo y de la diócesis, composición
musical conmemorativa, acciones en
el ámbito educativo infantil, y actos

100 años de
Virgen rociera
coronada
t La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío
celebra el centenario de la coronación canónica de la
venerada imagen de la Virgen, con el lema Reina del
Rocío, caminar con María hacia Cristo. Coincide con el 25
aniversario de la visita de san Juan Pablo II al Rocío, el 14
de junio de 1993, y con el 50 aniversario de la terminación
del nuevo santuario del Rocío
propiamente divulgativos. Como recuerdo quedará en el patrimonio de
la Virgen una corona, sufragada por
las hermandades del Rocío y el traje
completo inspirado en el de la coronación. La Penitenciaría Apostólica
ha concedido un Año Jubilar, desde el
8 de junio de 2019 hasta el 7 de junio
de 2020.

«Monumento nacional intangible»
Aunque la idea de la coronación había sido sugerida en 1915 por el párroco de Niebla, Cristóbal Jurado Carrillo,
el verdadero promotor y realizador
fue el canónigo lectoral de Sevilla y
afamado novelista Juan Francisco
Muñoz y Pabón en un artículo en El
Correo de Andalucía del 25 de marzo

de 1918, titulado «La pelota está en el
tejado». Reivindicaba ese honor para
la Virgen del Rocío, por la extensión
de su culto por toda Andalucía. Ya hablaba de la devoción del Rocío como
«monumento nacional intangible». A
lo largo de ese año se hicieron todas
las gestiones para conseguir motivar
a las autoridades y a los devotos, que
generosamente fueron donando para
la corona oro y joyas, jornales de trabajo y ahorros de las familias. El cardenal de Sevilla, Enrique Almaraz y
Santos dirigió las preces al Pontífice
Benedicto XV, fechadas el 5 de julio
de 1918, con un dossier titulado Historia de la devoción a Nuestra Señora
del Rocío, que justificaba las razones
de la petición. El Cabildo y Fábrica de
la basílica vaticana era la instancia
que autorizaba tan gran honor, desde la institución de las coronaciones
canónicas por Alejandro Sforza Pallavicino, conde de Borgonovo, quien
dispuso en su testamento de 1636 que
parte de sus bienes fueran destinados
a promover la coronación de las imágenes de María Santísima más veneradas de todo el mundo.
El rescripto de concesión lo encabezó el cardenal Merry del Val, arcipreste del Cabildo de la basílica de San
Pedro del Vaticano, que dio su voto
favorable el 11 de agosto. La corona
de la Virgen fue labrada por el joyero Ricardo Espinosa de los Monteros,
según el modelo de la Inmaculada
grande de la catedral. La del Niño se
hizo en la joyería de Sobrinos de Reyes, y fue donada por Juana Soldán.
No menos importante que las coronas
fue el manto bordado ofrenda de los
Montpensier, y no le queda a la zaga
las sevillanas que compuso Muñoz y
Pabón, que se siguen cantando cada
año en la Misa pontifical de Pentecostés: «Salud de los enfermos, / Rosa
temprana, / Estrella refulgente / de
la mañana; / Pomo de aromas; / Lirio
de las marismas; / ¡Blanca Paloma!».
La solemne ceremonia tuvo lugar
el 8 de junio de 1919, en el Real del
Rocío. Acudieron las once hermandades filiales que existían entonces.
Del desarrollo de la devoción rociera
a lo largo de este siglo es testimonio el
número de hermandades filiales. De
once se ha pasado a 121, más las hermandades no filiales aún, que suman
47, doce asociaciones rocieras –seis de
ellas internacionales–, y el millón de
peregrinos que acuden a la romería.
La ermita ha sido declarada santuario
nacional por la Conferencia Episcopal
Española. Está asociada a la basílica
de Santa María la Mayor de Roma, y
goza de sus mismos privilegios e indulgencias.
Recordemos, finalmente, que la
visita de san Juan Pablo II marcó un
itinerario de devoción profunda y
evangélica, que la hermandad matriz
quiere llevar a cabo. La meta la marcó
el Santo Padre con su ya famoso deseo: «Que todo el mundo sea rociero».
Manuel Jesús Carrasco Terriza
Secretario canciller del Obispado de
Huelva y director del Secretariado
Diocesano de Patrimonio Cultural
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Exhortación a los apóstoles. James Tissot. Museo de Brooklyn (Nueva York)

XXIV Domingo del tiempo ordinario

«Y vosotros, ¿quién
decís que soy?»
E

l pasaje que tenemos ante nosotros puede considerarse el
final de la primera parte y el
comienzo de la segunda del Evangelio de Marcos. Este autor comenzaba
haciendo alusión a Jesucristo, Hijo de
Dios. Al final del Evangelio se escucha la confesión del centurión romano: «Verdaderamente este hombre era
Hijo de Dios».
Hoy Pedro reconoce a Jesús como el
Mesías. Estamos ante un episodio central en la mente de Marcos, ya que no
se trata simplemente de un momento
señalado de la vida del Señor, sino que
es el resumen de la interpretación que
el evangelista hace de la persona y la
misión del Señor. De hecho, aparece
con claridad el primero de los anuncios de Jesús acerca de su Pasión,
Muerte y Resurrección.

Quién es Jesús
La pregunta fundamental sobre la
identidad de Jesús no es nueva en Marcos. A lo largo de los distintos domingos hemos visto cómo quienes rodean
a Jesús se preguntan sobre la autoridad con la que habla o el poder de sus
acciones. Su ministerio había tenido
gran éxito. Había hablado como no
lo había hecho nadie hasta entonces,
manifestando siempre una bondad y
fuerza sin parangón. Por eso su persona suscita numerosos interrogantes:
quién es este, quién es este para perdonar pecados, no es este el carpinte-

ro, o quién es este a quien los vientos y
el mar le obedecen, constituyen el preludio de la pregunta directa y explícita
que hoy plantea el mismo Señor.
Sorpresa, admiración, alabanza, por un lado, así como escándalo,
persecución e, incluso, la decisión de
eliminarlo condensan las reacciones
de quienes han visto y escuchado a
Jesús. Lo llamativo de este pasaje es
que, cuando han pasado veinte siglos
desde estos acontecimientos, la doble

cuestión sobre la identidad y misión
del Señor sigue estando vigente, tanto
para los creyentes como para los que
no se confiesan cristianos.

La opinión de la gente y la de los
discípulos
No faltan actualmente posturas e
interpretaciones de la figura de Jesús.
Si se lanza la cuestión a la calle no produce generalmente indiferencia. También entre quienes se definen como

Evangelio
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas
de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos:
«¿Quién dice la gente que soy yo?».
Ellos le contestaron: «Unos, Juan
el Bautista; otros, Elías, y otros,
uno de los profetas». Él les dijo: «Y
vosotros, ¿quién decís que soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo:
«Tú eres el Mesías». Y les conminó
a que no hablaran con nadie acerca de esto.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo
del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas,

ser ejecutado y resucitar a los tres
días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increparlo. Pero
él se volvió y, mirando a sus discípulos, increpó a Pedro: «¡Aléjate
de mí, Satanás!¡Tú piensas como
los hombres, no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos
les dijo: «El que quiera venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo,
que cargue con su cruz y me siga.
Porque, quien quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda
su vida por mí y por el Evangelio,
la salvará».
Marcos 8, 27-35

ateos o agnósticos existe habitualmente una opinión sobre Jesucristo,
que, además, no suele ser negativa,
aunque a veces adolezca de gran superficialidad. Desde quienes consideran a Jesús como el mayor revolucionario de todos los tiempos a quienes
lo reconocen como Hijo de Dios y salvador de los hombres vemos la cierta
correspondencia con esa respuesta:
«unos, Juan el Bautista; otros, Elías,
y otros, uno de los profetas». En esa
triple respuesta se resume la opinión
pública sobre Jesús: alguien que habla
en nombre de Dios. Sin embargo, en
el momento en el que Pedro toma la
palabra y reconoce a Jesús como Mesías, da la impresión de que se produce
un silencio, ya que el Señor ordena no
hablar a nadie acerca de esto. ¿Por qué
tiene tanta importancia reconocer a
Jesús como el Mesías? ¿Qué implica
para los discípulos y para nosotros?
Sabemos que Mesías significa lo
mismo que Cristo, es decir, el Ungido,
que era el rey prometido desde antiguo, procedente de la estirpe de David,
y que sería Hijo de Dios. El motivo de
que Jesús prohíba terminantemente
desvelar su identidad estriba en que
en tiempos de Jesús la expectativa mesiánica se vinculaba a la del rey triunfador, es decir, un personaje cuya misión era la de rebelarse contra el poder
político establecido con la fuerza de
las armas. Por eso también Jesús habla de sí mismo como Hijo del hombre,
un título que hace referencia al de un
hombre llamado a una misión, pero
sin connotaciones militares.
Con el anuncio de su Pasión el Señor está explicando el significado de
seguirlo: negarse a sí mismo, cargar
con su cruz y seguirle, sabiendo que
«quien quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y
por el Evangelio la salvará».
Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia
adjunto de Madrid
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Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Siempre junto a Pedro

H

t Las voces discordantes, cuando son para buscar lo suyo,
no las escucha nadie y, si alguien lo hace en un primer
momento, enseguida se da cuenta de que es una voz
extraña y su corazón y oído pronto le hacen caer en la
cuenta de que esa no es la voz del Señor que nos llama
siempre a la unidad, a la paz, a crear la gran familia de los
hijos de Dios
nifiestan contrarios, siempre das esa
respuesta que solamente se puede dar
cuando uno vive lo que nos dice san
Juan: «Hemos conocido el amor: en
que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra
vida por los hermanos».
Además, Papa Francisco, en tu ministerio petrino nos estás enseñando
a responder a esta pregunta: ¿cómo
se curan las heridas que aparecen en
la vida de los hombres? Se curan
cuando somos capaces de dejarnos llevar por el amor de Cristo,
cuando somos su luz, sus manos,
su corazón, sus pies. Es así como
curamos. No lo hacemos desde
una versión ideológica de la fe
que responde a gustos personales, sino desde un seguimiento
radical de Jesucristo, hasta
dar la vida por quien es
diferente y es capaz de
vivir y decir como Él
desde la Cruz: «Perdónalos que no
sa b en lo que
hacen».

