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Una minoría fanática quiere impedir a toda costa 
que la cristiana Asia Bibi abandone Pakistán, tras 
la anulación de su condena a muerte por blasfemia 
dictada por el Tribunal Supremo. Uno de sus abo-

gados, que se ha tenido que exiliar en Sri Lanka, 
advierte del peligro del ascenso de un nuevo popu-
lismo islamista, todavía minoritario, pero capaz de 
mantener acorralado al Gobierno. No solo está en 

juego la vida de Asia Bibi, sino también el respeto 
a las minorías cristianas y el tipo de sociedad que 
termine por implantarse en Pakistán.

Editorial y págs. 6-9

Objetivo: matar a Asia Bibi

España
El Gobierno pone la 
Iglesia en el disparadero

«La polémica sobre la exención del IBI de la Igle-
sia es absolutamente artificial e injusta», dice a 
Alfa y Omega el vicesecretario de Asuntos Eco-
nómicos de la Conferencia Episcopal, Fernando 
Giménez Barriocanal. En la cúpula eclesial cunde 
el desconcierto por el fondo y la forma de algunos 
recientes anuncios del Gobierno que ponen a la 
Iglesia en el disparadero, caso también de la asig-
natura de Religion o de las inmatriculaciones.
Págs. 12/13

La catequesis se 
renueva

Es un secreto a voces: la cate-
quesis no está cumpliendo mu-
chas veces sus objetivos; hace 
falta una renovación profunda, 
más centrada en el chaval, y no 
tanto en la preparación para el 
sacramento. Esta es la línea que 
se presentará este sábado en Ma-
drid en un encuentro diocesano 
de catequistas.
Págs. 14/15

El perdón llega a 
la gran pantalla

El perdón es necesario en todos 
los ámbitos de la vida: para la rein-
serción de antiguos guerrilleros y 
terroristas, y también para man-
tener a flote un matrimonio. Lo de-
muestra Juan Manuel Cotelo en su 
última película –El mayor regalo–, 
que recorre media docena de paí-
ses entrevistando a perdonadores 
y perdonandos.
Págs. 22/23
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La anciana entró en mi oficina con un pequeño 
de la mano. Me dijo que ya le quedaba poco 
tiempo de vida, que los padres del niño ha-

bían muerto y que me lo dejaba. Así, sin anestesia, 
dio media vuelta y se fue. Delante de mí, con sus 
ojos fijos en los míos, estaba Benson, que apenas 
balbuceaba el inglés. Provenía de una aldea y era 
sencillo, pero resultó ser brillante. Pasados los 
años terminó la formación profesional el primero 
de la clase. Entonces me dijo: «Tengo un sueño: 
terminar la Secundaria». «Adelante», le dije yo, y 
también fue el mejor de su curso. 

Dio clases de inglés y matemáticas a los chicos 
de la calle y dos años después le pregunté: «¿Sigues 
soñando?». «Sí –me dijo–, quiero ir a la universidad 
y estudiar Agricultura». Y también lo logró. Pero no 
dejó de soñar: «Ahora voy por el máster». Y el niño 
de aldea hizo su máster en Agricultura. Cuando me 
trajo todos sus certificados qué alegría transmitía. 
Hoy trabaja en nuestra Oficina de Proyectos en la 
Inspectoría Salesiana de África Occidental y sigue 
soñando con hacer su doctorado. 

«Nunca nadie está perdido para siempre. Mien-
tras haya vida y capacidad para soñar siempre hay 
un motivo para seguir adelante y seguir luchan-

do». Se lo repito a los cientos de chicos y chicas que 
encontramos a diario en las calles de Freetown. 
Nuestra felicidad no depende del dinero, del pres-
tigio, del poder, ni del placer. No depende de los 
demás. Es algo mucho más profunda. Es un estado 
del alma. Está en nuestro corazón y depende de la 
capacidad que tengamos para soñar con ideales 
altos y nobles. Depende de la presencia de Dios en 
nuestras vidas y de nuestra confianza en Él y en 
nosotros mismos. 

Me emociono al escuchar los sueños de nues-
tros chicos y chicas: «Sueño con ser abogada para 
ayudar a otras niñas», «quiero ser futbolista como 
Thiago», o «militar para defender a mi país», «tra-

bajadora social para ayudar a Don Bosco»… No falta 
incluso quien sueña con ser religiosa o Don Bosco. 

El sueño de Don Bosco era ver a sus pobres jó-
venes felices aquí en la tierra y en la eternidad. El 
sueño de Luther King era que sus hijos no fueran 
juzgados por el color de su piel sino por su persona-
lidad. El sueño de Jesús fue el Reino de Dios; recrear 
el mundo guiado por la justicia, la misericordia y 
el servicio. 

¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu sueño más profundo y 
verdadero? Querido amigo, que nada ni nadie te 
robe tu capacidad de soñar que, al fin y al cabo, ahí 
reside la clave de la felicidad.

*Misionero salesiano en Freetown (Sierra Leona)

Tenía todo organizado: coger el 
AVE de las ocho de la maña-
na del domingo en Valencia y 

llegar justo para celebrar la Misa de 
10:30 horas en Madrid. Nunca había 
fallado ese enlace. Todo como estaba 
previsto hasta que a las ocho en la 
estación Joaquín Sorolla no había 
ningún tren. Ni a las 8:10 horas, ni 
a las 8:20 horas. El agobio empezó 
a subirme del estómago a la cabeza, 
hasta que pude comunicarme con 
otro sacerdote que, con mucha ge-
nerosidad, se ofreció a sustituirme 
en Misa. 

Y esa situación me sirve para vol-
ver a definir qué lugar, y qué espacio 
ocupo en la misión de la evangeliza-
ción. «¿Quién es Apolo?, ¿quién es 
Pablo? Ministros de vuestra fe, cada 
uno según el don de Dios. Yo planté, 
Apolo regó, pero era Dios quien hacía 
crecer [...]. Nosotros somos colabora-
dores de Dios» (1Cor3,5-9).

Simples colaboradores de Dios, 
investidos y llamados por pura mi-
sericordia, que hacen lo que pueden 
para que el que da el crecimiento, 
que es Cristo, lo realice. Me vienen 
muy bien esos aparentes fracasos 
para recordarme, una y otra vez, 
porque con mucha facilidad lo olvi-

do, que soy un «pobre siervo» de Dios 
(cf. Lc 17,10), que hago lo que tocaba 
hacer. Frente a la autosuficiencia rei-
nante, donde se premia y se valora 
al capaz, al resolutivo, al versátil, al 
emprendedor, es muy bonito volver 
a la experiencia originante de nues-
tra vocación. Por pura misericordia 
nos llamó, y por misericordia nos va 
capacitando, pero nunca para susti-
tuirle, sino para colaborar cada vez 
más estrecha e íntimamente con Él. 
Teniendo su mirada con los demás, 
sus sentimientos, su forma de ha-
blar, de pensar, de actuar. Nuestra 
transformación en Cristo se va rea-
lizando gracias a las experiencias 
de necesitarle de forma evidente, de 
sentir nuestra fragilidad, nuestra 
inoperancia. Como los apóstoles no 
supieron expulsar al mal espíritu del 
cuerpo de aquel joven por ellos mis-
mos (cf. Mt 17, 14-21), que a nosotros 
no nos salgan nuestros planes sino 
es con Él. Así, poco a poco, apren-
deremos a tener esa vida anclada 
con Cristo, por Él, y en Él, y nuestra 
misión no servirá para tener prota-
gonismo, sino para el Señor sea co-
nocido y amado. 

*Misionero Verbum Dei. Parroquia 
Ntra. Sra. de las Américas (Madrid)

Hoy me he propuesto visitar la 
primera planta: obstetricia, 
pediatría y neonatos. Nada 

más empezar, en la primera habita-
ción se encontraba Jana, una joven 
a la que yo había bautizado hace 25 
años. Lleva más de un mes ingresa-
da. Me viene a la mente la frase que 
me dijo la primera vez que la visi-
té: «Yo no estoy aquí como las otras 
para parir a mi hijo, sino que yo es-
toy para que no salga, y aguante más 
de 30 semanas antes de nacer».

Aunque no le hizo mucha gracia 
descubrir la existencia del bebé y no 
entraba en sus planes ser madre to-
davía, Jana se había convertido en 
una nueva Juana de Arco y no esta-
ba dispuesta a entregar la Bastilla, 
que para ella era la libertad de su 
hijo cumpliendo sus sueños de vida, 
por lo que iba a luchar con todas sus 
fuerzas para que su hijo viviera. Sa-
bía que le iba a resultar duro tener 
que pasar más de un mes sin apenas 
moverse de la cama del hospital.

Ella estaba dispuesta a sacrificar 
su propia vida, su pareja, con la que 
solo llevaba unos meses viviendo, 
su trabajo en el que llevaba menos 
de un año y no sabía si la iban a re-
novar... con tal de que, por nada del 

mundo, su hijo, lo único que conocie-
ra en la vida fuera su propio vientre, 
y este se convirtiera en su tumba. 

Jana quería ser transmisora de 
vida y por eso se había enfrentado 
hacía cuatro meses a sus padres y a 
algunos que la invitaban a abortar, 
hablándole de que ese hijo le iba a 
arruinar su esperanzador futuro. 
Ella había apostado por la vida y 
quería ser portadora de vida, tenía 
muy claras sus prioridades a pesar 
de su corta edad. Y estas le habían 
llevado a apostar por la vida y por la 
libertad del más indefenso y débil, 
su propio hijo, que para nada era una 
amalgama de células, sino el fruto 
de un amor juvenil y un poco aloca-
do, pero «auténtico amor», según me 
contó ella misma, y que nada en la 
vida sucede por casualidad. Por eso 
estaba dispuesta a entregar su tiem-
po y su vida por ese niño al que ya 
amaba con toda su alma y con todo 
su ser, aun antes de ver su rostro y 
poderle llamar por su nombre. A 
esta pequeña personita a la que Dios 
había elegido para la vida desde el 
vientre de su madre, porque en ese 
vientre Jana había puesto su gran 
corazón.

*Capellán del hospital de Mérida

¿Quién es el protagonista? Ángel de la guarda

El poder de soñar

Hospital de campaña

Vicente Esplugues*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Jorge Crisafulli*

Jorge Crisafulli
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UMOFC

A mediados de octubre tuve la 
oportunidad de viajar a Senegal 
para participar en la Asamblea 

General de la Unión Mundial de Orga-
nizaciones Femeninas Católicas. Co-
nocía la institución, había participado 
en su Asamblea Europea de 2016, pero 
no imaginaba, ni por un momento, qué 
iba a significar estar reunida durante 
cuatro días con 450 mujeres de todo el 
mundo. No me consta que los trabajos 
de esta Asamblea General hayan ocu-
pado ni las portadas, ni tampoco las 
páginas de los medios de comunica-
ción católicos. Tampoco me consta que 
en la Iglesia católica se hable ni poco, 
ni mucho, de la UMOFC, de su historia 
o de las mujeres que la componen. Me-
rece la pena que lo hagamos. 

Con toda seguridad no hay otra 
organización de mujeres laicas tan 
diversa, tan extensa y tan plural. Esto, 
que para algunas puede ser un déficit 
porque dificulta la unidad de pensa-
miento y acción en la defensa de los 
derechos de las mujeres, su promoción 
y su lugar en la Iglesia, es, sin embar-
go, una de sus grandes fortalezas. Tar-
de o temprano tendrá que renacer de 
sus cenizas una asamblea para el es-
tudio de la mujer y su lugar en la Igle-
sia, ya sea en forma de sínodo o de co-
misión. Cuando esto suceda habrá que 
contar con una representación lo más 
amplia posible de todas las posiciones 
que en el tema de la mujer conviven en 
la Iglesia. Y ahí debe estar la UMOFC. 
De hecho, quizás podría favorecerse el 
que esta institución, como ya sucedió 
durante el Concilio Vaticano II y en el 
posconcilio, pudiera animar desde la 
apertura, con voluntad integradora 
y con espíritu de diálogo, tantos es-
tudios y encuentros como sean nece-
sarios para abordar la cuestión de la 
mujer en Iglesia y en el mundo. 

La historia de las mujeres de la 
UMOFC es un aval. Han estado en 
el Vaticano II y en el Sínodo de 1971, 
del que partió la propuesta de la co-
misión de estudio que sobre la mu-
jer creó Pablo VI, en el Consejo Mun-
dial de las Iglesias, en la ONU, en las 
Conferencias Mundial de las Mujeres 
de Copenhague y Pekín, en la Con-
ferencia Mundial sobre la Población 
y Medioambiente de El Cairo, en la 
Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social de Copenhague, en el Sínodo de 
África, etc. Sumemos a esto que a día 
de hoy son ocho millones de mujeres 
las que integran la UMOFC a través de 
unas 100 asociaciones presentes en 
66 países de los cinco continentes. En 
esta confederación no están todas las 
mujeres católicas pero, precisamen-
te por eso, porque somos muchas y 
muy distintas, es preciso contar con 
quienes por historia, misión y estruc-
tura son capaces de tender puentes y 
provocar el encuentro. En Senegal lo 
ví claro.
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Lecciones de entreguerras

Este domingo se celebrará en París el centenario del armis-
ticio que puso fin a la I Guerra Mundial, la primera guerra 
moderna. La primera guerra total. Se celebrará sin triunfa-
lismos. Pesa demasiado la conciencia de hasta qué punto su 
cierre en falso hizo posible, dos décadas después, una guerra 
incluso peor. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha 
afirmado estos días que el actual repunte del nacionalismo 
y la incertidumbre económica le recuerdan a ese período 
de entreguerras. Un siglo después no todo es extrapolable, 
pero sí una lección: los acuerdos y las instituciones –como 
la ineficaz Sociedad de Naciones– sirven de poco cuando se 
utilizan con intereses mezquinos y no abordan el fondo de 
los problemas.

Gil Tamayo, obispo de Ávila

La Santa Sede aunció el martes el nombra-
miento de José María Gil Tamayo como obispo 
de Ávila, apenas 20 días después de la clausu-
ra del Año Teresiano, la última gran obra im-
pulsada por su antecesor, Jesús García Burillo. 
«Vosotros sois ya desde ahora mi prioridad y 
la razón de ser de mi vida a la que dedicaré 
todo mi tiempo», ha escrito en una carta a 
sus nuevos diocesanos este sacerdote y pe-
riodista, bien conocido por la opinión pública 
por su trabajo en los últimos cinco años como 
secretario general de la Conferencia Episcopal 
Española.

La voz de los migrantes en el Congreso

La red Migrantes con Derechos llevó el pasado lunes a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados 
–que debate la eliminación de las devoluciones en caliente– la voz de los migrantes que sufren en la frontera 
sur de nuestro país todo tipo de vulneraciones de sus derechos. Fueron el jesuita Josep Buades, del Servicio 
Jesuita a Migrantes, y la abogada de Cáritas Española María Segurado los que pidieron a los diputados la 
derogación de la norma que ampara las devoluciones en frontera y también que insten al Gobierno a elaborar 
el reglamento para que se pueda pedir asilo en embajadas y consulados de nuestro país, pendiente desde el 
año 2009. Todo ello, mientras desde el Estrecho llegaban terribles noticias, con la confirmación de la muerte 
de 17 personas que intentaban llegar a costas españolas y la desaparición de otras 17. En lo que llevamos de 
año, son 600 los fallecidos a nuestras orillas.
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La ley de la blasfemia de Pakistán se remonta a 1860. Es obra 
de los británicos, que querían preservar la paz social en 
una sociedad multirreligiosa. Hoy, sin embargo, se ha con-

vertido en un instrumento en poder de la mayoría musulmana 
para mantener a raya a las minorías, en particular la cristiana, 
que sufre el 15,4 % de estas denuncias, pese a constituir apenas 
el 2,2 % de la población. Mil personas han sido ya condenadas a 
muerte por blasfemia en juicios con muy pocas o nulas garan-
tías, en los que al acusador se le presupone sistemáticamente la 
veracidad, pese a la abrumadora evidencia de que esta ley se ha 
convertido en un atajo habitual para musulmanes que quieren 
resolver por la vía rápida un conflicto con un vecino cristiano o 
que directamente desean librarse de él.

El caso de Asia Bibi es el símbolo de la lucha contra esta ley 
injusta que promueve un auténtico sistema de castas según 

la afiliación religiosa. Muchos musulmanes se han puesto del 
lado de los cristianos, alguno pagándolo con su vida, como el 
gobernador de Punjab. Su lucha es similar a la que impulsó 
Ullah Khan y su Frente de Liberación del Trabajo Forzado 
contra el pesgui o la servidumbre por deudas, hasta lograr que 
el Tribual Supremo ilegalizara en 1988 este sistema tradicional 
que, en la práctica, reducía a la esclavitud a cientos de miles 
de cristianos. 

Ullah Khan vive exiliado en Europa, lo mismo que le ha ocu-
rrido ya a alguno de los abogados musulmanes que han defendi-
do a Asia Bibi. Hay un sector radical de la población musulmana, 
minoritario, pero con gran capacidad de intimidación, que man-
tiene en jaque al Gobierno e incluso a la sociedad pakistaní. Los 
cambios se van logrando en buena medida gracias a la presión 
internacional, pero a un coste humano terrible. De ahí que la 
alegría por la ya pronta –esperan– liberación de Bibi suponga 
también para los cristianos locales un motivo de desasosiego, 
puesto que son ellos quienes van a sufrir la ira de los fanáticos. 
Su fe está hecha a prueba de bombas, pero sería injusto que la 
comunidad internacional, y en particular los cristianos de otras 
latitudes, les dejaran solos en estos momentos.

La corresponsabilidad es el gran mensaje tras el lema So-
mos una gran familia contigo, con el que se celebra el do-
mingo 11 el Día de la Iglesia Diocesana. Es una jornada 

en la que, habitualmente, se apela a la generosidad de todos 
para el sostenimiento de las parroquias y de las diversas obras 
católicas, cuya principal fuente de financiación, de largo, la 
constituyen los donativos y aportaciones de los fieles. Pero más 
allá de fomentar este compromiso, el gran reto sigue siendo 
construir una Iglesia de la que todos se sientan parte activa y 

protagonista, no una especie de dispensario de sacramentos, 
sino una verdadera familia a la que, de forma natural, cada 
católico quiera dedicar parte de su tiempo o de su dinero. A ello 
es de justicia responder con una rendición de cuentas cada vez 
más completa y exhaustiva, un ejercicio que las diócesis han 
ido normalizando en los últimos años, con la implementación 
de métodos contables y de gestión acordes a los estándares de 
transparencia actuales. Métodos que, de las curias diocesanas, 
han ido llegando también poco a poco a las parroquias.

Con los cristianos de Pakistán

Iglesia Diocesana es corresponsabilidad
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t El caso de Asia Bibi es el símbolo de la lucha 
contra la ley antiblasfemia, que ampara la 
discriminación contra los cristianos

Silencio

He de pasar más rato del día en 
silencio, delante del sagrario, 
escuchando el silencio de 
Dios. Dios habla en el silencio. 
Nosotros hemos de hacer 
silencio del alma para escuchar 
a Dios, a veces estamos delante 
de un sagrario y pensando qué 
hacer de comida...
He experimentado que en 
silencio se escucha mejor a Dios, 
se vacía el alma de ruidos y se 

llena el alma del oxígeno de Dios, 
te pones en sus manos para que 
Él disponga de ti. 
Qué importante es saber 
escuchar, para escuchar hay que 
estar en silencio, ser humildes, 
estar en disposición de estar 
atentos, con los ojos y el corazón 
abiertos a la palabra de Dios. Una 
vez escuchada la palabra de Dios, 
hay que ponerla en práctica. 
Habla Señor que tu sierva 
escucha.

Teresa Martínez Espejo
Albacete

Hacia el pensamiento único

Vivimos inmersos en una sociedad en la que se 
pretende manipular desde los poderes fácticos 
con colonizaciones ideológicas, para formar 
ciudadanos que no piensan por sí mismos. Se 
ridiculiza o silencia a los individuos y colectivos 
que reaccionan contra lo políticamente correcto. 
¿Por qué se pueden herir los sentimientos 
religiosos con injurias? ¿Por qué se empeñan los 
gobernantes de turno en imponer la eutanasia 
en lugar de invertir en cuidados paliativos? ¿Por 
qué facilitar el aborto a adolescentes a partir de 
16 años, además sin contar con el permiso de los 

María Pazos Carretero
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En España viven casi cuatro millones de 
personas con discapacidad. De ellas, algo 
más de 100.000 permanecen ingresadas 

en centros psiquiátricos o han sido declaradas 
incapaces judicialmente. Ninguna puede votar. 

Durante cuatro décadas, diversas organiza-
ciones reclamaron que terminara esa injusticia. 
Por ejemplo, el CERMI (Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad) o 
las asociaciones Plena Inclusión o Down España. 
También el Defensor del Pueblo, que pidió que se 
derogara la ley vigente por oponerse a la legisla-
ción internacional, que exige la plena reintegra-
ción en sus derechos de sufragio activo de las 
personas con discapacidad.

