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España
El enemigo en casa
 
El negocio de las apuestas deportivas 
y del juego online se ha introducido en 
muchos hogares de manera casi im-
perceptible, ayudado por la publicidad 
que hacen famosos y deportistas. Los 
más vulnerables, los menores, según 
apunta el último barómetro de The 
Family Watch.
Editorial y págs. 10/11

Las 900 felicitaciones de Navidad enviadas a través del 
Pequealfa por niños de toda España a chicos de su edad 
rescatados de la calle y de la prostitución en Freetown 
han desbordado al proyecto Don Bosco Fambul, de los 
salesianos. Algunos respondieron enseguida a «nuestros 
maravillosos amigos que dedicaron un tiempo precioso a 
escribirnos unas felicitaciones de Navidad tan bonitas», 

como escriben Isha y otras 15 chicas del Girl Shelter en 
la capital de Sierra Leona, uno de los países más pobres 
y con mayores desigualdades sociales del mundo. Había 
tantas cartas que, de hecho, algunas se han repartido 
entre menores que todavía sobreviven en las calles de 
esta ciudad con alrededor de un millón de habitantes.

Págs. 26/27

Cultura
Memoria del 
cristianismo en 
Andalucía
 
Andalucía comienza la cuenta atrás 
para lanzar una serie de exposiciones 
que recorrerán toda su geografía y su 
historia cristiana desde los primeros 
siglos. Lleva el nombre de Imago Solis 
y, al estilo de Las Edades del Hombre 
en Castilla y León, reivindicará la pre-
sencia cristiana a través del arte y la 
cultura. Págs. 20/21

Mundo
Tirón de orejas del 
Papa a los obispos 
de EE. UU.

Para recuperar la credibilidad hecha 
Jirones por el encubrimiento de abu-
sos sexuales no basta con poner en 
marcha los mejores protocolos de ac-
tuación, advierte el Papa a los obispos 
de EE. UU., recluidos en Chicago en 
ejercicios espirituales. Mientras con-
tinúen las divisiones y las luchas de 
poder –les dice–, cualquier respuesta 
está condenada a caer «en saco roto».
Editorial y págs. 6/7

«Siempre 
recordaremos 

vuestro regalo»

De San Bernardo

Alberto López/ Misiones Salesianas
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Suntia es una chica hermosa que nació en Ni-
geria y a la que su padre llevó a Sierra Leona 
cuando era pequeña. La puso a trabajar de sol 

a sol, le pegaba si no vendía lo suficiente y por las 
noches abusaba sexualmente de ella. Las heridas 
emocionales le dolían tanto como las físicas, pero 
no poder ir a la escuela era su mayor dolor. Sin 
embargo, en esos cruces de caminos de la vida se 
encontró con Don Bosco y una luz brilló para ella. 

El mal a menudo golpea duro. «El misterio de la 
iniquidad», como lo llamaba san Pablo, tiene raíces 
profundas. Sus frutos más inmediatos son el dolor y 
el sufrimiento, sobre todo de los más pequeños, vul-
nerables e inocentes. Ya lo decía el increyente de la 
novela La Peste de Camus: «Tengo otra idea del amor. 
Y rechazaría hasta la muerte amar una creación en 
la que los niños son torturados». El mal puede em-
pujar a la inscreencia y desconfianza en la creación.

La cuestión es nunca dejarse derrumbar por el 
mal. Suntia luchó siempre y le hizo frente con coraje 
y con fuerza. Con la ayuda de Don Bosco terminó la 
Secundaria y no solo superó el trauma de la viola-
ción, sino que está estudiando Trabajo Social en la 
universidad y me ha dicho orgullosa: «Un día entré 

en Don Bosco como beneficiaria; un día volveré 
como trabajadora social». De hecho, ya es junior 
staff en el programa de rehabilitación de niñas que 
viven en situación de prostitución. 