Gracias, Papa Francisco, porque
nos propones siempre decir al Señor:
«Aquí estoy», es el gesto de María
nuestra Madre. Nos enseñas a mirar
como Ella y a que palpite nuestro
corazón al unísono de su corazón.
Cuando le decimos al Señor: «Aquí
estoy», hacemos sus obras y estamos
aprendiendo junto a Pedro, junto a
ti, Papa Francisco, a soltar cadenas
injustas, desatar correas del yugo,
liberar al oprimido, saciar el
alma del afligido, partir el pan
con el hambriento, hospedar
al pobre sin techo, cubrir al
desnudo… A nunca desentendernos de los nuestros
que son todos los hombres.
Esto puede incomodarnos,
porque nos hace salir de
nosotros mismos y ponernos ante el Señor.
Cuando queremos
v iv ir sin movernos, sin cambiar,
como si nada
estuviera

pasando en nuestro mundo, sin cambiar nuestro corazón y nuestra mirada, molesta. Pero si somos sinceros
con nosotros mismos y ponemos la
vida a la luz del Señor, hemos de agradecerte que nos lo recuerdes y que nos
digas que ha de ser «el Señor el que
nos guíe siempre».
El amor de Dios es misericordioso,
y ese amor nos juzga. Papa Francisco, nos lo haces ver con tu presencia
entre nosotros, con tus reacciones,
con tus decisiones... En todos los que
encontramos, nos haces ver que son
rostros y llagas de Cristo. ¡Cuánto bien
nos haces y cómo agradecemos tener
buen guía! ¡Qué paciencia tienes para
reunirnos y mostrarnos que nos enriquecemos unos a otros y que nadie
sobra en la Iglesia! ¡Qué fortaleza manifiestas cuando no te arredras ante
las dificultades! Gracias.
Contigo como Sucesor de Pedro y
con todos, sin excluir a nadie, hacemos posible que otros puedan decir:
«Yo como ellos». Sigue ayudándonos.
Las voces discordantes, cuando son
para buscar lo suyo, no las escucha
nadie y, si alguien lo hace en un primer momento, enseguida se da cuenta de que es una voz extraña y su corazón y oído pronto le hacen caer en
la cuenta de que esa no es la voz del
Señor que nos llama siempre a la unidad, a la paz, a crear la gran familia de
los hijos de Dios. Contigo, Papa Francisco, percibimos cómo Pedro sigue
guiando a la Iglesia.
Manifestemos nuestra unidad con
el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco,
que nos está invitando a tener un encuentro abierto con Cristo y así ir adonde y como están hoy los hombres.

Secretaría General del Sínodo

ace unos días escribía en mi
cuenta de T w itter: «Papa
Francisco, eres valiente en
desvelar la verdad del Evangelio y
mantener viva la misión de la Iglesia:
dejas entrar, devuelves dignidad, eres
pobre y estás con los pobres, abres los
ojos para ver, pides perdón. Rezamos
por ti». En esta línea, esta semana
quiero manifestaros algo que llevo en
el corazón siempre: la Iglesia de la que
somos miembros o está unida a Pedro
–y hoy Pedro es Francisco– o pierde
su identidad. Aquella que Nuestro
Señor Jesucristo quiso darle desde el
principio: somos un Cuerpo con muchos miembros y cada uno de ellos
tiene su función, pero quien da unidad
en su esencia, en el amor, la fidelidad
y la visibilidad en este mundo de la
misión que el mismo Señor le entregó,
es el Sucesor de Pedro.
Desde el inicio de su pontificado, el
Papa Francisco nos ha dado ejemplo
con su vida de cómo el Señor nos ha
elegido y nos ha hecho miembros vivos de la Iglesia. Nos está mostrando
con su actuar y con sus palabras que
«el que odia es homicida y no lleva
vida sino muerte». Lo hace regalando misericordia y poniéndonos en la
verdad ante todas las intoxicaciones,
pecados, infidelidades y abusos que
aparecen en el mundo y también en
algunos miembros de la Iglesia.
¡Qué esperanza y alegría engendras en nuestro corazón al verte
dando vida siempre en tus encuentros, por ejemplo en el
que hace muy pocos días
has tenido en Irlanda
con las familias! Gracias, Papa Francisco,
porque con tu comportamiento, incluso
con quienes se ma-

El Papa Francisco junto al cardenal Osoro durante una reunión preparatoria del Sínodo de los obispos sobre los jóvenes, en mayo de 2018

+Carlos Card. Osoro
Arzobispo de Madrid
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Startups para refugiados
ayzh

Fran Otero

«Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras
políticas o sociales que nos permitan
aislarnos, y por eso mismo tampoco
hay espacio para la globalización de
la indiferencia». Esta afirmación del
Papa, contenida en el número 52 de
su encíclica sobre el cuidado de la
Casa Común, sirve para justificar la
segunda edición del Laudato Si’ Challenge (LSC), una iniciativa inspirada
por Francisco para apoyar empresas
innovadoras y comprometidas socialmente, que este años se centra en la
atención a migrantes y refugiados.
«Es la crisis humanitaria de nuestro tiempo», dice a Alfa y Omega Eric
Harr, el CEO de LSC. Y recuerda que,
según datos de ACNUR, 68 millones
de personas tuvieron que abandonar
en 2017 sus casas por conflictos, persecuciones, causas medioambientales
o económicas, «el mayor número en la
historia reciente».
En total, se recibieron unas 100 solicitudes de empresas de más de 20
países, de todas las creencias y entornos culturales y económicos, de las
que 55 se han convertido en finalistas.
En las próximas semanas se hará la
selección definitiva para dictaminar
las compañías que participarán los
días 3 y 4 de diciembre en el evento de
LSC en Roma. Además de la visibilidad y el reconocimiento que recibirán,
se les dará cobertura económica y la
posibilidad de ponerse en contacto
con patrocinadores. «Esta edición ha
crecido en impacto y se prevé que pueda mejorar sustancialmente la vida de
diez millones de personas de aquí a
2020 a través de negocios sostenibles
y éticos», afirma Eric Harr.
Entre las 55 finalistas hay empresas de todo tipo, procedencias y entornos. Hay compañías fundadas en Europa o Estados Unidos por refugiados
o incluso en los propios países en vías
de desarrollo como India, Ruanda, Pakistán o El Salvador. Hay empresas
que dan soporte material a organizaciones que trabajan sobre el terreno
o que aprovechan la tecnología para
dar soporte a los refugiados en idiomas, finanzas, salud o en el mercado
laboral. Hay compañías recién nacidas y otras con una larga trayectoria
acompañada por numerosos logros y
premios. Todo desde una propuesta
innovadora, responsable con el ser
humano y con el medio ambiente y
sostenible.
Según Harr, «cada compañía es
inspiradora y bella a su modo». Y concluye: «Se trata de caminar hacia una
única familia global, tomando la diversidad como la fuerza para afrontar
uno de los desafíos más importantes
de la humanidad».

Chatterbox

ayzh
«ayzh es el viaje de toda
una vida», dice Zubaida Bai,
fundadora de esta
compañía dedicada a
mejorar la salud femenina
en India. Creó un negocio
social para luchar contra la
pérdida de vidas humanas
durante el embarazo, el
parto y después. Así surgió
su producto estrella, un kit
de parto de apenas tres
dólares y que incluye todo
lo necesario para tener un
parto limpio y saludable.

Chatterbox
Ofrece clases de idiomas impartidas por refugiados. Nace
de la experiencia de Mursal Hedayat (en la foto) como
refugiada. Tuvo que abandonar Afganistán con destino al
Reino Unido con su madre. Esta, a pesar de ser ingeniera,
tuvo dificultades para encontrar trabajo. Chatterbox
quiere dar cabida a ese talento desaprovechado.
NeedsList
Pone en contacto a donantes con las ONG para
que respondan a sus demandas concretas en la
ayuda a refugiados. «Es una lista en tiempo real
que permite a las pequeñas organizaciones dejar
constancia de sus necesidades de suministro,
voluntariado o fondos», explica Amanda Levinson,
su cofundadora. Se solicitan desde kits de
primeros auxilios hasta mantas o balones.
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Africa Experience
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Tarjimly

Tarjimly

Africa Experience
Es un restaurante cultural en Venecia a través del que su
fundador, Hamed Ahamadi, refugiado político afgano, pretende
contar la travesía de los migrantes africanos hasta Europa.
Todo ello a través de la comida. Ahmadi ya lanzó en 2012 un
local similar, Orient Experience, que narra de nuevo una
travesía migratoria, pero desde Oriente Medio, la suya. Además,
ofrece en el mismo negocio clases formativas a migrantes que
llegan a Italia como la joven de la fotografía.
Dirk Jan Visser

Tarjimly
Significa traducir
en árabe, farsi y
turco, entre otros
idiomas. A través
de un bot (de
robot) en la
aplicación
Messenger de
Facebook pone
en contacto a
refugiados con
un traductor
voluntario en un
minuto. Este le
ayuda a
comunicarse con
los médicos,
abogados,
cooperantes e
incluso a
traducir
documentos. A la
izquierda, un
ejemplo de
conversación.
Lemon Tree Trust
Surgió de un viaje de la
fundadora, Stephanie
Hunt, con una extensa
trayectoria en atención a
refugiados, al campo de
Azraq en Jordania. Le
impresionaron los jardines
de los desplazados en un
terreno lunar. Y así creó
Lemon Tree Trust, que
desarrolla su labor en el
Kurdistán iraquí. Allí
patrocina una
competición de jardines,
donde las familias luchan
por un premio mientras
reciben formación en
horticultura y aspiran a
crear pequeñas empresas
o cooperativas.

