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En pleno Sínodo dedicado a los jóvenes, se presenta un libro en el que el 
Papa, como un abuelo más, dialoga e intercambia experiencias de su vida 
con ancianos de todo el mundo, un proyecto muy personal del Pontífice 
que ha llevado a cabo la Compañía de Jesús en 18 países. «Desde hace 
algún tiempo –confiesa el propio Francisco– acaricio una idea en mi 
corazón. Siento que lo que el Señor desea que os diga es esto: que entre 
jóvenes y ancianos debe existir una alianza. Ha llegado la hora en que 
los abuelos deben soñar para que los jóvenes puedan tener visiones».  
Editorial y págs 20/21

Mundo
Últimos retoques 
al documento 
final del Sínodo

El documento conclusivo del Sí-
nodo de los obispos está siendo dis-
cutido y enmendado a estas horas 
antes de ser entregado al Papa. Sin 
rebajas en la doctrina, se insistirá 
en aspectos como la necesidad de 
que la Iglesia redescubra la sexua-
lidad y se implique más en las cues-
tiones sociales. 
Págs. 6/7

España
El Gobierno busca el 
«entendimiento» con 
la Iglesia

La reunión entre la vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo, y el secretario de Es-
tado del Vaticano, Pietro Parolin, supone 
la primera piedra en la relaciones entre la 
Santa Sede y el Ejecutivo de un Pedro Sán-
chez que accedió a la Secretaría General 
del PSOE prometiendo la denuncia de los 
Acuerdos Iglesia-Estado, pero que ahora 
considera plenamente conformes a la Cons-
titución. Editorial y págs. 10/11

¿Quién quiere 
la eutanasia?

La principal preocupación 
de la mayoría de los enfer-
mos terminales, por encima 
incluso de sufrir dolor, es ser 
una carga para su familia. 
Estos pacientes –denuncian 
expertos en cuidados palia-
tivos– pueden ser fácilmente 
«seducidos para solicitar la 
eutanasia» y recibirla en el 
plazo de apenas un mes, de 
seguir adelante el proyecto 
del PSOE. Pág. 12

El abuelo de 
la Iglesia

CNS

CNS
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Hace frío, mucho frío, y las noches se hacen 
interminables sin ternura, sin cena y sin 
casa. Al atardecer, los sin techo de El Paso, 

esos que vemos acarreando sus pertenencias en ca-
rritos de supermercado y piden ayuda garabatean-
do mensajes en una caja de cartón, van acercándose 
a Myrtle Ave como las mariposas a la luz. Solo los 
violentos son rechazados, a todos los demás se les 
da techo y comida caliente. «Tratamos a todos con 
respeto y dignidad, sin juzgarlos. Sin distinción 
de género, orientación sexual o creencia religiosa. 
No importa que tengan problemas emocionales o 
psíquicos», me dice Ray Tullius. «Algunos están 
luchando contra una adicción, otros han sido abu-
sados o han perdido a sus seres queridos y llevan 
años viviendo en la calle», añade. 

Si alguien puede entenderlos es el propio Ray, 
porque él también fue uno de ellos. Todo comenzó 
con un milagro. Su mujer, Lilly, perdió su hogar 
a causa de un incendio y se vieron en la calle. Su 
hijo sobrevivió a pesar de sufrir quemaduras en el  
93 % de su cuerpo. En ese invierno de 1994, juntos, 
decidieron luchar por lo imposible: impedir que 
más gente muriese en El Paso (Texas), sin un lugar 
donde protegerse del frío y saciar su hambre. Así 

nacieron los Centros Opportunity para Homeless. 
Y a su sueño se unió gente que vivió el abandono. 
En mi vida me he topado con gente maravillosa que 
siempre contagia esperanza. Aquí me siento hon-
rado con la amistad de Ray y Lilly. No hay homeless 
en la ciudad que no los conozca. Hoy su sueño se ha 
cristalizado en cuatro albergues de emergencia y 
siete centros donde se educa y forma para que los 
desheredados de la sociedad puedan abrazar la 
vida con entusiasmo. A nadie se le niega una nueva 
oportunidad. De ahí el nombre del proyecto.

Me he propuesto que nuestros jóvenes pongan su 
granito de arena en el proyecto, y nos hemos ofreci-
do para cocinar y servir la comida. Es lo que llaman 

la pedagogía de la acción: a ser generoso se aprende 
siéndolo. Y a ser agradecidos con la vida, se aprende 
viendo cómo otros se abrazan a ella con pasión. 

Le digo a Ray que lo voy a hacer famoso en Espa-
ña y se ríe. «No necesito serlo, y si escribes algo, que 
no falte mi mujer, porque ella siempre ha estado a 
mi lado dándome fuerza», me dice.

    —Nos vemos pronto, Ray. 
—Sí, ven, aunque no traigas comida, porque hace 

tiempo que no te doy un abrazo.
Recuerdo a Brecht: «Hay hombres que luchan 

toda la vida, esos son los imprescindibles». Como 
Ray y Lilly Tullius.

*Agustino Recoleto. Misionero en Texas (EE. UU.)

El día 20 de octubre nuestra 
comunidad cumple su cuarto 
centenario. Un momento im-

portante que nos invita a renovarnos 
espiritualmente y a dar gracias por 
lo recibido a lo largo de tantos años.

Nuestra presencia en Toro no ha 
estado exenta de dificultades. Se 
han vivido momentos duros en los 
que las hermanas tuvieron que huir 
porque peligraba su vida; otros en 
los que se vieron obligadas a dejar 
el convento durante unos años en 
contra de su voluntad; momentos de 
carestía y de miedos, de hambre y de 
epidemias mortales.

Sin embargo, la vida siempre ha 
sabido abrirse paso en medio de 
todos los obstáculos, de todos los 
horrores, de todas las guerras. Las 
monjas siguieron, año tras año, si-
glo tras siglo, confiando; siguieron 
con sus alabanzas y sus cantos, 
acogiendo en sus entrañas todos los 
sufrimientos y los gozos de los que 
se acercaban al torno, de los que pe-
dían oración, de los que necesitaban 
ser escuchados y también de aque-
llos que ni se acercaban, ni pedían, 
ni necesitaban nada. Siguieron con 
su vida sencilla, escondida, hacien-
do eso poquito que se puede hacer 

cuando se quiere construir un mun-
do mejor. Esta es la herencia que he-
mos recibido: un espacio de vida que 
se abre para todos. Por eso estamos 
de fiesta, por eso celebramos este 
cuarto centenario.

Hace unos meses pensábamos 
que no íbamos a poder hacer nada, 
quedaba poco tiempo para pensar, 
para organizar alguna celebración. 
Nuestros deseos, en cambio, fueron 
contagiosos y se fueron propagando 
a una red extensa de amigos que se 
pusieron enseguida manos a la obra. 
Algunos de ellos pertenecen al mun-
do del teatro, otros son periodistas, 
las hay también poetisas, hay músi-
cos, pintores, bailarinas y un montón 
de gente que aporta lo mejor de sí. 
Todos, desde su don, comenzaron a 
colaborar, a alegrarse con nosotras, 
a querer ser parte de la fiesta. No hay 
celebración más bonita que la que se 
hace entre todos, en la que se juntan 
fuerzas, dones e ilusión. El calenda-
rio se ha ido llenando: encuentros de 
oración, diálogo interreligioso, con-
ciertos de música… ¡Tenemos todo el 
año ocupado!  Es un año para cele-
brar la vida y todos estáis invitados.

*Monasterio de San José. Carmelitas 
Descalzas de Toro (Zamora)

Como cada martes desde hace 
ya cuatro años, Candelas, una 
de las voluntarias de Proyecto 

Esperanza, viene a hacer su turno 
de noche en la casa de emergencia 
y primera acogida. En esta casa las 
mujeres permanecen dos o tres me-
ses, luego pasan a la segunda fase en 
la que pueden estar nueve para, si lo 
necesitan, ir a los pisos de autono-
mía otros tantos meses. 

Voy a saludarla y, como siempre, 
me recibe con una gran sonrisa. 
Iniciamos nuestra conversación 
interesándonos por nuestras vidas, 
la familia… e, inmediatamente, nos 
encontramos hablando del gran re-
galo que es poder compartir la vida 
con las mujeres; cómo, en el contacto 
con ellas, la vida adquiere todo su 
sentido; cómo, escuchando y cono-
ciendo las experiencias que cargan 
a sus espaldas, nuestros problemas 
se disuelven...

Hablamos de lo importante que 
es, en este primer momento en el que 
traen sus mochilas llenas de descon-
fianzas, violencias, miedos, abusos 
y cansancios, que se encuentren con 
hombres y mujeres que se acercan 
a ellas con una sonrisa, un abrazo, 
una palabra de aliento, un silencio 

respetuoso... Los martes con Cande-
las, y otros días con Blanca, Concha, 
Antonio, Mildred, Marifran, Mines, 
Juanjo, Mayte, Carmen... Después de 
su jornada de trabajo, comparten 
vida con ellas. 

Hablamos de lo importante que es 
para las mujeres encontrarse en un 
ambiente de familia, favorecer una 
experiencia que no han tenido, dar 
cariño, respeto, confianza, igualdad 
a la hora de poner y recoger la mesa, 
la riqueza de una cena compartida 
en la que cada noche sale un tema 
que nada tiene que ver con el proble-
ma que por la mañana compartieron 
con la psicóloga o con la abogada. En 
las cenas, las sobremesas y el ratito 
de convivencia, se generan momen-
tos mágicos en el que las distintas 
lenguas, culturas, color de piel nos 
hace sentirnos ciudadanas del mun-
do, hermanas de un mismo Dios, fa-
milia en torno a la mesa, el lugar en 
el que estar en zapatillas. Finaliza-
mos nuestra conversación agrade-
ciendo a las mujeres que nos aportan 
fortaleza, gratuidad, confianza… Es 
en el encuentro donde nos hacemos 
mejores personas.

   *Religiosa adoratriz.  
Proyecto Esperanza

Celebrando la vida El momento mágico

Ray y Lilly Tullius

Hospital de campaña

Irene Guerrero*

Periferias

Ana Almarza*

Desde la misión

José Luis Garayoa*
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Palabra 
necesaria

Desde el 6 de enero ocupa la sede 
de Notre Dame, en París, el ar-
zobispo Michel Aupetit, forma-

do en la escuela del cardenal Lustiger. 
Aupetit llegó al sacerdocio años des-
pués de haberse doctorado en Medicina 
y diplomado en Bioética, y tras haber 
ejercido en dos hospitales parisinos. 
Parece que ha heredado de su maestro 
la desenvoltura para intervenir en los 
medios, y lo ha hecho sin medias tin-
tas para manifestar su preocupación 
tras el dictamen del Comité Nacional 
de Ética (CCNE) respaldando la Pro-
creación Médicamente Asistida. En 
una entrevista concedida a la revista 
Famille Chretienne, monseñor Aupetit 
afirma que «una larva de escarabajo 
dorado está más protegida hoy que un 
embrión humano» y denuncia que «el 
Derecho se pone al servicio de la vo-
luntad del más fuerte», al tiempo que 
advierte que «de esta manera estamos 
creando sufrimientos futuros». 

Lo que más me ha llamado la aten-
ción es que Aupetit reconoce que es 
muy posible que la palabra de los obis-
pos no sea entendida por muchos, más 
aún, que ni siquiera sea escuchada. 
Pero ante la pregunta del entrevistador 
explica que, a pesar de ello, considera 
necesario que los obispos sigan ha-
blando, eso sí, «sin hacernos ilusiones». 
En todo caso se plantea un interesante 
debate. Ya que en ciertos sectores de las 
sociedades europeas existe una pro-
funda cerrazón frente a la palabra de la 
Iglesia, incluso una dificultad objetiva 
para acoger su racionalidad, ¿debería 
reducirse sustancialmente la palabra 
pública de los obispos y centrar toda 
la energía de la Iglesia en el testimo-
nio de la caridad? Según el arzobispo 
de París «nuestras palabras son como 
el grano de trigo que cae en la tierra: 
aunque hoy no se escuchen, sí pueden 
dar fruto en el futuro, con la gracia de 
Dios». Creo que esta afirmación no es 
un brindis al sol, sino que muestra el 
realismo de la fe y una sana perspecti-
va histórica. Es cierto que esta apuesta 
exige de la Iglesia atención a las pre-
guntas y dificultades del momento, así 
como inteligencia y creatividad para 
encontrar el discurso más adecuado. 
Y desde luego, siempre se necesitará 
que esas palabras se correspondan con 
un testimonio encarnado del valor que 
describen, un testimonio cristiano que 
la gente pueda encontrar libremente en 
las calles y plazas de la ciudad común.    

No sé si a Macron le habrá gustado 
la crítica severa de Aupetit al pronun-
ciamiento del CCNE, pero el mismo 
presidente reclamó a los católicos una 
mayor intervención en el debate públi-
co. También Pablo tuvo dificultades 
para hacerse entender en Atenas, pero 
su siembra mereció la pena.   
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Beato Arnáiz: un modelo 
para ser luz en la sociedad

El apóstol del Sagrado Corazón de Jesús en 
Málaga, el padre Tiburcio Arnáiz, ya es bea-
to. Así lo proclamó Giovanni Angelo Becciu, 
prefecto de la Congregación para las Cau-
sas de los Santos, al leer la carta apostólica 
en la que el Papa Francisco concede que 
«pueda ser llamado beato y se pueda ce-
lebrar su fiesta en los lugares y, según las 
normas establecidas por el derecho, el día 
18 de julio de cada año, día de su nacimiento 
para el cielo». Arnáiz se convierte así en 
una figura que imitar en la Iglesia, sobre 
todo, por sacerdotes y personas consagra-
das, porque, como dijo el propio Becciu, re-
presenta «el hombre que no se conforma 
con lo conquistado, sino que, siendo dócil 
a las exigencias del espíritu, se propone 
entregarse a Dios con mayor radicalidad». 
Una entrega que manifestó en el propio mi-
nisterio sacerdotal y en su amor por los úl-
timos y descartados, lo que le convierte en 
«un modelo que estimula a vivir de Cristo, 
al tiempo que para toda la sociedad supone 
una antorcha capaz de iluminar la historia 
de nuestros tiempos».
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El análisis

José Luis Restán  

Arabia Saudí, ¿fin de la impunidad?

La brutal muerte del periodista Jamal Khashoggi, descuar-
tizado en el consulado saudí en Turquía, ha conseguido 
lo que no lograron asuntos como la financiación de este 
país a grupos terroristas o su cuestionada intervención 
en Siria y Yemen: un clamor mundial que parece capaz 
de suscitar respuestas políticas. Alemania ha pedido que 
todos los países europeos suspendan la venta de armas a 
Arabia Saudí, y muchas personalidades han boicoteado 
el foro Future Investment Initiative (FII), que estos días se 
celebra en Riad. Queda por ver si realmente es el fin de la 
total inmunidad que ha disfrutado el país hasta ahora. De 
momento, el consorcio español del AVE a la Meca firmó el 
martes, en el FII, el contrato para terminar este proyecto. 

Sin miedo ante la caravana

160 personas se dieron cita en la estación de autobuses de 
San Pedro Sula, en Honduras, para protegerse durante 
un largo éxodo de 3.000 kilómetros hacia México y Esta-
dos Unidos, huyendo de la violencia de las bandas y de la 
pobreza. Una semana después ya son 7.000 las personas 
que recorren el sur de México. La caravana de migrantes 
hondureños, a la que se han sumado otros centroamerica-
nos, supone todo un reto para las autoridades mexicanas 
y para la misma Iglesia, cuyos recursos resultan muy 
limitados para tanta gente. La Conferencia Episcopal del 
país, sin embargo, no se arredra y ha subrayado que «todos 
en la Iglesia y en la sociedad estamos llamados a salir al 
encuentro de los desplazados y ofrecerles nuestro apoyo». 

REUTERS/Ueslei Marcelino

REUTERS/Leah Millis

Francis Silva
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Con Pedro Sánchez parece repetirse una vez más el guion: 
el PSOE endurece su discurso contra la Iglesia, calienta 
a sus bases más ideologizadas pero, a la hora de la ver-

dad, cuando ejerce la responsabilidad de gobernar, se impone 
la mesura. Tras haber defendido la denuncia de los Acuerdos 
con la Santa Sede, el Ejecutivo afirma ahora que «forman parte 
de nuestro ordenamiento jurídico y mantiene su vigencia de 
manera que los poderes públicos están obligados a cumplirlos 
e interpretarlos en cualquier caso conforme a la Constitución». 
Así consta en la respuesta que acaba de dar el Gobierno a una 
pregunta dirigida por el diputado de Compromís Carles Muellet, 
superando el viejo argumento sanchista según el cual los Acuer-
dos son inconstitucionales.

Este es el contexto en el que la vicepresidenta Carmen Calvo se 

reunirá el próximo lunes en el Vaticano con el secretario de Es-
tado del Papa, Pietro Parolin. «Es normal que haya una relación 
con la Santa Sede, como la que han mantenido todos los gobier-
nos democráticos, y entra dentro del mandato de cooperación 
que nace de la aconfesionalidad del Estado y que señala nuestra 
Constitución», ha resumido a Alfa y Omega el secretario gene-
ral de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Eso no 
impide que haya asuntos que generen preocupación o una con-
traposición abierta. En el primer supuesto se sitúan los planes 
del Ejecutivo para reformar la ley educativa, que han provocado 
algunas alarmas especialmente en la escuela concertada. En el 
segundo apartado figura el proyecto de ley de eutanasia, que 
más allá de las razones de tipo confesional preocupa por la des-
protección en que deja a las personas ancianas y enfermas más 
vulnerables. Dicho lo cual la Iglesia es consciente de que esta es 
una batalla a largo plazo que se libra en el terreno cultural. Más 
que las mayorías parlamentarias, lo que hay que cambiar son los 
valores dominantes en la sociedad. Claro que, en este punto, no 
está de más pedirle a cualquier gobierno democrático que juegue 
limpio y no aproveche los resortes del poder para ejercer la inge-
niería social, extralimitándose en sus competencias.

Las imágenes de Papas besando a niños alzados en volandas 
hacia el papamóvil han sido habituales en los últimos pon-
tificados. La novedad con Francisco es que gestos de este 

tipo los protagonizan también personas ancianas. Bergoglio se 
presenta incluso como una especie de abuelo para toda la Iglesia. 
Su magisterio cotidiano, rebosante de sentido común, refleja esa 
sabiduría que solo se adquiere con la edad, como las enseñanzas 
de los abuelos a sus nietos. Francisco está convencido de que el 
futuro de la sociedad pasa por una alianza entre jóvenes y ancia-

nos. No es casual, por ello, que en pleno Sínodo se haya presen-
tado el libro La sabiduría de los años, un proyecto muy personal 
del Pontífice, que dialoga y pone en valor las experiencias de 
mayores de todo el mundo. Ese encuentro intergeneracional 
permite que los mejores sueños de los jóvenes se enraícen en te-
rreno abonado, en un diálogo que, al mismo tiempo, puede salvar 
a la ancianidad del ostracismo que sufre hoy en buena parte del 
planeta, y así generar en este mundo hipercompetitivo nuevos 
espacios de solidaridad, tolerancia y ternura.

Normalidad democrática

Las lecciones de un Papa abuelo
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t  La visita al Vaticano de la vicepresidenta 
Carmen Calvo se enmarca en «el mandato de 
cooperación que nace de la aconfesionalidad 
del Estado y que señala nuestra Constitución»

Los mismos 
sentimientos de Cristo  

Hace poco recibíamos en 
la diócesis de Toledo, con 
sentimientos encontrados, la 
noticia del nombramiento de don 
Ángel Fernández Collado como 
nuevo obispo de Albacete: por un 
lado, alegría por el nuevo mandato 
que el Señor le encomienda al 
frente de su nueva diócesis; por 
otro, una dulce pena por dejar de 
tener su presencia y testimonio 

entre nosotros. Tenemos los 
mejores deseos para su nueva 
misión, así como una gran gratitud 
por su trabajo en estos cinco 
años con nosotros. De su vida y 
testimonio personal nos quedan 
muchas cosas, pero especialmente 
le damos gracias por su sencillez, 
haciéndose uno con todos y 
poniéndose al nivel de la gente 
humilde. A Jesucristo y a la Virgen 
de los Llanos encomendamos esta 
nueva etapa de su vida pastoral.