«Nosotros hemos conocido y creído en el Amor» 
(1 Jn. 4, 16). Este es mi lema sacerdotal y cada día 
me da energía para seguir luchando por la justicia. 
Porque allí donde hay concentración de mal, como 
en Sierra Leona, Dios me pide que yo sea su cora-
zón, sus ojos, sus manos y sus pies para que haya al 
mismo tiempo una concentración de misericordia. 
La presencia del mal en el mundo me ayuda a creer 
más fuertemente en el Amor. Él me pide que sea 

esponja, que absorba dolor y que lo transforme en 
amor. Yo sigo creyendo, no a pesar de sino desde 
las situaciones de mal que me toca vivir a diario. Mi 
idea de Dios es la de un Dios con nosotros, empáti-
co, cercano, que sufre y se alegra con sus criaturas. 

Recién empezado 2019, te auguro un año alegre, 
lleno de luz y de paz. Pero si el mal llega a golpear 
tu puerta con su cuota de sufrimiento, no te achi-
ques, no te deprimas, no dejes de creer. Al contrario, 
conviértete en esponja, abraza la cruz (Mt. 16, 24) 
siempre, inmediatamente y con alegría, que allí 
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.

*Misionero salesiano en Freetown (Sierra Leona)

Es normal pillarse un resfria-
do en invierno. Es un clásico 
ir con el clínex, la voz afónica 

y ese cansino caminar de a quien le 
duele todo. Poca energía para afron-
tar los días y unas ganas tremendas 
de meterse en la cama y no salir. Y 
una ocasión privilegiada para sentir 
que la fragilidad nos constituye. 

Cuando el físico acompaña raras 
veces reparamos en agradecer lo 
que significa tener salud. Nos cree-
mos que es lo normal, y no es así. No 
apreciamos las cosas hasta que las 
perdemos. Estamos hechos de tesoro 
y barro (cf. 2ª Cor 4,6-7), de fortaleza 
y fragilidad, de dureza y ternura... El 
barro es lo evidente, la fragilidad, los 
límites en muchos casos dolorosos. Y 
son fuente de tensión en las relacio-
nes con los demás.

Al mismo tiempo somos tesoro, 
una obra de arte valiosa, más allá del 
estado en la que nos encontremos. 
Los arqueólogos son capaces de ver 
el valor de un ánfora o de un reci-
piente de barro, porque descubren 
el valor que contiene, más allá del 
material con que esté hecho. Así ten-
dríamos que mirar a las personas. 
Por muy heridas que estén, por muy 
rotas que se nos presenten, el valor 

innato que nunca pierden es el de ser 
hijos de Dios, imagen y semejanza 
del Dios del que proceden (cf. Gn 1, 
26). Lo importante que es tener una 
mirada profunda que sea capaz de 
descubrir la belleza que habita en 
todo lo humano, belleza que refleja y 
es expresión de la de Dios. Para ello 
es necesario no quedarse en las apa-
riencias y mirar el corazón. 

Esa mirada nos vuelve más mise-
ricordiosos con las fragilidades de 
los demás. Padecer una enfermedad, 
pasajera o crónica, nos devuelve la 
sensibilidad del cuidado y del ca-
riño, nos volvemos empáticos a la 
necesidad de cuidados y de cariño. 
Cuando hay comportamientos que 
no nos gustan, o que nos ofenden con 
mucha rapidez denunciamos esas 
actitudes y no lo hacemos por amor 
a la otra persona para que mejore, 
sino para que deje de molestarnos. 
El juez que todos llevamos dentro 
se pone rápidamente a emitir sen-
tencias. Nos invita nuestro barro, a 
reconocer lo amados que somos, y 
a descubrir la mirada de Dios que 
es capaz de ver tesoro en medio de 
tanto barro.

*Misionero Verbum Dei, Nuestra 
Señora de las Américas, Madrid

Hoy te he visitado en casa, era 
tu cumpleaños y me habías 
invitado a tomar café, junto a 

esa persona tan especial a la que lla-
mas madre sin serlo y a la que quie-
res tanto o más que si lo fuera y lle-
váis años cuidándoos mutuamente.