22 Fe y vida
El 15 de septiembre de 1968,
tras la celebración de la Misa,
murió el padre José Kentenich, fundador del mov imiento de Schoenstatt, que
es eminentemente mariano.
De hecho, una de las oraciones más difundidas entre los
miembros del movimiento es
la muy conocida «Oh, Señora
mía, oh, Madre mía…». Esta
plegaria, ligeramente modificada por Kentenich, finaliza
con estas palabras: «Ya que
soy todo tuyo, oh Madre de
bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame, como instrumento y posesión tuya».
Es la expresión de una relación activa con María. Ser
instrumentos de la Mater,
como la llaman cariñosamente los hombres y mujeres
de Schoenstatt, es fiarnos de
quien nos quiere y, por tanto,
dejar nuestra vida y libertad
en sus manos en estos tiempos difíciles y desafiantes.
El padre Kentenich decía
que por una Alianza de Amor
con la Santísima Virgen nos
hacemos instrumentos en
manos de María, apóstoles y
constructores del Reino de
Dios aquí en la tierra. Nuestra
condición de instrumentos
está vinculada a esa cultura
del encuentro que define al
pontificado de Francisco. A
este respecto, en la audiencia del 25 de octubre de 2014
con representantes del movimiento de Schoenstatt, el
Papa subrayó que una cultura
del encuentro es una cultura
de alianza que crea solidaridad. Cabe añadir que la Alianza de Amor con María lleva
a salir al encuentro de los
demás y sus necesidades. Entonces seremos instrumentos
de María y arrinconaremos
nuestras tendencias egoístas. La Madre de Dios sabe
cuidar de los detalles, porque
como decía Francisco en esa
misma audiencia, «es María
la que sabe transformar una
cueva de animales en la casa
de Jesús con unos trapos y
una montaña de ternura».
Con todo, a veces pensamos
que basta con el buen ejemplo
para cambiar los corazones
de los demás. Aun siendo un
aspecto importante, no resulta suficiente. Hay que añadir
a la caridad el cariño y los
detalles concretos, pues sin
ellos puede ser fría y distante.
Tendremos que poner en esto
esfuerzo humano asentado
en el amor derramado por
Cristo en nuestros corazones.
La ayuda sobrenatural ya la
pondrán Dios y su Madre.

Más amor que filosofía
La historia del padre Kentenich es el relato de una vo-
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José Kentenich,
un instrumento en
manos de María
Schoenstatt

pedagógico de 1961: «La tragedia de la modernidad es, en
el fondo, la tragedia del padre». Por lo demás, si hubiera
tenido una mentalidad funcionarial, su vida se habría
desgastado en la defensa de
una idea. Sin embargo, desde
muy joven había descubierto
que la plenitud de la naturaleza humana se alcanza con
la entrega a una persona. Las
argumentaciones filosóficas
tienen que ser sustituidas por
una historia de amor. Kentenich es consciente de que la fe
tiene que estar arraigada en
el corazón, y esta convicción
está muy relacionada con su
temprana devoción a María.
De este modo, el 18 de octubre de 1914, en una pequeña
capilla de Schoenstatt, en el
valle de Vallendar (Alemania),
el sacerdote José Kentenich,
con 29 años, establece con un
grupo de seminaristas una
Alianza de Amor con María.
El movimiento responde a
una audacia, con inspiración
divina, de su fundador. La
Virgen entronizada en esa
capilla no está relacionada
con ninguna aparición, y Kentenich aclara que se trataba
de «inducir a Nuestra Señora
y Soberana que erija aquí su
trono de manera especial, que
reparta sus tesoros y obre milagros de gracia».

La Mater admirabilis

El padre Kentenich con la Mater

cación asumida. Es la historia
de un sacerdote que, como él
mismo señala en una de sus
notas, podría haber vivido
contento y tranquilo como sacerdote dedicado a ser mero
acompañante espiritual, pues
tendría ocasión de atender a

su precaria salud, enriquecer
sus conocimientos y moverse
mejor en sociedad. A esto el
Papa Francisco le hubiera llamado clericalismo. Un hombre con una infancia compleja, que creció en un orfanato
desde los ocho años, podría

haber entendido el sacerdocio como carrera profesional.
Pero entonces no habría sido
un auténtico padre para todos aquellos que siguieron
su carisma en el movimiento
de Schoenstatt. Lo expresa
acertadamente en un ensayo

Los instrumentos pueden
ser pequeños y quizás no muy
brillantes, pero en manos de
María tienen una gran fuerza. Instrumento es la propia imagen de la Virgen de
Schoenstatt, pintada en 1898
por Luigi Crosio, un casi desconocido pintor italiano que
se especializó en ambientaciones históricas, de la época
romana, medieval o renacentista, y en escenas religiosas.
Los especialistas no atribuyen a su obra un gran valor
artístico, pero su imagen de
María, adoptada por el padre
Kentenich en 1915, ha tenido
difusión mundial. Se trata
de una María joven con ojos
muy expresivos, que infunde
serenidad, aunque no tenga
la amplia sonrisa de su Hijo.
El fundador de Schoenstatt
le dio el título de Mater admirabilis. En efecto, Kentenich
recuerda que es tres veces admirable por su relación con la
Trinidad. Es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, y esposa de Dios Espíritu Santo.
La Madre admirable reparte
paz, amor y alegría. Si aceptamos ser sus instrumentos
en medio del mundo, nosotros
haremos otro tanto.
Antonio R. Rubio Plo
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OMP

Anastasio Gil, en su despacho, en una imagen de archivo de junio de 2011

Fallece el director de Obras Misionales Pontificias en España

Anastasio Gil, misionero
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Estoy dispuesto a ayudarte en todo lo
que quieras». Así empezó la relación
en OMP entre Anastasio Gil y Francisco Pérez, hoy arzobispo de Pamplona, que en el año 2001 acababa de
ser nombrado director nacional de la
institución. «Yo lo conocía como un
buen sacerdote de Madrid, pero a partir de entonces le fui conociendo más
a fondo. Estuvimos juntos diez años
y puedo decir que, para él, la mejor
forma de alabar a Dios era trabajar
lo mejor posible. Y desde luego que lo
hizo», dice hoy Francisco Pérez.
El arzobispo recuerda esas ocasiones en las que le proponía a Anastasio
Gil un descanso para tomar un café
y él le respondía entre risas: «¡Déjate
de cafés, que tenemos que trabajar!».
Porque Anastasio «basaba su espiritualidad en el trabajo por amor a Dios
y a la Iglesia. Asistía continuamente a
asambleas y congresos relacionados
con la misión. Y era muy estimado en
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Les he transmitido yo la noticia de su muerte y están
consternados».
Después de tantos años juntos, el
arzobispo se lleva el recuerdo de «un
hombre de Dios al que se le notaba enseguida el celo para que la Iglesia siga
siendo misionera. La misión entró de
lleno en lo más íntimo de su alma».
Lo curioso es que la primera entrega de Anastasio Gil en su sacerdocio

no fue estrictamente misionera, porque sus comienzos estuvieron más
orientados a la educación y a la catequesis. Sin embargo, tras empezar
a trabajar en OMP junto a monseñor
Francisco Pérez «pudo compaginar
muy bien las dos facetas: catequesis y
misión. Primero escogió el Cristo que
enseña y luego el Cristo que se entrega
a quienes no lo conocen, pero Cristo es
el mismo», dice el arzobispo.
En el desempeño de su trabajo,
Anastasio «siempre se preocupó de
que a los pobres llegara hasta el ultimo euro. Si yo algún día le decía:
“Anastasio, igual hay que hacer algún
gasto en tal o cual sitio”, él me respondía: “No, no. Esto es para los pobres”»,
prosigue. En el aspecto personal, Pérez destaca su austeridad y que «era
un hombre de mucha oración, con un
gran cariño a los sacramentos y a la
Palabra de Dios», y también que «juntos nos reíamos mucho».

Trabajo, no éxito
Una de las personas que más colaboró con Anastasio Gil en los últimos
años es Dora Rivas, del departamento

de prensa de OMP y una de las primeras redactoras de Alfa y Omega. Al habla con esta publicación tras conocerse el fallecimiento de su jefe, confiesa
que en la oficina «hay un ambiente
triste y estamos muy afectados. Los
compañeros comentamos que ahora
que Anastasio no está te das cuenta
del espacio que ocupaba. Deja un vacío muy grande porque tenía mucha
energía y mucha vitalidad, y eso se
nota».
Rivas lo define como «un hombre
muy enérgico y apasionado», que «ha
trabajado mucho por la unidad de la
Iglesia y por fortalecer la dimensión
misionera de las diócesis».
A nivel personal «ha sido un maestro en lo profesional y en lo humano. Era muy exigente y quería que la
gente trabajara, pero no le importaba
tanto el éxito como el esfuerzo en el
trabajo. Él quería que pusieras todo
tu corazón en lo que hacías, saliera
como saliera, porque era consciente de que los frutos y los éxitos son
de Dios, y de que se puede aprender
también de los fracasos y de la pequeñez».