José María Prieto
Escalona (Toledo)

Ver, oír y no callar
 
No soy un mono sabio ni un intelectual 
interesante, soy una madre de familia 
numerosa con algo de sentido común. 
Ese sentido que me hace ver cómo 
políticos elegidos por el pueblo hacen 
promesas que luego no cumplen. Oigo 
rifirrafes en el Congreso, con palabras 
ácidas, burdas a veces, que conducen a 
faltas de educación y urbanidad.
No callo, pues me gustaría explicarles 
a nuestros representantes en las 
cámaras y ayuntamientos que un 

Arzobispado de Toledo



La foto 5jueves, 25 de octubre de 2018

Llovía sobre Palermo aquella noche de octubre de 1969. 
Los rateros que entraron en el oratorio de San Lorenzo 
tuvieron vía libre para hacerse con la pintura que presi-

día el retablo. Cuando vieron que el marco estaba firmemente 
anclado a la pared, cortaron con una cuchilla la enorme tela 
de 100 kilos. Con las prisas enrollaron el lienzo de forma des-
cuidada, ajenos al expolio que estaban realizando. Una obra 
de arte de incalculable valor, La Natividad de Caravaggio, 
había quedado dañada para siempre. Ahora es el cuadro más 
buscado del mundo. 

La Santa Sede quiere implicarse aún más en su recupera-
ción y ha promovido un encuentro entre los responsables de 
la investigación a través del Dicasterio dedicado al Servicio 
del Desarrollo Humano Integral. Su deseo es poner el foco de 
atención sobre el cuadro para que pueda regresar al lugar de 
donde fue robado. Desde el primer momento se señaló como 
culpable a la mafia siciliana, la Cosa Nostra. Tras hacer correr 
el bulo de que los ratones habían acabado con el lienzo, o que 
se exponía en las reuniones de los capos en señal de poder, dos 
arrepentidos del clan contribuyeron a la reconstrucción de su 
desgraciado periplo. Al parecer, el gran capo de la mafia sici-
liana, don Tano Badalamenti, lideró desde el primer momento 
la operación. Entró en contacto con un anticuario suizo que, 
en cuanto vio el estado en el que se encontraba el lienzo, se 
echó a llorar. La mafia tomó una decisión tan drástica como 
atroz: cortar el cuadro a trozos para venderlo por partes en el 
mercado clandestino. La fiscalía de Palermo ha reabierto el 
caso y confía en la cooperación internacional para recuperar 
los restos de esta obra de arte.  Lo sucedido con el cuadro de 
La Natividad es un ejemplo más de la crueldad con la que el 
crimen organizado ha tratado siempre al patrimonio artísti-
co. En junio de 2014, el Papa Francisco se encaró con la mafia 
calabresa, la más poderosa de Italia, afirmando severamente 
que «la ‘Ndrangheta es la adoración del mal y el desprecio del 
bien común. Es un mal que hay que combatir y alejar. Los ma-
fiosos no están en comunión con Dios. Están excomulgados». 
En una región donde impera la ley de la omertá, la búsqueda 
de La Natividad se convierte en estandarte de la aptitud firme 
y rotunda que la Iglesia ha mantenido siempre ante el crimen 
organizado. La peripecia de este cuadro también es un símbo-
lo de la agitada vida de Caravaggio. Un pintor capaz de crear 
increíbles juegos de luces y de sombras tanto en sus pinturas 
como en su biografía. Ante el daño que los desaprensivos son 
capaces de infringir contra el patrimonio artístico, Caravag-
gio se merece una vendetta que permita al mundo disfrutar 
de la genialidad de una de sus pinturas.

Al rescate de Caravaggio
Eva Fernández
@evaenlaradio

Cerca del pueblo 

Ante una sistemática 
visión anticlerical en los 
medios de comunicación, 
quiero recordar el papel de 
mediación que el episcopado 
latinoamericano lleva a 
cabo en países con graves 
conflictos como Venezuela 
y Nicaragua. Ello muestra 

que la Iglesia está mucho 
más cerca del pueblo 
que muchos gobiernos 
que se autoproclaman 
democráticos y son 
dictaduras bajo una capa 
inicial de populismo. Y 
ofrece otra visión muy 
distinta de la que estamos 
acostumbrados a escuchar. 

Leonardo Aguinaga
Pamplona

país democrático es como un gran 
instrumento que se debe afinar bien 
antes de dar un concierto y se interpreta 
a dos manos, a veces la melodía es 
llevada por la izquierda suavemente, 
otras por la derecha, según la partitura. 
Pero claro, al público que llena la sala 
de un teatro le gusta oír lo que se ha 
anunciado en el programa, la verdad 
escrita en un folio, sin estridencias, sin 
disonancias y con buen talante al hacer.
Dejen los corrillos y las tonterías 
gramaticales, que nuestra España 
merece la mejor interpretación veraz y 
armónica que englobe a todos.

Rosa Ciriquián Costi
Presidenta de Pro-Vida Asdevi Sevilla

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

ABC

Fe de 
erratas

En nuestro último 
número atribuimos 
el libro iRules a la 
editorial Ciudad 
Nueva cuando en 
realidad es de Rialp.

AFP/Inti Ocon
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«De este Sínodo saldrá una 
Iglesia que quiere hacer 
una opción decidida por 

los jóvenes pero, sobre todo, una op-
ción con los jóvenes. La Iglesia está 
llena de ellos, aunque es cierto que 
muchísimos están fuera. El desafío 
es acompañarlos», constata a este 
semanario Daniel Sturla Berhouet, 
arzobispo de Montevideo (Uruguay). 

Si bien el cardenal reconoce que ja-
más se podrá abarcar toda la realidad 
juvenil en una asamblea, recuerda que 
la clave del Sínodo ha sido la escucha 
de un mundo variopinto, donde mu-
chachos y muchachas no afrontan 
solo los problemas característicos de 
Occidente, sino otros graves desafíos 
como la persecución religiosa o la 
trata de personas. «En Vietnam, por 
ejemplo, escuchamos testimonios de 
una fuerza descomunal, a diferencia 
de los jóvenes europeos, a los cuales  
el mensaje cristiano no les dice nada», 
constata.

Iniciado con gran expectativa el 3 
de octubre, precedido por los escán-
dalos de abusos sexuales cometidos 

por clérigos en varias latitudes, la 
asamblea episcopal parecía destina-
da a echar chispas. Pero el ambiente 
dentro del Aula Nueva del Sínodo fue 
menos incendiario de lo que augura-
ban algunos medios de comunicación. 
Salvo algún caso aislado, los padres 
sinodales y oyentes se muestran sa-

tisfechos con el tono de los debates, 
una mezcla de libertad sin cortapisas, 
realismo y deseo de buscar respuestas 
reales a las crisis de los jóvenes.

Contrario al sentir en amplios 
sectores de la sociedad civil, para el 
cardenal Sturla los escándalos de la 
Iglesia no determinan el alejamiento 

de los fieles católicos. «Estoy seguro 
de que no», asegura. Aunque recono-
ce: «Los pecados y errores de la Igle-
sia contribuyen a la indiferencia de 
muchos y al no acercamiento de los 
que ya están lejos». Pero aclara que 
quienes verdaderamente han vivi-
do una experiencia de Iglesia, en su 

Un Sínodo sin 
descuentos ni rebajas
t Los jóvenes exigen un horizonte amplio. Por eso, el Sínodo de los obispos que está a punto 

de concluir en Roma y que durante tres semanas ha debatido sobre los grandes desafíos 
de la juventud, no propone «descuentos» ni «rebajas». Ni en la doctrina de la Iglesia, ni en 
su enseñanza sobre la sexualidad ni, mucho menos en la propuesta de una espiritualidad 
realmente católica para los tiempos actuales. Dos asistentes a esa cumbre, un cardenal 
sudamericano y un joven italiano que presta servicio en Uganda, anticipan a Alfa y Omega 
los temas centrales del documento conclusivo que, a estas horas, está siendo discutido y 
enmendado antes de ser entregado al Papa

El obispo Mark Stuart Edwards, auxiliar de Melbourne, Australia,  junto a Anastasia Indrawan, delegada de los jóvenes de Indonesia, antes del comienzo de una sesión del      

Fotos: CNS
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mayoría, la consideran positiva. Sin 
minimizar el impacto de los abusos, 
que ha vivido incluso en personas 
cercanas a él, Sturla llama a no equi-
vocar el foco. 

Se anima a diferenciar entre los jó-
venes que están presentes, quienes 
se han alejado y los ausentes. Estos 
últimos, «posiblemente la mayoría», 
para nada están interesados en lo 
que la Iglesia tenga que decir, señala 
el purpurado. Para los que sí están 
dentro, el desafío es que sean cada vez 
más protagonistas; para los alejados, 
es necesario ayudarlos a encontrarse 
con Cristo. Y para los demás, mante-
ner una «mirada compasiva y de puer-
tas abiertas de la Iglesia». 

Estas tres categorías han sido el 
centro de los trabajos durante el Sí-
nodo, que lleva por título Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional. 
Los 267 padres sinodales y los 49 
oyentes, entre ellos 34 jóvenes de di-
versas nacionalidades, alternaron 
sus intervenciones entre discursos 
ante el pleno y discusiones en los 14 
círculos menores lingüísticos, donde 
se redactaron los modos, propuestas 
específicas que alimentarán el docu-
mento final.

De estos modos surgieron inicia-
tivas interesantes. Un padre sinodal 
propuso la creación de un Pontificio 
Consejo para los Jóvenes en la Curia 
Romana; otro más pidió realizar un 
Sínodo especial dedicado al tema 
de la mujer. Pero, según Sturla, esas 
ideas «no tendrán resonancia», por-
que «nuevas estructuras no es lo que 
debemos hacer». «El desafío está en 
las bases, en las comunidades con-
cretas, con una apertura real a los jó-
venes. Otra cosa es que exista mayor 
apertura a la presencia juvenil en las 
estructuras que ya existen, tanto en 
la Santa Sede como en las estructuras 
locales», matiza.

En lo que respecta a la percepción, 
trasmitida por algunos medios, de 
que el Sínodo ha «rebajado» el men-
saje cristiano, el cardenal uruguayo 
se muestra categórico: «Para mí, si 
la Iglesia diluye el mensaje del Evan-
gelio, no solamente se traiciona a sí 
misma y a Jesús, sino que, además, no 
convence a nadie. El desafío es cómo 
presentar hoy, de un modo renovado, 
el mensaje perenne del Evangelio. Si 
no, construimos otra cosa que no tie-
ne nada que ver».

Cercanía a las personas 
homosexuales

Para Matteo Servegnini, uno de los 
oyentes de la asamblea, las conclusio-
nes insistirán en la necesidad de una 
Iglesia auténtica, «que sea más testigo 
y menos maestra, porque los corazo-
nes exigen un testimonio real». Una 
Iglesia que aprenda la gramática de la 
nueva comunicación, que redescubra 
la sexualidad y el valor del cuerpo sin 
complejos, que se ocupe de las cues-
tiones sociales y laborales, que predi-
que la acogida a los migrantes, porque 
la aceptación es una posibilidad para 
conocerse uno y a los demás.

«De los diversos discursos, entre 
cardenales y obispos, no noté un rela-
jamiento o una adecuación», subraya 
este profesor de 27 años, que desde 
2012 dirige una escuela de educación 
secundaria en Kampala, Uganda. 

Como ya emergió en las comuni-
caciones periódicas sobre el Sínodo, 
ofrecidas por la sala de prensa del Va-
ticano, el tono de acogida, inclusión 
y acompañamiento caracterizará al 
documento final. Sobre todo hacia 
aquellos que más sufren, como los mi-
grantes, o incluso hacia las personas 
homosexuales.

«Queríamos asegurarnos de que 
se dijera algo que fuera incluyente 

para todos. ¿Qué dirá el documento 
final a los homosexuales? Creo que 
todo el documento tendrá algo que 
decirle a todos», explicó Blase Cupich, 
cardenal arzobispo de Chicago. «¿No 
somos todos pecadores? ¿No estamos 
todos en búsqueda de ser encontrados 
por Dios? Estamos llamados a tomar 
nuestras vidas y llevar la cruz. A mis 
amigos homosexuales y lesbianas les 
hablo de la amistad de Dios, y juntos 
tratamos de entender cómo seguir 
adelante», completó  Peter Andrew 
Comensoli, obispo auxiliar de Mel-
bourne (Australia).  

La homosexualidad, la moral se-
xual de la Iglesia y los abusos podrían 
ser los asuntos más espinosos del Sí-

nodo. Sobre este último aspecto, des-
tacó la voz de otra oyente: Corina Mor-
tola Rodríguez, mexicana, quien dice 
a Alfa y Omega que, si bien los jóvenes 
dejaron en claro que la transparen-
cia y la erradicación de ese flagelo es 
prioridad, la respuesta no puede ser 
repartir culpas con rabia. «Tenemos 
que actuar y poner las cartas sobre la 
mesa, pero esta Iglesia no es de unos, 
es de todos, y no porque uno se equi-
voque deben pagar todos. Hay que de-
jar de generalizar y hay que ponernos 
en acción, frenando estos aconteci-
mientos, plantando cara a las proble-
máticas. Al mismo tiempo, qué fácil es 
echar la culpa a los otros y qué difícil 
es ponernos también de su lado, para 
trabajar en conjunto», subraya.

Servegnini, por su parte, destaca la 
actitud de escucha y humildad de mu-
chos obispos durante el Sínodo, y con-
sidera que esta se ha profundizado 
por los escándalos. «He visto a gente 
que pide perdón, en una posición casi 
arrodillada», dice.

Constata que los jóvenes, como les 
ocurre a los adultos, no quieren que 
les impongan las cosas. Porque nadie 
desea ser manejado. Pero reconoce 
la necesidad de los corazones de ser 
despertados. Para superar la apatía, 
la depresión, la ansiedad o la soledad 
en la que caen muchos de ellos. 

Por eso, apunta: «El corazón debe 
ser sacudido, porque la realidad ha 
sido creada para ser habitada. El 
Papa Francisco nos dijo que no esta-
mos hechos para estar las 24 horas 
en un sofá, sino para caminar hacia 
un horizonte. Ninguno quiere ser 
controlado e influenciado, pero todos 
necesitan despertarse, de este Sínodo 
esperamos un grito que pueda sacudir 
el corazón de los jóvenes y de todos. 
Entender que Cristo es un evento real, 
tan radical que despierta el corazón». 

Obispos y jóvenes en el aula sinodal el pasado 18 de octubre 

El documento final –dice un 
jóven auditor– insistirá en la 
necesidad de que la Iglesia 
redescubra la sexualidad, 
se ocupe de las cuestiones 

sociales y predique la 
acogida a los migrantes

                           Sínodo el 9 de octubre 
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Marek Raczkiewicz

«Con gran dolor nuestro los miembros 
del Santo Sínodo han considerado 
imposible seguir estando en comu-
nión eucarística con el Patriarcado 
de Constantinopla». El 15 de octubre 
de 2018, el Santo Sínodo de la Iglesia 
ortodoxa rusa decidió romper con el 
Patriarcado ecuménico de Constan-
tinopla. Entre los motivos, su decla-
ración enumera el admitir en la comu-
nión a «cismáticos», interferir en una 
región que canónicamente pertenece 
a otra Iglesia y «rechazar decisiones y 
compromisos históricos». 

Así reaccionaba Moscú al anuncio 
de Constantinopla del 11 de octubre, 
de que procederá a conceder la auto-
cefalia a la Iglesia de Ucrania, hasta 
ahora dependiente de la Iglesia orto-
doxa rusa. El Sagrado Sínodo, presi-
dido por Bartolomé I, revocó el vín-
culo jurídico que, en 1686, de modo 
temporal, «por las circunstancias de 
la época», había reconocido «el dere-
cho del patriarca de Moscú a ordenar 
al metropolitano de Kiev». La nueva 
decisión establece «su dependencia 
canónica de la Iglesia Madre de Cons-
tantinopla». Además, se devuelve la 
dignidad episcopal a Filaret Deni-
senko y Macarius Maletitch, líderes 
de la Iglesia ortodoxa ucraniana del 
Patriarcado de Kiev y de la Iglesia 
ortodoxa autocéfala ucraniana. Es-
tas Iglesias, cismáticas pero «no por 
motivos dogmáticos», quedan read-
mitidas en la ortodoxia. Las claves de 
la ruptura hay que buscarlas más en 

motivos políticos y de históricas dis-
putas territoriales.

Un poco de historia
Desde la conversión al cristianis-

mo de la antigua Rus –cuna de Rusia, 
Bielorrusia y Ucrania– en 988, Kiev 
fue sede metropolitana del Patriar-
cado de Constantinopla. En 1448, la 
crecientemente poderosa Moscú se 
proclama unilateralmente autocé-
fala, cuando según los cánones solo 
el patriarca de Constantinopla tiene 
derecho a hacerlo. «¡Jamás se ha dado 
un tomos [decreto] de autocefalia a la 
Iglesia ortodoxa en Rusia! En los años 
1589-1590, el patriarca ecuménico Je-
remías II simplemente normalizó la 
situación, dejando claro que al jerarca 
de Moscú le estaba permitido “llamar-
se patriarca a condición de que con-
memorase al patriarca ecuménico y 
que considerase a este como su jefe y 
primero”», subrayó recientemente el 
arzobispo ortodoxo Job de Telmesos, 
miembro de la Comisión mixta cató-
lico-ortodoxa. 

En 1686, enviados del zar conven-
cieron al sultán otomano para que 
obligara al patriarca de Constanti-

nopla a conceder al de Moscú, solo 
temporalmente, el derecho de orde-
nar al obispo metropolitano de Kiev. 
De facto, la Rus de Kiev fue sometida 
a Moscú.

Tras la disolución de la URSS, el Sí-
nodo de la Iglesia ortodoxa ucraniana 
decide en 1991 establecer su autoce-
falia conforme al 34º canon ortodoxo 
apostólico, que determina que la in-
dependencia política debe conllevar 
la eclesiástica. Moscú no acepta esta 
decisión y destituye a su arzobispo 
en Kiev, Filaret. A partir de entontes 
podemos hablar de la Iglesia ortodoxa 
ucraniana del Patriarcado de Moscú y 
la Iglesia ortodoxa ucraniana del Pa-
triarcado de Kiev. Una tercera, la mi-
noritaria Iglesia ortodoxa autocéfala 
ucraniana, nació de forma unilateral 
y no reconocida en 1919, cuando Ucra-
nia luchaba por su independencia. 

En 1997 el Patriarcado de Moscú 
excomulgó a Filaret y a todos los obis-
pos del Patriarcado de Kiev. Constan-
tinopla lo sancionó, por lo que tanto 
este Patriarcado como la Iglesia au-
tocéfala eran cismáticas.

La situación ha cambiado en los 
últimos años. La anexión rusa de 

Crimea, la guerra en Donbass y el im-
perialismo del presidente Putin han 
fortalecido sentimientos antirrusos 
y los esfuerzos por tener una Iglesia 
ortodoxa no dependiente de Rusia. 
Así lo solicitaron a Constantinopla, 
a comienzos de año, las autoridades 
ucranianas junto con los obispos de 
esas Iglesias separadas. 

Como en 1054
La consecuencia más dolorosa de lo 

ocurrido es la ruptura total entre Mos-
cú y Constantinopla; un grave cisma 
que algunos comparan con el de Roma 
y Constantinopla del año 1054. Por 
otra parte, la concesión de la autoce-
falia a la Iglesia ortodoxa de Ucrania 
tiene elementos positivos: millones 
de fieles vuelven a la plena comunión 
con la ortodoxia, y se reconoce el de-
recho del pueblo ucraniano a tener 
una Iglesia autocéfala, legítimamente 
concedida. 