La ley vigente es de 1985 y responde a la sen-
sibilidad social de su tiempo. Sin embargo, la 
realidad la ha superado, convirtiéndola en una 
barrera para ejercer un derecho constitucional. 
¿Consecuencia? Se envía un mensaje demoledor 
a las personas con discapacidad: no sois como 
los demás, valéis menos. Por ejemplo, personas 
con autismo o síndrome de Down, que pueblan 
las periferias existenciales y que, a veces, surgen 
para recordarnos que siguen aquí, vivos. La mara-
villosa película Campeones —la apuesta española 
para los Óscar— es el último ejemplo.

Resulta alentador que estas personas recu-
peren el derecho a votar. Un derecho fundamen-
tal que no debe restringirse de manera general 
y permanente cuando es posible realizar una 
evaluación judicial individualizada. Porque la 
clave no está en la capacidad de discernimien-
to ni en el acto de votar, sino en la dignidad de 
la persona, en su libertad. De otro modo, ¿por 
qué pueden votar las personas con alzhéimer o 

los grandes dependientes o los que sufren una 
adicción?

Detrás de esta noticia hay mucho trabajo, pero 
no solo de los afectados. También de políticos 
preocupados por el bien común, que los hay. Por 
ejemplo, el diputado de Unión del Pueblo Navarro 
(UPN), Íñigo Alli, que antes fue consejero foral 
de Bienestar Social. En febrero de 2017 presentó 
una proposición para terminar con esta discri-
minación olvidada por los partidos e ignorada 
por la Administración. Algunos partidos no lo 
apoyaron e incluso dificultaron su tramitación. 
Vivir para ver.

Este proyecto de reforma de la Ley Electoral 
dignifica la política. También por cómo se aprobó: 
unanimidad de los 350 parlamentarios. Después 
de la votación, decenas de jóvenes con síndrome 
de Down repartieron claveles y sobres electorales 
en las puertas del Congreso. Con un poco de suer-
te, votarán en las Autonómicas andaluzas del 2 
de diciembre. Si no, les esperan las Europeas de 
mayo de 2019. Esa imagen, cuando se produzca, 
será histórica: después de casi cuatro décadas un 
enorme grupo de españoles habrá alcanzado la 
igualdad. Y eso hay que celebrarlo.

Ignacio Uría
@Ignacio_Uria

Iguales

MasterChef con fe

Uno de los ingredientes de 
la buena cocina es la fe, al 
menos así se manifiesta en 
la estupenda entrevista que 
hizo hace varios números 
Alfa y Omega al conocido 
chef Pepe Rodríguez. La 
naturalidad de ese diálogo 
es un ejemplo de cómo 
se puede transmitir la fe. 
Se dice que el gran fallo 

de esta generación es su 
incapacidad para transmitir 
la fe a la siguiente, por 
falta de coherencia y de 
ejemplaridad. Este hombre 
dice lo que hace con sus 
hijos, y manifiesta también 
dónde están sus apoyos en 
la Iglesia y en la caridad con 
los necesitados, porque reza 
y quiere a la Virgen como le 
enseñaron sus padres. 

Jesús Ortiz 
Madrid

padres, en lugar de fomentar la natalidad a todos 
los niveles con políticas de apoyo a la vida en 
un país que pasa por un invierno demográfico, 
y no apoyar más a las familias numerosas que 
además son un beneficio? ¿Por qué la venta de 
armas a Arabia Saudí cuando el Parlamento 
Europeo ha pedido votar el embargo de armas?
Esa es la táctica del populismo: conseguido 
el poder, se acabó la libertad. Libertad para el 
aborto de los seres humanos más indefensos, o 
para imponer la ley de la eutanasia y liberarse 
de mayores o enfermos graves o discapacitados.
El mensaje del populismo político parece ser 
carpe diem: disfruta el momento y calla. No te 
enrolles con la conciencia, que te traerá malos 
pensamientos. Ya pensamos por ti. Déjate llevar.

Maialen Aguinaga 
Pamplona

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.

PSOE

ABC
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María Martínez López

«Los islamistas quieren matar a Asia Bibi a 
cualquier precio. Su única opción es sa-
lir de Pakistán lo antes posible». Sardar 

Mushtaq Gill, uno de los abogados que han ayudado 
a esta cristiana condenada a muerte por blasfemia, 
valora así para Alfa y Omega el acuerdo alcanzado 
el viernes entre el Gobierno y el partido político 
Tehreek-e-Labbaik Pakistan. El pacto ponía fin a las 
movilizaciones que durante tres días paralizaron el 
país, al grito de «colgad a Asia», en protesta por la 
anulación de su condena en el Tribunal Supremo. 
Contempla, entre otros puntos, que no se permita 
a Bibi salir del país, y que el Gobierno no se oponga 
a que la acusación pida que se revise la sentencia. 

El acuerdo supuso un jarro de agua fría para 
quienes celebraban la decisión del Tribunal Su-
premo. De no poder dejar Pakistán, la vida de Asia 
correría más peligro en libertad que en la cárcel, 
donde ha pasado los últimos nueve años y de donde 
al cierre de esta edición todavía no ha salido. Si bien 
en este país nadie ha sido ejecutado por blasfemia, 
75 acusados han sido asesinados por exaltados.

Promulgada durante la época colonial para evi-
tar los enfrentamientos religiosos, la ley antiblasfe-
mia se amplió durante la dictadura del general Zia 
ul Haq (1978-1988) para incluir específicamente las 
profanaciones del Corán y los insultos a Mahoma. 
Desde 1991, para estos últimos solo se contempla 
la pena de muerte. La laxitud al exigir pruebas y 
el hecho de que no importe si el acusado tenía in-
tención de ofender a los musulmanes hace que los 
artículos 295 B y C del Código Penal se conviertan 
con frecuencia en un arma arrojadiza en vendettas 
personales y para oprimir a las minorías.

Según las estimaciones más recientes del Centro 
de Justicia Social de Pakistán, desde 1987 han sido 
acusadas de blasfemia 1.549 personas, de ellas un 
15,4 % cristianas (el 2,2 % de la población pakistaní). 
El Informe de Libertad Religiosa 2016 de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada destaca que, de los 8.000 
condenados a muerte en el país, 1.000 lo han sido 
por blasfemia. Y, aunque la mitad de los acusados 
son musulmanes, hay una diferencia fundamental: 
cuando se acusa a un cristiano, toda la comunidad 
sufre la violenta respuesta de los radicales, que deja 
decenas de casas quemadas y cientos de familias 
huidas, cuando no algunos muertos. Ocurrió en 
2009 en Gorjra, y en 2014 y este mismo año en ba-
rrios cristianos de Lahore (Punjab). 

Su abogado: «Saldrá del país»
Asia Bibi se ha convertido en un símbolo para 

todos los que se oponen a esta brutalidad. Pero tam-
bién para los radicales, que parecen dispuestos a lo 
que sea para no aceptar una derrota en este caso. 

Saif ul Malook, que ha representado a la cristiana 
ante el Supremo, es escéptico sobre el alcance del 
acuerdo del TLP con el Gobierno. «Solo los condena-
dos pueden estar en la lista que restringe las salidas 
del país, y no es el caso de Asia. Por tanto, no es po-
sible que el Gobierno la incluya». De hecho, el lunes 
pronosticó que pronto sería liberada y que tenía un 
99 % de probabilidades de salir del país mientras 
el Supremo revisa su veredicto. El optimismo de 
Malook contrasta con su propia situación: el letra-
do, musulmán, hacía estas declaraciones desde 
Holanda, a donde la ONU y la UE le han aconsejado 
huir por el riesgo que corre. Asegura que no tiene 
miedo –«¿Por qué debería tenerlo? Tengo 63 años, y 
ya he pasado mucho»–, pero quiere vivir para seguir 
defendiendo a Asia. 

En su opinión, el Gobierno ha aceptado este 
acuerdo por «pánico» ante las movilizaciones que 
se desataron nada más conocerse la decisión del 
Supremo, y que obligaron a cerrar los colegios cris-
tianos y a suspender las Misas del día de los Fieles 
Difuntos. Ha sido una nueva muestra de poder del 
movimiento Tehreek-e-Labbaik Ya Rasool Allah, 

Los islamistas no 
quieren que se les 
escape Asia Bibi
t Tehreek-e-Labbaik Pakistan, un joven partido con menos del 5 % de los votos, 

tiene en cambio el poder de paralizar el país y forzar a su Gobierno a impedir 
que una mujer cristiana, cuya condena a muerte por blasfemia ha sido anulada, 
pueda salir del país y así escapar de una muerte casi segura 

Simpatizantes del movimiento TLYRA protestan en Hyderabad por la decisión del Tribunal Supremo

EFE/Nadeem Khawer
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que nació para defender al asesino de Salman Ta-
seer. El gobernador de la región de Punjab, musul-
mán, fue asesinado en 2011 por Mumtaz Qadri, uno 
de sus escoltas, por tomar partido a favor de Asia 
Bibi. Las huelgas y altercados públicos en torno a 
la ejecución de Qadri, en febrero de 2016, fueron la 
tarjeta de presentación del TLYRA. Hace un año 
volvieron a paralizar el país porque el Ministerio de 
Justicia había eliminado una referencia a Mahoma 
en un documento electoral.

El brazo político del TLYRA, Tehreek-e-Labbaik 
Pakistan (TLP), se presentó por primera vez a las 
elecciones en julio de este año, con un programa 
basado en la islamización y propuestas populistas 
de distribución de la riqueza. Lograron un 4,21 % de 
los votos y ningún escaño, pero –advierte Mushtaq– 
no deben ser subestimados: «Siendo un partido solo 
desde hace unos meses, es alarmante ese porcentaje 
de votos y que hayan sido la tercera fuerza en las 
grandes ciudades. Tienen el poder en la calle porque 
se han ganado el apoyo de otros grupos y de la gente 
apelando a sus sentimientos religiosos, y se han im-
puesto a otro Gobierno débil frente a los radicales». 

«Han dado un paso difícil»
Paul Bhatti, que de 2011 a 2013 sucedió en el Mi-

nisterio para las Minorías a su hermano Shahbaz, 
también asesinado por defender a Asia Bibi, prefiere 
quedarse con lo positivo de los últimos días: la va-
lentía de los magistrados del Supremo. «Era un paso 
difícil, pero lo han dado –valora para Alfa y Omega–. 
Su escrito subrayaba las dudas que había en el caso, 
recordaba que otras veces se ha abusado de la ley 
antiblasfemia y citaban palabras de Mahoma sobre 
que los cristianos no deben ser oprimidos. Después 
de la sentencia, en varias tertulias televisivas vi a 
gente defendiéndolos a ellos y a Asia. Un número 
considerable de musulmanes cualificados ha valo-
rado positivamente la decisión». Recuerda además 
que hay partidos, como el Partido Popular de Pa-
kistán, con el que él fue ministro, más proclives a 
cambiar la ley. Sin embargo, su porcentaje de votos 
ha pasado del 30 % en 2008 al 13 % este año.

Queda mucho por hacer. Y Bhatti, que preside 
la Alianza de Minorías de Pakistán, sabe que hay 
que andar con pies de plomo. «Sobre la ley antiblas-
femia, la Alianza dice que ni los cristianos ni los 

no creyentes queremos atacar a nadie, y que hay 
que evitar que la ley se use mal». Y deja que sean 
sus socios musulmanes los que hablen de abolirla, 
porque «es distinto cuando viene de ellos». Además, 
es consciente de que no basta con cambiar la legis-
lación. La condena a Bibi se ha anulado con la ley 
en la mano, «y aun así muchos no lo han aceptado. 
El problema no es la ley, sino que la gente quiere 
tomarse la justicia por su mano. Hay una mentali-
dad del odio que nace en muchas escuelas, donde 
se presenta a los no musulmanes como enemigos». 

Por eso pronosticaba que el nuevo primer minis-
tro, Imran Kahn, tendría que «ir con cuidado y ac-
tuar gradualmente» si, como cree, no es partidario 
de la ley. En una conversación con este semanario 
antes del acuerdo del Gobierno de Khan con el TLP, 
lo describía como «honrado» y valoraba que hubie-
ra defendido a los magistrados, cuando durante la 
campaña electoral apoyó la ley antiblasfemia. «Pa-
kistán es complicado, no puedes oponerte frontal-
mente desde el principio a ciertas personas ni decir 
de primeras que crees que la ley es mala, porque no 
vas a ninguna parte». 

l Rimsha Masih: un imán acusó a 
esta adolescente con discapacidad 
intelectual de quemar unas hojas 
del Corán en agosto de 2012. Paul 
Bhatti, entonces ministro para 
las Minorías, siguió el caso de 
cerca. Rimsha fue absuelta cuando 
se descubrió que su acusador 
había falsificado pruebas. Sin 
embargo –cuenta Bhatti–, «cuando 
salió de la cárcel había 10.000 
personas manifestándose. Era muy 
arriesgado, así que pedí al Gobierno 
que la llevara en helicóptero a mi 
casa», desde donde se arregló el 
viaje de toda su familia a Canadá. 
«Ahora están muy bien, sus 
hermanos van al colegio» y Rimsha 
se ha beneficiado de programas 
educativos para inmigrantes con 
discapacidad. 

l Qutab Rind: este artista de 
Jacobabad fue asesinado en julio 
pasado por su casero por no querer 
pagarle por adelantado el alquiler. 
El asesino se justificó alegando que 
Rind había cometido blasfemia.
l Sajid y Patras Masih: la Policía 
de Lahore detuvo a estos primos 
cuando Patras, de 21 años, fue 
acusado de blasfemar a través de 
Internet en enero de este año. La 
Policía intentó obligar a Sajid a 
abusar sexualmente de su primo, 
por lo que el joven saltó por la 
ventana del edificio donde estaba 
retenido y sufrió graves heridas.
l Mashal Khan: joven de 23 años, 
estudiante de la Universidad Abdul 
Wali Khan de Mardan. Fue linchado 
en abril de 2017 por sus compañeros 
por una acusación de blasfemia. 

Luego se demostró que había sido 
un montaje de asociaciones de 
estudiantes y de los responsables 
de la universidad por sus continuas 
críticas. 
l Shehzad Masih y su mujer, 
Shama: fueron quemados vivos 
en un horno de ladrillos en 2014 
por una horda de más de 1.000 
islamistas, después de haber sido 
acusados de profanar el Corán.
l Martha Bibi: fue acusada de 
blasfemia en enero de 2007 por 
unos constructores que no querían 
pagar los ladrillos que ella y su 
marido les habían vendido. Sufrió 
palizas y otras formas de tortura. 
Fue puesta en libertad bajo fianza 
gracias a la intervención de Sardar 
Mushtaq Gill y pudo abandonar el 
país. Ahora vive en Estados Unidos.

Otras víctimas de la ley antiblasfemia

Saif ul Malook, abogado de Asia Bibi, durante la rueda de prensa que dio el lunes en Holanda

Rimsha deja la cárcel en helicóptero

Sardar Mushtaq Gill no ha defendido de 
acusaciones de blasfemia solo a Asia Bibi. 
Como director de la Asociación Evangélica 
para el Desarrollo Legal (LEAD, por sus 
siglas en inglés) llevó casos de este tipo 
desde 2005 hasta que en 2016 solicitó asilo 
en Sri Lanka. Ahora, espera ser reubicado 
en otro país. Las amenazas comenzaron en 
2013: cartas, dos tiroteos contra su casa, 
un atentado contra su hermano… La gota 
que colmó el vaso fue cuando, el 16 de junio 
de 2016, «tres desconocidos se presentaron 
en mi casa, supuestamente para hablar de 
un caso de violación. Empezaron a sacar 
cuestiones religiosas. Cuando les pedí que 
no tocaran temas tan sensibles, uno se sacó 
una pistola del salwar [pantalón suelto 
típico de Asia central, NdR.], la apunto 
contra mí y dijo que si quisiera me mataría 
allí mismo. Se fueron cuando alguien 
llamó a la puerta. Una semana después, 
volviendo con mi familia de un funeral, dos 
motociclistas dispararon contra mi coche. 
Por suerte nos salvamos. El 8 de agosto mi 
familia y yo salimos del país en secreto». 

«Si quisiera, te mataría 
aquí mismo»

AFP/John Thys

AFP Photo/Farooq Naeem
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Ricardo Benjumea

A veces las noticias de un congreso 
están en las ausencias. Al líder de los 
coptos de Egipto, el papa Tawadros 
II, se le esperaba el pasado domingo 
en Madrid, pero dos días antes, un 
nuevo atentado del Daesh contra la 
minoría cristiana, alrededor del 10 % 
de la población egipcia, dejaba siete 
muertos. Tirotearon el autobús en el 
que viajaban rumbo al monasterio de 
San Samuel el Confesor, en la provin-
cia de Minia, a unos 200 kilómetros 
de El Cairo. 

Los jóvenes cristianos están aban-
donando Egipto a marchas forzadas. 
En territorios como la península del 
Sinaí, la presión de los fundamenta-
listas es cada vez más asfixiante. Y 
por todo el país, las amplias bases po-
pulares que apoyaron a los Hermanos 
Musulmanes acusan a los coptos de 
complicidad con el golpe de Estado del 
general Al Sisi, con quien Tawadros 
mantiene una excelente relación per-
sonal, al igual que con las principales 
autoridades musulmanas. 

Pero no es el islam que predican el 
gran muftí o el imán de la universidad 
de Al Azhar el que llega a los jóvenes 
que terminan radicalizándose, en un 
país con un fuerte desempleo juvenil 

y con cerca de una cuarta parte de su 
población analfabeta. Se necesita «un 
amplio proceso de educación que debe 
afrontarse en cada comunidad para 
que seamos todos más conscientes 
de la necesidad de vivir en armonía», 
afirmaba Tawadros en un mensaje 
enviado a los 61 líderes musulmanes, 
judíos y cristianos católicos y orto-
doxos de 27 nacionalidades, reunidos 
hasta el martes en Madrid para el III 
Conferencia Internacional sobre las 

Religiones y su contribución a la Con-
cordia y a la Paz. 

Organizaba el evento la Funda-
ción Evsen, fundada y presidida por 
el empresario turco Ali Evsen, que ha 
construido en Azerbaiyán un imperio 
empresarial que abarca desde el gas 
y el petróleo a la fabricación de elec-
trodomésticos, pasando por un canal 
de televisión o incluso una compañía 
aérea. El objetivo de estos encuentros 
–explicó–es promover la paz deslegi-

timando el fundamentalismo, e in-
culcando en los jóvenes el valor del 
«respeto a los demás». También des-
montar la imagen negativa que tiene 
buena parte de la juventud actual de 
la religión como fuente de conflictos, 
subrayando por el contrario el papel 
positivo de la fe en Dios para la «ma-
duración espiritual» de la persona, de 
modo que pueda «afrontar los desa-
fíos de la vida».

Inasumible persecución religiosa
La situación de las minorías reli-

giosas era el tema central de este ter-
cer encuentro. «Estamos alcanzando 
máximos inasumibles de persecución 
religiosa en el mundo», denunció en 
la inauguración el cardenal Carlos 
Osoro. El arzobispo de Madrid ape-
ló a la concordia entre los diferentes 
credos, pero sin dejar de denunciar 
que en diversos países «el cristianis-
mo es perseguido de manera brutal». 
Aludió, por su nombre, a Siria, Irak, 
Irán, Egipto y Venezuela, «por citar al-
gunos ejemplos de persecución contra 
el cristianismo», para a continuación 
advertir frente a la «cristianofobia en 
países de tradición cristiana», que de-
finió como una «patología a la que no 
hay que perder la pista».

También las minorías musul-
manas sufren persecución, añadió, 
aludiendo al caso de los rohinyás de 
Myanmar. «No se trata de competir 
por ver qué religión tiene más perse-

«Tenemos un problema: nos 
cuesta aceptar la diversidad»
t Líderes musulmanes, judíos y cristianos de todo el mundo defienden en Madrid el respeto 

a las minorías religiosas

Los 61 representantes del judaísmo, el islam y el cristianismo reunidos 
en Madrid firmaron una declaración conjunta en la que aseguran 
sentirse «responsables» en la solución de «graves conflictos que 
afectan a nuestra sociedad , en particular el fanatismo, que constituye 
hoy una de las mayores amenazas para la estabilidad y la paz en el 
mundo». El reto pasa por el respeto a las minorías religiosas, «que a 
menudo, y no es un hecho aislado, sufren discriminación, restricción 
de sus derechos y persecución, que, en algún grado, perjudica a las 
diferentes religiones». Para promover la mayor integración de estas 
minorías, la III Jornada sobre las Religiones y su contribución a la 
Concordia y a la Paz propone a los gobiernos «medidas legislativas 
para garantizar a los grupos minoritarios alguna de sus fiestas 
religiosas», y piden que, siguiendo el ejemplo de España, las 
televisiones públicas ofrezcan «un espacio a las minorías religiosas 
para que puedan dar a conocer sus creencias y valores».