«Tenía la mirada puesta en el Domund y en el mes
misionero extraordinario de octubre de 2019. Solo deseaba
una cosa: que España tuviera una dimensión misionera
más generosa y abierta»

Fuego en las venas
«Me asombra cómo se valora en
Roma el trabajo de Anastasio. Incluso
hay ciertas cosas que no se llevaban a
cabo sin consultarlas antes con él, porque muchas OMP, especialmente de
Latinoamérica, le consideraban una
autoridad», desvela José María Calderón, subdirector der OMP en España y
delegado de Misiones de Madrid.
«Para él –continúa– era muy importante la limpieza en lo económico,
el tener las cuentas muy claras y hacerlas también con austeridad y sin
despilfarros. “La gente nos ha dado
este dinero para los misioneros”, repetía a menudo».
Sin embargo, una de las mayores
preocupaciones de Anastasio era «que
no se relacionara directamente la misión con los donativos. No quería que
a OMP se la considerara el monedero
de la misión, porque tenía un sentido
muy profundo de la evangelización.
Lo que más le interesaba era que la
gente descubriera y valorara la belleza del trabajo de los misioneros. El
dinero era algo secundario, pero no lo
principal», añade Calderón.
Este desvelo por la misión siguió en
el corazón hasta el último momento
de su vida, ya con el cáncer muy avanzado. «Hasta se llevaba las carpetas
de trabajo al hospital», cuenta Dora
Rivas. «Tenía la mirada puesta en el
mes extraordinario misionero convocado por el Papa para octubre de 2019.
Ya había comenzado a trabajar en él.
Y el Domund también, una fecha importantísima para él en la que llevaba
trabajando desde hace meses. Tenía el
fuego misionero en las venas. Luchaba
por la misión ad gentes y también por
la inter gentes, porque solo deseaba
una cosa: que España tuviera una dimensión misionera más generosa y
abierta».
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Tribuna

Horarios racionales,
horarios saludables
t El debate sobre el cambio horario es una oportunidad única para entrar en el fondo de la
cuestión y afrontar el problema de la conciliación laboral en nuestro país

E

l pasado 8 de febrero el Parlamento Europeo votó a favor de
una resolución no vinculante
para que la Comisión Europea revisara la directiva que regula los cambios
de hora a nivel europeo en primavera
y otoño. El texto, aprobado con 384
votos a favor, solicitaba a la CE que
realizara una evaluación exhaustiva
del impacto sobre la salud del cambio
horario y, en caso necesario, presentara una propuesta para su revisión.
A primeros de julio la CE invitó
a todos los ciudadanos europeos a
pronunciarse sobre la conveniencia
de eliminar o mantener este cambio
de hora estacional. El resultado fue
abrumador: el 84 % de los participantes se manifestó a favor de suprimir
el cambio horario, lo cual no nos debe
sorprender, ya que desde hace más
de 10 años en ARHOE hemos insistido en algo que la propia CE reconoce:
por un lado, el efecto global de ahorro
de energía que se deriva del cambio
horario es marginal y, por otro, el impacto en la salud de las personas
es mayor de lo que inicialmente
se pensaba, especialmente
en niños y ancianos. En
este último aspecto,
cabe destacar el
último Premio
Nobel de Medicina a los
científicos
galardonados por sus
descubrimientos de los mecanismos moleculares
que controlan el ritmo
circadiano, fenómenos
biológicos que ocurren
rítmicamente alrededor
de la misma hora del día,
como el sueño.
La naturaleza nos provee
con un ciclo de luz-oscuridad
que ha influenciado enormemente en nuestra evolución. Y la luz y su
ausencia tienen efectos en la salud.
No debemos olvidarnos de que somos
seres humanos y como tales necesitamos descansar y compartir ciertos
objetivos vitales con nuestro entorno
personal y familiar. Esto no es un problema solo de física, sino una cuestión
que se debe abordar desde diferentes
perspectivas, al margen de gustos

particulares de algunos olvidando al
resto de los conciudadanos.

Mejor el horario de invierno
Dicho esto y ante el próximo futuro que se presenta en relación con la
supresión del cambio horario, la cuestión que se debate ahora es: ¿horario
de verano o de invierno? O dicho de
otra forma: ¿deberíamos quedarnos
con la hora que se fija a finales de octubre o con la de marzo? El tema es
importante y su terminología también, ya que parece que muchas personas por la mera evocación del verano
(vacaciones, buen tiempo…) optan por
elegir esta opción olvidando los factores negativos que esto comportaría
a un país del sur de Europa como es
España.
Mantener el horario de verano
(GTM+2) supondría alargar

una hora las horas de sol por las tardes desde finales de octubre hasta
finales de marzo. Pero retrasaría el
horario de salida del sol, por lo que
en algunas regiones de la península
amanecería a las 10 de la mañana durante los meses de invierno, con el impacto que tendría en la productividad
de las empresas y en el rendimiento
escolar. Imagínense a los niños entrando de noche en el colegio durante
muchos meses del año… Pero, además,
ello aumentaría el retraso de horarios
de alimentación y sueño, por lo que
dormiríamos menos.
Por otra parte, mantener el horario
de invierno (GTM+1) tendría ventajas como que el sol saldría una hora
antes, facilitando un despertar más
natural, y nos permitiría adelantar
nuestra hora de alimentación y sue-

ño, por lo que dormiríamos más. Perderíamos, eso sí, una hora de sol por
la tarde, pero no nos convertiríamos
solarmente en un país nórdico, ya que
nuestra posición geográfica es mucho más equilibrada en el reparto de
horas de sol y oscuridad a lo largo del
año.
Expertos en Cronobiología de la
Universidad de Murcia han estudiado
estos escenarios y ambas situaciones
conllevarían un cambio de hábitos de
vida. Y ahí es donde en ARHOE también queremos incidir y no perder una
oportunidad única para, además de
abordar soluciones a los desajustes
horarios desde un punto de vista formal, entrar en el fondo de la cuestión
y afrontar el problema de la conciliación en nuestro país. De nada sirve
tener un poco de luz en las tardes de
invierno si las personas siguen trabajando hasta las 19:00 o 20:00 horas.
Para favorecer la conciliación –un
derecho fundamental de todos– es imprescindible reformar nuestro modelo
socioeconómico. Para ello, debemos
aspirar a unos horarios más racionales y acordes con los de otros países
europeos, en los que los ciudadanos
terminan de trabajar a las 17:00 o
18:00 horas y les queda tiempo libre
para desarrollar su vida personal y
familiar. Eso es lo que queremos desde ARHOE y por lo que seguiremos
luchando.
José Luis Casero
Presidente de la Asociación
para la Racionalización
de los Horarios Españoles
(ARHOE)
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Novela
Maica Rivera

Donde habita la esperanza

P

Título:
El vuelo de los charcos
Autor:
Eduardo Iglesias
Editorial:
Trama

rologada por Ray Loriga, llega esta novela de Eduardo Iglesias para sacarnos de nuestra zona de confort. Comienza la aventura en un apocalíptico futuro que tiene mucho de pasado, incluido cierto medievalismo
de arranque. Antes de sorprendernos con la boutade de fundir al conde Olinos
del romancero tradicional español con un fascismo patrio, el autor nos sitúa
estratégicamente en la Gran Ciudad Amurallada. Con inspiración en George
Orwell, nos hace saber que esta se halla sometida a una dictadura llamada «el
Gran Orden» cuya «macroconciencia» opresora vendrá a ser defendida por el
teniente Samuel Negro de guerrilleros disidentes que honran la memoria de
un héroe llamado J. Solo. Sí, la descarada alusión al personaje de Star Wars se
corroborará con otra a un piloto que llama a su aparato halcón peregrino. Y lo
que nos espera en esta historia, que será muchas historias, es, efectivamente,
una lucha por la libertad, es decir, estamos ante un viaje de liberación. Pero
de liberación interior.
Toda esta ensalada de referencias será aderezada por otras tantas no
menos resultonas como las relativas al universo de la película Blade Runner.
Al principio nos ponen sobre la pista falsa de la distopía (representación de
una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación
humana) al uso. Nada más alejado de la realidad, estructural y profunda, que
sobreviene. Porque Iglesias lo dinamita todo, incluso la linealidad de la narración salta en pedazos, y será cuando empiece la verdadera fiesta, un caos
ordenado (al final todo encaja milagrosamente) con clímax en un «Pequeño
cuaderno encontrado entre los escombros de la ciudad amurallada», que se
presenta con páginas oscurecidas (¡bravo por el editor que sigue el juego y la
celebración discreta del libro como objeto!), subrayando un guiño impagable
al seguidor del género negro clásico.
Quede claro que el narrador no es un posmoderno (está del lado del filósofo
Baudrillard, contra esta era nuestra del artificio y los parques de atracciones)
sino un romántico. Lo confiesa abiertamente. La dificultad de su relato radica
en la densidad de muchos pasajes, exigentes por saturación de imágenes. El
gran desafío es sacar nuestro lado intuitivo sobre el racional: Iglesias se relaciona con su prosa como Baudelaire lo hizo con su poética de las asociaciones.
Eso sí, pierde las formas cuando adopta máscaras del género pulp (historietas
de consumo popular del siglo XX), la faceta que menos satisface. La que más
deleita: cuando, en lugar de disfrazarse, se desnuda, como artista y creador,
y bebe de fuentes platónicas. Otro placer es imaginar caras tras sus distintas
voces: el narrador es Ulises volviendo a Ítaca y Neo desconectándose de Matrix
y resucitando, es el pianista de Novecento y el superviviente de La carretera
de Cormac McCarthy. Estirando la cuerda, hasta le da réplica una suerte de
Sarah Connor de Terminator, que apostamos que nunca existió.
Al final queda un anhelo de utopía, todo se resume a una búsqueda de los
territorios de la esperanza, palabra clave de la página 18 que vuelve a destacarse a falta de 18 páginas para el final. Podemos estar ante una novela de culto.