Para la Iglesia ortodoxa rusa sig-
nifica una pérdida importante de 
fieles, que hará que pase del primer 
al tercer lugar entre las Iglesias or-
todoxas, por detrás precisamente de 
Ucrania y de Rumanía. Su posición 
quedaría muy debilitada en el mundo 
ortodoxo. Moscú se autodenomina «la 
tercera Roma» pero, como explicaba 
el arzobispo Job de Telmessos, esto 
«no es ni una doctrina eclesiológica ni 
prerrogativa del derecho canónico»; 
sino, más bien, un «mito inventado a 
principios del siglo XVI. La historia de 
la Iglesia ortodoxa conoce solamente 
la antigua Roma y la nueva, Constan-
tinopla». 

Inquietan las declaraciones del pre-
sidente Putin, que dice que va a defen-
der los derechos de los ortodoxos. El 
19 de octubre, el Papa recibió al me-
tropolita Hilarión, director del Depar-
tamento de Relaciones Exteriores del 
Patriarcado de Moscú. «Espero poder 
hablar con él sobre la situación que 
estamos viviendo», declaró el prelado 
ortodoxo. Sin embargo, el cristianis-
mo llegó a Moscú desde Kiev y no al 
revés. Al contrario, llenan de espe-
ranza las voces del mundo ortodoxo 
llamando a la concordia. Nadie quiere 
una nueva división.

El nuevo cisma 
de Oriente

Claves 

    Se compara a la  
ruptura de 1054 entre 

Roma y Constantinopla 

Lo precipitó la 
política exterior rusa

Moscú pasa de ser 
la primera Iglesia 

ortodoxa por número de 
fieles a la tercera

Millones de fieles 
ucranianos vuelven a 

la ortodoxia

El Papa Francisco saluda al metropolita Hilarión de Volokolamsk, durante una audiencia privada, el pasado 19 de octubre

REUTERS/Vatican Media
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Lucas Schaerer 
Buenos Aires

Cerca de 800.000 trabajadores, según 
los organizadores, se congregaron el 
sábado a las puertas de la basílica de 
la Virgen de Luján, patrona de Argen-
tina, en la víspera del Día de la Madre 
en la patria del Papa Francisco. La cita 
llegaba precedida por las críticas en 
las últimas semanas desde la cúpu-
la eclesial al Gobierno que encabeza 
Mauricio Macri por su acuerdo con 
el FMI, que endeudará fuertemente 
al país como consecuencia de la de-
valuación del peso, lo cual, sumado a 
una imparable inflación y a la caída 
del consumo, ha provocado un au-
mento de la pobreza y el desempleo.

Todos estos males fueron men-
cionados en la oración interreligiosa 
celebrada el 20 de octubre, en la que 
estuvieron representadas las comuni-
dades judía, musulmana y evangélica. 
«El pan se encarece, se especula con 
el precio de los alimentos y los más 
pobres sufren hambre», dijo el pastor 
metodista Fernando Suárez.

«La Iglesia no quiere estar ausen-
te en la historia», reflexionó el arzo-
bispo de Luján, Agustín Radrizzani. 
Y añadió: «No nos dejemos robar la 
comunidad». «El futuro de la nación 
no está únicamente en manos de los 

dirigentes, está fundamentalmente 
en manos de nuestro pueblo, en su 
capacidad de organizarse y también 
para lograr este proceso de auténtico 
cambio». 

Encuentros con sindicatos
La crisis social en Argentina alcan-

za ya a más 12,5 millones personas, a 
lo que se suma que el 40 % de las per-
sonas con trabajo no se encuentran 
registradas formalmente y viven en 
situación de pobreza por no contar 
con un salario digno. Esto explica di-
versos movimientos en la Iglesia ar-
gentina en las últimas semanas. En 
los días previos a la peregrinación a 
Luján, el líder sindical de referencia 
para los distintos sectores gremia-
les, sociales y políticos opositores a la 
gestión del Gobierno, Hugo Antonio 
Moyano, visitó a la sede central del 
episcopado argentino, donde se reu-
nió con el obispo titular de la Pasto-
ral Social, el jesuita Jorge Lugones. El 

mismo que había lanzado duras crí-
ticas al retorno a Argentina del FMI. 
«No vemos que esta sea una salida 
inteligente», dijo el religioso. 

La responsabilidad del Gobierno
En esa línea se ha manifestado el 

vicepresidente segundo de la Con-
ferencia Episcopal, Marcelo Colom-
bo, al apelar a la «responsabilidad» 
del Gobierno para «cuidar a los más 
vulnerables» y «no hipotecar la vida 
de las generaciones futuras» con el 
endeudamiento. Por su parte, el pre-
sidente del episcopado, Óscar Ojea, 
celebró en mayo un encuentro en la 
sede de la Iglesia con líderes sindi-
cales y sociales como Pablo Moyano, 
secretario adjunto de Camioneros, 
junto a un amigo personal del Papa, 
el exlegislador porteño Gustavo Vera.

Muy claro fue también el primer 
obispo villero de Argentina, el nue-
vo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo 
Óscar Carrara, quien a fines de sep-

tiembre dijo en una Misa callejera 
con representantes de movimientos 
sociales en favor de las víctimas de 
trata y exclusión que estamos en una 
«situación social que está difícil, está 
complicada, pero todos ustedes saben 
luchar, saben que si nos unimos po-
demos hacer mucho por aquellos que 
están sufriendo, allí donde no llega la 
mano invisible del mercado, que mági-
camente pareciera solucionarlo todo, 
pero no termina solucionando nada».

Mientras tanto, en la provincia 
más grande y poblada de Argentina, 
el arzobispo Víctor Manuel Fernán-
dez abrió hace unos días las puertas 
de la catedral de La Plata a más de 50 
gremios y movimientos sociales para 
alentarlos a la lucha contra el «libera-
lismo extremo», animándolos a que 
«no se resignen a una política redu-
cida a las finanzas internacionales, 
a una economía que apunta más a la 
especulación que a la producción y al 
trabajo».

La Iglesia argentina 
critica el retorno del FMI

t La multitudinaria peregrinación del Frente Sindical el 
20 de octubre al santuario mariano de Luján, donde se 
celebró un encuentro interreligioso, sella una especie de 
alianza entre la Iglesia y movimientos sociales, unidos en 
sus críticas a la política económica impuesta por el FMI

Nueva ley de 
integración

Cáritas Argentina ha 
impulsado, junto a los 
movimientos sociales del país, 
una ley para la integración de 
los barrios populares. Esta paso 
adelante en la política pública 
ha sido posible gracias a la 
creación –por parte de estas 
organizaciones– de un registro 
de barrios populares, donde 
ya se han censado cerca de un 
millón de familias.
La nueva legislación, aprobada 
el miércoles 10 de octubre 
en la Cámara de Senadores, 
supondrá que los censados 
podrán ver regularizado su 
acceso al agua corriente, a la red 
de alcantarillado o a la energía 
eléctrica –el 70 % no cuenta con 
un acceso formal a la misma–. 
Además, la ley promueve que 
en todos los barrios inscritos 
se suspendan los desalojos 
durante los cuatro próximos 
años y establece, entre otras 
cosas, que el 25 % de las obras 
que se realicen sean a través de 
cooperativas de trabajo creadas 
por los movimientos sociales. 
Cáritas Argentina reconoce 
esta legislación como «un logro 
estructural», aunque «la lucha 
cotidiana no termina con ella: 
dependerá de la capacidad 
de organización» de muchas 
instituciones «para que se haga 
realidad». Por su parte, los 
sacerdotes que viven en estos 
barrios han destacado en un 
documento la aportación de 
los movimientos populares: 
«Han relevado, en un trabajo 
coordinado con Cáritas, las 
villas y barrios precarios 
de nuestra patria. Los ha 
movilizado esa sabiduría 
popular que sabe que la tierra es 
nuestra casa común».  

Encuentro Pan, paz y trabajo organizado por el Frente Sindical, en el exterior del santuario mariano de Luján

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
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Fran Otero

Mayo de 2017. Pedro Sánchez 
gana las primarias del PSOE 
y se convierte, de nuevo, en 

secretario general de su partido. En 
el programa con el que concurrió a es-
tas elecciones incluía varias medidas 
u objetivos para reforzar la laicidad 
del Estado: proceder a la denuncia de 
los cuatro acuerdos suscritos entre 
España y la Santa Sede en 1979; la au-
tofinanciación de la Iglesia; la secu-
larización de ceremonias y signos; la 
neutralidad de las instituciones y ser-
vidores públicos respecto a las convic-
ciones religiosas de los ciudadanos, y 
la promoción de una Ley de Libertad 
de Conciencia y Religiosa.

Casi un año y medio después, ya 
en el Gobierno, Pedro Sánchez, como 
sus predecesores socialistas en el 
cargo han hecho históricamente, ha 
moderado su postura y abandona la 
vía unilateral en lo que se refiere a las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
Así queda de manifiesto en la reciente 
respuesta que ha ofrecido el Gobierno 
a la pregunta escrita del senador de 
Compromís Carles Mulet sobre cuándo 
se derogarían los citados acuerdos. La 
contestación, a la que ha tenido acceso 
Alfa y Omega, recalca que una eventual 
modificación del convenio debe ajus-
tarse al derecho internacional y que 
como su interpretación y desarrollo se 
hace con arreglo a la Constitución, las 
adaptaciones que se vean necesarias 
deberán ser acordadas en las comisio-

nes mixtas. Y concluye: «Los acuerdos 
forman parte de nuestro ordenamiento 
jurídico y mantienen su vigencia de 
manera que los poderes públicos es-
tán obligados a cumplirlos e interpre-
tarlos en cualquier caso conforme a la 

Constitución, como el resto del mismo 
ordenamiento».

Diálogo Iglesia-Gobierno
En los últimos meses, pese a al-

gunas polémicas, se han estable-

cido vías de diálogo a distintos ni-
veles y sobre cuestiones diversas. 
Una de ellas, el encuentro que man-
tuvieron el presidente del Gobierno 
y el presidente de la Conferencia 
Episcopal, R icardo Blázquez, el 

El Gobierno 
modera su 
discurso

F. O.

Zaida Cantera es comandante retira-
da del Ejército de Tierra y diputada so-
cialista en el Congreso, a donde llegó 
de la mano de Pedro Sánchez. Entre 
otros cargos, es vocal de la Comisión 
de Interior, donde se abordan cuestio-
nes relacionadas con las instituciones 
penitenciarias, sobre las que suele fir-
mar las propuestas parlamentarias 

del PSOE. La pasada semana partici-
pó en un coloquio con los capellanes 
de cárceles y les agradeció su labor.

Un capellán le preguntó por qué el 
PSOE ataca a la Iglesia, ¿no?

Le dije que se equivocaba, porque 
no le respeto o le dejo de respetar por-
que lleve sotana o alzacuellos, sino 
por sus actos. Y por los hechos respeto 
la labor que está haciendo la pastoral 

Zaida Cantera (PSOE) se encontró con capellanes de prisiones

«He visto lo mejor en gente 
que vestía alzacuellos»

t Cuando Pedro Sánchez 
recuperó el poder en 
el PSOE, aupado por la 
militancia en mayo de 
2017, prometía la denuncia 
de los Acuerdos con la 
Santa Sede; hoy, 17 meses 
después, reconoce como 
presidente del Gobierno 
que son constitucionales 
y que una eventual 
modificación o desarrollo 
tiene que hacerse de 
mutuo acuerdo solo. Este 
próximo lunes se da un 
paso más en la búsqueda 
del entendimiento con 
el encuentro entre el 
secretario de Estado del 
Vaticano, Pietro Parolin, 
y la vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, 
tal y como reconoce un 
alto cargo socialista

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo

Jaime García

EFE/ Juan Carlos Hidalgo
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pasado mes de junio; y ahora, la 
reunión del próximo lunes, 29 de 
octubre, entre el secretario de Es-
tado del Vaticano, Pietro Parolin, 
y la vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo.

Fuentes del PSOE reconocen a 
este semanario que el encuentro en-
tre números dos se enmarca en este 
contexto, en el de buscar puntos de 
acuerdo. «Queremos que sepan que el 
de Sánchez es un Gobierno serio y sin 

tonterías. Creo que es muy positivo 
que se encuentren», explica un alto 
cargo socialista.

Esto mismo piensa Juan Carlos 
González, coordinador de Cristianos 
Socialistas, que cree que esta prime-

ra toma de contacto entre la Santa 
Sede y el Gobierno de España ahon-
dará en «favorecer el entendimiento». 
Puntos de encuentro los hay, como la 
cuestión migratoria, la preocupación 
por el medio ambiente o la lucha con-
tra la desigualdad… pero también hay 
fricciones en el ámbito educativo y 
en cuestiones como las inmatricula-
ciones o la eutanasia. En la cuestión 
del Valle de los Caídos y la posible 
exhumación del dictador Francisco 
Franco, la Iglesia insiste en la nece-
sidad de acuerdo entre la familia y el 
Gobierno, y pide «que no se la impli-
que en disputas políticas». Como las 
otras, esta es una de las cuestiones 
que sobrevolará el encuentro en el 
Vaticano, aunque la vicepresidenta 
Calvo ya aseguró que no era un tema 
que tratar.

Normalidad
Desde la Conferencia Episcopal 

enmarcan la visita de Carmen Calvo 
al Vaticano en «la normalidad». «Es 
normal que haya una relación con la 
Santa Sede, como la que han manteni-
do todos los gobiernos democráticos, 
y entra dentro del mandato de coope-
ración que nace de la aconfesionali-
dad del Estado y que señala nuestra 
Constitución», explica a Alfa y Ome-
ga José María Gil Tamayo, secretario 
general y portavoz de la Conferencia 
Episcopal.

Sí muestra su preocupación por 
algunas declaraciones con respec-
to a la enseñanza de la Religión en 
la escuela o a los conciertos educa-
tivos… Sobre la cuestión de la ex-
humación de Franco se remite a la 
postura ya manifestada por el car-
denal arzobispo de Madrid, Carlos 
Osoro, la autoridad competente en 
esta cuestión: son la familia y el Go-
bierno los que tienen que llegar a un 
acuerdo.

Gil Tamayo reconoce que después 
del encuentro que mantuvo el carde-
nal Blázquez con el presidente Sán-
chez en junio ya no ha habido más 
contactos formales entre la Iglesia en 
España y el Gobierno, e insiste en la 
normalidad de las relaciones, como 
«así lo manda la Constitución, que 
reconoce el hecho religioso como po-
sitivo».

penitenciaria en nuestro país, como 
ha hecho el PSOE siempre que ha es-
tado en el Gobierno.

Pero hay católicos, como ese cape-
llán, que tienen esa impresión…

No estamos en contra la Iglesia. 
Tampoco la apoyamos o la dejamos 
de apoyar, como con el resto de reli-
giones. Nosotros respetamos a todas 
siempre y cuando hagan lo propio 
con los valores democráticos y los 
modos de convivencia que nos hemos 
dado. Como militar, he visto lo mejor 
en gente que vestía sotana y alzacue-
llos, que se ha metido en lugares en 
los que no se atrevía a entrar ni un 
militar, pero también he visto lo peor. 
Como decía, yo valoro por los actos y, 
en este sentido, lo que está haciendo 

la pastoral penitenciaria es muy de 
agradecer.

¿Cuál es la postura de su partido 
con respecto a ella?

Siempre la hemos apoyado por-
que la consideramos importantísi-
ma para muchas cosas, entre ellas, 
la seguridad. 

¿La seguridad?
Me explico. Sin la pastoral peni-

tenciaria no existiría el número de 
reinserciones de presos en la so-
ciedad que hay ahora mismo. Esto 
repercute en mi propia seguridad 
cuando voy por la calle y me cruzo 
con una persona que, tras salir de 
la cárcel, en vez de radicalizarse 
y reincidir, ha podido volver a co-

nectar con la sociedad. Sin la pas-
toral penitenciaria, la seguridad 
sería peor. Hago mías las palabras 
de Mercedes Gallizo, exdirectora de 
Instituciones Penitenciarias: «Si no 
existiese la pastoral penitenciaria, 
habría que crearla».

La sintonía, entonces, sigue siendo 
muy buena…

Lo que hacen estos capellanes es 
colaborar en el cumplimiento de la 
Constitución, donde se reconoce que 
las penas se imponen con vistas a la 
reinserción y no como un castigo para 
destrozar a la persona que ha cometi-
do un delito.

¿Están abiertos a que haya pre-
sencia de otras religiones?

Estamos abiertos a que haya re-
presentatividad, pero la realidad 
actual es que tenemos una pastoral 
penitenciaria católica y es a ellos a 
quien tenemos que agradecer su la-
bor. No vamos a criticarla solo por-
que sean católicos.

¿Han abordado la prisión perma-
nente revisable?

Sí. Nosotros no la defendemos, por-
que no deja de ser una especie de ca-
dena perpetua encubierta. Además, 
hay estudios que señalan un daño 
irreversible en personas que pasan 
más de 20 años en la cárcel. Y la pri-
sión permanente no se revisa hasta 
los 25. Por eso agradecemos la labor 
de la pastoral penitenciaria, porque 
trabaja en favor de la reinserción.

Los Cristianos 
Socialistas 
escuchan a 
Cáritas, HOAC 
y Fundación 
Pablo VI

Los Cristianos Socialistas, 
corriente en expansión 
dentro del PSOE, siguen 
empeñados en tender puentes 
entre su partido y la Iglesia, 
entre el cristianismo y la 
sociedad. En esta ocasión, 
y ante la celebración el 
próximo año de las elecciones 
europeas, han decidido 
dedicar su cuarta convención 
a La Europa de las personas, 
en la que participarán 
activamente miembros de 
instituciones de la Iglesia. 
Es el caso de Natalia Peiro, 
secretaria general de Cáritas 
Española, que debatirá sobre 
ciudadanía y modelo social 
dentro del proyecto europeo. 
O el de José Fernando 
Almazán, presidente de 
la HOAC entre 2013 y 2017, 
que abordará cuestiones 
como el trabajo digno, la 
juventud y la cohesión social. 
Por su parte, María Teresa 
Compte, directora del Máster 
de Doctrina Social de la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca y la Fundación 
Pablo VI, entrará en diálogo 
sobre la igualdad social y la 
igualdad de género. Será este 
sábado, 27 de octubre, en el 
Colegio Mayor Chaminade 
de Madrid y contará con la 
presencia del eurodiputado 
socialista Ramón Jáuregui.El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin

CNS
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María Martínez López

El 17 de septiembre, el Consejo de Eu-
ropa publicó nueve recomendaciones 
para una correcta implantación de los 
cuidados paliativos. España solo cum-
ple dos. El número de pacientes que 
necesitarían esta atención en nuestro 
país y no la reciben ha pasado desde 
2015 de 50.000 a 75.000, según la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL). Estas carencias se podrían 
solucionar, en parte, con la ley de de-
rechos y garantías de la dignidad de 
la persona ante el proceso final de su 
vida, presentada por Ciudadanos tras 
consultar a la SECPAL y a la Organi-
zación Médica Colegial (OMC). Pero el 
texto, que goza de un gran consenso, 
parece en el limbo desde su admisión 
a trámite en marzo de 2017. Mientras 
tanto, este jueves, con el debate sobre 
la enmienda a la totalidad presenta-
da por el PP, empieza la tramitación 
del proyecto de ley de eutanasia que el 
PSOE introdujo en junio.

Es un síntoma más de una «indife-
rencia de años de las distintas admi-
nistraciones, cuando no desprecio, 
que es muy difícil de entender», critica 
el doctor Marcos Gómez Sancho, coor-
dinador del Observatorio de Atención 
Médica al Final de la Vida de la OMC. 
A pesar de que en 2007 se lanzó la 
Estrategia Nacional de Cuidados Pa-
liativos, según SECPAL en 2016 solo 
196 equipos y unidades, el 69 % de los 
recursos de paliativos existentes, 
cumplían unos requisitos mínimos 
de dedicación y formación 
(unas escasas 140 horas) 
de sus médicos y enfer-
meras. 