Propuestas para integrar a las 
minorías religiosas

Cristianos coptos con el ataud de uno de los fallecidos en el atentado del autobús, en la provincia de Minia

Julia RoblesAFP/Mohamed El-Shahed

El cardenal albanés Ernest Simoni y el cardenal                     
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guidos», dijo, «sino de denunciar la 
lógica del odio y de la persecución por 
motivos religiosos». Y aunque «es ver-
dad que en nombre de la religión se 
han podido justificar las confronta-
ciones, esto ocurre cuando se toma el 
nombre de Dios en vano», porque «la 
verdadera experiencia de Dios para 
los creyentes, más allá del credo que 
confesemos», implica un llamamiento 
a «construir un mundo presidido por 
la concordia, el amor y la paz».

Los juicios más críticos vinieron 
curiosamente de los participantes 
cristianos. Mientras representantes 
musulmanes de Irak, Arabia Saudí 
o Azerbaiyán se decantaron mayo-
ritariamente por presentar buenos 

ejemplos de convivencia interreligio-
sa, el archimandrita Filaret Bulekov, 
número dos de Relaciones Exteriores 
del Patriarcado de Moscú, alertó de 
que «los puentes que unen culturas 
están colapsando» y aumenta «la mu-
tua desconfianza. 

«Reconozcamos con humildad que 
tenemos un gran problema –abundó 
el arzobispo Nicolas Matti, de la Igle-
sia sirio ortodoxa de Antioquía, aun-
que afincado en España–. Lo hemos 
alimentado a lo largo de los siglos: la 
no aceptación hacia el que yo consi-
dero diferente. Nos cuesta aceptar la 
diversidad, la multiculturalidad».

También desde la ortodoxia, el me-
tropolita de España y Portugal, Poli-

carpo, resaltó el contraste entre las 
declaraciones institucionales grandi-
locuentes y «nuestra débil capacidad 
para dar respuesta eficaz a la migra-
ción» de personas de otras religiones 
y culturas, «considerada más como 
un problema y no como portadora de 
valores justos, nobles y buenos».

Junto a los líderes religiosos asis-
tieron diversos representantes de la 
política o la judicatura española. En 
representación del Gobierno español, 
participó el secretario de Estado de 
Justicia, Manuel Dolz, quien reivindi-
có en la apertura el valor de la laicidad 
positiva, que presupone separación 
entre las esferas religiosa y política, 
pero desde la mutua colaboración. 

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, insistió en la idea de separación 
para, a continuación, advertir de que 
en nuestra sociedad son hoy más bien 
algunos partidos los que no tienen 
claro cuáles son sus límites. Al modo 
de las antiguas «religiones políticas» 
(como el fascismo y el comunismo), 
hoy «los nacionalismos exacerbados» 
promueven una «sacralización de la 
política» que termina pisoteando «las 
libertades individuales». De igual for-
ma, dijo, «hay populismos» que tienen 
«la tentación de llevar la política al 
ámbito de lo absoluto». Al ámbito que 
es propio de las religiones, constreñi-
das, eso sí, a proponer, nunca imponer, 
sus convicciones y cosmovisiones.

Álvaro de Juana

El periodista Paolo Ruffini es el primer laico al frente de 
un dicasterio vaticano, desde que en julio el Papa le nom-
bró prefecto para la Comunicación. El lunes presentó en 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Ave María 
(Romana Editorial), un libro-entrevista al Papa Francis-
co sobre la oración mariana por excelencia a cargo del 
capellán de la cárcel de Padua, Marco Pozza.

—¿Cómo es trabajar con un jefe como Francisco, a 
quien le gusta saltarse los textos escritos e improvisar?

—Es una manera de mantenerse joven [ríe], de no per-
der el entusiasmo, de entender que la vida es dinámica.

El estilo comunicativo tan directo del Papa obedece, 
según Ruffini, a su esfuerzo de «hablar el lenguaje de 
quien escucha» para «así crear una relación verdadera». 
No es un elemento aislado en su magisterio. En la socie-
dad de la comunicación, «estamos todos conectados, 
pero solos. Por eso el Papa constantemente habla de 

tender puentes entre las personas». Esto implica, para la 
Iglesia, superar la tentación de «confinarse» y hacerse 
entender por las personas de «nuestro tiempo». No solo 
en lo que respeta a los discursos, sino también ser capa-
ces de «permear el mundo en que vivimos con nuestro 
testimonio, con lo que hacemos, con cómo vivimos...».

Paolo Ruffini no se limita a hablar de la jerarquía. No 
entra a valorar si su nombramiento «es un signo o no» 
de la necesidad de desclericalización en la que insiste 
Francisco, pero sí cree que «a veces los laicos somos más 
clericales de lo que pensamos». «Cuando hablamos de la 
Iglesia a menudo no lo hacemos como un asunto nues-
tro», añade. «Debemos sentir sobre las propias espaldas 
la responsabilidad de formar parte de la Iglesia, no pen-
sar que la Iglesia es solo la jerarquía o los sacerdotes y 
consagrados».

En la presentación, el cardenal Osoro agradeció el 
libro y subrayó que en la Virgen vemos «el verdadero 
resultado de la acción de Dios en el ser humano».

Paolo Ruffini: «Estamos todos conectados, pero solos»

Cardenal Simoni: 
«Al paraíso se llega 
solo por la cruz»

Entre las decenas de líderes 
religiosos asistentes a este tercer 
congreso mundial de religiones, 
había uno con especial legitimidad 
moral para hablar de persecución a 
las minorías religiosas: el cardenal 
albanés Ernest Simoni, durante casi 
30 años encarcelado, torturado y 
condenado a muerte por el régimen 
socialista. «El paraíso es bellísimo 
pero se llega solo por la vía de la cruz, 
por un camino estrecho, lleno de 
espinas, dificultad, esfuerzos...», dice 
el purpurado de 90 años en entrevista 
con Alfa y Omega.
A Simoni se le hace un nudo en la 
garganta sobre cuál es su mensaje 
a las víctimas del último atentado 
contra cristianos en Egipto. «Jesús 
ha avisó hace 2.000 años: como me 
han perseguido a mí, os perseguirán 
a vosotros. Pero no tengáis miedo 
de los que matan el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma».

             Osoro participaron junto a otros líderes religiosos en el encuentro sobre la construcción de la paz

Universidad Pontifica de Comillas

t El prefecto del Dicasterio para la Comunicación, un periodista, asegura que el problema del 
clericalismo a veces reside en los propios laicos

Presentación de Ave María en Comillas
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Hemos hablado con el Papa última-
mente, él irá con mucha ilusión. Sabe-
mos que es una jornada mundial pero 
la gran mayoría de los participantes 
serán jóvenes latinoamericanos y esa 
es una de las razones por las cuales el 
Santo Padre escogió Centroamérica: 
porque se trata de la gran oportuni-
dad para que miles de jóvenes de las 
periferias geográficas y existencia-
les puedan tener un encuentro con él. 
Esto le ilusiona», cuenta el arzobispo 
de Panamá en entrevista con Alfa y 
Omega.

La organización general de la JMJ 
ya ha entrado en su etapa final. Tras 
meses y meses de un proceso de pla-
nificación detallado, es tiempo de 
ejecutar los proyectos y prepararse 
para recibir una oleada de personas. 
Solo desde Latinoamérica se espera la 
llegada de 150.000 jóvenes. La mayo-
ría de ellos ya se han inscrito a través 
de Internet (en panama2019.pa), pero 
otros tantos se sumarán en las próxi-
mas semanas.

«Podemos rebasar esa cifra pero 
queremos ser prudentes. Lo impor-
tante es que sabemos que existirá una 
representación numerosa de cada uno 
de estos países que, en las otras jorna-

das, enviaron apenas a grupos de 100 
o 200 personas y ahora, para Panamá, 
incluso triplicarán el número», prosi-
gue José Domingo Ulloa.

Familias para todos
Explica que el proceso de inscrip-

ciones se ha dividido en varias fases. 
La primera de ellas, correspondien-
te al deseo de asistir, congregó unas 
210.000 adhesiones. Pero no todos los 
inscritos finalmente confirmarán su 
presencia. En la segunda fase, unos 
40.000 no ratificaron su decisión. En 
cambio unos 130.000 ya rellenaron 
los formularios, con los datos de sus 
documentos y pagaron la cuota res-
pectiva. El resto, otros 40.000, aún de-
ben decidirse. Teóricamente tendrán 
tiempo hasta 15 días antes del inicio 

de la JMJ, pero ya no podrán obtener 
un descuento en la cuota de inscrip-
ción. 

Según explica el arzobispo, la cuo-
ta básica de inscripción va de los 200 
a los 250 dólares, de acuerdo con los 
servicios incluidos. El paquete más 
costoso incluye los pases de asisten-
cia a los actos públicos de la jornada 
con el Papa, un seguro, la comida, el 
transporte y el alojamiento. 

Ulloa afirma que las diócesis que se 
inscriben a tiempo podrán ser ubica-
das en alojamientos sin ningún pro-
blema. «Nuestra meta es que la gran 
mayoría de los jóvenes puedan tener 
la experiencia de familias de acogida, 
ya tenemos más de 110.000 espacios 
que están esperando con ansiedad a 
los jóvenes para compartir con ellos, 

enriquecerse de lo que el joven va a 
traerle, pero también que el joven pue-
da enriquecerse de la experiencia de 
fe y de país que le quieren ofrecer las 
familias panameñas», dijo. 

La meta –sostiene– es llegar a 
200.000 plazas con la disponibilidad 
de las familias, y también prever otros 
ambientes porque existen grupos 
que prefieren quedarse en gimnasios 
o en colegios. Esto es algo que ya se 
ha considerado, pero se han prepa-
rado siempre «a más» para que todo 
joven asistente a «esta gran fiesta» 
pueda tener un lugar donde ser acogi-
do, donde reciba «todo el cariño» que 
le quieren expresar. En esta última 
etapa, el principal pensamiento de to-
dos los organizadores es cómo poder 
tratar de la mejor manera posible al 

Ni la crisis nicaragüense 
frenará la fiesta en 
Panamá

t Más de 130.000 jóvenes del 
mundo ya tienen su plaza 
para Panamá. Acudirán 
procedentes de los cinco 
continentes para la 
próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, prevista del 
22 al 27 de enero de 2019. 
No pocos son españoles. 
Mientras Centroamérica 
quiere mostrar su mejor 
cara al mundo con motivo 
de la visita apostólica 
del Papa Francisco, la 
crisis política que azota 
a Nicaragua se ha vuelto 
un problema grave. Pero 
eso no desanima a los 
asistentes, cuyo número 
en inscripciones aumenta 
día con día. El arzobispo 
de la capital panameña, 
José Domingo Ulloa, es 
optimista: «Los jóvenes 
encontrarán un pueblo 
sencillo y acogedor»

El arzobispo José Domingo Ulloa durante una vigilia de oración con jóvenes, preparatoria de la JMJ de enero 2019, en la iglesia de       

Fotos CNS
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peregrino que va a venir al encuentro 
mundial. 

Una JMJ de toda la región...
Un problema preocupante tiene 

que ver con la inestabilidad política 
y social que, desde hace meses, está 
afectando a Nicaragua, en la frontera 
con Costa Rica y que se ubica, justo, 
en el camino desde Guatemala, Hon-
duras y El Salvador hacia Panamá. 
Desde hace meses se había previsto 
que muchos fieles viajasen por tierra 
incluso desde el sur de México para 
sumarse a las actividades de la jorna-
da panameña. 

Incluso se había considerado que 
durante la llamada prejornada, los 
días que anteceden propiamente a las 
actividades en Panamá y con el Papa, 
los miles de participantes se distri-
buyesen no solo en las diócesis de ese 
país, como es costumbre, sino que pu-
diesen contar con actividades en los 
países limítrofes. De hecho, un gesto 
que convenció a Francisco de asignar 
a ese país la JMJ fue la solicitud que le 
hicieron en bloque todas las conferen-
cias episcopales de la zona, presen-
tando la ocasión como una jornada de 
respiro centroamericano.

Pero desde aquella solicitud en-
viada más de cuatro años atrás, han 
pasado demasiadas cosas. La crisis 

en Nicaragua, que ha involucrado en 
primera persona a la Iglesia católica y 
a los jóvenes (la primera como institu-
ción mediadora entre las partes, y los 
segundos como principales artífices 
de una manifestación pública que no 
se aplaca, pese al paso de los meses), 
ha obligado a los obispos de ese país 
a desistir de la idea de recibir en sus 
diócesis a los peregrinos de la JMJ. No 
solo por cuestión de seguridad, sino 
–también– por incapacidad logística. 

... con plan B
El arzobispo afirma que aún existe 

la esperanza que los autobuses pue-
dan atravesar el país, a pesar de la 
inestabilidad, pero –al mismo tiem-
po– se han previsto algunas otras al-
ternativas como vuelos chárter, para 
establecer puentes aéreos y que varias 
compañías ya están ofreciendo. El 
contacto institucional está teniendo 
lugar –explica– entre gobiernos, a tra-
vés del Secretariado Centroamericano 
(SICA), un organismo multilateral re-
gional. Allí se ha discutido no solo la 
situación nicaragüense sino, también, 
un pedido especial para facilitar un 
paso más ágil en todas las fronteras 
de los diferentes países que se deben 
atravesar para llegar a Panamá. Así, 
con el aval de las parroquias, las ar-
chidiócesis y el Estado panameño, se 

pueda facilitar a los peregrinos un 
paso más fácil sorteando la burocra-
cia propia de toda frontera.

Monseñor Ullosa también revela 
que los cuerpos de seguridad pana-
meños han entrado en contacto con 
sus contrapartes en la región para 
asegurar la seguridad de los peregri-
nos y garantizar que los autobuses 
que atraviesen los países en peregri-
nación puedan contar con cierta pro-
tección en cada uno de sus límites. 
Esto, insiste, es parte de un plan del 
Gobierno de Panamá en contacto con 
las cancillerías de la región.

En clave de Laudato si
Con espíritu entusiasta, el arzobis-

po invita a los jóvenes de todo el mun-
do a vivir la experiencia de una Jorna-
da Mundial de la Juventud que tendrá 
una característica «única»: «Cada 
jornada es inédita, quiere ser el refle-
jo del caminar de la Iglesia. En esta 
ocasión van a encontrar una Iglesia 
centroamericana, porque no es solo 
un país el organizador, es toda una 
región con una enorme diversidad. 
Encontrarán cosas muy sencillas, un 
pueblo muy acogedor y abierto, con 
una capacidad de manifestar senci-
llamente su fe, pero también hallarán 
una Iglesia que se ha puesto al día», 
considera.

Anticipa que, entre otras cosas, un 
sello característico de la próxima JMJ 
estará relacionado con la posibilidad 
de los jóvenes de descubrir una Iglesia 
que vibra con «el regalo» que el Papa 
Francisco ha dado a la humanidad: la 
encíclica Laudato si. «Queremos que 
quienes participen de la jornada pue-
dan ser también promotores del cui-
dado de la casa común, hemos estado 
preparándonos para ello de cara a las 
catequesis que se darán a lo largo de 
esos días», destaca.

Y, sobre la pregunta que todos se ha-
cen, se mostró misterioso. Hace sema-
nas, los obispos de El Salvador invita-
ron con insistencia al Papa Francisco 
a que extienda su visita apostólica por 
Centroamérica e incluya en el itinera-
rio a su país, como un gesto de cerca-
nía al pueblo del flamante santo Óscar 
Arnulfo Romero, arzobispo de San 
Salvador que fue acribillado mientras 
celebraba misa el 24 de marzo de 1980, 
a mano de un francotirador enviado 
por los escuadrones que sembraban la 
muerte en medio de un brutal conflic-
to interno. Al respecto, Ulloa precisa, 
sonriendo: «Eso sí que no lo sabemos, 
hay que preguntarle a quien lleva su 
agenda. Lo importante es que el Papa 
llegará y se encontrará con esos miles 
de jóvenes, una manifestación de esta 
gran fiesta».

Jóvenes voluntarios de la JMJ, en Colón (Panamá) el pasado abril                       Cristo Redentor, en la ciudad de Panamá
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Fran Otero

El Gobierno del PSOE continúa 
con su estrategia de sorprender 
con anuncios que afectan a la 

Iglesia a través de medios de comuni-
cación afines, o de las intervenciones 
públicas de sus ministros. Mientras, la 
Iglesia mantiene la prudencia, pues no 
ve conveniente entrar ahora en con-
frontaciones. Pero varios obispos y 
altos responsables están desconcer-
tados ante determinados anuncios del 
Gobierno que, después de lo que suce-
dió con las matizaciones del Vaticano 
sobre la inhumación de Franco, ponen 
sin embargo en cuarentena.

El último episodio sucedió a fi-
nales de la semana pasada, en me-
dio del puente de Todos los Santos, 
cuando la vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo, desgranó en 
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros –le dedicó a este 
tema la mayor parte de su interven-
ción– su reunión de días atrás con 
el secretario de Estado del Vaticano, 
Pietro Parolin. Anunció entonces 
que Gobierno e Iglesia trabajarían 
juntos, a través de grupos de trabajo, 
para que la Iglesia pague impuestos 
por aquellas propiedades que no es-
tén dedicadas al culto.

Calvo explicó esta medidas en el 
marco de la revisión de la política fis-
cal que en nuestro país está haciendo 
el Gobierno y en la que «no podíamos 
tener una pieza disonante [en refe-
rencia a la Iglesia]». Y dijo más: que 
la Iglesia tiene que colaborar con el 
Estado del bienestar y «ayudar a res-
tañar todas y cada una de las des-
igualdades absolutamente injustas 
que la crisis ha traído a nuestro país, 
pensando en los que menos tienen y 
más necesitan».

La sorpresa en el seno de la Iglesia 
ha sido mayúscula. Primero, porque 
según ha podido confirmar este se-
manario de fuentes eclesiales, nadie 
del Gobierno se ha puesto en contacto 
con la Conferencia Episcopal (CEE), 
competente en la materia, para abor-
dar estas cuestiones. Ni siquiera se ha 
convocado la comisión mixta Iglesia-
Estado, el ámbito donde se toman es-
tas decisiones.

De la materia fiscal, habla Fernan-
do Giménez Barriocanal, vicesecreta-
rio de Asuntos Económicos de la CEE, 
en conversación con Alfa y Omega: 
«En la actualidad la Iglesia goza del 
mismo régimen fiscal en materia de 
IBI, impuesto sobre sociedades, IVA, 
transmisiones patrimoniales, suce-
siones o donaciones y el impuesto de 
actividades económicas que el que tie-
ne la fundación de cualquier partido 
político, de cualquier sindicato o de 

El Gobierno desconcierta  
a la Iglesia
t Los anuncios de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre la fiscalidad e inmatriculaciones 

no han caído bien en la cúpula episcopal de nuestro país, sobre todo porque no se ha 
contactado con ella para acordar nada sobre fiscalidad, inmatriculaciones o educación

Carmen Calvo, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros el viernes 2 de noviembre

EFE/Javier Lizón



España 13del 8 al 14 de noviembre de 2018

una ONG y, por supuesto, de cualquier 
confesión religiosa».

En este sentido, aclara que la fis-
calidad que se le aplica a la Iglesia, 
salvo el impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras, no deriva de 
la aplicación práctica de los Acuer-
dos Iglesia-Estado, sino del régimen 
especial previsto para un conjunto 
grande de organizacio-
nes sin ánimo de lucro. 
«Por eso, la polémica 
sobre la exención del IBI 
de la Iglesia es absoluta-
mente artificial e injus-
ta. La Iglesia está en el 
régimen previsto para 
todo este conjunto de 
entidades, sin privilegio 
alguno. Ese régimen está establecido 
desde 2002 y, por supuesto, puede ser 
cambiado, pero lo que nos parecería 
injusto y, en este caso, claramente 
discriminatorio, es que se quiera eli-
minar una exención únicamente a la 
Iglesia católica».

Por otra parte, también en el mar-
co de sus palabras sobre la reunión 
con Parolin, Calvo dijo que llevó al en-
cuentro «la necesidad de poner mira-
da de estudio, de reflexión, de acuer-
do sobre la inmatriculación de bienes 
en los últimos años en nuestro país a 
partir de la vía que abrió el Gobierno 
de Aznar». Norma, la del Gobierno del 
PP, sobre la que dijo que «su constitu-
cionalidad es discutible», si bien es 
cierto que la norma estuvo en vigor 
durante las dos legislaturas de Zapa-
tero, siendo ella, además, ministra.

Lo que busca el Gobierno es «hacer 
una revisión» de las inmatriculacio-
nes y, en casos singulares, «encontrar 
salidas positivas para que, respetan-
do el culto y los monumentos, se dé 
respuesta a las aspiraciones de los 
ciudadanos y del patrimonio público 
de este país». Además, anunció que el 
Ministerio de Justicia está ultimando 
el listado de bienes inmatriculados.