La capacidad
sobre ruedas

La era de la
pretensión

Título: Alegría sobre ruedas.
Discapacidad sin límites
Autora: Marie Caroline Schürr
Editorial: Freshbook

Título: La epidemia del narcisismo
Autores: Jean M Twenge y W.
Keith Campbell
Editorial: Cristiandad

«¿Y si mi discapacidad y todos sus frutos preciosos
me permitieran responder mejor a la llamada de
Dios? Él me quiere feliz». Así lo asegura la francesa
Marie Caroline Schürr, de 32 años y con una discapacidad de nacimiento que no le permite usar ni
los brazos ni las piernas. En su libro Alegría sobre
ruedas. Discapacidad sin límites explica cómo su fe
le da la fuerza para no echasrse atrás ante ninguna
actividad, ni ante la vida. De hecho, hace esquí, senderismo, y da clase de Inglés en Versalles.

«Vivimos en la era de la pretensión». Por eso, estos
dos profesores de Psicología estadounidenses han
diseccionado las sombras del narcisismo dominante cuyas patas se sustentan sobre «la educación,
incluyendo la permisividad de padres y madres»;
sobre «la cultura mediática de la fama superficial»
y sobre internet. El reto que proponen es pararse a
pensar «hacia dónde queremos ir como cultura» y
quiénes queremos ser. Si narcisistas «egocéntricos
y superficiales» o «responsables con la sociedad».

C. S. A.

C. S. A.

De lo humano y lo divino

La sombra de
Chesterton

D

el bueno de Gilberto, que habría cumplido 144 años, nunca
diremos suficiente. Su extraordinario tamaño en todos los aspectos
–es célebre su afirmación de haberse
levantado del tranvía para ceder su
asiento a dos señoras–, es menos gigantesco que su espíritu, e inferior a la
influencia que ejerce en las letras universales desde hace más de un siglo.
La sombra de Chesterton es alargada. En España, uno de sus adalides
es el escritor Enrique García Máiquez.
Le conocí en persona precisamente
en un Congreso Internacional que el
Club Chesterton de la Universidad CEU
San Pablo dedicó al gran genio inglés,
hace un puñado de años. A la sombra
de Chesterton hemos tenido algunas
conversaciones memorables y he recibido impagables recomendaciones de
lecturas. Ni una sola me ha defraudado.
A la sombra de Chesterton, y de García Máiquez, han llegado a mis manos
dos de las grandes maravillas que he
leído este verano. El Sr. Marbury, la
novela (Ediciones Camelot, 2018), es
también un diario (en la estela fascinante de Trapiello, con su Salón de
Pasos Perdidos: tejido a partir de los
mimbres humildes de lo cotidiano) y
una reflexión metapoética sobre los
alcances y los límites de la ficción. El
protagonista, Peter Marbury, abogado
de profesión, letraherido en su corazón
y amante esposo y padre, se ha convertido en alguien familiar desde las
primeras páginas. Juraría que en algún
lugar le he visto antes, quizá porque
estamos asentados sobre un suelo de
lecturas muy parecido, si no el mismo.
El Sr. Marbury es hijo espiritual de
Chesterton, que proclamó que el verdadero aventurero de los tiempos modernos es el padre de familia. El gesto
cotidiano de afeitarse constituye para
Marbury una epopeya digna de ser
cantada en endecasílabos. No digamos
una aventura verdadera, como la rotura simultánea de lavadora y secadora.
La misma épica alumbra la segunda
obra que quisiera recomendar. Últimas
noticias del hombre (y de la mujer) (Bibliotheca Homo Legens, 2018) es, de todas las obras de Hadjadj que he leído, la
más luminosa y esclarecedora –y esto,
como cualquiera que haya leído alguna obra suya sabrá, es decir mucho–.
Aparentemente son artículos sobre
temas diversos, pero hay una unidad
de pensamiento formidable: un tesoro
que muestra que «lo que podríamos
llamar el método Chesterton sigue vivo
y coleando». Hay que leer este libro, no
tanto para entender el mundo que nos
rodea (que también), sino sobre todo
para poder vivir con alegría. Como
Marbury. Y como Chesterton.
Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones
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Todos lo saben

El complejo mapa humano
ABC

Cine
Juan Orellana

E

l famoso y prestigioso director
iraní Asghar Farhadi, que cuenta con dos Óscar, un Globo de
Oro y numerosos galardones de los
mejores festivales del mundo, ha dirigido en España su última película,
producida por Morena Films y con el
mejor reparto posible. Porque el elenco está formado por Javier Bardem,
Penélope Cruz, Ricardo Darín, Eduard
Fernández, Inma Cuesta, Bárbara
Lennie, Elvira Mínguez o Ramón Barea, entre otros. Además ha contado
con la excelente fotografía de José Luis
Alcaine.
Laura (Penélope Cruz) viaja con sus
hijos desde Buenos Aires a su pueblo
natal en España para asistir a la boda
de su hermana Ana (Inma Cuesta). Su
marido (Ricardo Darín) se ha quedado
en Argentina por cuestiones de trabajo. Pero un suceso imprevisto va a
trastocar por completo las vidas de
toda la familia.

Javier Bardem, Eduard Fernández, Ricardo Darín y Penélope Cruz, en un fotograma de la película

Farhadi no abandona sus temáticas familiares ni su mirada dramática
–a veces trágica–, y que son ya señas
de su identidad. Pero obviamente
trata de hispanizarlas, y lo consigue
entroncando con cierto duende lorquiano y puertourraqueño, y con otras
películas sobre la España profunda,
pero desde una perspectiva más moderna y oxigenada. La película tiene
un guion muy bien trabado pero, sin
embargo, hay algo en la puesta en

Melinda Sue Gordon / Paramount Pictures

Book Club
Está en pleno auge el cine de la tercera
edad. Pero curiosamente, en muchas
de estas películas se nos propone
como ideal un cierto retorno a la adolescencia, que casi siempre adquiere
tintes patéticos. En este caso, el debutante como director Bill Holderman
nos cuenta las peripecias de cuatro
amigas –una viuda, otra soltera, otra
casada y otra divorciada– que deciden

Las cuatro amigas en un fotograma de la película

Programación de
Jueves 13 septiembre
10:00. Galería del Coleccionista
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Crónica de Roma
12:30. Un dólar agujereado (+7)
16:15. La dinastía del petróleo (TP)
18:30. El último destacamento (TP)
22:30. El Cascabel, con
Antonio Jiménez (+7)
00:00. El viaje de Sara
(+7)
02:00. Teletienda

Viernes 14 septiembre
10:00. Galería del Coleccionista
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Documental: Los
primeros cristianos (TP)
12:30. El mayor atraco
frustrado del Oeste (TP)
16:15. Congo Crossing (+7)
18:30. Cine western: Gloriosos camaradas (+7)
22:30. Fe en el cine: Juan
XXIII, el Papa de la paz
(TP)
01:30. El libro de la selva
(TP)
03:15. El hindú (+7)
05:00. Teletienda

escena que la inviste de una cierta
frialdad que quizá no tienen las otras
películas de Farhadi. Esa frialdad
no impide que la película sea dura,
en ocasiones bordeando el culebrón
pero –afortunadamente– sin llegar a
serlo. Tampoco implica que las interpretaciones sean deficientes, ya que
muy al contrario, son excelentes. Probablemente tenga más que ver con la
sensibilidad de Farhadi en relación
con una España que no le es fami-

liar. En cualquier caso, el resultado
es muy sólido como thriller, aunque
podía haber exprimido mucho más
los niveles antropológicos de las tramas. De hecho Todos lo saben es una
película coral que permite un mapa
humano ciertamente complejo. Por
ello, se echa de menos un mayor desarrollo en temas que en ocasiones
están solamente apuntados, como el
perdón, la religiosidad, o el sentido de
la conciencia moral.
cambiar su vida sentimental tras leer
50 sombras de Grey. Aunque la película acaba siendo un canto al amor, bastante tópico por cierto, lo que propone
es un segundo despertar sexual y un
carpe diem crepuscular atravesado
de frívola superficialidad. El gancho
de taquilla está en un reparto en el
que destacan Diane Keaton, Jane Fonda, Andy García, Richard Dreyfuss o
Alicia Silverstone. Una película que
sin duda hará reír, pero que no dejará
ningún poso perdurable.