Parte del problema 
es económico: dine-
ro que se traduzca 
en profesionales, 
u n ida des ,  c a-
mas… pero que 

también permita, como piden los ex-
pertos, conceder un permiso remune-
rado a los familiares de un enfermo o 
tramitar de forma exprés ayudas a la 
dependencia. 

«Cuestan mucho menos estas me-
didas –subraya Gómez Sancho– que 
atender a un enfermo en el hospital», 
donde un solo día en planta sale por 
300 euros, según la Red Española de 

Costes Hospitalarios. Con ayudas a 
las familias y unos servicios a domici-
lio bien dotados «se evitarían muchos 
ingresos, y los enfermos que sí lo ne-
cesitan tendrían cama antes. Pero es 
una pena hospitalizar por falta de re-
cursos a un paciente que desea estar 
en casa», añade Encarna Pérez-Bret, 
vicepresidenta de la Asociación de 
Enfermeras de Cuidados Paliativos. 

Otra exigencia histórica de los pa-
liativistas es que se reconozca como 
especialidad médica. Ahora, como no 
existe, no se puede exigir para cubrir 
una plaza –explican tanto Pérez-Bret 
como Alberto Meléndez, vicepresiden-
te de SECPAL–, y muchas acaban en 
manos de profesionales sin formación 
pero con más antigüedad o más nota 
en las oposiciones. 

«¿Por qué no se dan esa prisa con 
los enfermos?»

El proyecto del PSOE contempla la 
eutanasia como prestación sanitaria 
para pacientes con enfermedades gra-
ves e incurables o con discapacidades 
severas y crónicas que les produzcan 
sufrimiento físico o psíquico. Uno de 
los rasgos que más alarman al doc-
tor Gómez Sancho es que prevé un 
proceso de 32 días desde la solicitud 
hasta la aplicación. «¿Por qué no se 
dan esa prisa con los enfermos que 
esperan ayuda?»: los 75.000 que ne-
cesitan paliativos y no los reciben, los 
30.000 enfermos de cáncer mayores 
de 65 años que según la Asociación 
Española contra el Cáncer viven so-
los, o incluso los casi 4.000 ancianos 
maltratados cada año. Todos son 
susceptibles de ser «seducidos para 
solicitarla. La eutanasia va a ser gratis 
(no viene acompañada de partida pre-
supuestaria), y atender a los enfermos 
es muy caro. El 70 % del gasto sanita-
rio de una persona se produce en su 
último año de vida». 

En la misma línea, Meléndez re-
cuerda que según una encuesta rea-
lizada por la OCU en 2010 a 3.000 fa-
miliares de pacientes terminales, su 
principal preocupación era ser una 
carga, por encima del dolor (38 % fren-
te a 26 %). «Una sociedad a la que a esa 
persona se le ofrece una salida rápida 
no sé si es una sociedad en la que se 
privilegia el cuidado», subraya.

El doctor Gómez Sancho va más 
allá, y personalmente rechaza incluso 
que eutanasia y cuidados paliativos 
sean compatibles. Por eso, sufrió «una 
desagradable sorpresa» al saber que 
Ciudadanos se ha comprometido a la 
ley socialista si se aprueba antes la 
suya. «Es una calamidad que los po-

líticos intercambien así los apoyos».

«Cuidar es caro y la 
eutanasia será gratis»
t Comienza en el Congreso la tramitación de la ley de eutanasia del PSOE, mientras la de 

cuidados paliativos sigue en el limbo

Ni enfermos ni médicos la piden

La eutanasia no es, insisten los profesionales sanitarios, una 
reivindicación generalizada entre los enfermos. De hecho, recibe 
mucho más apoyo entre la población general, mayoritariamente sana. 
Un 58,4 % de los encuestados en 2009 por el CIS estaba a favor «con 
toda seguridad» de regularla. Pero, según la OMC, solo el 1 % de los 
enfermos terminales la solicita. El doctor Eduardo Bruera, director 
del Departamento de Cuidados Paliativos del MD Anderson Cancer 
Center (Houston), lo explicó en el congreso nacional de SECPAL, en 
junio: «Cuando enferman, las personas ven otro sentido a su vida. Se 
ajustan a esa realidad, y muy pocos terminan diciendo que desean 
morir». Tampoco es una reclamación de los médicos. En una encuesta 
de la OMC en 2010, más del 70 % 
de los profesionales estaban 
en contra de despenalizar 
esta práctica, y solo el 
10 % estaría dispuesto a 

aplicarla. 

David Arranz
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Ricardo Benjumea

Juan Antonio Menéndez, obispo de 
Astorga, ha recibido el encargo de 
presidir la comisión de juristas que 

actualizará los protocolos de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) con-
tra los abusos sexuales a menores. La 
decisión la tomó el Comité Ejecutivo 
en su reunión de septiembre, pero se 
anunció la pasada semana. «Parece 
ser que les ha gustado el trabajo que 
se ha hecho en Astorga», explicaba el 
propio interesado el 17 de octubre en 
Madrid, en la sede del episcopado. «En 
su día, mandé a los obispos el protocolo 
que hemos aprobado en mi diócesis. 

Algunos lo han asumido como propio, 
otros a veces me consultan... No sé por 
qué, tampoco soy un experto en estas 
cuestiones, pero la realidad es esa».

La responsabilidad de investigar 
las denuncias recae en las diócesis 
que, si encuentran indicios de vera-
cidad, deben remitir los casos a la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe. ¿Dónde queda el papel de la Con-
ferencia Episcopal en este esquema?

La Santa Sede elaboró [en 2011] una 
guía marco para que las conferencias 
episcopales establecieran unos pro-
tocolos. Esto es posterior al protocolo 
de la CEE, de 2010, que necesitaba ser 

actualizado. Lo que una conferencia 
puede hacer es elaborar un marco ge-
neral de actuación para la prevención, 
el acompañamiento a las víctimas y 
los medios procesales con respecto a 
[la investigación de] los casos, según 
las indicaciones de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, que es la 
competente. Es un marco general que 
puede ser orientativo... O que podría 
tener una fuerza mayor, normativa, de 
modo que nos obligara de alguna ma-
nera a todos los obispos. Esto tendrá 
que decidirlo la Asamblea Plenaria. 

¿A qué aspectos de los abusos 
afecta esta reforma? Una cosa es 

la prevención, en la que desde hace 
tiempo se trabaja en España. Pero 
está también el acompañamiento a 
las víctimas, a las que –dicen los ex-
pertos– hay que escuchar sin cues-
tionar la veracidad de su relato. Y un 
tercer aspecto sería la investigación 
de las denuncias.

La comisión, en estos primeros mo-
mentos, va a trabajar en lo que con-
cierne a toda la dimensión normativa 
y jurídica. Un obispo, cuando recibe la 
noticia de un posible caso de abusos, 
¿qué pasos debe dar?, ¿cómo tiene que 
tratar el tema el con la víctima, con el 
acusado, con la Santa Sede…? La nor-
mativa, tanto la civil como la canó-
nica, ha evolucionado en estos años. 
Además, es posible que preparemos 
una fundamentación teológica y moral 
de por qué hacemos esto. Jesús, en el 
Evangelio, dedica sus palabras más 

«La Iglesia tiene firme decisión  
de acabar con los abusos»
t El obispo de Astorga propondrá que los nuevos protocolos de la Conferencia Episcopal 

sean de obligado cumplimiento para todas las diócesis

Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga y presidente de la comisión que actualizará los protocolos de la CEE para luchar contra los abusos sexuales a      

EFE/J. Casares
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duras a esta cuestión: Ay de los que es-
candalicen a un menor... Este es el fun-
damento, y después, se incluirá todo lo 
relativo a la prevención, al acompaña-
miento a las víctimas… Tenemos [como 
referencia] los protocolos de otras con-
ferencias y de diócesis como la mía.

¿Pero se plantea unificar estos di-
ferentes aspectos, o que sean grupos 
de profesionales diferentes los que 
trabajen, por un lado, en la investi-
gación de las denuncias y, por otro, 
en la atención a las víctimas?

De momento, vamos a trabajar el 
tema jurídico. Todo esto tiene que 
pasar después por la Plenaria [de la 
CEE], a ver qué opinan mis hermanos 
obispos. No es algo que podamos de-
cidir simplemente en una comisión; 
todo el episcopado debe opinar y dar-
nos indicaciones de hasta dónde que-
remos llegar.

¿Hasta dónde querría llegar usted?
Yo apostaría por un protocolo de 

máximos para que de una vez por to-
das la Iglesia sea lugar seguro para 
todos los menores y que aquellas fa-
milias que nos confían a niños y jóve-
nes sepan que aquí no se tolera abso-
lutamente nada de este tipo.

Una recomendación básica del 
Centro para la Protección de Meno-
res de Roma (CCP) es que las denun-
cias sean investigadas por profesio-
nales independientes para asegurar 
la independencia frente a la autori-
dad eclesiástica.

Esto lo plantearemos, veremos los 
pros y los contras. Yo solo puedo dar 
mi opinión personal.

Llama la atención la escasa aten-
ción que se dedica a la víctima en los 
actuales protocolos de la CEE, cen-
trados en la figura del presunto agre-
sor. ¿Esto se va a modificar?

Es muy importante la cercanía de 
la Iglesia a estas personas que desgra-
ciadamente han sufrido por parte de 
ministros de la Iglesia. Por ejemplo, 
en el protocolo de Astorga tenemos 
16 normas sobre cómo actuar con los 
menores y en el acompañamiento a 
las víctimas en su sufrimiento y nece-
sidades de tipo psicológico, etc. 

¿Tiene previsto la comisión escu-
char a víctimas?

Lo iremos viendo. De momento, a mí 
me han encargado la actualización de 
los protocolos, pero mi idea es ampliar 
los trabajos para que estos sean lo más 
ambiciosos posible. Alguna podría 
contarnos su experiencia y trasladar-
nos cuáles son las necesidades que tie-
nen las personas que han sufrido esto.

En febrero las conferencias epis-
copales de todo el mundo están con-
vocadas a una reunión con el Papa 
en la que deben dar cuenta de los 
progresos que cada una haya reali-
zado. ¿Les va a dar tiempo a ustedes 
a tener ya algún resultado?

Presentaremos un borrador. Si que-
remos que esto tenga fuerza para todo 
el episcopado, debe ser aprobado por 
la Asamblea Plenaria, y no hay tiempo 
material antes de esa fecha. Pero al 
menos queremos que nuestro presi-
dente [el cardenal Ricardo Blázquez] 
pueda llevar un documento marco. 

Desde el CCP se ha hablado de 
Italia y España como dos países que 
preocupan especialmente, por la po-
sible existencia de casos ocultos que 
en cualquier momento podrían esta-
llar. ¿Teme usted que vaya a ocurrir 
esto, o cree que básicamente conoce-
mos ya la dimensión del problema?

Yo esto no lo puedo responder, es 
un futurible. Lo que sí veo es que toda 
persona que se haya sentido vejada 
por estos asuntos debe denunciarlos. 
En este sentido la Iglesia es más dura 
que la ley civil, que probablemente en 
aspectos como la prescripción debe-
ría adaptarse a la eclesiástica.

¿Qué se hace con esos casos anti-
guos que de repente ahora salen a la 

luz? Un obispo llega a una diócesis 
y le estalla un escándalo de hace tal 
vez treinta años... 

Mi caso...

¿Cómo hay que actuar?
Hay que abrir una investigación, 

ver qué hay de veracidad en la denun-
cia y después es la Santa Sede la que 
debe decidir. Si el caso está prescrito 
[transcurridos más de 20 años desde 
que la víctima cumple los 18], Doctri-
na de la Fe decide si levantar la pres-
cripción o no. Y hay que analizar si 
hay un proceso penal, si es necesario 
tomar medidas cautelares, etc.

Supongamos que el caso está pres-
crito canónicamente…

Debemos investigarlo y trasladarlo 
igualmente a la Santa Sede. Los obis-
pos diocesanos no tenemos la última 
palabra. Dos casos que tengo yo en 
Astorga son uno del año 79 y otro del 
año 85. 

¿Habría que informar a las autori-
dades civiles también en estos casos?

No, porque eso está prescrito, ya 
que en la ley civil los plazos son me-
nores. En todo caso, como la víctima 
sería mayor de edad, podría ella mis-
ma acudir a la autoridad civil.

¿Cómo sería en estos supuestos el 
marco común de actuación?

Cada caso tiene que ser examinado. 
También depende de si la víctima pide 
resarcimiento o no. O de la gravedad 
del caso. No es lo mismo, por ejemplo, 
la agresión a un menor de 7 años que 
a otro de 17.

Algunos medios le han acusado de 
encubrir abusos en Astorga.

Hice lo que tenía que hacer. Cuan-
do llegué a Astorga, me encontré 
un caso encima de la mesa ya prác-
ticamente concluido. Lo envié a la 
Santa Sede, recibí la respuesta, se la 
comuniqué a la víctima y le apliqué 
la condena al sacerdote agresor. La 
víctima lo hizo público, hubo una ex-
plosión informativa y otras posibles 
víctimas vinieron a verme. Abrí una 
investigación sobre lo que había su-
cedido tanto en ese centro [el colegio 
diocesano Juan XXIII de Puebla de 
Sanabria, Zamora], como en el otro 
[el seminario menor de La Bañeza], 
y lo envié todo a Roma. En el primer 
caso, la Santa Sede ya me envió su 
resolución, que hice pública. Y con 
respecto al otro caso, estoy esperan-
do todavía la respuesta. Yo no encu-
brí a nadie. Lo que sucedió fue que, 
cuando la víctima vino a verme, me 
pidió un resarcimiento extrajudicial 
de 300.000 euros.

Argumentó usted que hubiera 
sido ilegal pagar.

Claro. Pero le dije: «De todas formas, 
déjame consultarlo». Cuando tuve la 
respuesta, le confirmé que no podía 
hacerlo, porque estaría cometiendo un 
delito de malversación de fondos de la 
diócesis, a menos que hubiera una sen-
tencia judicial que me obligue. Lo que 
podía ofrecerle es asistencia psicológi-
ca o de otro tipo que pudiera necesitar; 
eso sí estaba en mis manos.

¿Cuál es la estrategia informativa 
adecuada para estos casos? Si le pi-
diera consejo un obispo por el esta-
llido de un escándalo en su diócesis, 
¿cómo le recomendaría actuar?

Con claridad, verdad y discreción.

¿Discreción?
En el sentido de que, si hay cues-

tiones bajo secreto pontificio, no pue-
den ser reveladas. Es lo que me pasó 
a mí cuando el programa Salvados, 
de laSexta, me insistía [sobre el se-
minario menor de la Bañeza] y yo no 
podía hablar. Por más que lo dices, 
no te creen... Dicho lo cual, quisiera 
agradecer el papel de la prensa. Estoy 
agradecido a los periodistas, porque 
han escuchado mi palabra. 

Pero las habrá pasado usted canu-
tas con los medios...

Pero eso entra dentro de la situa-
ción. Al final, sin embargo, estoy con-
vencido de que la verdad termina sa-
liendo adelante. Yo no tengo nada que 
ocultar ni nada que perder, de manera 
que mi comportamiento es lo más cla-
ro posible, y valoro el trabajo que los 
medios estáis haciendo. 

En los escándalos de abusos ha 
evolucionado la mentalidad: cosas 
que ahora nos parecen intolerables 
(no me refiero solo con respecto a la 
Iglesia), hace unos años no es que re-
sultaran tolerables, pero...

La gente no tenía esa conciencia que 
hoy, gracias a Dios, tiene. Pero hay que 
proteger a la infancia con mayor deter-
minación. Por ejemplo, entre los mi-
grantes –yo soy presidente de la Comi-
sión Episcopal de Migraciones– vienen 
muchos menores no acompañados que 
son pasto de las mafias. Y el Estado y 
la sociedad deben actuar, todos tene-
mos que estar comprometidos contra 
el abuso sexual y contra la explotación 
laboral o de cualquier otro tipo.

¿Qué le diría al católico de a pie que 
sufre al conocer que pasan estas co-
sas en la Iglesia o se ve cuestionado en 
su lugar de trabajo, por sus amigos...?

En primer lugar, que la Iglesia tiene 
firme decisión de acabar con esto. Y, 
en segundo lugar, que sea ecuánime: 
el porcentaje de casos que se da en la 
Iglesia es mínimo, aunque uno solo 
sería ya suficiente para poner el grito 
en el cielo.

«El nuevo protocolo será un marco general 
que puede ser orientativo. O bien tener 

fuerza normativa. Eso lo decidirá la Plenaria. 
Yo apostaría por un protocolo de máximos»

«En Astorga hice lo que tenía que hacer. 
Me encontré un caso sobre la mesa y lo envié 

a Roma. Vinieron a verme otras posibles 
víctimas y abrí una nueva investigación»

                          menores, el pasado 17 de septiembre
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

A veces, la vuelta a casa de un misio-
nero es dura. Toda la vida en la mi-
sión y de un día para otro, vuelve a 
una tierra que es la suya pero que ha 
cambiado. ¿Y aquellos a los que evan-
gelizó? ¿Dónde quedan? ¿Qué ha sido 
de ellos? Algo parecido pudo haberle 
ocurrido a Cirilo Orradre, un sacer-
dote de Azoz, al norte de Pamplona, 
que ha vuelto a casa después de pasar 
45 años en Japón. Solo que en su caso, 
la misión a la que entregó la vida ha 
seguido su curso de una manera in-
usual.

El año pasado, Cirilo recibió la vi-
sita de Keiko, una mujer de Kobe, la 
ciudad japonesa que ocupó la mayor 
parte de su destino misionero. Él ha-
bía sido su párroco durante años y 
ahora ella le visitaba acompañada de 
su hija Yuki. «Fuimos a Javier, y aque-
llo les gustó mucho. Luego fuimos a 
mi parroquia, en Azoz, donde me bau-
tizaron, y de repente Yuki empezó a 
llorar. “Quiero que el año que viene 
me bautices aquí”, me soltó». Y así 
fue: el pasado 30 de septiembre Yuki 
volvió con su madre a Azoz y recibió 
el Bautismo de manos de Cirilo. Se ce-
rraba así un círculo que se abrió hace 

50 años, cuando el sacerdote dejó su 
tierra para irse de misionero. 

Un doble envío
Cirilo lo tenía claro desde que era 

pequeño, y con solo 17 años se marchó 
al seminario del Instituto Español de 
Misiones Extranjeras (IEME) con una 
vocación ya muy decidida: misionero.

Tras ordenarse le mandaron a Cali-
fornia a fajarse como cura y a estudiar 
inglés, y pasados cinco años recibió 
el envío misionero que ha colmado su 
vida: Japón. Llegó allí con 32 años y 
pasó los dos primeros años estudian-
do japonés, «un idioma difícil», reco-

noce. Después de aquello le esperaba 
Kobe, en la diócesis de Osaka, donde 
declara haberse sentido «siempre 
muy a gusto».

Ahí fue donde conoció a Keiko, la 
madre de Yuki, una mujer cristiana en 
un país donde los seguidores de Cristo 
son franca minoría. La hija no estaba 
bautizada «porque el padre no era ca-
tólico y en Japón los hombres mandan 
mucho», explica Cirilo. Pero cuando 
visitaron al cura hace un año, la ma-
dre le decía a Cirilo: «Esta tiene más fe 
que yo». Por eso no le sorprendió que, 
al llegar a la parroquia de Azoz, Yuki 
le pidiera el Bautismo.

«Ella me ha dicho que allí, Dios la 
llamó. Me dijo: “Quiero que me bau-
tices aquí porque quiero continuar lo 
que tú hiciste en mi país por tantos 
años”», dice Cirilo.

Así pasó un año en el que Yuki, en-
cargada de una sala de exposiciones 
en Tokio, recibió catequesis de manos 
de una monja japonesa. Al cabo de ese 
tiempo, la monja escribió a Cirilo con-
tándole que «Yuki tiene mucha fe y 
está lista para ser bautizada».