La posición por parte de la Iglesia 
en esta materia sigue siendo clara, ex-
plica Barriocanal, pues «inmatricu-
lar consiste en inscribir por primera 
vez en el registro de la propiedad» y, 
por tanto, esta «no afecta a la propie-
dad», que suele ser bastante anterior. 
«Durante siglos, el pueblo católico 
ha construido y confiado a la Iglesia 
distintos bienes para que esta pudie-
ra realizar su labor: el anuncio del 

Evangelio, la celebración de la fe y el 
ejercicio de la caridad. Los bienes de 
la Iglesia se destinan precisamente a 
estos fines», añade.

Cerco a la Religión
Otro de las cuestiones de actuali-

dad tiene que ver con la educación, 
pues el Ministerio de Educación y FP 
acaba de hacer público un documento 

para consulta pública en el que expo-
ne algunas de las modificaciones que 
quiere introducir en la Lomce, entre 
ellas, «regular el ejercicio del derecho 
a una enseñanza de la Religión confe-
sional, sin que obligue a una asignatu-
ra alternativa ni interfiera en la nota 
media obtenida en enseñanzas aca-
démicas, en el marco de los Acuerdos 

con la Santa Sede». Una afirmación 
que contiene contradicciones, pues 
los citados acuerdos establecen que la 
enseñanza de la religión debe ofrecer-
se «en condiciones equiparables a las 
demás disciplinas fundamentales». 
Es decir, si no es evaluable ni compu-
ta para la media, ya no estaría en el 
marco de los Acuerdos Iglesia-Estado.

En cualquier caso, el Gobierno va 
en serio con la Religión. De hecho, 
fuentes del Ministerio de Educación 
y FP consultadas por este semanario 
confirman que la propuesta de dejarla 
sin valor ni alternativa es firme. No 
está tan claro, según las mismas fuen-
tes, cómo quedaría la redacción sobre 
la cuestión de la demanda social de la 
concertada.

Desde Escuelas Católicas, José Ma-
ría Alvira, su presidente, explica que 
no saben muy bien qué es lo que quie-
re hacer el Gobierno: si una ley nueva 
que tenga un amplio consenso o unos 
retoques a la Lomce. «Supongo que se 
decantarán por los retoques condicio-
nados por la provisionalidad de esta 
Gobierno», añade.

Sobre cuestiones concretas como 
la Religión dice que «es la misma his-
toria de siempre, sin una propuesta 
seria», mientras que sobre la deman-
da social defiende que no se puede 
suprimir. En su opinión, la situación 
política lo está condicionando todo, 
circunstancia que evita un debate 
sosegado y con visión de futuro. «Pe-
diría al Gobierno que los retoques los 
haga teniendo en cuenta a todos los 
sectores afectados. Le pediría calma 
y una visión a largo plazo, alejada de 
cuestiones partidistas».

Este es el mensaje que 
los representantes de Es-
cuelas Católicas llevaron 
a la ministra Celáa y a su 
secretario de Estado de 
Educación hace unas se-
manas cuando mantuvie-
ron una primera reunión. 
«Es un equipo solvente y 

competente, pero nos tememos que 
estén muy influenciados por las pre-
siones de otros partidos más radica-
les».

El desconcierto que viven los cen-
tros lo comparte la propia Conferencia 
Episcopal, la interlocutora en materia 
de Religión, cuyos representantes to-
davía no han sido recibidos ni por la 
ministra ni por su equipo. 

«La polémica sobre el IBI es 
absolutamente artificial e injusta, 
pues la Iglesia sigue el mismo régimen 
que las organizaciones sin ánimo de 
lucro», sostiene Giménez Barriocanal

La propuesta del Gobierno para 
dejar a la clase de Religión sin valor 
ni alternativa es firme, según fuentes 
del Ministerio de Educación y FP

«El reto es evitar que los 
jóvenes crezcan en el 
resentimiento»

F. O.

Llegó José Luis Pérez a la presenta-
ción del Congreso Católicos y Vida 
Pública de este año con varias pre-
guntas debajo del brazo. Cuestiones 
relacionadas con los jóvenes, tema 
del congreso que se celebrará entre 
el 16 y 18 de noviembre en Madrid. 
Se preguntó qué es lo que piensan 
los jóvenes de hoy, cómo es el mun-
do que los rodea y qué sensaciones 
tienen ellos sobre este y, finalmente, 
qué se puede hacer para entenderlos 
y acompañarlos.

El periodista ofreció una serie de 
hechos y datos comprobados –ex-
traídos del instrumentum laboris 
del Sínodo y de estudios de presti-
giosas universidades– para llegar a 
una conclusión preocupante: los jó-
venes se consideran víctimas de una 
cultura del descarte (desempleo, falta 
de oportunidades, salarios bajos...) y 
sienten que heredan un mundo peor 
al que tenían sus padres. Sin embar-
go, estas sensaciones, continuó Pé-
rez, difieren bastante de la realidad 
porque hoy hay menos hambre en el 
mundo que hace 25 años, hay menos 
conflictos armados y menos muer-
tos por terrorismo... «Por los datos 
y por las decisiones que toman al-
gunos gobiernos, parece claro que 
los sentimientos se están poniendo 
por encima de la razón. Por tanto, la 
verdad se interpreta no en función 
de los hechos, sino en función de si 
se acomoda a los intereses del ciuda-

dano particular o del grupo social al 
que el individuo se siente vinculado», 
explicó.

La clave, según José Luis Pérez, 
para responder a estos desafíos tie-
ne que ver con volverse a ganar la 
confianza de los jóvenes. Y habló 
de su sector, el de los medios de co-
municación: «Debemos apostar por 
un periodismo más riguroso, mejor 
contextualizado, mucho más expli-
cativo, un periodismo menos senti-
mental y más pegado a los hechos, 
en el que las buenas noticias también 
sean noticia».

Y en esta tarea, concluyó, para 
tener éxito hay que «escuchar a los 
jóvenes de la manera que nos pide 
el Papa Francisco: “Solo quien está 
dispuesto a escuchar tiene la liber-
tad para renunciar a su propio punto 
de vista”. ¿Estamos dispuestos a es-
cuchar de esta manera? Sepamos al 
menos lo que nos jugamos si no lo ha-
cemos. El reto es evitar que nuestros 
jóvenes crezcan en el resentimiento».

Antes de José Luis Pérez, tomaron 
la palabra Alfonso Bullón de Men-
doza, presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas y de la 
Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, quien destacó la apuesta de la 
institución que respresenta por los 
jóvenes desde su fundación, y Rafael 
Ortega Benito, director del congreso, 
que recalcó la necesidad de acom-
pañar a los jóvenes durante su vida 
para que no se queden solos ante los 
«mercaderes de la muerte».

t José Luis Pérez, director de los Servicios Informativos de 
la Cadena COPE y TRECE, presentó el martes el Congreso 
Católicos y Vida Pública, que en su edición número 20 aborda 
la cuestión de la juventud en línea con el reciente Sínodo

Un momento de la presentación del XX Congreso Católicos y Vida Pública

CEU
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Hoy impera una cultura laicista, y 
muchas familias que en principio 
eran cristianas han perdido su ca-
pacidad de educar cristianamente a 
sus hijos. Está claro que nuestra ca-
tequesis tiene que responder a estas 
nuevas necesidades», explica a Alfa y 
Omega el cardenal Fernando Sebas-
tián, uno de los mayores expertos en 
transmisión de la fe que tenemos en 
España.

Por eso, «necesitamos con urgencia 
una revisión humilde, sincera y va-
liente de los usos actuales» de la cate-
quesis, ya que «vivimos en un mundo 
pagano y seguimos actuando como 
en los tiempos del confesionalismo», 
lo que da lugar a «celebraciones falsi-
ficadas, con mucho aparato exterior y 
poca o ninguna fe interior».

Desde su experiencia, señala que, 
en concreto, la renovación de la cate-
quesis «tiene que estar centrada en la 
promoción de la fe y de la conversión 
personal. Debe cambiar realmente 
la vida de los catecúmenos», porque 
«si no hay conversión real a la vida 
cristiana la catequesis es un fraca-
so». Hasta ahí, todos de acuerdo. La 

cuestión es: ¿cómo hacerlo?, ¿cómo 
se consigue esto? Todos los expertos 
coinciden en que la catequesis ha de 
cambiar, pero a la hora de llevarlo a 
la práctica, ¿quién se atreve a dar los 
pasos necesarios?, ¿quién le pone el 
cascabel al gato?

Enseñar a vivir la fe, no solo 
enseñar la fe

En Madrid ya se han puesto a tra-
bajar en este sentido. Manuel Bru, res-
ponsable de la Delegación de Cateque-
sis de Madrid, presentará este sábado 
durante un encuentro diocesano de 
catequistas los nuevos materiales y 
orientaciones de la archidiócesis. El 
gran objetivo, explica, es «enseñar a 
vivir la fe, no simplemente enseñar 
la fe», por lo que «se hace necesario 
renovar los itinerarios y recuperar el 
proceso de iniciación cristiana habi-
tual en los primeros siglos del cris-
tianismo». Todo esto forma parte de 
«una sensibilidad creciente en los úl-
timos años, más en clave existencial, 
de conversión. No asimilar la fe de 
manera intelectual, sino hacerla ex-
perimentar a los chavales, sin dar por 
supuesta una experiencia que muchos 
no tienen», afirma Bru.

Se trata de pasar a la acción y apli-
car unas líneas en las que básicamen-
te coinciden todas las diócesis y ex-
pertos en catequesis. 

Lo primero, el kerigma
Esta sensibilidad ya la puso por es-

crito el Papa Francisco en Evangelii 
gaudium, cuando recordó que «en la 
catequesis tiene un rol fundamen-
tal el primer anuncio o kerigma, que 
debe ocupar el centro de la actividad 
evangelizadora y de todo intento de 
renovación eclesial».

Este acento primero, basado en 
el anuncio del amor de Dios, es en la 
transmisión de la fe un paso previo a 
la enseñanza de la moral o de la doc-
trina. Lo afirma el cardenal Sebastián 
al demandar «una catequesis más 
personal, más práctica, más transfor-
madora, con lo sustancial del kerigma 
propuesto de una manera positiva, 
estimulante, personal y provocadora»; 
una catequesis «centrada en Jesús, en 
sus enseñanza sobre Dios, sobre la 
vida eterna, el arrepentimiento de los 
pecados, el cambio de vida, el ejerci-
cio de la caridad…, temas culturales 
previos a la fe y a la religiosidad, que 
ahora la gente no tiene, y que son ab-

solutamente necesarios para funda-
mentar una vida de religión y de fe».

Contra la tiranía del calendario
Otro de los elementos de la renova-

ción catequética es una mirada nue-
va sobre el calendario de la iniciación 
cristiana. Hasta ahora –y así se sigue 
haciendo en muchas partes–, habría 
una primera etapa que acaba con la 
Primera Comunión; una segunda que 
concluiría con la Confirmación; y des-
pués…

«Hay que romper los automa-
tismos. Cada persona tiene sus cir-
cunstancias y sus calendarios pro-
pios. Cada uno tiene que recorrer su 
camino. La Primera Comunión hay 
que celebrarla como una verdadera 
incorporación del catecúmeno a la 
comunidad cristiana, no es un acon-
tecimiento pasajero. No podemos de-
jarnos llevar de las rutinas, porque así 
no lograremos nunca la renovación 
espiritual de nuestros cristianos», 
asegura Sebastián.

En Madrid, una palabra clave a 
partir de ahora va a ser flexibilidad. 
Así lo explica el delegado de Cate-
quesis: «La mayoría de los padres 
viene con una fecha ya pensada, 
pero el criterio ahora es la necesi-
dad de un discernimiento personal 
para recibir los sacramentos, decirle 
al chico o a la chica: “espera un año 
más”, o bien: “súmate a los de este 
año”. En la Primera Comunión es 
más difícil, pero en la Confirmación 
se puede ir haciendo. Así, el proceso 
catequético no esta fraccionado ni 

La catequesis de iniciación cristiana en España

Es hora de cambiar el chip

t Anteponer la experiencia de fe a la recepción de los sacramentos, una catequesis más 
experiencial y basada en la oración, la superación del modelo profesor-alumno… Estos 
son algunos de los signos de un cambio de mentalidad a la hora de dar la catequesis que 
poco a poco se va afianzando en España. La diócesis de Madrid presenta este sábado la 
renovación de su catequesis

Una sesión de catequesis en la parroquia San Manuel González, en San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Belén Díaz
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determinado por la recepción de los 
sacramentos». 

Una catequesis orante 
Además de la primacía del kerig-

ma y de un nuevo modo de concebir 
los tiempos de la catequesis, la trans-
misión de la fe que se abre paso tiene 
muy presente la oración, como una 
experiencia sobre la que gira todo lo 
demás. La propuesta de la Delega-
ción de Catequesis de Madrid es que 
la sesión principal con los chavales 
se haga en un oratorio, o en la capilla 
ante el Santísimo, siempre en un con-
texto distinto del aula de catequesis, 
donde haya un clima de silencio y de 
oración, con música de fondo si es po-
sible, con un testimonio en relación 
con un texto del Evangelio. Con los 
más pequeños esto se está haciendo 
ya según el modelo del Oratorio de Ni-
ños Pequeños –muchos catequistas 
están recibiendo formación sobre esta 
dinámica–, y en los nuevos recursos 
para adolescentes el modelo que se 
contempla es la lectio divina.

La figura del catequista
Pero hay más claves, como la figura 

del catequista. Bru aboga por «huir 
del modelo maestro-alumno» y fa-
vorecer la formación del catequista. 
Para ello, todos los jueves funciona en 
Madrid un curso de catequistas sobre 
un tema concreto, y además se ofre-
cerá una formación complementaria 
los martes para introducir a los cate-
quistas que lo deseen en esta nueva 
orientación pastoral. 

En cuanto a los materiales, Madrid 
ha hecho una apuesta decisiva con una 
batería de materiales propios nuevos, 
tanto impresos como digitales. Los 
destinados a adolescentes y jóvenes 
han sido elaborados por la delegación 
y serán publicados por la editorial PPC, 
al tiempo que se encuentran ya en pre-
paración los que utilizarán próxima-
mente los más pequeños. Se trata de 82 
videos cortos sobre preguntas existen-
ciales, escenas de películas, historias 
de santos, testimonios de jóvenes, ora-
ciones, dinámicas de grupo digitales, 
foros, galerías de fotos... Y junto a todo 
ello, cada chaval podrá acceder a un 
área virtual donde podrá consultar 
todo este contenido.

La segunda novedad es que los 
materiales impresos no son libros de 

estudio, sino cuadernos de trabajo so-
bre el credo, la llamada vocacional a 
la consagración o al matrimonio, los 
tiempos litúrgicos… y siempre «con 
las tres etapas de la vida catequéti-
ca: despertar la inquietud, el anuncio 
kerigmático, y la formación en la fe 
y en la vida, siempre tomando como 
guía y orientación los catecismos de la 
Conferencia Episcopal», explica Bru.

Una relación vital con el Señor
El modelo de catequesis que se va 

a difundir a partir de ahora en Ma-
drid está en la línea también del que 
Acción Católica General propone ya 
desde hace algunos años a las Iglesias 
locales que lo deseen como recurso 
complementario a su propio plan dio-
cesano, y también a aquellas que aún 

no lo tengan. Su propuesta se basa en 
que la catequesis «no tenga en sí un 
destino sacramental, sino que en rea-
lidad sea un proceso y un itinerario 
en el que hay momentos importantes, 
que son los sacramentos, porque lo 
principal es propiciar una relación vi-
tal con el Señor», asegura el responsa-
ble de Jóvenes de AC, Fran Ramírez. 
«Para eso hay que cambiar el chip: el 
chaval no es un mero receptor sino 
el protagonista, esto no acaba con la 
Primera Comunión… Es un cambio de 
180 grados».

En Acción Católica prefieren utili-
zar el término acompañante a la hora 
de referirse al catequista, porque este 
«no es un profesor que te enseña con-
ceptos, sino alguien que te introduce 
en los principios de la vida»; y siempre 
respetando el protagonismo del cha-
val, «que no es un receptor pasivo». 
Además, este acompañante «debe es-
tar a su vez acompañado, formando 
parte de un grupo de vida, en el que su 
labor en la catequesis es una llamada 
del Señor, no una decisión voluntaris-
ta propia».

Para Ramírez, «está claro que el 
cristiano tiene que vivir la fe en todas 
sus dimensiones: orar, conocer, cele-
brar y vivir». Una de las propuesta de 
Acción Católica es un recurso que se 
denomina Plan de vida cristiano. «Es 
una especie de diario, un cuadrante de 
vida que incluye oración, formación 
y evangelización, según su edad, y al 
final de curso se revisa con el acom-
pañante que le guía en su proceso», 
explica Fran Ramírez,

Me atrevo a definir la ini-
ciación cristiana como la 
pedagogía que la Iglesia 

utilizó desde los inicios en la eta-
pa del catecumenado o tiempo de 
preparación de los adultos para 
recibir los sacramentos: Bautismo, 
Eucaristía, Confirmación. ¡Tres 
en uno; no de uno en uno! Hoy en 
catequesis se usa la expresión ini-
ciación cristiana, pero sin llegar a 
calar en su significado y verdadero 
estilo. Quizás por un fracaso (la ca-
tequesis no logra los objetivos que 
se pretendían), o por una verdadera 
profundización en lo que es el pro-
ceso evangelizador, hoy nos vemos 
obligados a preguntarnos: ¿qué 
hizo la Iglesia, cuando todo lo que 
le rodeaba era pagano, para hacer 
cristianos? 

Entender el presente y el futuro 
de la transmisión de la fe nos obli-
ga a mirar atrás para proyectar un 
nuevo mañana. El momento actual 
de la catequesis sufre dolores de 
parto porque somos conscientes 

de que tiene que surgir algo nuevo. 
El mundo, la sociedad y la persona 
humana han cambiado mucho y te-
nemos los mismos esquemas de ca-
tequesis, mentales y prácticos (un 
poco disfrazados de novedad), que 
los propuestos por los Papas Pío X 
y Pío XI en los inicios del siglo XX. 

La novedad de la catequesis tie-
ne que venir de la fuerza y novedad 
como la comunidad cristiana viva 
la memoria de Jesús, el Cristo, y sus 
gestos y palabras; de la acogida y 
escucha de la persona hoy y aquí; 
de una reflexión (¡no improvisa-
ción!) de lo que es la pedagogía de 
la iniciación cristiana. Admitamos 
que el horizonte es todo un reto. Los 
retos producen miedo y sentido de 
inseguridad. La fuerza nos viene 
del Señor de la viña. Podemos caer 
en la tentación de creer que la viña 
es, y nuestra también la fuerza de 
convertir a otros. La viña es del 
Señor y también es Él quien hace 
germinar la semilla. 

*Director de la revista Catequistas

Álvaro Ginel*

Tiene que surgir algo nuevo

Una dinámica de catequesis de Acción Católica

El anuncio del amor de Dios es previo a la enseñanza de moral y doctrina

Acción Católica

Colegio Pureza de María-CID
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

La joven española Marta Obregón, 
asesinada a los 22 años en 1992 por 
el violador del ascensor, podría ser la 
primera santa del Camino Neocatecu-
menal. Su causa es la que se encuen-
tra más avanzada dentro del movi-
miento y se espera que próximamente 
suba un nuevo escalón en la extensa 
escalera hacia los altares. «Todavía no 
está fijada la fecha, pero en el plazo 
de uno o dos meses esperamos cerrar 
ya la fase diocesana y mandar toda la 
documentación al Vaticano», explica 
Saturnino López Santidrián, postula-
dor de la causa, a Alfa y Omega.

El proceso se inició, de forma ines-
perada, el mismo día del funeral de 
la joven. «A la Misa acudió Montse-
rrat, administradora de una fábrica» 
cercana, que «se convirtió durante la 
celebración». Después de su vuelta a 
la fe, «esta señora asistió a un retiro 
espiritual y allí compartió la forma 
en que se había acercado de nuevo a 
Dios». La directora del retiro «la ani-
mó a poner la historia por escrito» y 
a través de un sacerdote le terminó 
llegando al arzobispo de Burgos. «Su 
intención era difundirlo entre la gente 
joven, pero en un consejo episcopal se 
habló de la necesidad de investigar el 
caso en profundidad». El encargo re-
cayó en López Santidrián, que poste-
riormente fue designado postulador 
de la causa.

La conversión de la administrado-
ra no fue el único hecho insólito del 
funeral. En la memoria de los presen-
tes quedaron grabadas a fuego las 
palabras del padre de Marta, que «al 
final de la Misa dijo que perdonaba 
al asesino», recuerda el sacerdote. 
«La madre tardó algo más de tiem-
po en perdonar, pero se pasó todo el 
primer año desde el crimen rezando 
un acordaos diario por el asesino de 
su hija». Por otro lado, además de la 
conversión de Montserrat, «en la ac-
tualidad hay cinco monjas de clau-
sura que aseguran haber entrado en 
el convento por el influjo de Marta», 
asegura el postulador, que presen-
tó hace una semana el libro Marta 
Obregón, Hágase, Yo pertenezco a 
mi amado (Editorial Fonte-Monte 
Carmelo).