Del 13 al 19 de septiembre de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)
Sábado 15 septiembre
09:30. Misioneros por el
mundo (TP)
10:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Misioneros por el
mundo (TP)
12:45. Documental: El
mundo entre dos Papas
(TP)
13:40. Crónica de Roma
15:00. Apolo XIII (TP)
17:30. Sommersby (TP)
19:05. Superagente K-9
(TP)
2 0 :4 5 . Bu ll et p ro of, a
prueba de balas (+12)
22:10. Depredador (+18)
00:00. Depredador 2 (+18)
00:00. Depredador 2 (+18)
01:45. División bola de
fuego (+7)
03:45. Austerlitz (+12)

Domingo 16 septiembre
09:15. Perseguidos pero
no olvidados (TP)
10:00. Los luchadores del
infierno (TP)
11:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras).
12:00. Santa Misa
13:00. Periferias
13:50. Misioneros por el
mundo (TP)
15:00. Doctor West (TP)
18:50. Kull, el conquistador (+7)
20:30. El guía del desfiladero (+12)
22:25. Cine sin cortes,
Predators (+12)
00:00. Skyline (+12)
01:45. Embaucado (+7)
03:15. Teletienda

Lunes 17 septiembre

Martes 18 septiembre

Miércoles 19 septiembre

10:00. Galería del Colec-

10:00. Galería del Colec-

10:00. Audiencia general

cionista

cionista

(TP)

10:57. Palabra de vida

10:57. Palabra de vida

10:57. Palabra de vida

(con Jesús Higueras) y

(con Jesús Higueras) y

(con Jesús Higueras) y

Santa Misa

Santa Misa

Santa Misa

11:40. Misioneros por el

11:40. Misioneros por el

11:40. Perseguidos pero

mundo

mundo

no olvidados (TP)

12:30. Cine

12:30. Cine

12:30. Cine

16:15. Cine

16:15. Cine

16:15. Cine

18:30. Cine western

18:30. Cine western

18:30. Cine western

22:30. El Cascabel, con

22:30. El Cascabel, con

22:30. El Cascabel, con

Antonio Jiménez (+7)

Antonio Jiménez (+7)

Antonio Jiménez (+7)

00:00. Cine

00:00. Cine

00:00. Cine

02:00. Teletienda

02:00. Teletienda

02:00. Teletienda

A diario:
l 08:00 (salvo S-D-L). El Cascabel (Redifusión) l 10:55 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 13:00 (salvo S-D). Avance informativo (TP) l 14:30. Al Día (TP) l 15:00 (salvo S-D).
Médico de Familia (TP) l 17:00 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 19:00 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 20:30 (salvo S-D).- TRECE al día (TP)
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Fundación Youcat

Durante el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín se organizaron varias actividades como esta para dar a conocer el Youcat para niños

Youcat, el Catecismo en
el que sale Keylor Navas
t Los chicos de todo el mundo cuentan desde este verano con un divertido compañero para
aprender sobre todo lo que vivimos y creemos los católicos. Se llama Youcat para niños,
y el Papa recomienda que padres e hijos lo lean juntos
María Martínez López

12.000

familias
de t o do
el mu ndo que este verano participaron en
el Encuentro Mundial de las Familias en Dublín (Irlanda) volvieron a
casa con un regalo del Papa: el Youcat
para niños, un catecismo pensado
para toda la familia. Francisco escribió un pequeño texto para que se
incluyera. «Es un Catecismo muy distinto al que yo utilicé», reconoce. Antes, los niños tenían que aprenderse
este libro de memoria, aunque no lo
entendieran bien. En cambio, Youcat
para niños «está totalmente adaptado para que los niños y sus padres
pasen tiempo juntos con él y vayan
descubriendo, cada vez más, el amor
de Dios». Esto, para el Papa, es lo más
importante.

Detrás de esta obra está la Fundación Youcat, que desde 2011 prepara
libros sobre la fe para los jóvenes… y
ahora para niños. Un grupo de teólogos
alemanes y austriacos se ha pasado
casi cinco años resumiendo todo el
Catecismo –¡casi mil páginas!– en 159
preguntas con respuestas sencillas, y
que van acompañadas de ilustraciones, citas de la Biblia, anécdotas y frases de famosos. Entre estas preguntas,
el Papa ha visto algunas «que los niños
hacen a sus padres y catequistas un
millón de veces», como «¿por qué existo?» o «¿qué sucede tras la muerte?».
Pero Michaela von Heereman, una
de las autoras, añade que han metido también preguntas que quizá no
se le ocurran a un niño así como así,
pero que pueden despertar su interés.
«Cuanto más te metes en los temas
con los niños, su sed de aprender crece; preguntan y preguntan, y empie-

Juntos seguiremos
adelante...

zan a maravillarse» por ser hijos de
«este Dios tan emocionante».

Probado con niños
La preparación del Youcat para niños ha durado tanto tiempo porque
cuando ya estaba casi terminado «se
lo enseñamos a padres y grupos de
catequesis que conocíamos, para que
nos dieran su opinión sobre si así se
podía utilizar o si necesitaba algún
cambio», nos cuenta Stefanie, de la
Fundación Youcat. Ellos lo probaron
con los niños, y les gustó mucho. Aunque también «nos dijeron cambios,
por ejemplo para usar imágenes y palabras más cercanas a ellos».
Luego, hubo que adaptar el libro
para cada país. En España, donde lo
publica Ediciones Encuentro, lo ha hecho un equipo de las delegaciones de
Infancia y Juventud y de Catequesis de
Madrid. El sacerdote Pedro José, dele-

gado de Infancia y Juventud, nos explica que su trabajo consistió, sobre todo,
«en cambiar las citas de famosos alemanes por otras de españoles que los
niños puedan conocer, desde nuestro
Miguel de Cervantes (el autor de El Quijote) hasta Keylor Navas». Del portero
del Real Madrid han cogido esta frase:
«Para mí Dios es lo primero, y luego mi
familia. Es mi forma de vivir, mi forma
de ver las cosas. Me permite vivir feliz».

Una cita para padres e hijos
Igual que el Catecismo para mayores, este Youcat habla del credo, de los
sacramentos, de los mandamientos y
de la oración. Tiene una introducción
sobre cómo Dios creó todo. Pero para
Michaela y los demás autores era muy
importante que el libro fuera a la vez
para hijos y adultos. Por eso, tiene un
apartado y muchas explicaciones un
poco más largas para que los mayores
las lean y puedan hablarlas con sus
hijos.
Michaela y sus compañeros quieren
que la religión sea «un tema normal de
las conversaciones dentro de la familia». Para que sea así, aconsejan a los
padres que echen un vistazo al libro
antes, porque a veces los niños hacen
preguntas importantes en los momentos más complicados, como cuando se
está quemando la comida. Pero también hay que «encontrar tiempo para
mirar este Catecismo junto con vuestros hijos», subraya el Papa. Michaela
recomienda, por ejemplo, «la hora de
rezar por la noche».

Colabora

Haz un donativo a Alfa y Omega - Fundación San Agustín
Banco Popular ES03-0075-0123-5706-0013-1097

Entre el cielo y el suelo

María Martínez López

David Brown SJ, astrofísico del Observatorio Astronómico Vaticano

«La ciencia te lleva a un punto,
pero las preguntas continúan»
Sus investigaciones sobre las estrellas subenanas explican qué le pasará al Sol después de
convertirse en una gigante roja y engullir la Tierra. Doctor en Astrofísica por la Universidad de
Oxford, el padre David Brown, SJ (Luisiana, EE. UU., 1967) es uno de los 13 investigadores del
Observatorio Astronómico Vaticano. Desarrolla su labor a caballo entre Roma y el monte
Graham, en Arizona, donde este centro tiene un telescopio. Y continúa una larga tradición de
jesuitas astrónomos. 35 cráteres de la Luna llevan los nombres de algunos de ellos.

¿Q

David Brown

ué fue antes, el astrónomo
o el jesuita?
Mientras estudiaba Física, mi fe floreció y maduró. Cuanto
más estudiaba las leyes científicas, la
estructura de la materia y su profundo
orden, más surgía la pregunta de por
qué es así. No me parecía un accidente. La ciencia puede llevarte hasta un
punto, pero las preguntas continúan,
y se vuelven filosóficas y teológicas.
Poco después de licenciarme, entré
en los jesuitas. Me atraía mucho su
carisma, que enfatiza «buscar y hallar
a Dios en todas las cosas».

La astronomía nos habla de un
cosmos inconcebiblemente vasto y
antiguo. ¿Demasiado para nosotros?
Creo que un universo tan grande
y misterioso –según algunas estimaciones, con nuestros telescopios solo
podemos conocer un 5 %, el resto son
materia y energía oscuras– testimonia la inmensidad del misterio del Señor, que nunca podremos agotar.
Si pueden existir otros seres inteligentes, ¿tiene sentido decir que somos «imagen y semejanza de Dios»?
Que pudiera haber otras formas
de vida (algo muy posible) no presenta ningún problema para afirmarlo,
siempre que tengamos en cuenta que
otras formas de vida también estarían
hechas así. Esa expresión va más allá
de interpretaciones antropocéntricas.
¿Dónde termina la investigación
del cosmos y empieza la teología?
La astrofísica no tarda en suscitar
preguntas como la naturaleza de la
realidad, del comienzo del universo,
o su destino. Son cuestiones con implicaciones filosóficas y teológicas,
y que la filosofía y la teología pueden
desarrollar. Estas disciplinas pueden
guiarse mutuamente y obligarse a ser
sinceras, cada una según su método.

¿Dos vocaciones diferentes?
Para mí son una y la misma. Usan
métodos diferentes, pero ambas tienen de fondo la búsqueda de la verdad
y reconocen la importancia de la razón. Al entrar en el seminario, tenía
la esperanza de poder seguir con la
física. Pero al consagrarte tienes que
ofrecerte con completa generosidad
para hacer la voluntad de Dios. Afortunadamente, mis superiores me animaron a continuar con la ciencia.

¿Guiar la ciencia a la teología?
Descubrimientos como la teoría de
relatividad ayudan a la filosofía y a la
teología a clarificar términos como la
comprensión del tiempo y del espacio.
Y la mecánica cuántica, con sus nociones de probabilidad, puede contribuir
a la discusión sobre la causalidad, la
indeterminación o el libre albedrío.

¿Qué parte de usted manda cuando mira al cielo estrellado?
Si mi intención es estudiarlo, utilizo los métodos de la ciencia. Sin embargo, a la vez soy consciente de que la
majestuosidad de la Creación se presenta ante mí. Y sí, comienzo a rezar.

El padre Brown, en la sede del Observatorio Astronómico de Roma

¿Para qué necesita el Papa un observatorio astronómico?
La fe cristiana, siendo una religión
encarnada, cree que a Dios se le puede
encontrar en todo, incluyendo el estudio de la naturaleza. En tiempos más
recientes, también pretende mostrar
que hay armonía entre fe y ciencia.

Colabora con otros científicos. ¿Es
frecuente que sean creyentes?
Suele haber en ellos una tendencia
a estar abiertos a las cuestiones trascendentes, al hecho de que vivimos en
una realidad mucho más misteriosa y
hermosa de lo que podemos imaginar.