Y así, el 30 de septiembre fue fiesta 
en Azoz, porque al bautizo de Yuki 
estaba invitada también toda la co-
munidad cristiana del pueblo. «Fue 
una celebración muy bonita», asegura 
el sacerdote, en la que al final «toda 
la comunidad hicimos un envío para 
que Yuki vuelva a su tierra como mi-
sionera», un envío como aquel del que 
él mismo fue protagonista hace ya 50 
años, cuando todo Azoz le envió de 
misión a una tierra desconocida. En 
cierto modo, fruto de aquel primer en-
vío es Yuki, que ha vuelto a Azoz a ser 
enviada de nuevo a la misma tierra a 
la que llegó Cirilo.

Yuki tiene ahora toda una vida por 
delante como seguidora del Señor. Va 
a seguir estudiando Biblia con la mis-
ma monja que le preparó para el Bau-
tismo. «No la confirmé porque quiero 
que en su parroquia de Tokio se una 
al grupo de confirmandos, como una 
más. Para los cristianos japoneses es 
muy importante el estar bien enrai-
zados en la parroquia», afirma Cirilo, 
que desvela que «cuando un japonés 
se convierte se trata de algo muy se-
rio. Es como cuando un joven de aquí 
se decide a ser cura, es una decisión 
muy fuerte, una gran responsabili-
dad. Y más para ellos, porque conver-
tirse significa romper de algún modo 
con su tradición religiosa, cultural y 
hasta familiar. Es una gran decisión 
personal, por eso se lo toman muy 
en serio, no como nosotros, que nos 
bautizaron de pequeños y quizá no lo 
valoramos tanto. Para ellos, ser cris-
tiano es nadar contracorriente».

¿Cuál es la misión de Yuki ahora, 
entonces? «Yo le dije: “Tú ama mucho 
a Dios y a los demás”. Con eso basta, 
no hace falta más. Esa es nuestra mi-
sión: amar mucho a Dios y a los her-
manos».

La misión de Yuki y Cirilo

t 50 años después de salir de Azoz como misionero, Cirilo bautiza en la parroquia de su 
localidad natal a una joven japonesa de la diócesis a la que fue enviado

Cirilo unge a Yuki con los santos óleos durante su Bautismo, una parte de la celebración que se hizo en japonés

Cirilo y Yuki delante de la iglesia de Azoz, con toda la comunidad parroquial

Fotos: Cirilo Orradre
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«Cor ad cor loquitur» («el corazón habla al 
corazón»). Esta frase de san Francisco 
de Sales que usó el beato John Henry 

Newman expresa de manera elocuente la esencia 
de la espiritualidad del Corazón de Cristo. Este 
curso celebraremos el centenario de la consagra-
ción de España al Sagrado Corazón, y en la dióce-
sis de Córdoba el 90º aniversario. Para esta efemé-
ride se ha pedido al Santo Padre un Año Jubilar, un 
año de gracia que nos ayude a todos a profundizar 
en el misterio del amor de Dios manifestado en el 
Corazón de su Hijo. Pero, ¿qué quiere decir para 

nosotros «Corazón de Jesús»? ¿No es una devoción 
antigua que tiene poco que decirnos hoy? 

Usamos continuamente la imagen del corazón 
para expresar no solo un músculo, sino el lugar 
donde residen los sentimientos, la voluntad, los de-
seos, las aspiraciones, los anhelos del ser humano; 
en definitiva  la imagen del corazón expresa el amor. 
Toda la fuerza del hombre reside en el corazón, y 
conquistando el corazón se conquista a toda la per-
sona. Por eso cuando hablamos del Corazón de Jesu-
cristo estamos hablando de un misterio de amor. Es 
Dios mismo, que asume la naturaleza humana en el 

seno virginal de María, porque quiere amarnos no 
solo con corazón divino, sino también con corazón 
humano. Ha abrazado a la humanidad en la Encar-
nación para conquistarla, porque su Corazón quiere 
hablar a nuestro corazón. Cristo en su vida mortal 
nos llevaba a cada uno en su corazón, nos estaba 
amando en el pesebre, en Nazaret, en el Calvario. Y 
ahora nos sigue amando resucitado, pues está vivo, 
de corazón palpitante y espera nuestra respuesta, 
nuestra correspondencia de amor.  

En nuestra cultura actual vivimos inmersos en 
las redes sociales, donde la relación personal ha 
llegado a desplazarse. Esto hace que a veces las 
relaciones sean falsas, y lo que se llama amor es en 
realidad puro sentimentalismo sin compromiso 
ni entrega. Dios, sin embargo, quiere comunicarse 
al hombre personalmente, de corazón a corazón. 
Cristo no es ajeno a tu vida, le importas, y por amor 
ha querido padecer. Le afecta el pecado en la esfera 
de su amor. Y al mismo tiempo le llenan de gozo 
nuestros actos de amor. Es el Corazón de Cristo el 
que nos busca a todos y a cada uno de manera per-
sonal por eso podemos experimentar con san Pablo 
que «Jesús me amó y se entregó por mí» (Gál 2,20).

Amistad con un amigo vivo
Ya leer el Evangelio no es reflexionar sobre algo 

que pasó, sino que se trata de la experiencia de una 
amistad con un amigo que sigue vivo y me ha cam-
biado la existencia. Mi modo de proceder comien-
za casi sin darme cuenta a ser su mismo modo de 
proceder y amar. La confianza crece y la relación 
es de intimidad porque el Corazón de Cristo habla 
personal e íntimamente a mi corazón. 

Esta verdad de fe que ha estado presente en la 
vida de la Iglesia, encuentra su máxima expresión 
en las revelaciones recibidas por santa Margarita 
María de Alacoque y en concreto en España por las 
revelaciones que recibió el beato Bernardo de Ho-
yos. Ambos fueron almas sencillas pero plenamen-
te enamoradas del Corazón de Cristo. Se tomaron 
en serio su colaboración con el Corazón redentor 
de Cristo y propagaron el fuego de su amor hasta 
incendiar el mundo y hacerlo arder de este amor. 

Tanto es así que con el paso del tiempo, diócesis 
y naciones enteras se consagraron al Sagrado Cora-
zón de Jesús erigiendo monumentos públicos como 
expresión de amor. Este es el caso de España por 
ejemplo, que realizó su consagración el 30 de mayo 
de 1919; y de la diócesis de Córdoba, el 24 de octubre 
de 1929. Por esta razón en la diócesis cordobesa se 
ha iniciado un Año Jubilar centrado en el misterio 
de amor del Corazón de Jesucristo. 

Un año que inauguramos el 24 de octubre para 
penetrar cada vez más en la realidad del amor de 
Dios manifestado en Cristo. Un Año Jubilar para 
redescubrir que Dios tiene corazón y me ama perso-
nalmente. Que Jesucristo es mi amigo y, con su Pa-
sión, Muerte y Resurrección, ha vencido al pecado 
y a la muerte y ha abierto para mí un camino nuevo 
de esperanza y redención. 

Este año busca ser de encuentro con Jesucristo 
vivo, de corazón palpitante, sensible a mi vida y que 
me impulsa a la santidad. Es un tiempo propicio 
para acercarnos más y más a Él y dejarnos trans-
formar por la fuerza irresistible de su amor. 

San Juan de Ávila expresa este misterio con una 
frase fascinante en uno de sus sermones sobre la 
Eucaristía: «Si me mandáis, Señor, hacer lo que vos 
hicisteis, dadme vuestro corazón». Y este es el fin 
de este Año Jubilar: tener todos su mismo Corazón. 

Carlos Jesús Gallardo Panadero
Director del Apostolado de la Oración en Córdoba

El Corazón habla al corazón
t Con la Eucaristía presidida en la catedral por monseñor Demetrio Fernández, 

Córdoba inauguró el miércoles su Año Jubilar, concedido por la Santa Sede con 
motivo del 90º aniversario de la consagración diocesana al Sagrado Corazón. 
El programa para el Año Santo, con el lema Córdoba en el Corazón de Cristo, 
incluye conferencias y actos con jóvenes y con familias. También visitarán la 
diócesis las reliquias de santa Margarita María de Alacoque, que recibió las 
revelaciones que dieron inicio a esta devoción

Monumento al Sagrado Corazón inaugurado el 24 de octubre de 1929 en Las Ermitas, Sierra Morena

Diócesis de Córdoba



El tono del Evangelio de 
Marcos ha cambiado, 
y Jesús ya no reprende, 

como en anteriores ocasiones, 
a quienes lo reconocen como 
el Mesías. La escena tiene 
también un contexto concre-
to, el camino hacia Jerusalén. 
Por Lucas y Juan conocemos 
que Jesús no se dirigió solo 
una vez a Jerusalén, sino va-
rias. Sin embargo, Marcos no 
detalla la cronología, sino que 
le interesa incidir en lo que 
supone subir a Jerusalén. Es 
aquí, pues, donde se inserta 
el episodio del mendigo cie-
go Bartimeo. Por eso el texto 
afirma que el encuentro con 
Jesús se realizó a la salida de 
Jericó, lo que significa que se 
produjo cuando Jesús cami-
naba junto con sus discípulos 
y bastante gente hacia Jeru-
salén; algo equivalente a si-
tuarnos en la etapa final de la 
predicación del Señor.

La curación de ciegos
Uno de los signos que mar-

caría la llegada del Mesías 
era la curación de los ciegos. 

Probablemente resuena en 
nuestra memoria el anuncio 
de Isaías. Pero no es el único 
profeta que anuncia la salva-
ción de los que no ven. En la 
lectura de Jeremías escucha-
mos hoy que el Señor ha sal-
vado a su pueblo, refiriéndose 
a un acontecimiento histórico 
concreto, la vuelta del destie-
rro. Y señala, asimismo, que 
«entre ellos habrá ciegos y co-
jos». Sin duda estamos ante 
uno de los gestos más señala-

dos de la acción de Dios a tra-
vés del Mesías. De hecho, los 
cuatro evangelistas describen 
la curación de ciegos. 

El paso de los años nos ha 
hecho más sensibles ante las 
personas con capacidades 
físicas disminuidas. Sin em-
bargo, en tiempos de Jesús la 
situación de los invidentes 
era lamentable, no solamente 
por el hecho de no ver la luz, 
sino por la situación social de 
completo abandono en la que 

vivían. Ello les obligaba casi 
siempre a vivir como mendi-
gos. En definitiva, eran el ex-
ponente más claro de la mise-
ria y de la marginación social. 

La luz de la fe
Evidentemente, el Evan-

gelio pretende presentarnos 
algo más que la curación de 
la ceguera física. Si nos fija-
mos, el relato está insertado 
entre algunos pasajes que su-
brayan tanto la incredulidad 

de los judíos como la torpeza 
para entender de los mismos 
apóstoles. Frente a las difi-
cultades de estos, en Barti-
meo este camino está alla-
nado: por dos veces reconoce 
al Señor como Mesías, al lla-
marlo «Hijo de David», y, lle-
no de confianza en Él, le pide 
recobrar la vista. Además, el 
Evangelio, con las palabras 
«y lo seguía por el camino», 
constata que fue discípulo 
del Señor. Esta circunstancia 
del ciego-discípulo es única 
en los relatos evangélicos de 
curación. El mismo hecho 
de saber el nombre del ciego 
manifiesta que posiblemen-
te fue un discípulo conocido 
por la primera comunidad 
de cristianos. Merece la pena 
destacar aquí dos diferencias 
con el episodio del joven rico, 
que escuchábamos hace dos 
domingos. La primera es que 
en aquel pasaje Marcos se 
refería a él como «uno», sin 
dar más datos. La segunda 
es que, a diferencia del rico, 
Bartimeo no formula pre-
guntas a Jesús. Solo pide con 
insistencia, sin preguntar 
qué ha de hacer, puesto que 
sabe sobradamente que debe 
confiar e insistir, ofreciéndo-
nos, de esta manera, un buen 
modelo de oración de súplica.

El Bautismo como 
iluminación

Del mismo modo que el 
encuentro entre Bartimeo y 
Jesús tiene lugar en el camino 
hacia Jerusalén, donde se con-
sumará la Pascua del Señor, 
la Iglesia ha concebido desde 
siempre el Bautismo como 
una iluminación. La cateque-
sis durante el período cuares-
mal, tiempo de preparación 
para la Pascua, así como la re-
cepción del sacramento en la 
Vigilia Pascual, donde cobra 
un fuerte protagonismo la luz 
frente a las tinieblas, consta-
tan el paralelismo entre Bar-
timeo y el cristiano. Por últi-
mo, quien ha sido iluminado 
puede reflejar esa luz a los de-
más. El pasaje de la curación 
del ciego Bartimeo nos pro-
pone ser luz del mundo desde 
la perspectiva del que ha sido 
rescatado de las tinieblas y no 
puede permitir que los demás 
vivan en la oscuridad.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid
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XXX Domingo del tiempo ordinario

«Que recobre la vista»

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo 
ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. 
Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de 
mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten 
compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, diciéndole: «Áni-
mo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: 
«¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabbuni, que recobre la vista». Jesús le 
dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

Marcos 10, 46-52

Evangelio

Jesús devuelve la vista al ciego Bartimeo. William Blake. Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection



Este mes de octubre está siendo 
un tiempo de gracia muy espe-
cial para toda la Iglesia. En el 

Sínodo, con la presencia de obispos 
de todas las partes del mundo y de 
jóvenes de todas las latitudes y de to-
das las culturas, en situaciones muy 
diferentes, que escuchan y toman la 
palabra, sois los jóvenes los grandes 
protagonistas. Observemos algunos 
ámbitos de la vida que afectan más a 
los jóvenes: el trabajo que no se tiene 
o que, cuando se tiene, no respeta su 
dignidad de personas; la migración 
en la que un alto porcentaje son jó-
venes; las distintas formas de exclu-
sión; enfermedades y sufrimientos; 
capacidades diferentes… Cuando uno 
se fija en las estadísticas y en la situa-
ción que vive el mundo, es normal que 
esta realidad de los jóvenes ocupe con 
intensidad la vida de la Iglesia. Ade-
más, es en la juventud donde se toman 
elecciones de vida que determinan la 
identidad y el curso de una existencia. 
Mi experiencia personal con vosotros, 
a los que he dedicado parte de mi vida 

y como obispo quiero y deseo seguir 
haciéndolo, es que sabéis movilizaros 
por causas en las que os sentís direc-
tamente implicados. 

Escribo esta carta un domingo, des-
pués de haber escuchado en el Evange-
lio a dos hermanos de edades muy di-
ferentes, Santiago y Juan, uno de ellos 
joven. Se acercaron a Jesús para decirle 
así: «Maestro, queremos que hagas lo 
que te vamos a pedir». La respuesta 
del Señor fue inmediata: «¿Qué queréis 
que haga por vosotros?». Como bien 
sabéis, ellos pidieron prestigio, poder, 
mandar sobre los demás... Y Jesús les 
propuso otros caminos, que son los 
que realmente cambian este mundo: 
«¿Sois capaces de beber el cáliz que 
yo voy a beber, o de bautizaros con el 
bautismo con que yo me voy a bauti-
zar?». La respuesta de ambos, un poco 
inconsciente, fue inmediata: «Lo so-
mos». El Señor les explicó enseguida lo 
que significaba entrar por ese camino: 
ser servidores de todos, hacerse los úl-
timos, hasta dar la vida… Parece que 
les entusiasmó, pues siguieron con Él. 

Y entusiasmó más al joven Juan, quien 
tuvo una intimidad tan grande con el 
Señor que, al final de su vida, le dio el 
encargo de acoger a su Madre en nom-
bre de todos.

Cada día estoy más convencido de 
que las imágenes falsas de Jesús qui-
tan fascinación. La 
que entregó Jesús 
a estos dos prime-
ros discípulos, que 
es la que da a todos 
los hombres que se 
acercan a Él con in-
dependencia de su 
edad, siempre atrae. 
Y por eso sigue fasci-
nando a los jóvenes. 
Qué alegría engen-
dra en el corazón el 
seguimiento al Señor, la comunión 
con Él, la fraternidad y la comunión, 
el poner los primeros a quienes están 
los últimos… Recuerdo todo lo que los 
jóvenes de Madrid me entregaron en 
el Parlamento de Juventud para este 
Sínodo que estamos celebrando. Estoy 

plenamente convencido de que, cuan-
do se abren espacios de encuentro y 
escucha, donde pueden expresarse y 
se saben escuchados, ven que hay una 
manera real de constituirse la digni-
dad personal, contra toda pretensión 
de eliminar el verdadero rostro del ser 
humano que apasiona, envía y lanza a 
vivir en misión, en salida.

Se puede cambiar el mundo
¿Cómo realizar esta misión de en-

tregar y vivir en la alegría del Evange-
lio? Tres tareas son imprescindibles:

1. Conversión pastoral y anun-
cio del Evangelio. Conlleva dejarnos 
guiar por la Palabra de Dios que nos 
ofrece todo lo necesario para revitali-
zar y mover nuestra existencia a seguir 
a Jesucristo como el único Camino, 
Verdad y Vida. No vale cualquier pa-
labra. Solamente la que viene de Dios 
nos ofrece y da lo necesario para dar 
respuestas en la historia cotidiana y, 
además, es fuente de amor y de alegría 
para quienes la escuchan y la acogen 
en su corazón.

2. Salir y amar entregando la vida 
a los pobres. Qué dato más significati-
vo, en el encuentro de Jesús con el joven 
rico, cuando lo llama al riesgo, a perder 
lo que ya tiene adquirido, a confiar. Las 
palabras de Jesús son claras y llevan 
una profunda mirada de amor. «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, 
dáselo a los pobres, así tendrás un teso-
ro en el cielo, luego ven y sígueme» (Mc 
10,21). Esto ayuda a vivir un camino de 
reconciliación con el propio cuerpo y 
con uno mismo, con los demás y con el 
mundo. En ese salir y entregar la vida a 
los pobres, a quienes más lo necesiten, 
se descubre la plenitud de la alegría. 
¿Por qué? Cuando uno se descubre a sí 
mismo que es amado por Dios, descu-
bre una consecuencia inmediata: que 
tiene que regalar ese amor recibido a 
los que tiene a su lado, que no lo puede 
guardar para sí (familia, trabajo, estu-
dios, compromiso social y civil, los que 
más necesitan).   

3. Con la convicción absoluta de 
que se puede cambiar el mundo. En-
trando por un camino de sinodalidad, 
que requiere que nos escuchemos, que 
demos cabida a todos, también a los 
jóvenes, para que sean protagonistas y 
no menos espectadores. El proceso si-
nodal es un camino hecho juntos y que 
nos invita a redescubrir la riqueza e 

identidad del Pueblo 
de Dios que ha de de-
finir a la Iglesia como 
un signo profético de 
comunión en el mun-
do. En un mundo que 
vive en el desgarro 
de las divisiones y 
enfrentamientos, de 
las discordias y ene-
mistades, se hace 
presente el Pueblo 
de Dios , que tiene el 

mandato de amar como el mismo Cris-
to lo hizo, hasta dar la vida por todos 
los hombres, en todas las latitudes de 
la tierra, en cada una de las culturas.

 
+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid 
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t  En un mundo que vive en el desgarro de las divisiones y enfrentamientos, de las 
discordias y enemistades, se hace presente el Pueblo de Dios, que tiene el mandato de 
amar como el mismo Cristo lo hizo, hasta dar la vida por todos los hombres

 

Mi experiencia con los 
jóvenes es que sabéis 

movilizaros por causas 
en las que os sentís 

directamente implicados 

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Entregad y vivid la 
alegría del Evangelio

Un grupo de jóvenes durante una evangelización en Valencia

AVAN



20 Fe y vida jueves, 25 de octubre de 2018

Ricardo Benjumea

Erwin Froman recuerda el día en 
que la Gestapo llegó a su pueblo, en 
Rumanía, y le obligó a subir con su 
familia y miles de personas más en 
un tren rumbo a Auschwitz. Después 
de tres días de penoso trayecto, se en-
contraron con dos filas a las puertas 
del campo de exterminio. «Mi padre 
se acercó a un soldado nazi y le dijo 

que era un sastre de primera clase y 
que deseaba trabajar. El soldado le 
preguntó cuántos años tenía. “56”. 
El soldado le dijo que se dirigiese ha-
cia la izquierda. Cuando yo traté de 
ir con él, el soldado me golpeó en la 
espalda con la culata del rifle para 
separarnos. Todavía siento la mano 
de mi padre desprendiéndose de la 
mía. No volví a ver ni a mi padre ni a 
mi madre».