Crisis de fe y Taizé
Marta Obregón nació en La Coruña 

el 1 de enero de 1969 y un año después, 
por el trabajo de su padre –militar de 
profesión–, se trasladó a vivir a Bur-
gos con su familia. Allí pasó toda su 
vida escolar hasta 1988, cuando cam-
bió Burgos por Madrid para estudiar 
Periodismo en la Universidad Com-
plutense. 

Dos años después de llegar a la 
capital, y después de haber pasado 
una crisis de fe en la adolescencia, 
la joven decidió sumarse a un viaje a 
Taizé con los jóvenes de la parroquia 
a la que asistía. «De allí, regresó toca-
da irremisiblemente por el Señor» y 
buscó a un sacerdote para confesarse 
en profundidad, afirma el postula-
dor. Sin embargo, «no se sabe muy 
bien por qué, en aquella confesión 
no recibió la absolución y, con cier-
ta inquietud, hubo de buscar a otro 
cura que la escuchara de nuevo en 
confesión».

A partir de entonces, refiere López 
Santidrián, «se da cuenta del amor y 
la misericordia de Dios, y entra en el 
Camino Neocatecumenal. Empieza 
así una vida ascendente hacia Dios, 
que le lleva a cambiar de actitud en 
la universidad y defender los valo-
res cristianos ante el claustro de 
profesores». Marta mudó incluso de 
sueño. A partir de entonces dejó de 
ambicionar una vida de fama dentro 
del periodismo y empezó a querer 
ser misionera itinerante. Pero un se-
cuestro y 14 puñaladas la separaron 
de cualquiera de las dos posibilida-
des.

Secuestro y asesinato
Pocos meses antes del fatídico su-

ceso, la joven se trasladó a Burgos, a la 
casa familiar, y desde allí se propuso 
terminar la carrera. En la pequeña 
ciudad castellanoleonesa su vida 
transcurrió tranquila entre los estu-
dios, el deporte y Dios, hasta que el 
conocido como violador del ascensor 
se cruzó en su camino.

La tarde del 21 de enero de 1992, la 
de su asesinato, Marta estuvo en el 
Club Arlanza, del Opus Dei, a donde 
iba a estudiar habitualmente por ser 
un lugar tranquilo y por encontrar-
se cerca de su casa. «Aquel día, como 
todos los anteriores, terminó de es-
tudiar e hizo media hora de oración 
ante el sagrario de rodillas». Antes de 
dejar el centro juvenil para ir a casa a 
cenar, Obregón «pidió a las responsa-
bles del club que no le recogieran los 
libros, que por la mañana iría a Misa y 
volvería allí de nuevo para estudiar». 
Pero cuando estaba llegando a la vi-
vienda familiar, en el mismo portal, 
la joven fue raptada. La encontraron 
cinco días después, muerta, a las 
afueras de la ciudad. 

El informe forense no solo notificó 
14 heridas de arma blanca en la par-
te izquierda del pecho –una de ellas 
en el centro del corazón–, sino que 
también describió las numerosas ero-
siones y hematomas que presentaba 
el cuerpo de la joven coruñesa y que, 
según los expertos, estaban vincula-
dos con un intento de evadir la agre-
sión. «El imputado del crimen había 
sido juzgado ya en cuatro ocasiones 
por abusos y violaciones, pero sin 
llegar al homicidio». No ocurrió así 
con Marta Obregón, que murió defen-
diendo la virtud de la castidad justo 
el día en el que la Iglesia conmemora 
a santa Inés, martirizada en el siglo 
IV por defender el voto de virginidad 
que había hecho.

t Avanza la causa de canonización de Marta Obregón,  
joven asesinada en 1992 por el conocido como el  
violador del ascensor

Marta Obregón, durante unas vacaciones, meses antes de ser asesinada

Saturnino López, postulador de la causa, junto con su libro sobre Marta Obregón

Facultad de Teología de Burgos

¿La primera santa del 
Camino Neocatecumenal?
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Santiago Ruiz Gómez 
Logroño

El próximo 17 de noviembre, en la 
plaza de toros de Logroño, se dará el 
pistoletazo de salida de la misión dio-
cesana de la diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño bajo el lema de 
Euntes, que es una de las últimas pa-
labras de Jesús antes de ser elevado al 
cielo [«Euntes in mundum universum 
praedicate Evangelium omni creatu-
rae», o lo que es lo mismo, «Id a todo 
el mundo y proclamad el Evangelio a 
toda criatura»]. Es el encargo de Jesús, 
la misión confiada a los apóstoles y, a 
través de ellos, a todos sus hermanos: 
ir, salir a anunciar el Evangelio; no 
dejar un rincón de nuestra tierra sin 
la Buena Noticia del amor que Dios 
Padre derrama sin medida sobre to-
dos sus hijos.

Por todo ello, ese día, se darán cita 
en Logroño, una representación de 

todas las parroquias de los munici-
pios de La Rioja, que vendrán con las 
imágenes de los santos patronos y 
patronas acompañadas por las ricas 
manifestaciones artísticas y cultura-
les de su localidad, grupos de danzas, 
dulzaineros, bandas de música y de 
tambores. 

Un acto histórico que nunca se ha-
bía realizado en la comunidad y en el 
que se espera la participación de más 
de 5.000 riojanos. Acto que constará 
de una Eucaristía que comenzará con 

el himno de la misión, compuesto por 
Enrique Vázquez, creador de Firmes 
en la fe de la JMJ del 2011, entre otros, 
y cuya letra es del vicario general de la 
diócesis, Vicente Robredo, interpreta-
do por seis corales y un coro de niños. 
Un total de 250 voces, dirigidas por el 
director del coro sinfónico de La Rioja, 
José Luis Barrio Bastida. Al finalizar 
el acto, dará comienzo la procesión 
por las calles del centro de la capital 
riojana de las 60 imágenes hasta aho-
ra confirmadas. 

La misión se comenzó a trabajar 
el pasado mes de enero, cuando el 
obispo de la diócesis, Carlos Escri-
bano, publicó la carta pastoral «Id al 
mundo entero y proclamad el Evange-
lio», donde invita a todo el Pueblo de 
Dios a una conversión pastoral, pone 
a la Iglesia en La Rioja en un estado 
de misión permanente y la envía a 
evangelizar, contando con una rica 
herencia recibida y un rico presente y 
destacando los tres escenarios donde 
se debe desarrollar la misión.

Los destinatarios
En primer lugar, aquellos cristia-

nos que, estando inmersos de algún 
modo en la vida de la Iglesia, no han 
descubierto todavía el potencial evan-
gelizador al que les anima su bautis-
mo. Este es el escenario en el que tras-
curre de modo habitual en la pastoral 
ordinaria. En segundo lugar, aquellos 
que han pertenecido a la Iglesia pero 
que, por diversas circunstancias, se 
han separado de la misma. Partici-
pan ocasionalmente de la Eucaristía 
(fiestas, funerales…) pero no están 
vinculados afectiva ni efectivamente 
a ninguna comunidad cristiana. En 
tercer lugar, los ausentes. Aquellos 
hombres y mujeres totalmente aleja-
dos de la Iglesia, para quienes el hecho 
religioso no tiene relevancia.

La carta concluye con un capítu-
lo dedicado a la fuerza de la oración, 
donde el prelado anima a comenzar la 
tarea misionera rezando y a prolongar 
la plegaria durante todo el desarrollo 
de la misión. Es por eso, que desde la 
diócesis se crea una oración en una es-
tampa junto al Cristo de las Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados de 
Logroño, escultura del logroñés César 
Orrico, cuya imagen presidirá el acto 
del 17 de noviembre y acompaña desde 
los inicios de la misión. Se han impri-
mido más de 15.000 estampas que se 
han repartido por toda la región. Se 
ha tenido presente esta oración en las 
celebraciones de cada parroquia, mo-
vimientos y asociaciones. Junto a ellas, 
ha ido acompañada el logo de la misión 
con imanes de nevera y piruletas. Un 
logo que lleva las huellas de unos pies, 
en cuyo interior serpentea un camino 
del que brota una vid, y que culmina en 
la cruz. Esta imagen colgará de todas 
las parroquias de Logroño, en grandes 
lonas, durante los cuatro años que du-
rará la misión.

Este curso se trabajará la sensibi-
lización, a través de la que se preten-
de explicar, concienciar e ilusionar al 
Pueblo de Dios y comenzar a crear es-
pacios de encuentro con los alejados 
y ausentes. Para los siguientes años 
se deja la formación de los discípulos 
misioneros, la fe en la calle y la pos-
misión.

Euntes: arranca la misión 
diocesana en La Rioja

t La diócesis riojana, 
capitaneada por su obispo 
Carlos Escribano, propone 
un itinerario de cuatro 
años, fundamentalmente, 
para evangelizar a los 
ausentes y alejados de la 
Iglesia

Procesión de la Virgen de la Valvanera con una balconera al fondo

Presentación del lema de la misión diocesana de la diócesis de La Calzada-Logroño

Fotos: Diócesis de Calahorra y La Calzada- Logroño
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F. Otero

Son muchas las leyendas e historias 
que se cuentan sobre el Santo Cáliz, 
muchas de ellas recogidas en la litera-

tura, las series de televisión o el cine. 
Pero no por difundidas son o dejan 
de ser verdaderas. A muchas de estas 
historias, datos o creencias pretende 
dar respuesta un nuevo espacio expo-

sitivo de iniciativa privada dedicado 
al Santo Cáliz en Valencia bajo el nom-
bre de Aula Grial. «Se trata de mostrar 
y explicar que tenemos la reliquia más 
importante de la cristiandad; diría 
más, de la humanidad», afirma Alicia 
Palazón a Alfa y Omega, directora de 
contenidos del Aula Grial e impulsora 
del proyecto.

La exposición –en la calle Cabillers, 
a un paso de la catedral valenciana– 
aclara a los visitantes que la reliquia 
del Santo Cáliz –tiene una réplica– 
solo es, en realidad, la parte superior 
[la copa palestina de ágata], mientras 
que el resto es un relicario «que se 
introdujo para ensalzar lo que esta-
ban convencidos de que era la copa de 
Cristo». También tiene una respuesta 
para los que comprueban, extraña-
dos, que no se trata de una copa de 
madera: la tradición judía no permite 
los materiales porosos como la made-
ra o el barro para las copas de bendi-
ción. Se aclara que Santo Cáliz y Santo 

Grial parecen ser sinónimos pero no 
lo son, pues el segundo es el nombre 
artístico y literario del primero, sobre 
el que se desarrolla una historia míti-
ca que le confiere poderes milagrosos, 
de eterna vida y eterna juventud. O se 
desmiente que los templarios tengan 
algo que ver con el cáliz, pues no fue-
ron custodios del mismo.

Todas estas respuestas y otras se 
van desvelando a medida que se reco-
rre la exposición que, además, mues-
tra el recorrido de la reliquia desde 
que san Pedro la lleva a Roma, san 
Lorenzo la mueve a Huesca para pro-
tegerla de la persecución del empera-
dor Valeriano y, finalmente, tras pasar 
por varios monasterios aragoneses, el 
rey Alfonso el Magnánimo la decide 
trasladar a Valencia siendo custodia-
da en la catedral desde 1437.

Y este viaje se hace con los cinco 
sentidos, pues en las diferentes salas 
se pueden oler especias, probar ali-
mentos, quemar incienso, vestir un 
hábito benedictino o ropas templa-
rias, escuchar un salmo en arameo o 
música gregoriana… «Hemos querido 
que la exposición esté muy bien docu-
mentada y, al mismo tiempo, que sea 
muy amena, de modo que el visitante 
salga con algunas ideas claras de por 
qué este cáliz pudo estar en la Cena 
del Señor», añade Alicia Palazón.

Los estudios que se realizaron en 
los años 60 confirmaron que la copa 
superior es de la época de Cristo; cum-
ple todos los preceptos que los judíos 
establecieron para las copas de bendi-
ción. «Es cierto que los añadidos son 
medievales, pero se concluyó que la 
copa tiene todas las características 
para haber estado en la mesa de la 
Última Cena. Aunque no se puede ga-
rantizar esto al 100 %, sí es cierto que 
tiene todos los números para que así 
sea. Al menos, no hay nada en contra 
que diga que no pudo estar», explica 
Palazón.

Escondido durante siglos y ex-
puesto desde hace poco más de 100 
años, el espaldarazo definitivo para 
la difusión de esta reliquia llegó con 
los Papas Juan Pablo II y Benedicto 
XVI. Los dos la usaron en Eucaristías 
multitudinarias durante sus visitas a 
Valencia. El primero, tras conocer la 
historia, pidió celebrar con este cáliz. 
Al segundo se le ofreció y, después de 
pedir más información al respecto, 
también decidió utilizarlo. «Benedic-
to XVI se lo pensó un poco; quizá por-
que es otro tipo de carácter. Cuando 
vio la documentación, le convenció y 
pidió usarlo», apunta la directora de 
Contenidos de la muestra. Luego lle-
garía en 2014 la decisión de la Santa 
Sede de aprobar la celebración que 
Valencia pueda celebrar cada cinco 
años un Año Santo Jubilar del Santo 
Cáliz y en 2016 la celebración del cen-
tenario de su exposición al público en 
la catedral de Valencia. 

«Por todo esto –concluye Alicia Pa-
lazón– es importante que divulgue-
mos con seriedad y no con fantasía 
que existe una reliquia de la impor-
tancia del Santo Cáliz y que la tene-
mos aquí, en Valencia, y que vale la 
pena conocerla».

Una reliquia 
única  
en el mundo
t Abre la puertas en Valencia Aula Grial, un espacio 

expositivo en el que sumergirse en la historia y vicisitudes 
del Santo Cáliz de la Última Cena

Réplica del Santo Cáliz que se expone en Aula Grial de Valencia

Durante la exposición se puede, entre otras cosas, quemar incienso, oler especias o probar alimentos

Fotos: Aula Grial





No es extraño encontrar en el 
Evangelio episodios en los que 
se juega con los pequeños de-

talles de la vida. Así, la sal, la levadura 
o el grano de mostaza sirven al Señor 
para explicar el gran valor que lo apa-
rentemente pequeño y materialmente 
insignificante posee para la vida del 
hombre. En esta línea nos hallamos 
esta semana ante un episodio donde 

cobra importancia lo pequeño, debido 
a que el mismo Jesús fija atentamente 
su mirada en un hecho que, de otro 
modo, no hubiéramos conocido nun-
ca: el óbolo de la viuda.

Hacia el verdadero culto a Dios
Con facilidad puede pasar como 

algo desapercibido que la escena en 
la que Jesús instruye al gentío tiene 

lugar en el templo de Jerusalén, centro 
religioso de la vida de Israel y princi-
pal referente de culto y peregrinación 
del pueblo. Cuando Jesús aparece en 
este contexto busca dos finalidades y 
una tercera que veremos después: la 
primera consiste en mostrar su au-
toridad singular como Hijo de Dios, 
frente a las disputas sin sentido que 
a menudo existen entre los distintos 

grupos religiosos; en segundo térmi-
no, Jesús quiere que el culto que aquí 
se tributa a Dios esté libre de aparien-
cia, de negocio o de faltar a la caridad, 
purificándolo así de usos impropios. 
El episodio más célebre en este senti-
do es el de la expulsión de los merca-
deres. Por el contrario, la ofrenda de 
la viuda pobre es objeto de la alaban-
za de Cristo, debido a que «ha echado 
todo lo que tenía para vivir».

La entrega de sí mismo
Naturalmente, las dos monedillas 

ofrecidas por esta mujer pobre tie-
nen un mínimo atractivo material, 
aunque sí podemos valorar positiva-
mente la mejor intención de la viu-
da, movida por una gran pureza de 
intención al depositar esta ofrenda. 
Sin embargo, lo más significativo es 
que, con este gesto, la mujer muestra 
su incondicional entrega a Dios, ya 
que al depositar en el templo todo lo 
que tiene para vivir, está entregán-
dose a sí misma. El Evangelio de hoy 
está preparado por la lectura del libro 
de los Reyes, donde encontramos a 
la viuda de Sarepta con Elías. Ella, 
siendo pagana, se fía del profeta y le 
prepara la comida con lo poco que 
tenía para ella y su familia, y el Señor 
la recompensó. Pero para encontrar 
el ejemplo máximo de entrega a Dios, 
tenemos que acudir al mismo Jesús, 
quien no solo da cuanto tiene para 
vivir, sino que se entregará a sí mis-
mo: «Cristo se ofreció una sola vez 
para quitar los pecados de todos», 
leemos en la segunda lectura de la 
Misa de este domingo, de la carta a 
los Hebreos. Por eso Jesús se convier-
te en el definitivo templo, el lugar del 
verdadero culto a Dios, donde ya no 
se presentan al Señor bienes mate-
riales ni sangre de animales, sino su 
propia vida.

La confianza radical en Dios
El episodio de la viuda del templo, 

en continuidad con el de la viuda de 
Sarepta, muestra algunas caracte-
rísticas comunes. En ambo casos 
estamos ante alguien pobre e insig-
nificante a los ojos del mundo. Inclu-
so la viuda del Antiguo Testamento 
pertenece a un territorio pagano. Y 
en los dos casos se muestra una con-
fianza radical en Dios. Echar lo que 
se tiene para vivir o dar todo cuanto 
se posee para comer manifiesta una 
profundidad de fe única. Frente a la 
vanidad de los que buscan los hono-
res, la hipocresía de quienes preten-
den aparentar santidad o el egoísmo 
de aquellos que se aprovechan de los 
demás y «devoran los bienes de las 
viudas», el Señor nos propone una 
confianza completa en Dios, quien, a 
través del salmo responsorial afirma 
que «el Señor mantiene su fidelidad 
perpetuamente» y «sustenta al huér-
fano y a la viuda». La glorificación 
del Señor tras su muerte es la prueba 
máxima de que Dios no defrauda a 
quien ha puesto su confianza en él.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid
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XXXII Domingo del tiempo ordinario

«Ha echado todo lo 
que tenía para vivir»

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, 
dijo: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse 
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las 
plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas 
y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los 
bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. 
Esos recibirán una condenación más rigurosa». 

Estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las 
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dine-

ro: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda 
pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo 
que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie. Porque los demás han echado de lo 
que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir».

Marcos 12, 38-44

Evangelio

El óbolo de la viuda. James Tissot. Museo de Brooklyn (Nueva York)



Todas las épocas son tiempos de 
evangelización, pero la nuestra 
tiene una urgencia especial por 

muchos motivos: cambio de época, 
versiones de la antropología que no 
son coincidentes con la versión que 
nos revela Jesucristo... La evangeliza-
ción repercute en la vida de la socie-
dad humana y el Papa nos invita a los 
cristianos a salir a todos los caminos 
geográficos y existenciales. Nuestra 
vida de creyentes no se puede reducir 
a los templos, al «siempre se hizo así» 
o al «yo no me complico la vida». ¡Qué 
belleza adquiere la Iglesia cuando 
busca a todos los hombres, estén don-
de estén, y trata de acercarlos a Dios! 

Dentro de esta misión que se nos da 
como una inmensa gracia está el ha-
cer lo posible por afirmar y defender 
la dignidad de nuestros hermanos, 
que son imagen y semejanza de Dios. 
El Señor nos dio un mandato claro: 
«Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado». Jesús nos dice que la al-
tura, hondura y anchura que marcan 
la verdadera dignidad están en ese 
amar «como yo os he amado». 

Hay tres palabras fundamentales 
en la vida cristiana –unidad, perdón y 
projimidad– que legitiman, iluminan 

y orientan el camino de los hombres, 
llevan a la verdad de su ser en medio 
de las ofertas de las ideologías. Para 
darles contenido es urgente el cono-
cimiento de Jesucristo; en Él está la 
clave para comprender las necesi-
dades de los hombres, también para 
responder a ellas. Cuando conocemos 
al Señor nos damos cuenta del poder 
que tiene, del valor del ser humano 
que no se puede reducir a sus nece-
sidades materiales; es más, en ese 
conocimiento del Señor, encontrará 
la dimensión espiritual que le hará 
ver más.

En estos momentos de la historia 
tengamos la valentía de hacer una 
propuesta cristiana que tenga esas 
características que le den su genuina 
originalidad, la que nace del mismo 
Jesucristo. Hagamos posible que todo 
sirva al hombre, asumiendo un sano 
humanismo, ese que nos revela y da 
Jesucristo. Y que tiene que hacerse 
presente en todas las instituciones 
sociales, políticas y económicas. 