Nunca he sentido hostilidad.
La ciencia no puede demostrar la
existencia de Dios, pero ¿da indicios?
Algunos ven en el universo sugerencias (no pruebas, que la ciencia no
puede dar) de ella, pero otros no.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Alguna teoría científica podría
llegar a ser incompatible con la fe?
Según enseña la Iglesia, incluso si
al principio parece que hay contradicciones, al final la fe y la ciencia se
encuentran en la verdad. Una verdad
no puede contradecir a otra verdad.

@

Entrevista completa en
alfayomega.es
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Los 11.000
oradores de
WhatsApp

venir muy bien a los niños. Terminó
aceptando mi propuesta».
Vieron que funcionaba, María Feria
invitó al sacerdote a que le grabara un
audio para cada día del verano. Ella
haría un grupo de difusión en WhatsApp y se lo mandaría a sus hijos y a
algunos amigos. Pero el capellán del
colegio no tenía tanta disponibilidad
y pidió ayuda a otros compañeros de
ministerio.

Salto a Madrid y de seguidores
«Yo fui el tercer sacerdote en sumarme a la iniciativa», asegura Javier
Sánchez-Cervera de los Santos, párroco en Madrid de Fuente del Fresno, que empezó a compartir los audios con los jóvenes de su parroquia.
«Para mi sorpresa, ese primer grupo
se llenó con los jóvenes de la parroquia y con sus amigos –cada grupo de
WhatsApp puede contener hasta 257
miembros–. Fueron compartiéndolo
entre ellos». Antes de acabar el día,
se habían llenado ya tres grupos y, al
día siguiente, se formaron el número
4, 5, 6, 7… «A día de hoy estamos completando el grupo 43». Eso son más de
11.000 jóvenes.

María Pazos Carretero

Una meditación de diez minutos

Un joven con la iniciativa abierta en su WhatsApp

t La iniciativa 10 minutos con Jesús surgió de una madre
y profesora preocupada por la oración de sus hijos y
alumnos durante las vacaciones de verano. Hasta ahora
se han sumado más de 11.000 personas

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Solo quería que sus hijos y sus alumnos siguieran rezando en verano, pero
resulta que su iniciativa ha crecido
tanto que actualmente son más de
11.000 personas las que hacen oración
a diario gracias a ella. Se llama María
Feria, es madre de familia numerosa
–11 hijos– y profesora de Secundaria
en el colegio Montespiño de la Coruña.
A medida que se acercaba el verano, allá por junio, no paraba de darle
vueltas a la cabeza para ver qué podía
hacer durante el periodo estival para
que tanto su prole como sus alumnos no desconectaran de su vida de
fe y de la oración. «Durante el curso
están más o menos seguidos, tienen

más ayuda, está todo más organizado.
No quería que en verano se perdiera
todo el trabajo del año», cuenta a Alfa
y Omega. «También pensaba en las
alumnas que pasaban un curso en el
extranjero».
Si quería llegar a sus hijos adolescentes, tenía que hacer algo que
atrajera a sus hijos adolescentes.
Feria pensó en el móvil. «Lo utilizan
constantemente, escuchan música,
ven vídeos en YouTube, están todo el
día wasapeándose con sus amigos…».
Así fue a hablar con el sacerdote del
colegio y «le pedí que me grabara un
par de meditaciones en audio para
mandárselos a mis hijos». Al principio el cura «se mostró reacio, pero
insistí porque pensé que les podría

La dinámica es sencilla y es igual
para todos los grupos. Cada mañana,
el administrador pone una pequeña introducción para presentar la reflexión
y, seguidamente, comparte el audio. El
archivo de sonido comienza con una
oración introductoria y después vienen diez minutos de oración guiada.
«Es una pequeña meditación, al hilo
de algún pasaje del Evangelio y, normalmente, con anécdotas y ejemplos»,
explica Sánchez-Cervera. «Se trata de
hablar con Jesús y de animar a los que
nos escuchan a hablar con Jesús».
La idea es «huir del lenguaje clerical, técnico o retórico. Así lo hemos
puesto en el manual de estilo que nos
hemos hecho los curas –actualmente
participan ocho sacerdotes de distintos lugares de España en la iniciativa-.
Queremos ser muy claros y llanos».

Sínodo de los obispos sobre la
juventud
La iniciativa ha echado a andar a
las puertas del Sínodo de los obispos
sobre la juventud y, según el sacerdote, del proyecto se pueden sacar muchas ideas reveladoras de cara a este
acontecimiento eclesial.
Para Javier Sánchez-Cervera, la
rápida difusión de 10 minutos con Jesús –así se llama la iniciativa– es muy
significativa. «Por un lado, creo que
nos indica que la gente, en especial la
gente joven, tiene sed de Dios. Están
deseando tener espacios y momento
y maneras de encontrarse con Dios».
Por otro lado, «está claro que no lo encuentran o que no se sienten atraídos
por quienes le presentan a Jesús».
Así, «el éxito de la iniciativa es que
los chavales se encuentran con un
producto asequible, en un lenguaje
que ellos entienden, en un medio que
manejan y con ejemplos muy de la
vida», concluye el párroco de Fuente
del Fresno.
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De Madrid al cielo
Joaquín Martín Abad

Felipe II y la
capital

E

l 13 de septiembre de 1598 –
hace hoy 420 años– moría,
en el real monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, el rey Felipe
II, quien había nacido en Valladolid
el 21 de mayo de 1527. Había reinado
en España desde el 15 de enero de
1556; también –en otros años– en
Nápoles y Sicilia, en Portugal y Los
Algarves y, como consorte, en Inglaterra e Irlanda. Nada más que 71
años de vida y nada menos que 42
años y medio como rey de España y
de ultramar.
Le tocó en su reinado relacionarse con nueve Papas: Pablo IV, Pío
IV, san Pío V, Gregorio XIII, Sixto V,
Urbano VII, Gregorio XIV, Inocencio
IX y Clemente VIII.
A Felipe II le debe Madrid su capitalidad de España desde 1561, que
fue transitoriamente interrumpida
por Valladolid entre los años 16011606 por la insistencia a Felipe III
de su valido Lerma.
Santa Teresa de Jesús, quien
escribió al rey distintas cartas, en
sus escritos lo refiere como «santo»
rey porque, además, Felipe II apoyó
siempre la reforma carmelitana;
escribía en el libro de las Fundaciones: «Que como nuestro católico
rey don Felipe supo lo que pasaba,
y estaba informado de la vida y
religión de los descalzos, tomó la
mano a favorecernos, de manera
que no quiso juzgase solo el nuncio nuestra causa, sino diole cuatro
acompañados, personas graves, y
los tres religiosos, para que mirase
bien nuestra justicia» (F 28, 6).
Madrid pertenecía secularmente
a la archidiócesis de Toledo, aunque
Alcalá había sido desde el siglo V
diócesis complutense. Carlos I de
España, su padre, propuso a León X
que erigiera la diócesis de Madrid y
hasta hubo bula, pero nada; y Felipe
III, su hijo, consiguió otra bula de
Clemente VIII para erigir diócesis
a Madrid, pero tampoco. Toledo era
mucho Toledo y sus arzobispos temían perder el territorio de la corte
aunque los reyes eran atendidos por
una jurisdicción eclesiástica palatina con sucesivos obispos procapellanes incluso hasta 1931.
Felipe II, quien había conseguido que se erigieran diócesis en los
valles de los Pirineos para proteger
el paso de las herejías de hugonotes
desde Francia, e incluso diócesis
nuevas como Teruel en el límite de
reino con mucha población morisca, tampoco logró que Madrid –y
alrededores– fuera diócesis. Hubo
que esperar a 1885, con Alfonso XII
y el Papa León XIII.
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Fotos: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Agenda
Jueves 13

n El cardenal Carlos Osoro
preside el funeral por Anastasio
Gil, director nacional de OMP, a las
20:00 horas en la catedral.
n Gil González, vicario episcopal
de la VII, preside a las 20:00 horas
en San Juan Crisóstomo la Misa en
honor a su titular.

Viernes 14

n El cardenal Osoro inaugura las
visitas pastorales que este año
realizará a las distintas vicarías
de la diócesis. Comienza en la
Vicaría VIII con una Eucaristía
a las 19:00 horas en Santa María
Micaela y San Enrique.
n Santa Cruz de Atocha celebra
las fiestas de la Exaltación de la
Santa Cruz y de la Virgen de los
Dolores venerando la reliquia del
Lignum Crucis en todas sus misas,
la solemne a las 20:00 horas.

Sábado 15

n Monseñor Jesús Vidal preside en
Nuestra Señora de los Dolores una
Misa en honor a su titular a las
12:00 horas.
n La abadía benedictina de Santa
Cruz del Valle de los Caídos
celebra la Exaltación de la Santa
Cruz con un vía crucis por la
montaña que comienza a las 16:00
horas en la zona de Los Juanelos.
n Jóvenes de Anuncio organizan
un Rosario por la juventud por las
calles del centro de Madrid. Parten
del exterior de la basílica de San
Miguel a las 20:00 horas.

Interior del templo. A la derecha, Juan Pedro Ortuño frente a la fachada

300 años de la ermita de la Virgen del Puerto

La ermita
de reyes y
lavanderas

Domingo 16

n El Seminario Conciliar arranca
el curso académico con el rezo
de vísperas presididas por el
arzobispo a las 20:00 horas.
n La Delegación de Pastoral de
la Carretera peregrina a Roma
con motivo de los 50 años de la
creación del Departamento de
Pastoral de la Carretera de la CEE.