Al terminar la guerra Froman emi-
gró a los EE. UU. Aquellos recuerdos 
de la infancia vuelven a su memoria 
cada vez que escucha las noticias 
sobre refugiados de Siria. «Me veo a 
mí mismo en ellos». No es angustia 
el sentimiento que domina en él, sino 
más bien un realismo esperanzado. 
«No está en nuestras manos solucio-
nar estos problemas. Pero podemos 
orar. Y podemos ser amables los unos 

con los otros». Esto es lo que él explica 
en sus charlas a estudiantes de Secun-
daria. «Espero que mi historia tenga 
algún sentido para ellos y aprendan 
de mi experiencia que todos hemos 
sido creados iguales. Deberíamos eli-
minar el odio. ¿Será esto posible?», se 
pregunta.

Francisco recoge el guante de este 
tendero jubilado: «No, nosotros no po-
demos solucionar todos los problemas 
del mundo, pero podemos tratarnos 
con bondad y cariño mutuos. Ese es 
nuestro sueño para un mundo mejor». 
Una esperanza que obedece también a 
su «fe en la fortaleza interior que tie-
nen los seres humanos para superar 
los momentos negativos». 

En esa convicción le reafirma al 
Papa la historia de Janet Shaabo Mar-
delli, una abuela de Alepo que, tras 
perder a su marido y a varios familia-
res en la guerra de Siria, se encontra-

Un Papa abuelo
t La sabiduría de los años. Papa Francisco y amigos (editado en España por Mensajero) es el 

título del libro presentado el martes en el que el Obispo de Roma mantiene un diálogo con 
ancianos de todo el mundo e intercambia con ellos vivencias personales

Una anciana besa al Papa Francisco durante su visita a la parroquia San Pablo de la Cruz, en el barrio romano de Corviale, en abril de 2018

AFP Photo / Vincenzo Pinto
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ba en el momento de la entrevista a 
punto de empezar la «aventura incier-
ta» de una nueva vida como refugiada 
en Italia. 

Una historia de vida en medio de 
un escenario de muerte es también 
la de la valenciana María Dolores de 
Guevara, nacida durante un bom-
bardeo en la guerra civil española. 
Las privaciones de la posguerra se 
acentuaron con la llegada a la casa 
de un solo dormitorio de un abuelo y 
de una tía con su hija de 2 años. Por 
si no eran suficientes las bocas de 
cuatro adultos y tres niños para com-
partir en cada cena una sopa de pan, 
los padres de María Dolores siempre 
tenían un plato para una anciana que 
solía acudir a mendigar. «A pesar de 
lo que podría parecer, en aquella casa 
siempre hubo alegría. Cantábamos y 
mirábamos la vida con optimismo. 
Superar los desafíos fue una constan-

te en la vida de mis padres», rememo-
ra la mujer.

Un empeño personal del Papa
Son algunos de las decenas de tes-

timonios de ancianos recopilados por 
los jesuitas en 18 países. Se trata de un 
empeño personal del Pontífice, quien 
tras la experiencia de Querido Papa 
Francisco, el libro en la que respondía 
a preguntas de niños de todo el mun-
do, manifestó su deseo de hacer algo 
similar con mayores. 

Bergoglio responde a 31 de las car-
tas y comparte diversas experiencias 
personales al comienzo de cada uno 
de los capítulos (sobre trabajo, lucha, 
amor, muerte y esperanza), desde el 
convencimiento –escribe en el prólo-
go– de que la esperanza de la sociedad 
pasa por unir a ancianos y jóvenes. 
«Desde hace algún tiempo acaricio 
una idea en mi corazón. Siento que 

lo que el Señor desea que os diga es 
esto: que entre jóvenes y ancianos 
debe existir una alianza. Ha llegado 
la hora en que los abuelos deben so-
ñar para que los jóvenes puedan tener 
visiones». 

Antonio Spadaro, director de La Ci-
viltà Cattolica, recibió las cartas y se 
reunió con el Papa en tres encuentros 
en julio de 2017. Francisco escuchaba 
los textos y miraba las fotos de aque-
llos ancianos mientras les respondía. 
«Me he visto a mí mismo hablando 
mentalmente con algunas de ellas 
como si de una conversación se tra-
tase», escribe.

Entre estos rostros procedentes 
de los cinco continentes que hablan 
sobre el amor, los desvelos por sacar 
adelante una familia o la pérdida de 
un ser querido, aparecen algunas per-
sonalidades conocidas. Martin Scor-
sese, director de La Misión y Silencio 

(dos películas centradas en la Compa-
ñía de Jesús) anima a los jóvenes a no 
desanimarse ante los contratiempos, 
y comparte con ellos las dificultades 
que tuvo que sortear al comienzo de 
su carrera. «He aprendido más del fra-
caso, del rechazo y de la hostilidad sin 
disimulo que del éxito», asegura.

También participa el padre Ángel 
García, quien habla de un aspecto 
poco conocido de su biografía: su pa-
ternidad (adoptó a su hijo Josué en El 
Salvador). El fundador de Mensajeros 
de la Paz, de 81 años, comparte esta 
reflexión que bien podría servir de re-
sumen a este libro: «Los más pobres 
y los más poderosos de este mundo, 
los más jóvenes y los más ancianos, 
todos necesitamos ser amados. Nos 
parecemos más de lo que creemos. 
El amor te hace sufrir, pero siempre 
te da un resultado más valioso que el 
sufrimiento».

Chus Landáburu había tocado el cielo. En la 
temporada 79-80 todo parecía salirle a pedir 
de boca en su primera temporada con el Barça, 
fue convocado a la Selección española… Pero 
al siguiente año llegó al Camp Nou un nuevo 
entrenador que le relegó al banquillo.

La historia se repitió años más tarde en 
el Atlético de Madrid, solo que en ese tiempo 
el jugador había aprendido la lección y 
había madurado. En lugar de enfurruñarse 
y «reaccionar como un niño», Landáburu 
se aplicó al máximo, con sesiones dobles de 
entrenamiento, hasta recuperar la titularidad.

El Papa lo presenta como ejemplo de 
superación. Y explica, al comentar su caso, que 
«los fracasos son fuentes de gran sabiduría». 
«Lamentablemente la imagen que se tiene de 
los deportistas es solo en el pódium; no se les ve 
un día tras otros entrenándose, machacándose, 
queriendo mejorar…», dice el exfutbolista en 
conversación con Alfa y Omega.

La capacidad de superación ante los reveses 
de la vida es una de las grandes lecciones que 
ha transmitido Chus Landáburu a sus hijos y 
nietos. Miguel Boronat, psiquiatra jubilado, se 
queda de su padre con su serenidad en el lecho 
de muerte. En él pudo ver reflejada «la madurez 
de haber vivido al máximo una vida entregada». 
A un hombre con la libertad de poder morirse 
tranquilamente», que sabía que incluso tras la 
muerte «seguiría siempre a nuestro lado».

Con una prole de 13 hijos, al matrimonio 
Boronat Martín raramente le cuadraban las 

cuentas, pero «mi padre mantenía siempre la 
paz: “Dios proveerá”», decía, afrontando la vida 
sin miedo «desde su experiencia de fe». En esa 
confianza en Dios se encontraba, afirma su hijo 
Miguel, el secreto de «este hombre sabio». 

El secreto de la sabiduríaLa nona Rosa y la 
matrona Palanconi

El Papa no se limita en este libro 
a responder a las cartas de varios 
abuelos. Él mismo se presenta como 
un abuelo más y comparte recuerdos 
que han marcado su vida. Comenzando 
por la matrona que lo trajo al mundo. 
«Cuando la señora Palanconi se 
presentaba en casa con su maletín, todos 
entendíamos que estaba a punto de 
llegar un hermanito o hermanita, y todos 
esperábamos con ilusión», recuerda 
Jorge Bergoglio. «Yo era el hijo mayor y vi 
nacer a todos mis hermanos», otros dos 
niños y dos niñas.

En la memoria de Francisco han 
quedado grabados rostros como los de 
Domenico y Dora, una pareja de ancianos 
que irradiaba «el amor de toda una 
vida». Al Pontífice le enternece recordar 
cómo, tras enviudar, la mujer acudía 
regularmente al cementerio a depositar 
flores en la tumba de su esposo.

Habla también de una vecina 
siciliana, madre soltera con dos hijos, 
que dos veces a la semana ayudaba a su 
madre en las labores domésticas. «¡Qué 
fortaleza la suya! Nunca la vi triste», 
recuerda el Papa. Siendo ya obispo, 
Bergoglio retomó el contacto con la 
mujer, quien le regaló en uno de sus 
encuentros una medalla del Sagrado 
Corazón. Francisco la lleva siempre 
«cerca del pecho, bajo la sotana blanca». 
«Me ayuda –asegura– a encarar mis 
luchas cada día como lo hacía quien me 
la regaló».

Y no podían faltar en estos relatos sus 
cuatro abuelos, entre ellos su famosa 
nona Rosa, que le escribió unas palabras 
el día de su ordenación sacerdotal que el 
Papa guarda celosamente en su breviario 
y confiesa que lee a menudo.

Vuelve a aparecer el tema de la 
muerte cuando el Papa recuerda cómo 
sus abuelos afrontaron sus últimos 
momentos. «Salvo uno, estuve con 
todos ellos cuando murieron», cuenta. 
«Todos estaban preparados. No puedo 
olvidar el testimonio de mis abuelos, el 
modo en que se prepararon y avanzaron 
conscientemente hacia la muerte». Chus Landáburu junto a Miguel Boronat, con el libro La sabiduría de los años. Papa Francisco y amigos

Chus Landáburu, jugador del Atlético de Madrid

Fotos: Grupo Comunicación Loyola
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Apenas un par de días después 
de que el Papa Francisco ani-
mara a los cristianos a rezar 

a san Miguel y pedirle que ayude a la 
Iglesia a rechazar al demonio, una 
apoteósica imagen del mismo santo 
inauguraba (protagonista de los car-
teles) la nueva exposición del Museo 
del Prado.

Comisariada por Joan Molina, pro-
fesor de la Universitat de Girona, y 
organizada por el Prado y el Museo 
Nacional d’Art Catalunya, Bartolomé 
Bermejo podrá visitarse en la pinaco-
teca madrileña hasta el próximo 27 de 
enero del 2019. Se trata de una exposi-
ción que por primera vez reúne mono-
gráficamente la obra del artista Bar-
tolomé de Cárdenas (h. 1440-h. 1501), 
alias el Bermejo, todo un maestro del 
tardomedievo peninsular, que sin em-
bargo hasta hoy era prácticamente un 
desconocido para el público general.

Los misterios de su biografía (de ju-
deoconverso en época de Inquisición; 
de artista errante nacido en Córdoba 
y formado en la Valencia del segundo 
tercio del siglo XV) contrastan en esta 
muestra con la claridad de su pintura, 
que conecta con las emociones, e in-
cluso con lo espiritual, a través de la 
experiencia de los sentidos.

San Miguel triunfante, con todo 
detalle

Ya en la primera sala de la ex-
hibición, el visitante descubre que 
Bermejo es un pintor al que hay que 
tomarse con tranquilidad, para sa-
borear detalle a detalle. Detenerse 
a mirar sus obras, la mayoría óleos 
sobre tabla, hasta descubrir los pie-
cecitos dorados que Cristo ha dejado 
sobre el monte cuando ha emprendi-
do su Ascensión. Apreciar el fuerte 
contraste de los fondos aguamarina 
y los rojos de los mantos, o deleitarse 
con las transparencias de las figuras 
o el pan de oro –ese colás del mundo 
gótico– con el que se representan las 
arquitecturas.

Y entonces asombra el San Miguel 
triunfante sobre el demonio (1468), 
su primera obra fechada, en la que la 
firma del artista aparece escrita en 
un pergamino, dentro de la escena. El 
mismo juego se repite dentro de la ar-
madura del santo, en la que se refleja 
la famosa imagen de la Jerusalén ce-
leste, convirtiendo la experiencia es-

piritual en un hecho de verosimilitud 
matérica, porque el espectador lo re-
cibe y asimila a través de sensaciones. 
La textura de la capa, el realismo de la 
vegetación a los pies de san Miguel o el 
brillo en los ojos que el demonio tiene 
en los pezones.

Aproximar las historias de santos 
al espectador

En la segunda sala, el pintor que 
había representado al Bautista jun-
to a un cordero con las patas hacia 
arriba (original símbolo del Calvario) 
sorprende de nuevo con represen-
taciones de santos a veces poéticas 
e idealizadas (santa Catalina en una 
predela, con el lirio y el corazón, en el 
que chisporrotea una suerte de ben-
gala), pero más a menudo cercanas, 
explícitas, que aproximan el testimo-
nio de los santos al espectador. Como 
en la pequeña serie dedicada a santa 
Engracia, en la que se ve a la joven 
amarrada a la columna, martirizada 
en una Zaragoza que Bermejo habitó, 
y representó colmada de elementos 
de la cultura nazarí. O como en Santo 
obispo (¿san Benito de Nursia?), en la 
que un monje contempla la naturaleza 
(ora), otro cocina (et labora) y el pro-
tagonista parece redactar la célebre 
regla, sentado en su escritorio, impre-
sionando al espectador «la calidad de 

El maestro excomulgado
t El Museo del Prado reúne por primera vez un monográfico 

la obra del artista Bartolomé de Cárdenas, alias el 
Bermejo, un maestro del tardomedievo peninsular, 
prácticamente un desconocido para el público general.  
Se podrá visitar en la pinacoteca madrileña hasta el  
27 de enero

San Miguel triunfante sobre el demonio con Antoni Joan. National Gallery, Londres
Flagelación de santa Engracia. Museo 
de Bellas Artes de Bilbao

Fotos: Museo del Prado
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las cosas», como escribió en 1926 el 
historiador valenciano Elías Tormo. 
La voluptuosidad de la capa pluvial, de 
los libros como telas, de las tentacio-
nes del mundo que interpretaron los 
pintores de fines del siglo XV, como 
Bermejo. Tan influidos por los maes-
tros italianos como por los flamencos.

La mujer del Bermejo no se sabía 
el credo

Eso dictaminó el inquisidor Maes-
tro Martín en 1486, y parece que, 
ciertamente, aquel año la esposa de 
Bermejo fue condenada en Aragón 
por prácticas judaizantes. Y no fue 
la única de la pareja que tuvo gran-
des problemas con la Iglesia de la 
época: mientras ejecutaba su Santo 
Domingo de Silos entronizado como 
obispo (1474-7), para el retablo de la 
parroquia darocense de santo Do-
mingo de Silos, Bartolomé Bermejo 
fue excomulgado. Pero nada de eso 
evitaría que pocos años más tarde, 
ya instalado en Barcelona, terminara 
la que para muchos es su mejor pie-

za, la Piedad Desplà (1490), también 
presente en la muestra del Prado, lla-
mada así en honor a Lluís Desplà, su 
comitente.

La admiración de los modernos
Hubo que esperar casi al siglo 

pasado para que la obra de Berme-
jo fuera recuperada por estudiosos 
y coleccionistas. Tal vez ese interés 
se debió a la enorme e inesperada ex-
presividad de sus escenas religiosas, 
que todavía en la actualidad pueden 
enamorar nuestra mirada. A los car-
mini e verdes e violetes de su Virgen 
de la Misericordia (1479). A la veraci-
dad de los rostros de los apóstoles, 
en su Muerte y Asunción de la Virgen 
(1468-72). A la modernidad de su Cruz 
procesional con el rostro de Cristo y 
los instrumentos de la Pasión o a los 
soldados de su Resurrección, descan-
sando como lagartos metálicos alre-
dedor del sepulcro. A todas esas cosas, 
en fin, que demuestran que el arte es 
algo más que dorar yeso o dibujarles 
lágrimas a las madonnas.Piedad Desplà. Catedral de Barcelona

Virgen de la Misericordia. Grand Rapids Art MuseumMuerte y Asunción de la Virgen. Staatliche Museen zu Berlín, Gemäldegalerie
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Una parte de la comprensión de 
las personalidades de la Biblia 
depende de su universo sim-

bólico. Con eso no estamos reducien-
do los personajes a meros elementos 
simbólicos, sin embargo, existe una 
parte importante de conocimiento 
de algunos personajes que escapan 
a las informaciones históricas. A ve-
ces se pueden distinguir las leyendas 
de los hechos históricos sobre cada 
personaje, pero en algunos casos son 
las leyendas las que historizan a los 
personajes. 

Muchos de estos personajes iden-
tifican a partir de la información 
histórica disponible, sea a través de 
escritos, sea por otros medios que cer-
tifican la veracidad del personaje en 
cuestión. Sin embargo, cuanto más re-
trocedemos en el tiempo, más vamos 
perdiendo aquellos rasgos históricos 
verificables, puesto que no existen 
textos que correspondan a la época 
en cuestión y no hay otros datos que 
nos permitan verificar la información 
recibida. Por otro lado, la ausencia de 
esos elementos que permiten la auten-
tificación no hace falso al personaje; 
al contrario, eso nos invita a buscar 
otros criterios para lograr la decodi-
ficación del lenguaje utilizado.

Los personajes están relatados en 
la Biblia y la Biblia, a su vez, se com-
pone de sus personajes. Siendo la 
Biblia Palabra de Dios en el lengua-
je de los hombres, es un vehículo de 
transmisión de experiencia de vida 
a la luz de la fe en un Dios único, por 
lo que los relatos y las historias des-
critas no tienen como intención pri-
mera contar una historia en que los 

hechos descritos obedezcan a crite-
rios fácticos. Ante todo, los textos que 
cuentan el inicio de la historia bíblica, 
así como el contexto histórico de los 
personajes, bíblicos no corresponden 
al período de redacción de los textos. 
No tenemos ningún medio para con-
trastar ni los hechos contados ni el 
contexto donde ocurrió. El relato de 
los primeros once capítulos del libro 
del Génesis se confunde con leyendas 
antiquísimas de otros pueblos del pa-
sado. La historia de la formación del 
pueblo de Israel no fue acompañada 
de relatos simultáneos, los textos vi-

nieron muchos siglos después. Enton-
ces, ¿cómo interpretar los hechos y los 
personajes presentes en esos relatos?

La aportación de la arqueología
Hoy la arqueología contribuye 

enormemente a explicar el pasado. 
Donde los textos no pueden ser ve-
rificados, la arqueología posibilita 
revelar rasgos importantes que ex-
plican, a veces, los relatos que encon-
tramos en los textos. En los últimos 
años, se ha producido un intenso 
trabajo arqueológico en Israel, y el 
aspecto bíblico ha sido privilegiado 

en los recientes descubrimientos. El 
país está siendo excavado de norte a 
sur y muchos nuevos descubrimien-
tos permiten trazar una importante 
línea paralela entre el texto, su con-
texto y las evidencias descubiertas 
por la labor arqueológica. Esta co-
rrespondencia entre el relato del tex-
to bíblico y los descubrimientos ar-
queológicos asegura el hecho de que 
el texto bíblico no es una literatura 
divorciada de la realidad histórica. 
Ciertamente, el texto no quiso contar 
una historia en el sentido estricto del 
término, sino contar una experiencia 
vivida, muchas veces colectiva, don-
de el lenguaje no es suficiente para 
expresarla. 