1. Vivamos la comunión. En la Eu-
caristía recibimos a Cristo y, de Cris-
to, su Amor. ¿Salimos para dárselo a 
quienes nos encontremos? ¿Somos 
conscientes de que Él viene a nues-
tra vida y nos dice «salid», «dad de lo 
que yo os he dado»? El Señor nos da 
su amor y no podemos guardarlo para 
nosotros ni estropearlo. Debemos 
salir a encontrarnos con los demás 
e invitarlos a abrir su corazón para 
señalar caminos de paz, de unidad, de 
vida, y crear vínculos de fraternidad. 
No somos para unos pocos, somos 
para todos. Urge que quienes celebra-
mos la Eucaristía levantemos la mira-
da para ver a todos y todo, tengamos 
el corazón abierto a la solidaridad, 
atentos a que nadie robe el corazón 
del hombre y lo haga raquítico sin 
dejar entrar a nadie o solo a los que 
piensan igual. 

2. Vivamos el perdón. Hemos eli-
minado la palabra perdón de nues-
tra gramática existencial. ¡Cuánto 
nos cuesta perdonar! Y sin perdón 

no vamos a ninguna parte, siempre 
estaremos tirándonos todo a la cara. 
En nuestra sociedad parecemos in-
capaces de dejar las propias ideas 
para que otro que tiene otras entre 
en mi corazón. Lo que Dios quiere es 
un corazón convertido, algo que re-
quiere dar un paso más de cercanía 
a Él y así un paso más de cercanía al 
hermano. ¡Qué fuerza tiene para esta 
época que vivimos la expresión: «No 
endurezcáis el corazón, escuchad 
la voz del Señor»! Él quiere lo que Él 
hizo: perdonar. Como decía san Pablo, 
«Cristo está en el mundo reconcilian-
do al mundo con Dios». Estas palabras 
son una llamada al perdón pero, para 
perdonar, hay que ponerse en paz con 
Dios y así, de lo que Él te da, das tú 
también. Dejemos que Jesucristo tra-
baje nuestro corazón y nos haga ver 
que el perdón urge. Vivir perdonando 
es vivir en fiesta, la misma que tuvo el 
hijo que marchó de casa. 

3. Vivamos la projimidad que 
da esperanza. ¿Estamos trabajan-
do por un mundo que dé esperanza y 
encanto o entregamos desesperanza 
y desencanto? Para responder bien, 
mantengamos un diálogo hondo con 
Jesucristo Resucitado hoy, tal y como 
está nuestro mundo. Cuando las per-
sonas venían al encuentro de Jesús, 
¿qué esperaba Él? Por supuesto su fe, 
su confianza. Y ¿qué esperaban de Él? 
Todo. Todo lo esperaban de Él, que-
rían tener y acoger sus gestos de amor. 
Sin embargo, la palabra que más escu-
chamos hoy es desesperanza y desen-
canto: rupturas en todos los niveles, 
robo de la dignidad al ser humano, 
falta de trabajo, derechos no recono-
cidos… Hay una tercera parte de la hu-
manidad que vive en la miseria. Para 
tener y vivir la esperanza, urge que 
acojamos la cercanía del Señor, que 
enciende el entusiasmo de los discí-
pulos de Emaús. Se encontraron con 
Jesucristo vivo y así salieron al mun-
do para proclamar la alegría, la justi-
cia, la verdad, la vida del Evangelio. 
Urge salir y curar al herido, eliminar 
desencantos, ofrecer la alegría de la 
dignidad del ser humano. Vivir lo que 
el Papa Francisco llama la projimi-
dad, que tiene ida y vuelta. El Señor se 
aproxima cuando nos ve mal y carga 
con nosotros con la promesa de volver 
para ver cómo andamos. Solamente 
siendo prójimos pueden anunciarse 
la Palabra, la justicia, el amor. Y so-
lamente así habrá encuentro, conver-
sión, comunión y más solidaridad.

 
+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid 
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t Jesús nos dice que la altura, hondura y anchura que 
marcan la verdadera dignidad están en amar «como yo os 
he amado»

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Palabras de gramática cristiana: 
unidad, perdón y projimidad
Cathopic
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Su historia es la única de la última 
película documental de Juan Manuel 
Cotelo –El mayor regalo– en la que 
no aparecen la violencia ni la san-
gre, pero el perdón que se da entre el 
matrimonio mexicano formado por 
Gabi y Francisco es capaz de impac-

tar igual al espectador que el que el 
boxeador francés Tim Guénard le 
brindó al padre que le daba palizas de 
pequeño y a la madre que le abandonó 
atado a una farola de la carretera; o 
el que la española Irene Villa entre-
gó gratuitamente a los terroristas de 
ETA que pusieron una bomba en su 
coche y la desmembraron con tan solo 

12 años. El filme –que se estrena este 
viernes– también viaja hasta Ruanda, 
Colombia o Irlanda del Norte y, des-
de allí, presenta el perdón otorgado a 
genocidas, guerrilleros y terroristas.

Casarse y separarse para siempre
Gabi y Francisco Santoscoy se ca-

saron «para siempre» y tuvieron tres 

hijos, pero cuando ella se fue de casa 
con otro hombre, nadie pensó que pu-
dieran reconciliarse. Sin embargo, así 
sucedió después de cinco años y en-
tonces, «hubo un perdón total. Ni una 
sola palabra de reproche», algo que la 
familia define como «una gran bendi-
ción» porque hoy «somos plenamente 
felices» y «tenemos un amor maduro 
bien fundamentado en Dios».

Los problemas llegaron al matri-
monio por el trabajo, al que Francisco 
dedicaba diez horas al día. «Era un 
esclavo de mi empresa, pasaba tantas 
horas allí que empecé a descuidar a 
Gabi y a mi familia», reconoce San-
toscoy. Su mujer, entonces, empezó 
a sentirse sola y el matrimonio dejó 
de «compartir las pequeñas cosas del 
día a día, dejamos de comunicarnos».

Los problemas se agravaron tras 
un curso de superación personal que 
sembró en Gabi infinidad de dudas 
respecto a su marido. «Me llegué a 
creer que no me valoraba y que yo 
merecía mucho más», explica ella. 
Incluso «dejé de ver sus cualidades 
y solo me fijaba en sus defectos. Me 
sentía humillada y por dentro pen-
saba que se iba a enterar por no ha-
cerme caso».

En el año 2.000 «mi mujer se fue 
de casa para irse con la persona que 
le había dado el curso. Fue la noche 
más dura de mi vida. Desde entonces, 
entiendo perfectamente a la gente que 
se suicida. Sentía que mi vida no tenía 
sentido. Había perdido al amor de mi 
vida», recuerda el médico. 

Francisco cayó en depresión y solo 
empezó a recuperarse cuando los ni-
ños regresaran motu proprio a la casa 
familiar pocas semanas después de 
haberse ido con su madre. El apoyo 

El perdón se sienta a la mesa
t Gabi se fue de casa con otro hombre. Su marido, Francisco, cayó en depresión, pero la 

esperó un lustro con el plato sobre la mesa. Al regresar, «el perdón fue total. Ni una sola 
palabra de reproche». Su historia es una de las protagonistas en la última película de Juan 
Manuel Cotelo, El mayor regalo, que versa sobre el perdón

El mayor regalo surgió en una cár-
cel de Colombia. En ella estaba 
recluido Luis Arlex Arango Cárde-
nas, entre rejas por cometer dece-
nas de asesinatos como miembro 
del grupo guerrillero Autodefen-
sas Campesinas. Arlex Arango se 
enroló en este grupo a los 14 años 
después de que «las FARC asesina-
ran a mi padre, secuestraran a mi 
madre y a mí me convirtieron en 
guerrillero con 11 años después de 
expropiarnos todas las tierras. Dos 
años después conseguí escaparme 
y entré en las Autodefensas para 
luchar contra las FARC», explica a 
Alfa y Omega.

Como guerrillero, el colombiano 
vivió 17 años hasta que en «2006 
el Gobierno nacional suscribió un 
acuerdo de paz con nuestro grupo 

armado», que provocó la desmovi-
lización de 35.000 hombres, y que 
establecía «el paso por la cárcel 
para pagar por los crímenes come-
tidos». Así, ingresó en prisión el 14 
de diciembre de 2006. Tras descu-
brir a Dios y conocer a Juan Manuel 
Cotelo, los diez años que pasó allí le 
cambiaron la vida.

«En la cárcel muchos de los 
guerrilleros descubrimos a Dios 
gracias al capellán católico o al 
pastor evangélico». Posteriormen-
te, Cotelo «vino a conocer nuestra 
conversión». De esta forma, «nos 
sentamos en una mesa a platicar 
sobre lo ocurrido, sobre la guerra, 
la paz y nuestra situación perso-
nal». En aquellos encuentros con el 
director de cine al exguerrillero se 
le abrieron los ojos y tomó la deci-

sión de pedir perdón: «Ya habíamos 
dejado todo el pensamiento político 
e ideológico, habíamos conocido a 
Dios y queríamos coger el rumbo 
de nuestra vida», pero «fue por Juan 
Manuel por lo que nos convencimos 
de la importancia de pedir perdón».

Cuando tomamos esta decisión, 
en una de aquellas reuniones, un 
preso dijo: «Necesitamos pedir 
perdón y necesitamos que se co-
nozca lo importante que es el per-
dón». Ambas necesidades se verán 
satisfechas este mismo viernes. 
Luis Arlex Arango salió hace dos 
años y medio de la cárcel y pudo 
entrevistarse personalmente con 
los familiares de sus víctimas para 
pedirles perdón. Por otro lado, Co-
telo estrenará este viernes El ma-
yor regalo.

De la cárcel a la gran pantalla

Gabi y Francisco volvieron a sentarse juntos a la mesa después de cinco años de separación 

Fotos: Infinito+1
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definitivo lo encontró en el movimien-
to Regnum Christi y, tras un viaje a 
Medjugorje, en su constante oración 
a la Virgen. «Comencé a rezar el ro-
sario todos los días por Gabi y por la 
persona con la que se había ido. Asis-
tía a Misa y leía la Biblia diariamente. 
También ayunaba a pan y agua dos 
veces por semana». 

Paralelamente, su nueva vida cerca 
de Dios le llevó a buscar activamente 
el restablecimiento de su matrimonio 
y, de forma simbólica, empezó a colo-

car el plato de Gabi en la mesa, tanto 
en el desayuno como en la comida y en 
la cena». El cambió también se obró en 
los hijos del matrimonio, en los que el 
llanto dejó paso a la paz. «Fue el prin-
cipio de mi vuelta a casa. Las peleas 
con Francisco terminaron y cada vez 
visitaba con más asiduidad a mis hi-
jos. Veía que se encontraban bien y 
cuando llegaba el momento de irme, 
se me partía el alma». 

De esta forma, el corazón de Gabi se 
volvió a llenar de dudas y buscó res-

puestas en la fe. Al igual que Francis-
co, volvió a frecuentar la Eucaristía y a 
leer la Biblia. Y, un buen día, «una voz 
interior me hizo entender que el futu-
ro de mis hijos dependía de la decisión 
que tomara. En ese momento, a pesar 
del miedo, dije: “Hágase tu voluntad” 
e inmediatamente sentí un gran for-
taleza para volver a casa». Poco tiem-
po después, la decisión de regresar 
junto a su familia se hizo efectiva y, 
al entrar en casa, pudo ver su plato 
dispuesto en la mesa

Un sí al Amor

Este sábado, 16 mártires de 
Barcelona serán proclama-
dos beatos en la Sagrada Fa-

milia, entre ellos la madre Carlota 
de la Visitación, de las Francisca-
nas de los Sagrados Corazones.

El martirio es un regalo de Dios. 
Las circunstancias de tiempo, po-
líticas... son el contexto en el que 
irrumpe Jesucristo con el don de su 
gracia. Su presencia y su llamada 
es tan fuerte que los mártires no 
solo no han echado atrás, sino que 
se han entregado a la muerte antes 
que negar la verdad y la firmeza de 
su amor. Testimonian su fe en Cris-
to y confirman la nuestra. 

A nosotras, franciscanas de los 
Sagrados Corazones, en madre 
Carlota nos ha regalado el mar-
tirio sufrido por amor con forta-
leza y fidelidad hasta la muerte. 
Baudelia Duque Belloso, nació en 
Nava del Rey (Valladolid) el 22 de 
mayo de 1872. Nuestra fundadora 
Beata Carmen del Niño Jesús, abrió 
casa en aquella ciudad. Baudelia, 
impactada por la forma de vida de 
las religiosas, a los 15 años entró 
en el noviciado en Antequera (Má-
laga). Con el nombre de Carlota de 
la Visitación emitió los votos en fe-
brero de 1889. En fidelidad y amor 
a la Congregación ocupó diversos 
cargos de responsabilidad: secre-
taria de la fundadora, secretaria 
y consejera general, directora de 
colegios.

La persecución religiosa la al-
canzó en Barcelona. Expulsada la 
comunidad de la casa de Vilanova 
de Bellpuig (Lleida), fue acogida en 
diversos hogares; refugiada en uno 
de Barcelona, los porteros la dela-
taron como religiosa, por ello la Pa-
trulla de Control del Clot la detuvo y 
le dijeron que le darían muerte; con 
gran caridad y decisión, aseveró 
que ella era religiosa, así interce-
dió y salvó a una joven que no lo era. 
En coherencia con toda su vida la 
entregó por amor a Dios, mientras 
proclamaba «¡Viva Cristo Rey!», era 
el 11 (o 14) de noviembre de 1936. 

Nuestros 16 mártires y todos los 
mártires del cristianismo, antes del 
momento final ya se habían entre-
gado en el martirio diario, aceptado 
con amor, unidos a Jesucristo para 
la salvación del mundo. 

Nos embarga un profundo agra-
decimiento y alegría. Dios distri-
buye sus dones como quiere y todo 
lo hace bien. No nos apropiamos 
este don. A nosotras nos cabe ha-
ber hecho lo posible, con su ayuda, 
para que el recuerdo y el ejemplo 
de nuestros hermanos, brille como 
una luz ante los hombres y sea me-
moria viva en nuestras congrega-
ciones y en la Iglesia Santa y Madre 
de santos.

Hna. Inmaculada Ríos Domínguez
Superiora general de las Hermanas 

Franciscanas de los Sagrados 
Corazones

J. C. de A. @jcalderero

¿Por qué una película sobre el per-
dón ahora?

Porque es urgente, importante, 
necesario... ya que el perdón es real-
mente curativo, eficaz, en el 100% 
de los conflictos. Porque estamos 

saturados de odio, división, violen-
cia, no solo en territorios de guerra 
armada declarada, sino dentro de 
las familias y en los colegios. Por-
que hay niños que heredan de sus 
padres y abuelos, los odios. ¡Conoz-
co a jóvenes de 20 años que odian 
a personas que murieron hace 40 

años! Eso se debe a que sus padres 
les han amamantado con la leche 
envenenada del rencor, contagiando 
a sus propios hijos la herencia de sus 
propias heridas. El perdón es fun-
damental, si realmente aspiramos a 
vivir en paz. Y frente a la oleada de 
pesimismo que se extiende y se ma-
nifiesta en constantes quejas sobre 
la naturaleza humana... podemos y 
debemos reivindicar la fuerza del 
amor incondicional, del perdón, no 
como una bonita teoría, sino como 
una experiencia real, vivida por 
personas de cualquier condición, en 
todo el mundo. 

¿Por qué decidió meter una par-
te cómica de ficción como hilo con-
ductor de la película?

Hace muchos años, siendo estu-
diante, leí una frase de Chesterton, 
que me entusiasmó: «el humor es 
una delicada cortesía con el lector». 
Yo procuro cocinar todas mis pelí-
culas con unas buenas dosis de hu-
mor, con bromas que no solo sean 
divertidas, sino que además inviten 
a la reflexión y no ofendan a nadie. 
Veo con demasiada frecuencia que 
se usa el humor como arma arroja-
diza. En Ruanda, por ejemplo, hubo 
durante muchos años un programa 
en la radio oficial, que se burlaba de 
los tutsis, a quienes llamaban «cu-
carachas». Esos periodistas eran 
tan graciosos, tan divertidos, tan 
inocentes, tan legales, que usaron 
el humor y la libertad de expresión 
para generar odio... y lo consiguie-
ron. Con tristeza veo que así sucede 
también en España, constantemen-
te. 

Y en cuanto a la mezcla de ficción 
con documental, se trata de una fic-
ción que ayuda a comprender mejor 
nuestra sociedad actual, en donde 
nos llenamos la boca diciendo que 
queremos la paz, pero la buscamos 
por los caminos de la violencia y el 
odio. No conozco a un solo político 
que no diga que aspira a la paz, pero 
en la práctica promueven y practi-
can con suma habilidad la retórica 
de la humillación, la división y el 
odio hacia quien piensa diferente. Y 
todos aplaudimos ese espectáculo 
público de enfrentamientos dialéc-
ticos, como en el Circo Romano. 

Juan Manuel Cotelo, director de El mayor regalo

«Nos llenamos la 
boca con la paz, pero 
la buscamos por los 
caminos del odio»

Juan Manuel Cotelo durante el rodaje de El mayor regalo

@ Entrevista completa en 
alfayomega.es



24 Cultura del 8 al 14 de noviembre de 2018

Tribuna

Los españoles consultamos el 
móvil una media de 150 veces 
al día. No podemos estar más 

de una hora sin echarle 
un vistazo. En Francia 
han prohibido por ley 
su uso en el ámbito 
escolar. En Esta-
dos Unidos, ante 
los demoledores 
estudios que indi-
can que los portá-
tiles en el aula mer-
man la capacidad de 
atención y empeoran 
las calificaciones del 
alumno, están pen-
sando en algo tan 
revolucionario como 
volver a tomar apuntes 
con papel y bolígrafo. 
En Madrid acaba de abrir 
el primer centro público de 
España para tratar expresa-
mente adicciones digitales en 
adolescentes. En Finlandia la 
mencionada adicción digital 
puede ser causa eximente del ser-
vicio militar.

Si ante tal panorama le entran ga-
nas de salir corriendo, no es usted el 
único ni el primero. Jaron La-
nier, el padre del término 
realidad virtual, acaba 
de publicar un libro 
titulado Diez razones 
para borrar tus redes 
sociales de inmediato. Los 
grandes ejecutivos de Google, 
Twitter y Facebook están apagando 
su vida digital y desconectándose de 
la red. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo 
es posible que buena parte de nuestra 
vida esté sucumbiendo, obnubilada 
en las pantallas de los dispositivos 
móviles? ¿No deberíamos alegrarnos 
de que nuestros hijos estén llegando 
con un pan digital bajo el brazo?

La cuestión es novedosa, pero no 
del todo nueva. En los conocidos ver-
sos de fray Luis de León, el agustino 
suspiraba por la descansada vida 
que huye del mundanal ruido. Ya los 
griegos hablaban de ataraxia para 
describir el estado de ánimo ideal, 
equilibrado, una pizca imperturbable 
y sereno que, necesariamente, pasa 
hoy por una vida austera, en conso-

nancia con la naturaleza del hombre, 
alejada de la esclavitud que supone 
estar pendiente de la última versión 
del smartphone más puntero.

Es verdad que en ese estado prisio-
nero hay muchos estadios interme-
dios entre aquellos que, por una par-

te, han llegado al extremo del 
aislamiento social agudo 

(hikikomoris), dos 
millones de 

personas 
diagnosticadas ya en Japón de esta 
enfermedad social propia del que re-
húye cualquier tipo de relación con 
el otro durante al menos un período 
de seis meses, y que a menudo termi-
na recluido en su habitación sin más 
contacto exterior que sus pantallas, 
y los que, por otra, sin que llegue a 
interferir patológicamente en nues-
tras vidas, llevamos el dispositivo en 
el bolsillo y lo desenfundamos con 
frecuencia, como si de un revólver se 
tratara. Pero, ¿quién no ha interrum-
pido una conversación porque le ha 
entrado la última notificación en su 
aplicación favorita?, ¿quién no ha te-
nido la sensación de estar rodeado 

alguna vez de zombis iluminados por 
el resplandor de la pantalla?, ¿quién 
no ha estado a punto de pasarse la pa-
rada de metro por ir metido en su par-
ticular mundo digital?, ¿quién no ha 

tenido la tenta-
ción de co-

meter la imprudencia de contestar al 
reclamo mientras va conduciendo?

Un alto en el camino
Esto no significa, en modo alguno, 

sostener una posición demonizadora 
de la tecnología, al modo de aquellos 
luditas, artesanos ingleses del siglo 
XIX que la emprendieron a golpes 
con las máquinas, porque las creían 
el origen de todos sus males. Supone, 
más bien, proponer un imprescindible 
alto en el camino antes de que sea de-
masiado tarde. Desconectar como un 
auténtico deber moral para una vida 
buena y también como un derecho. La 
cuestión es tan candente que ha abier-
to un debate jurídico para regular por 
ley la desconexión laboral, un ámbito 
en el que no se trata solo de la canti-
dad de tiempo que podemos llegar a 
emplear contestando a deshoras los 
mensajes del trabajo, sino, sobre todo, 
del estrés anticipatorio que genera el 
hecho de que en cualquier momento 

nos entre una notificación que no 
podamos ignorar.