Lunes 17

n Beata María Ana de Jesús
acoge la Misa de inicio de la visita
pastoral del cardenal arzobispo a
la Vicaría V.
n El salón de Alfa y Omega acoge
a las 11:30 horas la presentación
de 33 El musical para sacerdotes,
religiosos y responsables de
grupos. Inscripciones en el
teléfono 744 407 900.
n Dioses, creencias y neuronas es
el tema del curso de la Delegación
de Enseñanza para profesores
de Religión. Comienza a las 16:30
horas en el Colegio Profesional de
la Educación.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Entre el Manzanares, el puente de
Segovia y el Palacio Real se levanta
desde hace 300 años la ermita de la
Virgen del Puerto, un templo singular vinculado de manera especial a la
capital. Hoy se encuentra dentro del
concurrido entorno de Madrid Río, al
alcance de paseantes y curiosos, pero
en origen era un templo extramuros
de la Villa y de la Corte, aunque debe
su construcción a la iniciativa de un
fiel cortesano, el marqués de Vadillo,
que fue alcalde corregidor de Madrid
después de serlo de Plasencia, en
tiempos del rey Felipe V.
Fue precisamente el rey el que
encargó al marqués de Vadillo el desarrollo del que sería el primer plan
urbanístico de la ciudad, con vistas
a ser una de las grandes capitales de
Europa. Uno de los elementos de esta
reforma era la ampliación del Paseo
Nuevo de la Corte, en el camino hacia
El Pardo desde de la residencia real,
una obra para la que el marqués de
Vadillo contempló la creación de una
ermita dedicada a una querida devoción personal: la Virgen del Puerto,

patrona de Plasencia, conocida también como la Virgen de la Buena Leche, por representarse amamantando
al Niño.
El templo se encargó al arquitecto
Pedro de Ribera, que levantó un edificio de planta octogonal de caracteres
barrocos, en la que sería su primera
gran obra antes de convertirse en uno
de los principales arquitectos de la
ciudad: el puente de Toledo, la iglesia
de Santiago, el cuartel del Conde Duque y otros edificios públicos, palacios, fuentes, iglesias y puentes de la
capital llevan su firma.
La ermita se construyó mirando
a palacio en lugar de a oriente, como
era habitual en los edificios religiosos, como una deferencia hacia los
monarcas. Pero enseguida encontró
su hueco en el corazón de todos los
madrileños, especialmente en el de las
lavanderas que acudían a lavar en las
orillas del río la ropa de la mayor parte
de los habitantes de la ciudad.
Quizá fueron ellas las que mantuvieron viva la devoción de la titular
del templo, pues pronto fue conocida
como la Melonera, ya que alrededor
de ella se vendían sandías y melones

y las mozas se los ofrecían a la Virgen
para obtener un buen novio. Esta peculiar pastoral matrimonial continúa
de alguna manera hoy en día, como
explica su actual rector, Juan Pedro
Ortuño: «Aquí celebramos más de 40
bodas al año, pero procuramos no
solo preparar la ceremonia y ya está.
Cuidamos mucho la preparación del
matrimonio y hacemos un seguimiento de los recién casados. Les tratamos
de acompañar en los primeros años
de su vida matrimonial, que son muy
importantes. Los llamamos, organizamos reuniones y charlas, ofrecemos
a sus niños a la Virgen…».

Un foco de atracción
Además, la ermita no solo atrae a
los que se quieren casar en un entorno
privilegiado, sino que es un foco de
atracción para jóvenes, familias con
niños, vecinos y curiosos que pasan
por la zona y se acercan a ver el templo. Para todos ellos, la ermita organiza todos los jueves una exposición
del Santísimo; periódicamente hay
conciertos de música clásica; y cada
mes hay una reunión sobre temas de
filosofía, «a la que también acuden
personas no creyentes, y que ha suscitado ya alguna conversión», desvela
Ortuño.
Este tercer centenario se va a celebrar especialmente con un ciclo de
música clásica y con dos exposiciones: una de obras realizadas con la
técnica del esmalte y otra sobre el devenir histórico del templo y de la zona.
Además, este domingo 16, La 2 de TVE
retransmitirá la Misa a las 10:30 horas, presidida por el cardenal Osoro y
concelebra por el obispo de Plasencia
y por el propio Ortuño. A su término,
Telemadrid retransmitirá en directo
la procesión de la Virgen del Puerto
hasta el puente de la Reina.
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Pablo Genovés

Curso de
monitores
Laudato si
La Fundación Promesa del
Movimiento Scout Católico
y el Colegio Mayor Roncalli
han creado el curso de
monitores de tiempo libre
Laudato si, que tiene como
objetivo formar educadores
«capaces de replantear los
itinerarios pedagógicos de
una ética ecológica, de manera
que ayuden efectivamente
a crecer en la solidaridad, la
responsabilidad y el cuidado
basado en la compasión»,
como dice el Papa en Laudato
si. El curso está homologado
por la Comunidad de Madrid
y está dirigido a jóvenes con
inquietud por la educación
en el tiempo libre, en especial
para las personas que quieren
ejercer una labor educativa
con una mirada en el cuidado
del medio ambiente, y otorga a
quienes lo hacen el título oficial
de monitores de campamento y
actividades al aire libre.
Más información
e inscripciones en:
elcaminodelanillo.com/
monitores

Monseñor Policarpo, el cardenal Osoro y monseñor Timotei, durante el encuentro

Oración ecuménica por el Cuidado de la Creación

La huella de Dios
Infomadrid / R. P.

«Los creyentes descubrimos en la
Creación la huella inconfundible y
amorosa de Dios. Todos somos responsables del cuidado de nuestra casa
común, custodios del bien precioso
del aire y defensores de la vida». Con
este recordatorio, el vicario de Pastoral Social e Innovación de la diócesis,
José Luis Segovia, dio el pistoletazo de
salida a la Oración ecuménica por el
Cuidado de la Creación, celebrada el
sábado en la parroquia Santa Cristina.
En el encuentro participaron el cardenal Carlos Osoro, el metropolita Policarpo, del Patriarcado ecuménico de

Constantinopla, y monseñor Timotei,
obispo ortodoxo rumano, así como
representantes de distintos colectivos
preocupados por el cuidado la casa
común: scouts católicos, religiosos,
profesores y académicos.
Además de rezar con el salmo 104
y leer un fragmento del Génesis y del
Evangelio de Marcos, se ofrecieron
datos sobre contaminación y se recordó la importancia de sumar pequeños esfuerzos como usar el transporte público, llenar el lavavajillas y
la lavadora o consumir alimentos de
temporada.
El cardenal Osoro agradeció al
Señor que «todo lo has creado para

servirnos a nosotros los hombres,
todo lo has puesto para que todos
podamos vivir en una casa común
en la que tengamos la posibilidad
de reconocernos en la dignidad que
nos has dado en lo más profundo de
nuestro ser».
En este sentido, pidió «perdón»
porque «no hemos sabido custodiar
la Creación con responsabilidad»,
incidiendo en la necesidad de «una
renovada relación entre el hombre y
lo creado». «Una visión integral del
ser humano, tal y como lo creaste, nos
permite asumir mejor el cuidado de
nuestro planeta, de nuestra casa común. No hay ecología verdadera sin

«De la cárcel interior también
se puede salir»
t La asociación Entre Pinto y Valdemoro a ayuda a los internos en su proceso de salida de la prisión
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La asociación Entre Pinto y Valdemoro (EPyV) de pastoral penitenciaria de
la diócesis de Getafe ha organizado el
proyecto Paracaídas, un programa
de formación para voluntarios que
quieren prestar su servicio en las prisiones. La presidenta de la asociación,
Mari Carmen Guardia, explica que
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«trabajar en las cárceles es un voluntariado muy especial. No vale cualquiera y hay que estar muy preparado.
El voluntario tiene que saber cómo
empatizar con ese colectivo y saber
dónde se mueve. Y necesita también
una formación espiritual, porque somos algo más que una ONG. Nosotros
vamos a las prisiones desde la esperanza del Evangelio».

EPyV cuenta entre sus recursos
con una casa que ofrece cama y comida a los reclusos que salen de permiso
penitenciario y no cuentan con familiares o amigos que les puedan acoger durante el fin de semana. «Pero no
solo les proponemos el alojamiento y
ya está –explica Mari Carmen–. Nosotros les proponemos un cambio de actitud y de vida, algo que trabajamos ya

una adecuada concepción del ser humano», aseveró. Junto a él, el metropolita Policarpo pidió al Señor «un
espíritu ascético y menos consumista» y que guíe a los gobernantes en el
cuidado de la Creación.
Además de la oración ecuménica
hubo una mesa redonda en la que participaron los expertos Pablo Martínez
de Anguita, de la Fundación Laudato
si, Emilio Chuvieco, director de la cátedra ambiental de la Universidad de
Alcalá de Henares, y el ingeniero de
Caminos Ángel Cabo, quienes pudieron de manifiesto la necesidad de tomar medidas para mejorar la calidad
del aire que respiramos.

en la cárcel, antes de salir de permiso,
con un programa que llamamos Vivir
sin cadenas, en el que les ofrecemos
recuperar los valores que perdieron.
También les presentamos su realidad
y les enfocamos a ser responsables de
su vida. Incluso trabajamos con ellos
el perdón hacia las víctimas».
Por el programa pasan cada año
cerca de 300 personas, y la casa acoge
alrededor de 3.000 estancias. ¿Es un
voluntariado bonito? «Es muy duro
pero es precioso –responde Mari
Carmen sin dudar–. A veces tienes
satisfacciones maravillosas, como
cuando te reencuentras al cabo de los
años con personas que han rehecho
su vida. Porque de la cárcel se sale,
pero luego está la cárcel interior. De
todo eso se puede salir, aunque es un
trabajo duro que requiere esfuerzo».