Noté que la angustia te superaba, 
ayer tocó revisión y el diagnostico no 
debió de ser el esperado, y mientras 
tu mente trataba de asimilarlo tu 
cuerpo expresaba lo que estabas pa-
sando, con cara de no haber dormido 
y el temblor de tus manos que no po-
días controlar. A base de más de un 
viaje a la cocina conseguiste poner 
el café y dulces en la mesa y sentarte 
frente a mí, pero ya no pudiste más: 
«Manuel, no voy a poder con esto». 
Ni siquiera entonces dejaste asomar 
una lagrima.

Dejé de comer mi merengue y 
cogí tus manos. Ya ves, hermana, 
esa maldita enfermedad de nombre 
tan feo te ha hecho tomar conciencia 
de una realidad tan cierta como que 
Dios existe: que tenemos fecha de ca-
ducidad; la suerte es que la llevamos 
escrita donde la espalda pierde su 
bello nombre, pero parece como si el 
médico al dar el diagnostico de esta 
enfermedad regalara un espejo y 

desde entonces nos pasáramos todo 
el día mirando esa parte del cuerpo.

Mira que me gustan los merengues 
pero qué amargo sabía este, conven-
cido del dolor que te estaba produ-
ciendo lo que san Francisco de Asís 
expresó así: «Loado seas, mi Señor, 
por la hermana muerte corporal, de la 
cual ningún viviente puede escapar». 
Solo me atreví a preguntarte: «¿Qué 
te duele ahora?». «Nada», fue tu res-
puesta «Entonces, ¿qué te causa tanto 
malestar?». «La tristeza», dijiste.

Una vez más tus pensamientos 
habían tomado el control de tu cuer-
po y estaban alterando todas tus 
emociones. Yo no tenía palabras 
para poderte ayudar aunque quizás 
mi silencio y mis manos dieron sus 
frutos, pues tus manos habían deja-
do de temblar cuando me despedí de 
ti, y en tu abrazo asomo una lagrima 
al decir: «Gracias». 

Te dejo este párrafo que esa noche 
salió en el libro que estoy leyendo. 
Quizás estaban ahí para ti: «Así que 
descansa, relájate y fortalécete. Suél-
tate y deja que Dios lleve contigo tu 
carga. Tu trabajo no está completo 
ni has terminado, solo has llegado a 
una curva en el camino».  

*Capellán del hospital de Mérida

Tras la tormenta llega la calma El merengue más amargo

Suntia, ejemplo de 
coraje contra el mal

Hospital de campaña

Vicente Esplugues*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Jorge Crisafulli*

Jorge Crisafulli
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100 años de 
la Sociedad 
de Naciones

En su libro La Sociedad Inter-
nacional, el prestigioso jurista 
Truyol y Serra se refiere de ma-

nera muy positiva a la relación entre la 
doctrina social de la Iglesia y el dere-
cho internacional moderno, así como 
a la contribución de la Iglesia en favor 
de la convivencia entre las naciones. 
En esa línea han escrito otros juristas 
como Carrillo Salcedo o Aguilar Nava-
rro, para destacar el papel de la Iglesia 
como actor transnacional. Desde Bene-
dicto XV este ha sido uno de los empe-
ños de la Iglesia: fortalecer su carácter 
supranacional como reflejo de su uni-
versalidad. En los últimos tiempos qui-
zás no haya sido necesario recordarlo. 
Pero, a comienzos de este 2019, ante un 
orden internacional incierto, no solo es 
necesario hacer memoria, sino que es 
urgente actualizarla. 

Esta es una de las motivaciones del 
discurso que el Papa dirigió al Cuerpo 
Diplomático el 7 de enero. Francisco in-
augura el año con la mirada puesta en 
la celebración centenaria de la Socie-
dad de Naciones. Aquella institución, 
pese a los fracasos innegables, nació 
con la vocación de erigirse en lugar de 
encuentro entre las naciones.