En muchos casos, los hechos fue-
ron transmitidos oralmente, de ge-
neración en generación, según la me-
moria colectiva hasta convertirse en 
texto. Por eso, el hecho contado no es 
una mera invención, sino que sigue 
su criterio propio y para lograr una 
comprensión real, la clave de lectura 
no debe ser solamente el criterio his-
tórico, sino que hay que leer el relato 
desde su interior, donde el lenguaje 
no agota toda la riqueza de lo vivido.

Elio Passeto, NDS

La historicidad de los grandes 
personajes de la Biblia
t Siendo la Biblia Palabra 

de Dios en el lenguaje 
de los hombres, es un 
vehículo de transmisión 
de experiencia de vida 
a la luz de la fe en un 
Dios único, por lo que las 
historias descritas no 
tienen como intención 
primera contar una 
historia en que los hechos 
obedezcan a criterios 
fácticos, si bien al mismo 
tiempo la correspondencia 
con los descubrimientos 
arqueológicos asegura 
que el texto bíblico no es 
una literatura divorciada 
de la realidad histórica

El director del Pontificio Instituto Ratisbona de Jerusalén, el hermano 
de Sión Elio Passeto, inaugura el lunes 29 de octubre el curso del 
Centro de Estudios Judeo-Cristianos en la sinagoga Bet Yacob. El 
centro, perteneciente al Arzobispado de Madrid, profundizará 
en diversas conferencias durante todo el año en el tema Grandes 
personalidades judías y cristianas a lo largo de la Historia, con Moisés, 
algunos profetas, grandes mujeres que determinaron la historia del 
pueblo judío y los macabeos, para concluir con Jesús. Más información: 
cejc-madrid.org.

Inauguración del curso del Centro de 
Estudios Judeo-Cristianos de Madrid

Ignacio Gil
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Novela

Maica Rivera

Título:  
La muerte del comendador. 
Libro I
Autor:  
Haruki Murakami
Editorial:  
Tusquets

Murakami inaugura saga con un primer libro protagonizado por un 
anodino retratista que recién abandonado por su mujer tras seis 
años de vida en común, confuso y aturdido, se retira a una casa 

aislada en el bosque. El improvisado refugio pertenece a un pintor famo-
so, por lo que no sorprendería demasiado que en el desván descubra un 
cuadro semiescondido, si no fuera porque el lienzo hace cruentos honores 
a su etiqueta, La muerte del comendador, aparece anunciado por ruidos 
inquietantes y, además, actúa como punto detonante (no sabemos si es el 
desencadenante literal) de una serie de acontecimientos que se irán revelan-
do más sobrenaturales que domésticos. Agravará lo insólito de la situación 
la entrada en escena de un extraño vecino que le encargará al autoexiliado 
su propio retrato con una invitación a que libere sobre la obra su reprimido 
instinto artístico. A partir de aquí ya todo se disparará sin verosimilitud 
hacia lo fantasmagórico, sobre todo al entrar en juego el misterioso sonido 
de una campanita que dirigirá nuestros pasos hacia un templete sintoísta, 
ruinoso y abandonado, y a saber de ciertas leyendas de monjes budistas 
momificados en un atajo hacia el nirvana.   

No entraremos en la polémica de si tenemos o no aquí a un Murakami 
más nipón según los cánones de la tradición, menos occidentalizado y 
menos pop. Lo importante es que parece estar a punto de cumplirse lo que 
tanto veníamos temiendo en la narrativa de este superventas profesional: la 
posmodernidad acabó ganando la partida a lo profundo. Como su personaje 
en su propio laberinto creativo, Murakami se agota en la forma frente al con-
tenido. Se inspira o impulsa en elementos potentes de la tradición que, sin 
embargo, no hace suyos. Es más, despojados de su genuina espiritualidad, 
estos quedan como meros elementos decorativos de salón. Lógicamente, 
ni se disfruta ni se entiende nada desde el punto de vista de una galería de 
personajes que se confiesan «materialistas extremos». Y conste que el pro-
tagonista ya nos avisa en las primeras páginas de este «punto ciego» que «le 
hace perder siempre de vista las cosas importantes de la vida». 

Cierto que Murakami sigue escribiendo para treintañeros en crisis. Pero 
de la forma en que ahora lo hace, frente a otras obras anteriores ejempla-
res como la famosa Tokio Blues o Al sur de la frontera, al oeste del sol, nos 
deja fríos. Recuerda a la etapa de hace algunos años del Paul Auster más 
metaficcional y, por eso, tomando sin ir más lejos el ejemplo de la evolución 
austeriana, queremos apostar por que esta novela sea tan solo el peaje de un 
tránsito hacia nuevos puertos narrativos aún inmaduros que serán con el 
tiempo más equilibrados y satisfactorios. Somos optimistas porque pode-
mos comprobar que el autor no ha perdido la chispa genial en páginas como 
las que relacionan la superación del dolor por la pérdida de una hermana, con 
el arte, entendido este, y aquí radica lo dramático, más como desesperado 
artificio de la memoria que como catarsis. Confiemos en que ese y no otro 
sea el sendero de la siguiente novela. 

Quedarse en la superficie
Retos del 
comunicador 
católico

El 16 de octubre presentamos en 
el Colegio Mayor Universitario 
de San Pablo un libro muy es-

pecial, Los retos del comunicador ca-
tólico. Coordinado por Rafael Ortega 
y Álvaro de la Torre, presidente y se-
cretario general, respectivamente, de 
la Unión Católica de Informadores y 
Periodistas Católicos (UCIPE), el libro 
es una brillante demostración de buen 
hacer y buen decir, un servicio a la 
verdad con competencia y sabiduría. 
Sorprende en él la inteligencia de su 
estructura: un simple vistazo al índice 
permite comprobar su exhaustividad. 
No hay ámbito de la comunicación que 
no se trate: desde los medios tradicio-
nales (prensa, radio y televisión), en 
su doble vertiente (generalista y espe-
cializada), hasta los más innovadores 
(el mundo digital: internet, móviles y 
aplicaciones, redes sociales, medios 
digitales, videojuegos…) que consti-
tuyen, como bien dice el cardenal 
Blázquez en su prólogo, «una nueva 
frontera en la que es muy necesario 
estar presente». Pero el libro aborda 
también otros aspectos de gran rele-
vancia: la comunicación institucional, 
la formación de comunicadores y el 
magisterio de la Iglesia.

Es muy relevante la profunda uni-
dad que se desprende de la lectura de 
una obra que aborda tantos temas, y 
que concita tantas plumas distintas 
para tratarlos. Quizá, con la excelen-
cia y la unidad, este podría ser el tercer 
rasgo definitorio del libro: la experien-
cia que rezuma. Todos los autores (pe-
riodistas y expertos en comunicación) 
escriben de temas en los que se desa-
rrollan profesionalmente con compe-
tencia, y eso se nota. 

A un libro sobresaliente corres-
pondió una presentación de gran 
interés. Alfonso Bullón de Mendoza, 
presidente de la ACdP, recordó la vin-
culación de don Ángel Herrera con 
tantas iniciativas relevantes en el 
campo de la comunicación. Monse-
ñor Ginés García Beltrán, consiliario 
de esta asociación y autor del epílogo, 
cerró el acto, interrogándose acerca 
de la comunicación de la Iglesia. Y 
llegaba a la conclusión de que la Igle-
sia comunica bien, mejor que antes, 
pero aún hay aspectos mejorables. 
Precisamente porque la comunica-
ción de la Iglesia es evangelización, 
porque la Iglesia no comunica cosas 
sino una Persona, la de Cristo, es tan 
crucial este tema. Que supone, ante 
todo, la posibilidad de salir a buscar a 
la oveja perdida, de ahí su relevancia. 
E implica la necesidad de formarse 
con rigor y competencia. 

Ana Rodríguez de Agüero Delgado
Directora de CEU Ediciones

De lo humano y lo divino

Entre Asís y 
Dachau 
Título: Sabiduría de un pobre
Autor: Éloi Leclerc
Editorial: Ediciones Encuentro

Del porno a la 
libertad 
Título: Pornografía. Compren-
der y afrontar el problema
Autor: Peter C. Kleponis
Editorial: VozdePapel

Vuelve a las librerías un libro de espiritualidad que 
se ha convertido ya un clásico incombustible. Un 
librito que en realidad es un manual monumental 
sobre la aceptación, sobre la libertad y la pobreza, 
sobre la rendición y la capitulación del hombre en 
las manos de Dios. En definitiva, un catecumenado 
sobre la gracia que tiene como protagonista a Fran-
cisco de Asís a través de la mirada de Leclerc, un 
superviviente de Buchenwald y Dachau, de quien 
Jesús Sanz escribe un prólogo imprescindible.

 J. L. V. D-M.   

Se echaba en falta en español un libro dotado de 
realismo ante el problema que la pornografía está 
generando entre la comunidad específicamente 
católica: hombres casados y solteros, jóvenes, sacer-
dotes y religiosos, matrimonios... Kleponis derriba 
este tabú con un libro muy práctico que analiza el 
problema y sus efectos, además de sus componentes 
religiosos y espirituales. Pero también ofrece una 
batería de recursos prácticos necesarios para una 
recuperación completa.

 J. L. V. D-M.   
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Alberto Chicote ha vuelto a 
liarla (a Liarla Pardo, que di-
cen en laSexta). El popular 

cocinero ha buscado otras pesadi-
llas en otras cocinas diferentes a las 
que nos tiene acostumbrados y nos 
ha sorprendido con un menú cin-
co estrellas, que paradójicamente 
es comida basura. Con ¿Te lo vas a 
comer?, un programa de reportajes 
sobre alimentación y consumo para 
la noche de los miércoles, está arra-
sando en audiencia, hasta el punto 
de quitar cuota incluso a Operación 
Triunfo. 

En laSexta manejan muy bien 
este registro, mitad Pesadilla en la 
cocina, mitad Equipo de investiga-
ción, aderezado todo con un primer 
programa sobre presuntas irregula-
ridades en residencias de ancianos, 
con el que ha montado un escándalo 
tal que ha obligado a intervenir a 
la Administración, ha propiciado la 
denuncia de la familia de una an-
tigua residente, ya fallecida –al ver 
aparecer a la directora de la resi-
dencia con una joya que podría ha-
ber sido robada a la difunta–, y ha 
sufrido presiones y caceroladas en 
lugares en los que en un principio 
le recibían con los brazos abiertos y 
querían invitarle a comer. En la se-
gunda entrega ha seguido la misma 
estela, con la denuncia del negocio 
ilegal del atún rojo en España.

El estilo es de sobra conocido, propio 
de un menú del día, bien entrado en ca-
lorías y peleón. Los protagonistas son 
los alimentos y, por encima de todos 
ellos, Chicote. Sin Chicote no hay pa-
raíso televisivo posible y el programa lo 
sabe y lo explota. Estas semanas hemos 
tenido a Chicote hasta en la sopa en di-
versos programas de laSexta. Nos pue-
de gustar más o menos, pero con esa 
omnipresencia, esa visceralidad, esa 
mala leche y, en el fondo, ese Chicote 
bonachón que se intuye, todo funciona 
como un reloj. Y es bueno que funcione, 
porque ¿Te lo vas a comer? es algo más 
que una pregunta retórica. Es un perio-
dismo social, aguerrido, de combate y 
de denuncia, que tiene ingredientes de 
servicio público y que, sin pasarse con 
la sal y la pimienta, es muy necesario en 
nuestra dieta televisiva.

Televisión

Isidro Catela

Jueves 25 octubre

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:25. Informativo Dioce-

sano (Mad.)

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Crónica de Roma

12:30. Y dejaron de lla-

marle Camposanto (+7)

16:15. La aventura de Ply-

mouth (TP)

18:15. Presentación y cine 

Western: Látigo (TP)

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Viernes 26 octubre
09:00. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Documental reli-
gioso
12:30. Sol rojo (+12)
16:15. El capitán Panamá 
(TP) 
18:15. Presentación y cine 
Western: Caravana de 
Mujeres(+7)
22:30. Fe en el cine: Salo-
món (+12)
01:30. En zona de peligro 
(+7)
03:15. Misioneros por el 
mundo

Sábado 27 octubre
09:30. Misioneros por el 
mundo (TP)
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) 
11:00. Santa Misa 
12:45. Documental reli-
gioso
13:40. Crónica de Roma 
(Redifusión)
15:00. Lejos de casa (TP) 
16:15. Billy Eliot (TP)
18:15. El milagro (TP)
20:30. Titanes, hicieron 
historia  (+7)
22:25. Máxima potencia 
(+18)
00:30. El diablo sobre 
ruedas (+12)
02:15. Teletienda

Domingo 28 octubre
09:30. Perseguidos pero 
no olvidados 
10:00. Santa Misa de 
Clausura del Sínodo (TP)
12:00. Documental. San 
José de Calasanz 
13:00. Periferias
13:50. Misioneros por el 
mundo (TP)
15:00. El hombre de río 
Nevado (TP)
16:40. Veracruz (+12)
18:45. Camino de la ven-
ganza (+12)
20:30. La gran pelea (+12)
22:25. Harry el fuerte 
(+18)
00:30. El diablo sobre 
ruedas (+12)
02:15. Teletienda

Lunes 29 octubre

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Periferias (Redi-

fusión)

12:30. Cine

16:15. Cine

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Martes 30 octubre

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Misioneros por el 

mundo (Redifusión)

12:30. Cine

16:15. Cine

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Miércoles 31 octubre

09:00. Galería del Colec-

cionista

09:40. Audiencia general 

(TP)

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Perseguidos pero 

no olvidados (TP) 

12:30. Cine

16:15. Cine

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Programación de  Del 25 al 31 de octubre de 2018 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00 (salvo S-D-L). La Boutique de la Tienda en Casa (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)

¿Te lo vas a comer? Operación 
Gran 
Hermano 
Triunfo

Esta semana Operación Triunfo ha 
cumplido 17 años. El formato, con sus 
muchos altibajos, forma ya parte in-
dudable de la historia de la televisión 
en España. Recuperado para una nue-
va generación, el programa volvió a la 
vida audiovisual el año pasado. Todo 
terminó como estaba previsto: éxi-
to de público, división de opiniones 
en la crítica, grandes voces, besos de 
Amaia y Alfred, y enésimo fracaso en 
Eurovisión. Este año, con la gala se-
manal en la noche de los miércoles en 
La 1 de TVE, el programa ha decidido 
irse definitivamente por el sumidero 
del reality show. Raro será que, aun-
que ustedes no sepan nada de cómo 
cantan Natalia, Julia, Miki o Alba, por 
poner solo algunos ejemplos, no ha-
yan oído hablar de la que se ha liado 
con la mariconez de Mecano o con los 
insultos a Falange. Forma parte del 
show bussiness. Y es una pena, por-
que, además de contar con algunas 
voces estupendas, estos jóvenes can-
tantes ofendiditos por casi todo, influ-
yen (y mucho) en una generación que 
está pidiendo a gritos más referentes 
de verdad y menos influencers de es-
caparate.Alberto Chicote con el personal de una residencia de ancianos, en el primer programa de ¿Te lo vas a comer?

TVE

La Sexta
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

A veces parece que los cristia-
nos nos reunimos solo en la 
iglesia, una vez a la semana, 

un rato el domingo, pero no es así. 
Lo mismo pasa cuando te estás pre-
parando para recibir la Primera Co-
munión o la Confirmación: parece 
que es solo cosa de unos pocos, pero 
en realidad hay muchos más niños 
preparándose para tener un trato 
más cercano con Jesús.

Los niños de Madrid lo pueden 
comprobar cada año durante el 
Encuentro Diocesano de Niños, un 
evento que la Delegación de Infan-
cia y Juventud de Madrid (conocida 
como la Deleju) lleva organizando 
desde 2005 para todos los niños 
apuntados a catequesis. El de este 
año va a ser multitudinario, porque 
se espera que acudan más de mil. 

«Va a ser un día de fiesta, de jue-
gos y de alegría, y también de ora-
ción y de mucha relación con el Se-
ñor y con los demás niños», asegura 
Luis Melchor, uno de los sacerdotes 
responsables de la Deleju. 

El encuentro tendrá lugar en el 
parque de Atenas, cerca de Madrid 
Río y también muy cerca de la cate-
dral de la Almudena. Los niños pa-
sarán la mañana realizando diver-
sas actividades y dinámicas, entre 
ellas una multitudinaria yincana.

Después, habrá una comida con 
lo que cada uno traiga de casa en la 
que los niños de diferentes parro-
quias y colegios tendrán ocasión de 
conocerse; y por último todos irán 
a la catedral para participar en una 
Eucaristía que va a presidir el obis-
po auxiliar Santos Montoya.

El EDN de este año lleva por lema 
Reina del Cielo, Madre de Amor, por-
que la Deleju quiere hacer partíci-
pes a todos los niños del Año Jubilar 
Mariano que se está celebrando este 
año en la catedral. «Nuestro princi-

pal objetivo es que los niños de Ma-
drid vean que existen otros como 
ellos que también quieren ser ami-
gos de Jesús en la escuela de María», 
dicen desde la Deleju. 

La gran fiesta del cielo
Unos días después del EDN, el 1 

de noviembre, toda la Iglesia se une 
para otra gran celebración: la solem-
nidad de Todos los Santos, la gran 
fiesta del cielo, en la que recordamos 
a los que nos han precedido hacia el 
encuentro con Jesús y que nos re-
cuerda también a nosotros quiénes 
somos y hacia dónde vamos. 

En los últimos años, durante la 
víspera de la fiesta, se ha extendido 
por todas partes la penosa costum-
bre de disfrazarse de brujas, fan-
tasmas y personajes de películas de 
sangre y terror. ¡Nada que ver con lo 
que en realidad celebramos en To-
dos los Santos! Por eso, en numero-
sas parroquias de toda España se ha 
comenzado a celebrar Holywins –li-

teralmente, los santos ganan– como 
alternativa a Halloween. 

«Queremos ofrecer a niños y ma-
yores una celebración distinta, cer-
ca de Jesús y lejos de los tristes ele-
mentos de terror que abundarán esa 
noche en nuestras calles», explican 
desde la parroquia de Nuestra Seño-
ra de Fuente del Fresno, en Madrid, 
que organiza Holywins durante la 
tarde noche del miércoles 31. Ese 
día, los mayores podrán rezar ante 
el Santísimo toda la noche, y para los 
más pequeños tendrá lugar una bre-
ve adoración para niños, una cena 
en común y un talent show, para que 
los niños que quieran puedan mos-
trar sus habilidades: cantar, bailar, 
chistes, magia…

«Muchos pasarán ese día alre-
dedor de la muerte y el horror, las 
brujas y los fantasmas. Los cristia-
nos celebramos la alegría de tener 
a Jesús con nosotros aquí y la vida 
eterna que nos espera en el cielo», 
dicen.

Encuentro Diocesano de Niños de Madrid

1.000 niños jugando  
y rezando juntos

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

¡Dibuja tu 
catedral!
J. L. V. D.-M.

Por segundo año consecutivo el Museo 
de la Catedral de la Almudena, en Ma-
drid, organiza un concurso de dibujo 
infantil con motivo de la fiesta de su pa-
trona, el 9 de noviembre. 

La de la Almudena y los niños es una 
relación muy especial, pues cada año 
son más de 4.000 los niños de diferentes 
edades que acuden con sus colegios y sus 
parroquias a visitarla. Cada día, cinco 
o seis colegios hacen una visita bajo la 
guía de alguno de sus profesores.

«A los niños les encanta venir –afirma 
Cristina Tarrero, directora del museo–. 
En otras ciudades, los niños conocen 
mejor su catedral, porque son lugares 
más pequeños y es más fácil que hayan 
entrado alguna vez. Por eso, cuando los 
niños de Madrid vienen por primera vez 
todo les impacta. Les parece muy grande 
y muy moderna. Les entra enseguida por 
los ojos, porque no tienen filtros. Comen-
tan que les parece un templo enorme, 
muy bonito, les impresiona la altura…».