Se trata, en definitiva, de que 
seamos cada uno de nosotros los 

que dominemos a la tecnolo-
gía y no al revés, usarla bien 
sin abusar de ella, porque, 

en el futuro que ya se nos vie-
ne encima, estoy convencido de 

que serán mejores personas y, por 
consiguiente, mejores profesionales, 
aquellos que sepan integrar equili-
bradamente las enormes ventajas que 
nos proporciona nuestra sociedad co-
nectada.

Si lo que quiero es el ruido del mun-
do, basta con dejarme llevar por la 
corriente y arrastrarme por las pan-
tallas, en un ritmo frenético que no 
deja espacio ni siquiera para el genui-
no y necesario aburrimiento. Pero si 
lo que deseo es esa vida lograda, esa 
felicidad ansiada, la primera piedra 
que debo colocar en el edificio la de 
una sana desconexión, en la que sea 
posible detenerse, pensar, alimentar 
el espíritu y cultivar el asombro que 
todos traemos de serie.

Isidro Catela
Autor de Me 
desconecto, 
luego existo. 
Propuestas 
para sobrevivir 
a la adicción 
digital (Ediciones 
Encuentro) 

Desconectarse para 
vivir mejor
t Si lo que quiero es el ruido del mundo, basta con dejarme llevar por la corriente y 

arrastrarme por las pantallas, en un ritmo frenético que no deja espacio ni siquiera para 
el genuino aburrimiento. Pero si lo que deseo es una vida lograda, necesita una sana 
desconexión, en la que sea posible detenerse, alimentar el espíritu y cultivar el asombro 
que todos traemos de serie
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Novela

Maica Rivera

Título:  
El visitante
Autor:  
Stephen King
Editorial:  
Plaza & Janés

El maestro norteamericano del terror Stephen King llega con una his-
toria no apta de arranque para todas las sensibilidades. El niño Frank 
Peterson, de 11 años, ha sido brutalmente violado y asesinado, y todos 

los indicios apuntan a uno de los ciudadanos más queridos de Flint City: Terry 
Maitland, entrenador en la liga infantil, profesor de Literatura, marido ejem-
plar y padre de dos niñas. Iracundo y fuera de sí ante la supuesta evidencia 
de culpabilidad, el detective Ralph Anderson ordena su detención intentando 
ocasionarle el mayor escarnio público posible. A partir de aquí, se irá dotan-
do a la reconstrucción del crimen de un componente sobrenatural cada vez 
mayor, con detonante en la inexplicable contradicción de que las pruebas de 
ADN en el lugar del crimen se contradicen frontalmente con una coartada en 
firme por parte del acusado, que le sitúa en otra ciudad cuando se cometen 
los hechos luctuosos.

Hasta aquí alcanza la primera parte de las dos bien diferenciadas, equi-
libradas en páginas y acción, de las que consta la novela, cuya historia se 
desarrolla en el plazo de 13 días que culminarán en una suerte de epílogo. 
La palabra de transición de una a otra mitad narrativa es «nada», término 
clave en la poderosa imagen que marcará el desasosegante camino al desen-
lace: unos puños, los que intuimos del asesino, tatuados como los de Robert 
Mitchum en La noche del cazador. No es baladí. El personaje (femenino, por 
cierto) más capacitado para detectar y vencer al mal es el más dispuesto a 
creer, en general, y a creer, en concreto, que el mal existe y actúa. No solo eso, 
a ella, a Holly, es al único personaje a quien, ante el silencio de lo divino, sea o 
no por iniciativa propia, con mayor o menor convicción, vemos esforzarse por 
hablar a Dios y seguir rituales de oración que, a pesar de planteárselos como 
meramente terapéuticos o de supuesto placebo, acaban dando resultados 
posiblemente por encima de las propias expectativas de un escritor que se 
recrea a placer en el nihilismo argumental: «Como venimos de la negrura, 
parece lógico suponer que es a la negrura adonde volvemos». Hay declaración 
expresa de Anderson al respecto: «No creo en los fantasmas, ni en los ángeles 
ni en la divinidad de Jesucristo». No obstante, y esto es otra constante, deja 
abierta una pequeña grieta: «Voy a la iglesia, sí, pero solo porque es un sitio 
apacible donde a veces puedo escucharme a mí mismo».  

En El visitante se perciben obras mayores de King, de las que se echa de 
menos una solidez en universales como la amistad (It, El cazador de sueños, 
La larga marcha). Como signo de los tiempos, de otros grandes títulos como El 
misterio de Salem’s Lot, este fabricante profesional de bestsellers revisa con-
ceptos estratégicamente. Así lo hace con el concepto de lo maligno concebido 
como plaga, para llevarlo hacia derroteros de crítica social que denuncian los 
círculos viciosos de odio y destrucción de los linchamientos colectivos que no 
contemplan la presunción de inocencia y suelen implicar la mala praxis de los 
medios de comunicación de masas. 

El monstruo del nihilismo
10 años de 
Misión

Diez años, 50 números: este es el 
balance de la revista de distri-
bución gratuita más leída por 

las familias católicas de España: la 
revista Misión, que imprime cada tres 
meses 100.000 ejemplares. Algo tendrá 
cuando una publicación en papel per-
severa, a pesar de lo poco que se lee en 
este soporte. Y para celebrar este acon-
tecimiento los responsables de Misión 
invitaron a una tertulia abierta el miér-
coles 31 de octubre a tres personajes 
de todos conocidos, y cuyas opiniones 
siempre interesan: José Ignacio Muni-
lla, obispo de San Sebastián; María San 
Gil, antigua dirigente del PP en el País 
Vasco, y María Lacalle, vicerrectora de 
la Universidad Francisco de Vitoria.

«Vivimos una encrucijada histórica 
y en Misión estamos convencidos de 
que las familias católicas deben ser ar-
tífices del cambio que la sociedad espa-
ñola necesita», explicaba Isabel Molina, 
la directora de la revista. Por eso en 
esta tertulia no faltaron temas como 
la política, la secularización, la defensa 
de la vida o cómo vivir la fe en la fami-
lia. Tampoco confidencias, anécdotas 
y experiencias personales. Una tertulia 
interesante y esperanzadora.

San Gil explicó que «entre todos po-
demos cambiar esta situación», y pi-
dió ser «radicales en lo que queremos. 
Siempre por la vía pacífica, pero tene-
mos que defender la vida y la familia». 
Ante los retos, Lacalle abogó por subra-
yar «la importancia de la belleza de la 
maternidad y la paternidad», idea que 
retomó monseñor Munilla al explicar 
lo atractivas que son las familias que 
viven unidas y viven la fe en público.

En cuanto a la defensa de la vida, 
Lacalle destacó la necesidad de «pre-
sentar la realidad tal y como es: cuanta 
más información hay, menos aborto; 
por eso quienes están a favor del aborto 
buscan por todos los medios que las 
mujeres no accedan a las ecografías». 
El obispo de San Sebastián sacó a re-
lucir lo que para él son «las joyas de 
la corona de la Iglesia», los Centros de 
Orientación Familiar, lugares en donde 
se sanan familias y quienes están en 
situaciones difíciles encuentran apoyo: 
«El corazón del hombre es de quien lo 
restaura, no de quien lo rompe».

Hasta aquí, el futuro parecía prome-
tedor, pero ya al final la directora pidió 
que los contertulios que se la jugaran: 
«¿Cómo será España dentro de 20 
años?». Diversidad de opiniones, como 
en los toros, pero tres ideas claras: que 
España será lo que seamos nosotros, 
que para ello es necesario siempre una 
constante actitud de conversión, y no 
descuidar la importancia de las mi-
norías creativas que, en palabras de 
Munilla, son los santos, porque «solo 
los santos pueden cambiar la historia».

Fernando Navascués

De lo humano y lo divino

Sobrevivir al 
dolor 
Título: Vivir el duelo
Autor: Philippe Baudassé
Editorial: San Pablo

A la escucha del 
propio deseo
Título: La fuerza del deseo
Autor: Massimo Recalcati
Editorial: Spirito

El perdón, la gratitud, el silencio o la presencia de 
Dios, las etapas del duelo, la culpa, hablar y escu-
char, los grupos de apoyo, el valor del presente, el 
dolor físico, las cosas que se quedan por decir... son 
todos elementos que intervienen en el proceso de 
duelo ante la muerte de un ser querido. Especializa-
do en el acompañamiento en los últimos momentos 
de la vida, el sacerdote Philippe Baudassé elabora 
120 páginas llenas de esperanza para mirar con 
otros ojos el momento más importante de la vida.

 J. L. V. D-M.  

Recalcati es un autor superventas en Italia que ha 
acercado el psicoanálisis de Lacan al gran público, 
en una interesante lectura desde el Evangelio. Aquí 
ofrece una intervención realizada en el monasterio 
de Bose, en la que mira la vida humana entendida 
como deseo: querer y no conseguir, querer lo que 
quieren los demás, querer algo o a alguien sin termi-
nar sin poseerlo, la oración como escape a la tiranía 
del deseo... Unas páginas que permitirán volver a 
mirar de frente el deseo con el que nacemos.

 J. L. V. D-M.
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Sorprendente película que arran-
ca casi como cine documental, 
se convierte en seguida en cine 

social para ir adquiriendo intriga y 
desembocar en cine fantástico con 
elementos surrealistas y de realismo 
mágico. Lazzaro (Adriano Tardiolo) es 
un joven campesino tan bueno como 
retraído que trabaja a las órdenes de 
la marquesa De Luna en el cortijo La 
Inviolata. El primogénito de la mar-
quesa, Tancredi, un joven arrogante 
y hastiado de su superflua vida y de la 
impostada vida de su madre, comienza 
una amistad con Lazzaro que le va a 
brindar una lealtad sin límites. El día 
que Lazzaro sufre un accidente en un 
barranco ocurrirá algo portentoso que 
cambiará su vida para siempre. La di-
rectora italiana Alice Rohrwacher nos 
ofrece en este su tercer largometraje 
una reivindicación de la evangélica 
pobreza de espíritu, un elogio de la 
mirada pura ya perdida, un canto a la 
inocencia original. Lazzaro es, según 
la categoría acuñada por Peio Sánchez, 
una figura crística, el cordero inocente 
acechado por los lobos de nuestra so-
ciedad. Pero la película no es ingenua 
como su protagonista, ya que propone 
una mirada muy dura y crítica sobre 
una sociedad en la que pervive la escla-
vitud, en la que los descartes son cada 
vez más inhumanos. Pero Rohrwacher 
no se queda ahí, exalta la dignidad del 

pobre, la hidalguía del pícaro buscavi-
das que solo trata de sobrevivir y llevar 
un mendrugo de pan a la mesa de su 
familia. Además la película, de soslayo, 
es también un bello cuento sobre la 
amistad pura y gratuita, la familia y 
no faltan hermosos momentos de re-
ligiosidad.

Estamos ante un hermoso cuento 
para adultos en el que bajo una apa-
riencia naif se ofrece un teatro del 
mundo desde una aguda perspectiva 
crítica. Algo así ocurría con Milagro en 
Milán de Vittorio de Sica (1948) película 
con la que tiene evidentes paralelis-
mos, empezando por aquel Totó, cha-
val puro e inocente tocado por la Gra-
cia, como un ángel de carne y hueso. Lo 
mismo sucede con Lazzaro: un joven 
incapaz del mal, servicial, obediente 
y desconocedor del reproche. Pero es 
que el final de Lazzaro feliz, con esa 
elevación al plano religioso a través del 
milagro de la música celestial de órga-
no, evoca ese final también religioso de 
Milagro en Milán. También podemos 
encontrar paralelismos con otra pe-
lícula de De Sica, Ladrón de bicicletas 
(1951), en la que se retrata el mundo 
de los desfavorecidos, la injusticia de 
un sistema en la que los pobres se ven 
impelidos a pervertirse. Además toda 
la primera parte parece sacada de El 
árbol de los zuecos, de Ermanno Olmi 
(1978), en la forma de contar con aire 
documental la vida de los paupérrimos 
campesinos, interpretados por autén-
ticos paisanos, al estilo del Pasolini 
del Evangelio según san Mateo (1964). 
Pero es que la parte final del filme en-
tronca de forma muy natural con el 
último Olmi, el de Il villaggio di cartone 
(2011), y su preocupación por los des-
cartados. En definitiva, Lazzaro feliz 
es un compendio del mejor cine italia-
no emparentado con el neorrealismo, 
y con el mejor cine europeo heredero 
del mismo, ya que se pueden encontrar 
ecos de Buñuel –Los olvidados (1950)–, 
e incluso algunos planos nos llevan 
a El espíritu de la colmena de Víctor 
Erice (1973).

Cine
Juan Orellana

Jueves 8 noviembre
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. Desenfunda (TP)
15:00. Médico de Familia 
(TP)
16:15. Alarma. Vuelo 502 
secuestrado (TP)
18:20. Así mueren los va-
lientes (TP) 
20:00. Alaska tierra de 
oro (+12)
22:15. Los siete magnífi-
cos (TP)
00:30. Serie El Comisario 
(+16)
02:00. Teletienda

Viernes 9 noviembre
09:00. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:00. Santa Misa de la 
fiesta de la Almudena
12:30. Junior Bonner, el 
rey del rodeo (TP)
16:15. La aventura de Po-
seidón (TP)
18:15. Presentación y cine 
Western: Al sur de San 
Luis (TP)
22:30. Fe en el cine: Abra-
ham (TP)
01:30. A la luz del fuego 
(+12)
03:15. Misioneros por el 
mundo

Sábado 10 noviembre
09:30. Misioneros por el 
mundo (TP)
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) 
11:00. Beatificación Már-
tires desde Barcelona 
13:00. Documental reli-
gioso: Relucen las cate-
drales
13:40. Crónica de Roma 
(Redifusión)
15:00. Druidas (+7) 
17:05. Arn: El caballero 
templario (+7)
20:30. Tactical force (+16)
22:15. Recoil (+16)
23:55. The Point men (En 
el punto de mira) (+12)
01:45. Backflash (+12)
03:15. Sarah (TP)

Domingo 11 noviembre
09:15. Perseguidos pero 
no olvidados 
10:00. Siete novias para 
siete hermanos (TP)
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa 
13:00. Periferias
13:50. Misioneros por el 
mundo (TP)
15:00. Operación Plus Ul-
tra (TP)
17:00. Avisa a Curro Jimé-
nez (TP)
18:50. Los forajidos de Río 
Bravo (+16)
20:30. Nevada Express 
(TP)
22:00. El justiciero de la 
ciudad (+18)
23:45. Los compañeros 
del diablo (+12)
01:30. América violenta 
(+18)

Lunes 12 noviembre

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. Serie El comisario 

(+16)

01:45. Teletienda

Martes 13 noviembre

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. Serie El comisario 

(+16)

01:45. Teletienda

Miércoles 14 noviembre

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. Serie El comisario 
(+16)

01:45. Teletienda

Programación de Del 8 al 14 de noviembre 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 J-S-D).- TRECE al día (TP)

Lazzaro feliz

Bienaventurados los 
limpios de corazón

Lazzaro, en segundo plano, observa a Tancredi, en un fotograma de la película

Vertigo Films
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María Martínez López

Suad (nombre inventado) tiene 12 
años, y desde que tiene memoria 
vive con su abuela de 80 años en 

una casita en un campo de refugiados 
en Chad. En este país viven 400.000 
refugiados. La mayoría de ellos desde 
hace ya diez o 15 años. De cada diez, 
seis son niños, y no recuerdan las gue-
rras de las que huyeron sus familias 
porque han nacido allí o llegaron de 
bebés. 

Suad no tiene padres y, como su 
abuela es muy mayor, ni ella ni sus 
hermanos mayores van a la escuela: 
todos trabajan para sobrevivir. En los 
campos de refugiados, solo estudia la 
mitad de los niños. Las niñas, incluso 
menos. «La gente piensa que son me-
nos importantes que los chicos, y ade-

más suelen tener que hacer muchos 
trabajos en casa»: buscar leña, traer 
agua, cocinar, cuidar a sus hermanos... 
«Casi no tienen tiempo para estudiar 
ni para jugar», explica Sifa Kaite, del 
Servicio Jesuita al Refugiado. Esta enti-
dad de la Iglesia da educación a 60.000 
niños en cuatro campos de este país. 

Sifa nos cuenta que, además de esta 
discriminación, las niñas también su-
fren más violencia que los niños. Pue-
den sufrir abusos cuando van solas 
a por leña o agua. A muchas les ha-
cen un corte en la vulva, que se llama 
mutilación genital. Duele mucho y les 

causará problemas de salud duran-
te toda su vida. Muchos hombres no 
quieren casarse con una mujer que no 
haya sido mutilada.

El riesgo de Suad era otro. «A su 
abuela se le podía ocurrir intentar 
casarla muy pronto. Tal vez le diera 
miedo que, como no va a la escuela, 
empezara a ir por ahí con chicos. Y, 
además, si la niña se casa, desde en-
tonces se encargaría de ella su mari-
do» y en la familia habría una boca 
menos que alimentar. En Chad, siete 
de cada diez niñas se casan antes de 
cumplir los 18 años. 

Educación para niñas… y padres
Para evitarlo, Sifa y su equipo ha-

blaron con los maestros de la escuela 
de su campo, «para que el curso si-
guiente volviera a clase. Y también 
empezó a ir a un sito que llamamos 
Espacio Amigo de los Niños, donde se 
educa a los alumnos a través del jue-
go. Allí, Suad ha vuelto a ser una niña, 
después de muchos años teniendo que 
comportarse casi como una adulta. 
Es muy importante conseguir que el 
máximo número posible de niñas va-
yan a la escuela». 

En clase, además de las distintas 
asignaturas, se enseña a las niñas a 
reconocer cuando alguien se está por-
tando mal con ellas, y a defenderse. «Y 
damos también mucha información 
a los padres, porque cuando la gente 
entiende las consecuencias» de algu-
nas cosas que hacen por costumbre, 
se dan cuenta de que están mal. Toda 
esta labor la lleva adelante el Servicio 
Jesuita al Refugiado con ayuda de la 
campaña La luz de las niñas, de la fun-
dación Entreculturas. 

Uno de los proyectos que han pues-
to en marcha con el dinero que les lle-
ga desde países como España es un 
taller para ayudar a las niñas cuando 
tienen la regla. «En casa no les expli-
can qué les está pasando porque es un 
tabú», algo de lo que les da mucha ver-
güenza hablar. «Mucha gente cree que, 
durante esos días, las niñas están en-
fermas y son impuras». Como además 
no tienen compresas y en sus colegios 
no hay cuartos de baño, muchas dejan 
de ir a clase esos días, o abandonan 
totalmente los estudios. El Servicio 
Jesuita al Refugiado ha llevado a los 
centros agua, jabón, pastillas para el 
dolor de tripa y compresas. También 
ha dado charlas a 500 chicas, además 
de a sus familias, y a los chicos. «Les 
explicamos –cuenta Sifa– que es algo 
natural y que esos días se pueden 
pasar de forma normal. Les decimos 
también que no están impuras. Al 
contrario, significa que el día de ma-
ñana pueden ser madres y dar vida, y 
eso es maravilloso». 

Suad no tendrá que 
casarse con 12 años

t El Servicio Jesuita al Refugiado trabaja en cuatro campos 
de refugiados de Chad para prevenir la discriminación y 
violencia que sufren muchas niñas

Hay que explicar a los 
padres que algunas 
tradiciones tienen 
consecuencias muy 
negativas para sus hijas

Unas niñas estudian en uno de los colegios del Servicio Jesuita al Refugiado en Chad

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

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

Entreculturas



Ustedes son santos. No es una 
pregunta.

Santos en proceso [Daniel 
sonríe y mira a Lola, que tiende la 
ropa, junto al huerto, con Magdalena 
dormida a sus pies en el moisés].

Un proceso avanzado… ¿Qué en-
tiende por santidad?

Santidad es fiarse de Dios. Y quien 
se fía de Dios se fía de su hermano. Y 
lo necesita cerca porque lo ama, sal-
tándose las cortapisas. Los santos son 
gente accesible aunque a veces hagan 
cosas raras, pero no son extraños.

Abrir una misión africana en Ma-
drid suena raro.

Mi carisma siempre fue muy africa-
no y al pie de la cruz, como el de Com-
boni. Estuve seis meses en Chad traba-
jando en un hospital, murió mi madre, 
como mi hermana tenía problemas, me 
tuve que volver. Vi que cada vez venían 
más africanos, sobre todo de Camerún. 
Empecé a trabajar en las parroquias 
para que se apoyasen entre ellos.

¿Cómo surge la idea de esta mi-
sión?

Veíamos que había chavales que 
llegaban de África y se quedaban fue-
ra de todos los programas porque no 
cumplían el perfil. Había que acoger-
los. Se lo pedí a Dios. Lo puse en sus 
manos y apareció esta casa.