La Sociedad de Naciones abrió un 
camino que luego recuperó la ONU en 
pro de una diplomacia multilateral 
que hoy se ve amenazada por tenden-
cias nacionalistas, una globalización 
uniformizadora y el creciente poder 
de grupos de interés alejados del bien 
común internacional. Por todo esto, 
y consciente de los riesgos de una co-
munidad internacional en la que im-
pere el derecho a la fuerza en lugar de 
la fuerza del derecho, el Papa ha escrito 
un discurso programático, cuyo hilo 
conductor es el que Pablo VI dirigió a 
Naciones Unidas. «Derecho y justicia», 
«defensa de los débiles», «construcción 
de la paz» y «destino común» son las 
expresiones que ha usado Francisco 
para referirse a las claves de la diplo-
macia multilateral en la que confía la 
Iglesia. Las cuatro encajan perfecta-
mente en los pilares que el magisterio 
propone para la constitución de una 
comunidad internacional basada en 
la convivencia. A saber: la verdad que 
exige reconocer que todas las naciones 
son iguales en derechos, la justicia que 
pasa por reconocer los mutuos dere-
chos y por cumplir los respectivos de-
beres, la solidaridad que exige coope-
rar más allá de los límites de la propia 
nación y que se traduce en la defensa 
de los más débiles, pueblos y personas, 
así como la libertad que requiere el 
ejercicio sin trabas de la independencia 
y la autonomía de los estados. 
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500 imanes con Asia Bibi

«Asesinar con el pretexto de la religión es 
contrario al islam». La afirmación cobra 
mucha más fuerza viniendo del Consejo de 
Ulemas de Pakistán, con el apoyo añadido 
de 500 imanes. En uno de los países donde 
las minorías son más perseguidas, los líde-
res islámicos quieren dedicar el nuevo año 
a «aniquilar el terrorismo, el extremismo y 
la violencia sectaria». Piden, para ello, que 
los ciudadanos no musulmanes tengan los 
mismos derechos que los que lo son, que se 
dé prioridad al caso de Asia Bibi –en el limbo 
tras la anulación de su condena a muerte por 
blasfemia– y que se prohíba la incitación al 
odio y la violencia.

Omella pide evitar la 
«crispación social»

La crisis política de Cataluña, lejos 
de solucionarse, parece enquistada. 
Mientras no haya un diálogo since-
ro y voluntad de acuerdo, las posi-
ciones políticas seguirán distantes 
y enfrentadas. Y por extensión, la 
sociedad, polarizada. Por eso tiene 
sentido que el cardenal arzobispo 
de Barcelona, Juan José Omella, 
haya pedido el domingo, en una car-
ta abierta a los Reyes Magos, vivir el 
año 2019 con fraternidad para, con 
la ayuda de Dios, superar «el actual 
clima de crispación social», «evitar 
las expresiones incendiarias y fo-
mentar un lenguaje que favorezca 
el diálogo». Seguro que los Reyes 
han traído este regalo; otra cosa es 
que los que tienen la responsabili-
dad quieran recibirlo...

Barbarin en el banquillo

Ha comenzado el juicio contra el car-
denal Philippe Barbarin, arzobispo de 
Lyon, sobre el presunto encubrimiento 
de los abusos de un sacerdote a decenas 
de niños. «Nunca he intentado esconder, 
mucho menos encubrir estos hechos ho-
rribles», dijo el purpurado en su primera 
comparecencia, si bien reconoció que en 
su forma de referirse a antiguos casos ya 
prescritos no siempre supo «emplear las 
palabras mejores y más hábiles».  Otros 
dos obispos de Francia han sido condena-
dos en el pasado por encubrimiento a sa-
cerdotes, si bien ninguno tuvo que pisar 
la cárcel. Mientras, en Chile, la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado ha vo-
tado revocar la nacionalidad concedida 
en 2006 al cardenal Ezzati. Se calienta la 
cuenta atrás para la cumbre antiabusos 
convocada en febrero por el Papa.