De ahí que sean muchos niños los que 
están participando en este concurso de 
dibujos, desde los 3 a los 11 años, tanto de 
colegios como de parroquias, que se han 
animado a dibujar el propio edificio de la 
catedral: el exterior, el interior, alguna de 
sus vistas, su construcción… 

El profesor de cada clase ha realizado 
una selección entre todos los dibujos de 
la clase y serán expuestos en el balcón 
de la catedral para que los visitantes del 
museo voten a los mejores.

Unos niños durante su visita al museo

Un momento del Encuentro Diocesano de Niños de 2017

DELEJU

Museo de la Catedral de la Almudena



Usted era metodis-
ta, pero entró en la 
Iglesia católica poco 

antes de su primer vuelo 
espacial. ¿Sintió que debía 
hacerlo antes de viajar allá 
arriba?

En efecto. Mi mujer es 
católica, íbamos a una igle-
sia católica y bautizamos a 
nuestros hijos. Cuando me 
admitieron como astronauta 
y me asignaron a una misión, 
todo nos iba genial. Pero yo 
sentía que me faltaba algo, 
y me di cuenta de que tenía 
que ver con cómo vivía mi 
relación con Cristo. Tuve la 
suerte de contar con la ayuda 
de un sacerdote en nuestra 
parroquia, la de Santa Ma-
ría Reina en Friendswood 

(Texas). En esa época yo es-
taba fuera de casa durante 
semanas o meses entrenan-
do para la misión. Pero él 
fue muy servicial y cuando 
estaba en casa avanzábamos 
mucho. 

Su entrada en la Iglesia in-
fluyó en los preparativos de 
su viaje, ¿no?

Había empezado a recibir 
la Eucaristía y no quería de-
jarlo. Es sorprendente cómo 
Dios va abriendo puertas. El 
último domingo antes de mi 
partida, nuestro sacerdote, 
con permiso del obispo, con-
sagró seis formas partidas en 
cuatro trozos cada una. Las 
llevaba en el bolsillo cuando 
me subí al cohete. 

¡Vaya sitio para recibir a 
Jesús!

Cada domingo me envia-
ban las lecturas de esa sema-
na, y en mi compartimento 
leía el rito de la comunión 
para enfermos y comulgaba. 
El último domingo antes de 
volver lo hice en la cúpula, un 
módulo con ventanas. Cada 
vez que comulgo es emocio-
nante, pero no hay palabras 
para describir cómo es recibir 
el Cuerpo de Cristo con esas 
vistas. 

Eso los domingos. ¿Cómo 
era el resto de la semana en 
la Estación Espacial?

Es como una especie de 
laboratorio donde llevamos a 
cabo distintas investigacio-

nes. Pueden ser de biología, 
sobre distintos materiales, o 
sobre nosotros mismos (eco-
grafías, análisis), para enten-
der mejor cómo la microgra-
vedad afecta al cuerpo. Otra 
labor muy importante es el 
mantenimiento de la Estación. 

Muchas personas se pre-
guntan por qué gastar en 
misiones espaciales tanto 
dinero que podría ayudar 
a personas y países desfa-
vorecidos. ¿Por qué vale la 
pena?

Es una pregunta fantás-
tica… y difícil de contestar. 
La curiosidad por el mundo 
es parte de nuestra natura-
leza, y no creo que debamos 
prescindir de ella. Además, 

si queremos sobrevivir como 
especie, en el futuro será muy 
útil poder vivir en otros pla-
netas. Y, en último lugar, hay 
beneficios aquí abajo. Solo 
un ejemplo: la forma en la 
que nos hacemos las ecogra-
fías nosotros, con un experto 
guiándonos desde la Tierra y 
viendo los resultados, es muy 
práctica para lugares poco 
accesibles. 

En la carrera espacial, se 
ha pasado del enfrentamien-
to EE. UU.-URSS a la colabo-
ración. Con la irrupción de 
empresas privadas que com-
piten entre sí, la posibilidad 
de explotar recursos extra-
terrestres, o el problema de 
qué hacer con la basura es-
pacial, ¿volverá el conflicto?

No creo. El espacio es la 
única área en la que las re-
laciones con nuestros socios 
internacionales son muy 
fuertes. Trabajamos muy 
bien juntos y creo que es un 
ejemplo de lo que se puede al-
canzar cuando cooperamos 
en vez de competir. 

Hace un año, el Papa ha-
bló por videoconferencia y 
luego recibió a la tripulación 
de la Estación Espacial Inter-
nacional. ¿Qué significaron 
esos dos momentos para sus 
compañeros?

Una de las cosas que repre-
sentan es que la ciencia y la 
fe no tienen por qué estar en 
conflicto sino que se comple-
mentan. Puedes ser científico 
y tener una fe firme en Dios. 

Hablaron de cómo al ver 
la tierra desde el espacio se 
comprende la necesidad de 
que haya paz y de preservar 
la creación. 

Un compañero lo explica 
estupendamente: allá arriba 
invertimos bastante tiempo 
en el mantenimiento de la Es-
tación Espacial porque es lo 
que nos mantiene con vida. 
Y cuando miras hacia fuera 
y ves nuestro planeta con esa 
capa tan fina de aire que nos 
mantiene vivos, te das cuenta 
de lo poco que invertimos en 
esta nave. Además, miran-
do desde allá arriba ves que 
realmente toda la creación es 
buena, como dice Dios en el 
Génesis. 

Mike S. Hopkins, astronauta de la NASA

«Invertimos poco 
en mantener la 
nave Tierra»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Entre el cielo y el suelo María Martínez López

El 25 de septiembre 
de 2013, Jesucristo 
voló rumbo a la 
Estación Espacial 
Internacional a 
bordo de una nave 
Soyuz. Lo llevaba 
en la Eucaristía 
Mike S. Hopkins 
(Missouri, 1968). 
Este coronel de las 
Fuerzas Aéreas de 
EE. UU. se prepara 
ahora para uno de 
los primeros vuelos 
espaciales de una 
empresa privada 
(Space X), que lo 
llevará de nuevo a la 
Estación Espacial.

Hopkins en la cúpula, el módulo donde comulgó por última vez en la Estación Espacial Internacional

Fotos: NASA
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

A pesar de su accidentada inau-
guración, cancelada desde la 
Universidad Carlos III de Ma-

drid (UC3M) por la presión de otros 
grupos del centro, la Asociación Totus 
Tuus UC3M no busca el enfrentamien-
to con nadie. Al contrario, «nosotros, 
como católicos, queremos un clima 
de paz, de concordia dentro de la uni-
versidad, de entendernos con todo el 
mundo, de intercambiar ideas y que 
el mensaje pueda llegar a cuantos más 
mejor», explica Emilio Esteban, pre-
sidente de la Asociación Totus Tuus 
UC3M, a Alfa y Omega.

Pero esta idea son más que pala-
bras. Desde Totus Tuus estaban más 

que dispuestos a acudir a una reunión 
convocada para este mismo martes 
con otras asociaciones del centro para 
conocerse y dialogar. «Queremos que 
haya unas buenas relaciones entre 
todos y que cada uno pueda disfrutar 
de la universidad de la mejor manera 
posible, conviviendo pacíficamente», 
asegura Esteban. Sin embargo, la reu-
nión ha sido finalmente suspendida 
por la UC3M, pospuesta para más ade-
lante y contará con la presencia de la 
vicerrectora de la universidad.

Todos los papeles en regla
La asociación nació este verano con 

el objetivo de responder a las inquie-
tudes espirituales de los estudiantes 
de la Universidad Carlos III. Sus esta-

tutos fueron debidamente aprobados 
por el centro universitario. Una vez 
con los papeles en regla, decidieron 
organizar un acto inaugural para el 
martes 16 de octubre que incluía una 
Misa presidida por el obispo de Getafe. 
El acto también fue autorizado por la 
universidad, que cedió el aula 10.2.12 
para que se desarrollara. Pero tan solo 
24 horas antes de que se celebrara el 
evento, la Universidad Carlos III revo-
có el permiso y la cesión del aula.

«Las razones que nos dieron fue 
que existía la posibilidad de que se 
produjeran incidentes que causaran 
daños en el mobiliario y que impidie-
sen el normal funcionamiento de las 
actividades que se desarrollan en la 
universidad», afirma el presidente de 
la asociación. En concreto, el centro 
universitario se escudó a última hora 
en el artículo 2.3 de la normativa so-
bre autorización de uso de espacios 
en la UC3M en el que se recoge la sus-
pensión de actividades cuando haya 
sospechas de que la celebración del 
acto puede suponer «riesgo para la 
integridad de personas o bienes».

Para Esteban, sin embargo, lo sig-
nificativo del caso es que los «riesgos» 
que la universidad arguyó para cance-
lar los permisos no eran imputables a 
los convocantes del acto, sino a otros 
miembros de la comunidad educativa 
que se opusieron radicalmente a la 
celebración del mismo. «Cuando em-
pezamos a promocionar el acto inau-
gural hubo varias asociaciones que 
protestaron. Redactaron un comuni-
cado y estuvieron recogiendo firmas 
para que se nos retirara el permiso», 
asegura. «Incluso nos llegaron a de-
cir que si no se cancelaba por firmas, 
había grupos dispuestos a boicotearlo 
activamente». Ante estas circunstan-
cias, en vez de «de defender un acto 
que tenía todos los requisitos legales 
cumplidos», la UC3M, «decidió ceder a 
la presión de grupos que querían coar-
tar la libertad de otros estudiantes».

Ante la repentina revocación y sin 
posibilidad material de avisar a to-
dos los que tenían previsto acudir al 
acto, los alumnos decidieron cance-
lar el evento pero acudieron el martes 
al centro estudiantil «para expresar 
nuestras ideas y para practicar li-
bremente nuestras creencias, como 
lo hace cualquier otra asociación», 
subraya el presidente. Asistieron de-
cenas de estudiantes. «Nos hicimos 
algunas fotos frente al aula que final-
mente nos han negado y luego baja-
mos al jardín. Allí leímos un manifies-
to en el que contamos para qué nace la 
asociación, cuáles son los objetivos, 
quiénes somos y por qué estábamos 
en el jardín en vez de en un aula». Al 
final, «rezamos juntos un rosario».

Totus Tuus pide «paz» en 
la Universidad Carlos III

Jueves 25
n La fe católica, alma de España 
es la ponencia con la que la 
historiadora Margarita Cantera 
inaugura a las 19:30 horas en 
Santísimo Cristo de la Victoria los 
jueves culturales organizados por 
Mater Dei.

n El centro de atención a personas 
sin hogar de Cáritas Madrid 
celebra a las 18:00 horas una 
nueva sesión de cinefórum con La 
vida es bella.

Viernes 26
n San Eloy programa una oración 
al estilo de Taizé a las 20:30 
horas, como preparación del 
Encuentro Europeo de Jóvenes que 
tendrá lugar en Madrid del 28 de 
diciembre al 2 de enero.

n Las Hermanitas del Cordero 
reanudan la adoración eucarística 
de los viernes en la capilla del 
Obispo, de 13:30 a 18:30 horas.

Sábado 27
n Acción Católica General de 
Madrid pone en marcha un aula 
de formación juvenil con charlas 
mensuales. Comienza a las 18:00 
horas en la sede de la calle Silva 
abordando la verdad y la leyenda 
de la Inquisición.

n El Carmelo Seglar organiza en 
el monasterio Santa y San José un 
encuentro orante de 11:00 a 13:00 
horas.

n San Ginés acoge a las 11:30 
horas una charla de la profesora 
de Arquitectura Soledad García 
Morales, que habla sobre El 
simbolismo del templo y su 
relación con la liturgia.

Domingo 28
n San Francisco el Grande acoge 
a las 18:00 horas una Oración 
por la Paz en el Espíritu de Asís, 
organizada por la Delegación 
Diocesana de Relaciones 
Interconfesionales y la Familia 
Franciscana.

n El organista italiano Enrico 
Viccardi ofrece a las 13:15 horas 
un concierto en la Almudena con 
motivo del Año Mariano.

n Continúa el ciclo musical 
Silencios en el real monasterio de 
Santa María de El Paular, con un 
recital barroco de La Real Cámara 
a las 13:00 horas.

Lunes 29
n El director del Instituto 
Ratisbona de Jerusalén imparte 
a las 19:30 horas, en la sinagoga 
Bet Yacob, la conferencia Los 
personajes bíblicos en la Historia, 
que inaugura el curso del Centro 
de Estudios Judeo-Cristianos. 

Agenda

t La Universidad Carlos III revocó repentinamente el 
permiso para la inauguración de la Asociación Totus 
Tuus UC3M ante la presión de otras organizaciones del 
centro. El presidente de la entidad reivindica su «derecho 
a contar con el espacio público para expresar nuestras 
ideas» y asegura que, «como católicos, queremos un 
clima de paz y concordia dentro de la universidad, e 
intercambiar ideas con todo el mundo»

Concentración frente al aula en la que debía celebrarse el acto de inauguración

En los jardines de la Universidad Carlos III de Madrid leyendo un manifiesto

Fotos: Totus Tuus
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Los cristianos tenemos que impli-
carnos y hacer una aportación sólida 
ante el problema de la migración, que 
nos atañe tanto por ser Iglesia como 
por ser ciudadanos», dice Tusta Agui-
lar, coordinadora de Educación de 
ASTI Madrid y de la Delegación Dio-
cesana de Migraciones, que el pasado 
jueves participó en la jornada Migrar 
sin trata, respuestas desde la Iglesia, 
organizada por diversas organiza-
ciones eclesiales relacionadas con la 
migración.

Aguilar considera que son «los obs-
táculos y los frenos para llegar por 
vías legales a los países desarrollados 
los que provocan la trata de personas, 
la emigración clandestina y la apari-
ción y el enriquecimiento de las ma-
fias». Todo eso procede de «una causa 
estructural con varias consecuencias: 
morir en el Mediterráneo, caer vícti-
ma de una red de prostitución, pasar-
se tres años sin papeles en Madrid…». 
El origen está en «una barrera clara: 
entrar por medios legales es imposible 
para la mayoría».

Por eso, «la ciudadanía debe tomar 
la voz. Tenemos que animar a los cris-
tianos y a todos los ciudadanos para 
exigir a nuestros gobiernos una cierta 
honradez, y denunciar públicamente 

si no cumplen lo acordado por ejemplo 
en el Pacto Mundial para una Migra-
ción segura, ordenada y regular», que 
deberá ser adoptado en el seno de la 
ONU en una conferencia internacio-
nal prevista en Marruecos los días 10 
y 11 de diciembre.

En este sentido, «hay que hacer un 
esfuerzo por impulsar las sinergias 
entre cooperación internacional, ac-
tuación en el terreno y reivindicación. 
Pero lo más importante hoy es la rei-
vindicación, porque se está normali-
zando una situación tremenda. Nos 
estamos acostumbrando a lo que es 
escandaloso: los muertos en patera, 
las redes de prostitución…».

¿Y el cristiano de a pie? «Primero 
tienes que pensar que no estás solo 
–apunta Tusta Aguilar–, hay muchas 
organizaciones y grupos para traba-
jar y movilizarse. Cuando te intere-
sa algo puedes encontrar recursos y 
vincularlo a tu vida cotidiana. Y que 
la comprensión que tengamos se con-
tagie, que cada uno sea altavoz, en el 
mercado, en el metro, en la calle, en 
casa… No vale solo decir: “¡Qué pena!”, 
porque no basta. Todos podemos to-
mar decisiones: en nuestras costum-
bres, en lo que gastamos, en cómo 
contratamos a la gente, en no realizar 
compras de sangre…, porque con todo 
eso también podemos influir».

«Nos estamos 
acostumbrando a 
lo escandaloso»

Concepción 
Jerónima

Beatriz Galindo decidió en 
1509 fundar otro monasterio, 
el de la Concepción Jerónima, 

una vez que la Rota romana iba a 
fallar que el monasterio del cami-
no de Toledo, en Madrid, fuera para 
las concepcionistas franciscanas; 
y para eso cedió una propiedad de 
su marido, Francisco Ramírez, en 
el mismo camino junto a la esquina 
de la calle que se sigue llamando de 
La Concepción Jerónima.

La iglesia –construida posterior-
mente– era de planta de cruz latina 
con bóvedas góticas en la nave y en 
el crucero; a cada lado del retablo 
estaban los sepulcros de Beatriz 
Galindo y de su marido; él fue sepul-
tado en lugar desconocido del tem-
plo y nunca pudo ser encontrado, el 
cuerpo de Beatriz fue inhumado en 
un sitio concreto bajo el coro.

A finales del siglo XIX monas-
terio e iglesia fueron expropiados 
para abrir la calle del Duque de 
Rivas y las monjas tuvieron que 
trasladarse en 1890 a la calle –en-
tonces– Alberto Lista, 29, donde 
actualmente está el edificio Beatriz.

En 1967 otro traslado las llevó 
a El Goloso, monasterio de nueva 
construcción en terrenos del du-
que del Infantado heredados por 
su hija, sor Cristina de Arteaga, 
monja de la comunidad. Como ve-
nía resultando enorme, las monjas 
se vieron obligadas a venderlo en 
2001 para destinarlo a residencia 
de ancianos y, en 2004, se trasla-
daron a otro monasterio de nueva 
planta en el mismo recinto, pero 
más reducido.

Los restos de La Latina han he-
cho la misma peregrinación que 
las jerónimas y están en la cripta 
del coro de su iglesia, respetando la 
voluntad de su fundadora. También 
trasladaron a ella dos cenotafios 
del matrimonio Ramírez-Galindo 
(similares a los del Museo de San 
Isidro, de la primitiva iglesia de la 
Concepción Francisca).

Un párroco de El Pardo, el sier-
vo de Dios Cipriano Martínez Gil, 
orientó la vocación jerónima de la 
sierva de Dios María Cristina de la 
Cruz de Arteaga (1902-84) cuando 
era capellán de las clarisas de San 
Pascual; fue fusilado el 18 de agosto 
de 1936 por unas milicias de Madrid 
y murió perdonando a sus asesinos. 
Sor Cristina, con el coadjutor de El 
Pardo, recuperó su cuerpo, que está 
en la cripta del monasterio de las je-
rónimas. Cipriano encabeza el gru-
po –con 55 compañeros– en la fase 
diocesana del proceso de canoniza-
ción por martirio, que se concluirá 
el próximo 1 de diciembre.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

Siguen las visitas 
pastorales

«Nuestra autoridad es la del servi-
cio y la de levantar al caído», dijo 
el obispo Santos Montoya el jueves 
pasado en la parroquia San Lucas 
Evangelista, de Villanueva del Par-
dillo, durante la visita pastoral que 
está llevando a los obispos auxilia-
res por distintas vicarías. El lunes, 
José Cobo realizó la visita a San Jai-
me, y el miércoles Jesús Vidal estu-
vo en San Antonio María Zaccaria. 
El mismo día, Santos Montoya vi-
sitó San Ignacio de Torrelodones y 
Juan Antonio Martínez Camino, SJ 
acudió a la capilla de Torre Espacio.

Año Mariano
Continúan las celebraciones del 
Año Mariano en la catedral de la 
Almudena: esta semana tiene lugar 
en la sala capitular un ciclo de con-
ferencias sobre diferentes aspectos 
del templo catedralicio, y el martes 
6 de noviembre el cardenal Osoro 
comienza un ciclo de catequesis 
marianas que llevará por todas las 
vicarías hasta el mes de marzo.

Santamarca en 
Zaragoza

La fundación diocesana madrileña 
Fusara expone hasta el 6 de enero 
en el palacio de Sástago, de la mano 
de la Diputación Provincial de Za-
ragoza, buena parte de la colección 
Santamarca, una de las mejores –y 
también más desconocidas– co-
lecciones privadas de pintura de 
España. Se trata de una muestra 
de 98 obras entre las que destacan 
la serie de Goya Juegos de niños, así 
como tres cuadros sobre temas bí-
blicos de Luca Giordano.

t Madrid acoge una jornada sobre trata de personas para 
dar la respuesta de la Iglesia y del cristiano de a pie ante el 
problema de la migración

Tusta Aguilar durante la jornada sobre trata de personas

Tusta Aguilar 

Archimadrid /José Luis Bonaño