Con los niños…
Venirme aquí a vivir fue lanzar-

me [hace un gesto agitando la mano 
y busca con la mirada a Lola]. Al 

principio pensé: ¿qué culpa tienen 
mis hijos de esta cosa mía con los 
africanos? Pero es que los africanos 
son hermanos de mis hijos. Y al final 
los niños son los que mejor se adap-
tan. No podemos utilizarlos como 
excusa, lo que tenemos que hacer 
es aprender de ellos y volver a ser 
como niños.

¿Por qué el nombre de Emmanuel?
Significa «Dios con nosotros». En 

cada uno de ellos veo a Jesús. Es mi 

motivación. No un Cristo lejano sino 
cercano, entre nosotros. 

Lola y usted se ganan la vida como 
enfermeros. Ella, además, trabaja 
para una fundación social. Tienen 
una familia numerosa. ¿Cuántas ve-
ces les han dicho que están locos?

Muchas, muchísimas [risas y más 
risas]. Sí, estamos un poco locos. Pero 
es que el objetivo no son solo los afri-
canos. La misión es también para que 
se vea que si yo, que soy un necio, pue-
do hacer esto ¿qué no podrán hacer 
los que saben?

Parece que se fían mucho de la 
Providencia.

Hay que confiar para vivir de la 
Providencia. Si no te lanzas, no no-
tas del todo la mano de Dios. Mira, el 
verano pasado pensábamos que íba-
mos a tener que cerrar porque solo 
nos quedaban 2.000 euros y aquí gas-
tamos 2.700 al mes. De repente llegó 
una persona que no conocíamos de 
nada y nos dio dinero para continuar. 
[Daniel abre los brazos con las palmas 
hacia arriba y encoge los hombros 
dando por supuesto que estas cosas 
son normales].

Dice el Papa que no hay que copiar 
a los santos, que cada uno debe sacar 
a la luz lo mejor de sí mismo. ¿Qué es 
lo mejor que usted tiene?

Mis debilidades. Me mantienen en 
el suelo, me hacen valorar lo conse-
guido y estar siempre en un trabajo 
interno de búsqueda de la paz.

Los santos son incómodos. Dice 
Francisco que nos sacuden. ¿Su mi-
sión tiene algo de esto?

En la Iglesia hay miedo a que los 
laicos tomemos las riendas, porque 
hay mucho clericalismo y falta valen-
tía. Pero es posible vivir al servicio de 
los demás con una entrega total. Y lo 
puede hacer cualquiera.

Conclusión: ustedes son santos.
[Silencio y sonrisa]. Yo hago esto 

porque me hace feliz. De verdad, creo 
que ya no sabría vivir de otra manera.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los santos de la puerta de al lado  Santiago Riesco Pérez

Vive con doce jóvenes africanos al borde de la M-607, la 
autovía que une Madrid con Colmenar Viejo. Se casó con Lola 
en 2007 y acaban de tener a Magdalena, su tercera niña, su 
sexto hijo. Son una familia misionera de frontera. Atípicos. 
Rompedores. Incómodos. En la cuneta de la Misión 
Emmanuel hay una capilla dedicada al Espíritu Santo. Al aire 
libre. «Es mi rincón favorito, aquí desconecto», explica Daniel 
elevando la voz sobre el ruido del intenso tráfico.

Daniel Almagro, vecino de Tres Cantos (Madrid)

«En la Iglesia hay mucho 
clericalismo y falta valentía»
Santiago Riesco Pérez
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R. B.

La archidiócesis de Madrid culmi-
nará antes de 2019 la implantación 
del nuevo sistema informático de 
contabilidad unificado para toda la 
Iglesia en España. «Esta aplicación 
supone un importante cambio tec-
nológico, puesto que todas las parro-
quias y otros organismos diocesanos 

estarán conectados en una intranet», 
explica el ecónomo diocesano, José 
Luis Bravo.

Serán las propias parroquias las 
que vuelquen sus resultados directa-
mente en el sistema, de un modo que 
unifica los criterios contables. Desde 
la Conferencia Episcopal, se ha subra-
yado que este procedimiento redunda 
en beneficio de la claridad y la trans-

parencia, además de permitir com-
parar fácilmente unas instituciones 
eclesiales con otras, de modo que la 
asignación de recursos será más ade-
cuada y eficiente.

En Madrid, explica Bravo, «se es-
tán impartiendo entre septiembre y 
diciembre cursos de formación para 
todas las parroquias con el fin de que 
a partir de enero el nuevo sistema sea 
operativo». Se trata de la última ini-
ciativa de la diócesis para extender a 
todos sus rincones el código de bue-
nas prácticas contables y la actualiza-
ción de los procedimientos adminis-
trativos. Desde la auditoría que llevó 

Seis de cada diez euros 
de la diócesis proceden 
de los donativos

Jueves 8
n Monseñor Martínez Camino 
preside a las 19:00 horas en La 
Milagrosa una Misa de acción 
de gracias por los mártires de la 
Familia Vicenciana.

n La Mesa del Mayor de la 
Vicaría VI organiza un curso de 
formación sobre la realidad de 
los mayores, durante tres jueves 
consecutivos a las 18:30 horas.

Viernes 9
n La casa de las Franciscanas 
Misioneras acoge el encuentro 
del voluntariado de Pastoral 
Penitenciaria de la CEE.

Sábado 10
n El cardenal Osoro imparte a 
las 20:00 horas el sacramento de 
la Confirmación a 28 exalumnos 
del colegio Sagrados Corazones. 
Su auxiliar monseñor Jesús Vidal 
hará lo mismo a las 19:00 horas en 
Santa Teresa de Jesús de Colmenar 
Viejo.

Domingo 11
n El templo diocesano eucarístico 
San Martín de Tours honra a 
su titular con una Eucaristía 
conmemorativa del 25 aniversario 
de la encomienda del templo a 
Adoración Nocturna Femenina 
Española (ANFE). La preside el 
cardenal Osoro a las 19:00 horas.

Lunes 12
n La Vicaría para el Clero 
organiza unas jornadas de 
formación y reflexión sobre la 
evangelización de los jóvenes. 
Hasta el jueves, de 10:30 a 13:30 
horas, en el Aula Minor del 
Seminario Conciliar.

n Los obispos auxiliares de 
Madrid imparten el curso 2018 
de evangelizadores organizado 
por la Delegación Episcopal de 
Misiones en su sede a las 19:00 
horas. Cada día, hasta el jueves, 
hablan monseñor Vidal, monseñor 
Montoya, monseñor Cobo y 
monseñor Martínez Camino. 

Martes 13
n El cardenal Osoro ofrece una 
catequesis con motivo del Año 
Mariano en San Lesmes, de 
Alcobendas, a las 19:00 horas.

Miércoles 14
n A las 19:30 horas tiene lugar 
en el oratorio del Caballero de 
Gracia la apertura de la causa 
de beatificación de Jacobo 
Gratiij, presidida por el cardenal 
arzobispo.

n La Fundación diocesana El 
Buen Samaritano celebra una 
jornada conmemorativa de su XX 
aniversario a las 09:30 horas en el 
salón de actos del CaixaForum. 

Agenda

t La gestión económica de la archidiócesis de Madrid se 
digitaliza, pero los fieles siguen prefiriendo el tradicional 
cepillo a las suscripciones periódicas
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a cabo en 2016 PwC, los cambios se 
han hecho en algunos casos «con gran 
esfuerzo», reconoce el ecónomo. Del 
cuaderno en el que manualmente al-
gunas parroquias seguían anotando 
sus cuentas se ha pasado a un sistema 
digitalizado y acorde a las normati-
vas y recomendaciones nacionales e 
internacionales en materia de trans-
parencia y prevención del blanqueo 
de capitales.

Menos éxito hasta ahora han teni-
do los intentos de ir reemplazando 
progresivamente el cepillo de las co-
lectas por suscripciones periódicas 
a la diócesis o a las parroquias, un 
mecanismo de contribución econó-
mica de los fieles que no solo es más 
transparente, sino que permite una 
mejor planificación en las inversio-
nes. Según las cuentas del ejercicio 
2017, presentadas con motivo de la 
celebración este domingo del Día 
de la Iglesia Diocesana, las aporta-
ciones de los fieles pasaron de los 
48 millones de euros del ejercicio 
anterior a cerca de 50,5 millones, lo 
que supuso el 60 % de los ingresos 
totales de la diócesis (84,5 millones), 
frente al 20,6 % (17,4 millones) pro-
cedentes de la asignación tributaria 

voluntaria a favor de la Iglesia. Pero 
pese al aumento de la generosidad 
de los feligreses, las suscripciones 
apenas superaron los 14 millones, ci-
fra algo inferior incluso a la de 2015. 
A pesar de ello, «seguimos apos-
tando» por esta vía de financiación 
y «entendemos que hay bastante 
margen para su incremento», ase-
gura José Luis Bravo. La razón del 
descenso son, a su juicio, las «bajas 
por fallecimientos» y la dificultad 
de «captar nuevas suscripciones, 
porque suponen un compromiso por 
tiempo indefinido y muchos prefie-
ren no comprometerse para el futuro 
sino en el día a día».

Pendiente también de mostrar su 
potencial está la web donoamiiglesia.
es, que permite asignar un donativo 
a una parroquia, directamente a la 
diócesis o incluso a la Conferencia 
Episcopal. «El proyecto arrancó muy 
bien, pero como consecuencia de difi-
cultades técnicas debido al cambio de 
proveedor de la plataforma de pago, 
se ha ralentizado su implantación», 
explica el ecónomo. Habrá que espe-
rar al próximo año para tener sufi-
cientes datos que permitan evaluar 
su impacto.

Ilustres

Ramón de Mesoneros Roma-
nos fue un cronista madri-
leño que compiló la historia 

de nuestra ciudad, es muy conoci-
do por sus libros costumbristas e 
históricos. Sin duda el primero que 
ideó la creación de un panteón de fi-
guras ilustradas, así en el año 1837 
escogió la iglesia de San Francisco 
el Grande como el espacio idóneo 
para albergar a los grandes de Es-
paña. Su idea fue asumida por el 
Gobierno liberal que imbuido en los 
ideales ilustrados quería recordar 
a los personajes más significativos 
de nuestro pasado; eso sí, figuras 
escogidas, las que ellos considera-
ban dignas de ser recordadas y que 
llevaban muertas más de cincuenta 
años. La Real Academia de la Histo-
ria debería proponer la lista de per-
sonajes que merecían ser llevados 
al nuevo panteón y para ello creó 
una comisión de expertos. Se bus-
caron los restos de Lope de Vega, 
Velázquez, Cervantes…, aunque sin 
éxito. Finalmente el 20 de junio del 
año 1869 llegaron a la iglesia de San 
Francisco Juan de Mena, Garcilaso 
de la Vega, Calderón de la Barca… y 
fueron depositados en una capilla. 
La iglesia había sido escogida no 
solo por su suntuosidad sino por-
que había sido desamortizada en 
1836 cerrada a culto y los francis-
canos expulsados y dependía, y de-
pende, del Estado. Resulta sorpren-
dente que estos mismos ilustres que 
defendían la importancia de recor-
dar nuestro pasado glorioso no se 
opusieron, sino que animaron, al 
derribo de los iglesias y conven-
tos del antiguo Madrid tales como 
Santa María (1869), el convento de 
Santo Domingo (1869), la iglesia 
del Buen Suceso (1837), San Felipe 
el Real (1838), el convento de Nues-
tra Señora de la Victorias (1838), el 
convento del Espíritu Santo (1841), 
la iglesia de la Santa Cruz (1868)… 
El proyecto de nuevo panteón se 
estancó y los ilustres depositados 
en la capilla volvieron a su lugar de 
origen. 

Años más tarde, la reina María 
Cristina regente decidió crear un 
verdadero panteón junto a una 
nueva basílica de Atocha dado que 
la antigua amenazaba ruina y en 
ella estaban ya enterrados Anto-
nio Ríos Rosas o el general Palafox 
entre otros. Así, tras un concurso 
fue elegido Fernando Arbós como 
arquitecto aunque solo construyó 
el panteón en estilo neobizantino. 
Hoy día es un lugar emblemático 
donde se encuentran enterrados 
políticos de finales del siglo XIX y 
principios del XX, y un espacio mo-
numental donde contemplar fan-
tásticos mausoleos realizados por 
Querol o Benlliure entre otros. 

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

9.970 voluntarios de 

Cáritas, 5.481 catequistas, 

1.711 sacerdotes, 1.676 

religiosos, 630 misioneros, 

476 parroquias, 

386 centros educativos, 

35 monasterios, … 

Estos son algunas de las 
principales cifras de la Iglesia 
en Madrid. La publicación 
de estos datos se ha hecho 
coincidir con la celebración el 
domingo 11 de noviembre del 
Día de la Iglesia Diocesana, en 
la que se anima especialmente 
a los fieles a contribuir en el 
sostenimiento económico de 
la diócesis. También es una 
jornada para la rendición de 
cuentas. De los 84,5 millones 
de euros invertidos por la 
diócesis de Madrid, 19 fueron 
a parar a retribución del 
clero y 16 a la conservación 
de edificios, pero la principal 
partida fueron nuevamente 
las acciones pastorales y 
asistenciales, en un año en 
el que se celebraron 17.000 
bautizos, 20.000 comuniones, 
6.500 confirmaciones y 3.000 
matrimonios canónicos. En 
lo que respecta a la actividad 
caritativa y asistencial, el 
número de personas atendidas 
en los 646 centros de la diócesis 
volvió a aumentar hasta 
situarse en 147.000.

La Iglesia de 
Madrid en 
cifras

Un año para 
consagrar 
España al 
Corazón de Jesús

 
El martes se presentaron en Geta-
fe los actos con los que se conme-
morará el centenario de la consa-
gración de España al Corazón de 
Jesús, que tuvo lugar en el Cerro de 
los ángeles el 30 de mayo de 1919 
por parte de Alfonso XIII. Será un 
Año Jubilar que comenzará el 2 de 
diciembre y que concluirá el 30 de 
junio con la renovación del acto 
de consagración en el Cerro de los 
Ángeles.

El centenario lleva por lema Sus 
heridas nos han curado, «porque 
las heridas del hombre, las heri-
das que tenemos cada uno de no-
sotros, han sido curadas por las 
heridas del Dios hecho hombre. 
Por eso el júbilo que tenemos y que 
queremos mostrar durante este 
año», dijo en la presentación de 
los actos el obispo de Getafe, Ginés 
García Beltrán.

Durante este año se organiza-
rán conferencias, peregrinaciones 
y distintos eventos como modo de 
prepararse a la renovación de la 
consagración. Entre ellos está la 
visita de las reliquias de santa Ma-
ría de Alacoque, gran impulsora 
de esta devoción, que estarán en 
la diócesis getafense del 18 al 20 
de noviembre.

Más información en la página 
corazondecristo.org. 

 

 San Dámaso 
estudia el 
feminismo

 
La Universidad Eclesiástica San 
Dámaso ha organizado un post-
grado en Filosofía en el que, entre 
otros temas de interés, analizará 
el feminismo. «Lo abordaremos 
desde un punto de vista sistemá-
tico e histórico simultáneamente, 
de manera que permita alcanzar 
un panorama general de los fun-
damentos filosóficos que subya-
cen al feminismo en sus diversas 
etapas. De esta forma, queremos 
también colaborar con la genera-
ción de un pensamiento abierto y 
capaz de situarse en el hoy de la 
historia», explica el profesor Ra-
fael López Miranda. Y añade que 
«examinaremos cómo el feminis-
mo, en cuanto que teoría crítica, 
se sustenta en la tematización y 
puesta en cuestión del sistema 
de género-sexo como matriz que 
configura la identidad y roles so-
ciales, así como en la denuncia de 
los mecanismos de dominación 
culturales o normativos». Más in-
formación en sandamaso.es.
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A los hermanos de la cofradía de Jesús 
el Pobre se les nota un brillo especial 
en los ojos estos días. Aún queda lejos 
el Jueves Santo, su día grande en la 
Semana Santa madrileña, pero todos 
tienen una cita importante este vier-
nes porque, este año, son los encarga-
dos de sacar por las calles del centro 
de la capital a la patrona de Madrid: la 
Virgen de la Almudena. 

«Para nosotros es un honor», afir-
ma Francisco Javier Ruiz, hermano 
mayor de la cofradía desde hace más 
de 20 años. «Estamos muy agrade-
cidos y nos hace mucha ilusión que 

hayan contado con nosotros para 
hacer este recorrido», que de manera 
extraordinaria se hará con andas.

A la hora de hacer la entrevista, 
Francisco Javier, como buen cofrade, 
asegura que «lo que más me preocupa 
es la lluvia, nada más», pero las pre-
visiones aseguran que el agua no en-
torpecerá la salida de la Virgen. Han 
ensayado sobre todo la salida de la 
imagen por las puertas de la catedral, 
el único momento en el que el recorri-
do presentaba alguna dificultad.

«Nosotros vamos a salir a hacer las 
cosas con la misma devoción y con 
el mismo cariño que si fuera Jueves 
Santo», defiende Ruiz, y lo harán con 

el mismo paso con el que sacan ese día 
a Jesús el Pobre, en el que la imagen de 
la Virgen ha encajado con toda nor-
malidad. «No hemos tenido que adap-
tar nada, no ha habido problema. A 
nuestra Madre la sacamos el viernes y 
lo vamos a hacer muy bien, es nuestra 
patrona», dice, al mismo tiempo que 
agradece «este detalle hacia nosotros, 
que en realidad es un reconocimiento 
a todas las hermandades de Madrid. 
¡La Almudena va a salir muy bonita!». 

En el marco del Año Mariano
La celebración de este año coincide 

de manera especial con las activida-
des del Año Jubilar Mariano concedi-

do por el Papa Francisco a la catedral 
de la Almudena. Son cada vez más las 
parroquias e instituciones que se es-
tán acercando al templo para ganar el 
jubileo y en breve comenzará a recibir 
las peregrinaciones de las distintas 
vicarías de la diócesis. Junto a ello, 
el cardenal arzobispo ha iniciado ya 
un ciclo de catequesis sobre el Año 
Mariano que le llevará por todas las 
vicarías; el martes estuvo en la parro-
quia de Buitrago de Lozoya y el mar-
tes próximo hablará en la parroquia 
de San Lesmes, en Alcobendas. 

En una carta publicada con oca-
sión de la fiesta de la patrona de Ma-
drid, el cardenal Osoro recuerda que 
«la Virgen nos pide una vez más que 
rompamos murallas, construyamos 
puentes, eliminemos distancias, vi-
vamos la fraternidad evangélica, que 
nos hace descubrir en cada hombre 
un hermano, y tender nuestra mano y 
nuestro corazón a todo aquel que nos 
necesite, sin importar cómo sea o de 
dónde venga».

Como es ya tradicional, la plaza de 
la Almudena alberga hasta el domin-
go una ofrenda floral solidaria, en la 
que se pide a los fieles que honren a 
su patrona con flores y con alimen-
tos solidarios que serán donados a los 
comedores sociales que atienden dos 
parroquias de Madrid.

Junto a ello, este jueves a las 20:30 
horas se celebrará en la catedral la vi-
gilia de la Almudena, un encuentro de 
oración presidido por el arzobispo y 
en el que están invitados a participar 
de manera especial los jóvenes.

El viernes 9, día de la festividad de 
la Almudena, se celebrará la Eucaris-
tía a las 11:00 horas en la plaza Mayor, 
presidida por el cardenal Osoro y con-
celebrada por los obispos auxiliares, 
los vicarios episcopales y numerosos 
presbíteros. A la misma está prevista 
la asistencia de distintas autoridades. 
Como es habitual, el Ayuntamiento 
renovará el Voto de Villa, en una ce-
remonia que será emitida en directo 
por Telemadrid, TRECE y COPE. Tras 
la misa comenzará la procesión por 
las calles Sal, Mayor y Bailén, antes de 
entrar en el templo.

Las mujeres y niñas de nombre Al-
mudena tienen su tradicional cita con 
su patrona en la ofrenda floral solida-
ria el viernes por la tarde. Y el sábado, 
después de la Eucaristía de las 12:00 
horas, se rezará la sabatina ante la 
imagen de la Virgen en la plaza de la 
Almudena.

La fiesta de la Almudena no es día 
de precepto, pero la Delegación de 
Liturgia recomienda «vivamente» la 
participación en la celebración euca-
rística presidida por el cardenal Osoro 
o, en caso de no poder asistir, en algu-
na de las otras Misas.

Madrid celebra a su patrona

¡Gracias por dejarnos 
llevar a la Almudena!

Francisco Javier Ruiz en la Almudena, delante de la imagen de la Virgen y de las andas de la cofradía de Jesús el Pobre

La plaza de la catedral 
acoge ya una ofrenda 
floral solidaria en la que se 
pueden depositar alimentos 
para varios comedores de la 
diócesis

Archimadrid/José Luis Bonaño