Asia News

 REUTERS/Emmanuel Foudrot

EFE/Toni Albir
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Los obispos de Estados Unidos pueden y deben tomar deci-
siones contundentes para recuperar la credibilidad perdida 
y resarcir a las víctimas de «los abusos de poder, conciencia, 

sexual y de su mala gestión». Sin embargo, el punto más sorpren-
dente de la carta que dirige el Papa al episcopado estadounidense 
no es ese. Basta ya –viene a decirles– de una Iglesia de trincheras, 
de cordadas, de rumores envenenados, de oscuras maniobras de 
poder…, para la que incluso es lícito instrumentalizar estos tristes 
episodios para resolver viejas cuentas pendientes. Si la cúpula de 
la Iglesia ofrece ese espectáculo al mundo, advierte, de poco sirve 
que se pongan en práctica los mejores protocolos de actuación y 
de prevención. Tendremos «quizás un cuerpo bien estructurado 
y organizado, pero sin fuerza evangélica, ya que no ayudará a ser 
una Iglesia más creíble y testimonial».

Francisco hubiera querido viajar él mismo a Chicago, donde 
–por indicación suya– los obispos norteamericanos celebran ejer-

cicios espirituales para afrontar desde la fe y la comunión la crisis 
de los abusos sexuales. No ha podido desplazarse por «problemas 
logísticos» y esto le ha obligado a plasmar sus mensajes en una 
carta. Pero esto tiene la ventaja de que así se evita más fácilmente 
el riesgo de particularizar el problema en exceso. Las actitudes 
que denuncia el Papa no son de ningún modo exclusivas de la 
Iglesia de Estados Unidos; no solo allí los intereses e ideologías 
se anteponen a menudo a Cristo, convertido en pretexto y arma 
arrojadiza para alcanzar otro tipo de objetivos. No es que Fran-
cisco se escandalice de ello: el propio Evangelio –resalta– parece 
recrearse en el relato de las tensiones y contradicciones en las 
primeras comunidades cristianas, como recordando que nadie 
es elegido por Dios por su virtuosismo. Pero esto debe llevarnos 
a una actitud de humildad y de conciencia sobre la permanente 
necesidad de conversión. «La catolicidad se juega también en la 
capacidad que tengamos los pastores de aprender a escucharnos, 
ayudar y ser ayudados trabajar juntos y recibir las riquezas que 
las otras Iglesia pueden aportar», afirma la carta de Francisco. Y 
donde habla de obispos, bien podríamos decir bautizados. Sobran 
en nuestras comunidades intentos de repartir carnés de buenos 
y malos católicos, pero falta, en cambio, fraternidad evangélica.

La adicción al juego online es ya hace tiempo un problema se-
rio en España. Como la proliferación de locales de apuestas. 
Ambos asuntos pasan sin embargo inadvertidos para bue-

na parte de la opinión pública, quizá porque las fuertes inversio-
nes publicitarias ha contribuido a normalizar estas situaciones. 
La solución no es rasgarse las vestiduras con discursos puritanos 
e hipócritas, pero es urgente abrir un debate social sobre cómo 
regular un negocio que puede provocar mucho daño especial-
mente entre la población más vulnerable, como los jóvenes, los 

migrantes o las personas de menores recursos, igual que sucede 
con el alcohol y las drogas. El Gobierno apunta en la buena direc-
ción con su plan para limitar este tipo de publicidad. La medida, 
sin embargo, puede resultar insuficiente si no va acompañada 
de otras como nuevas limitaciones a los locales de apuestas o la 
prevención de la ludopatía. Es la línea que han iniciado algunas 
comunidades autónomas. Falta sin embargo un plan de acción 
que permita afrontar el problema de forma global y unitaria, con 
todos los actores involucrados. El asunto, desde luego, lo merece.

El basta ya del Papa a una Iglesia de trincheras

Hay que poner límites al juego
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

t Sobran intentos de repartir carnés de 
buenos y malos católicos, falta fraternidad 
evangélica

Lo importante

Fue muy gráfico y real el chiste de Chiri de 
su semanario, donde se dice que en Siria 
los cristianos tienen su belén, y en la viñeta 
de al lado se ven comercios y consumismo 
por doquier, con regalos en las manos. Los 
cristianos desgraciadamente son perse-
guidos y asesinados en diversos países 
del mundo, y no es menos en Siria. En mi 
opinión creo que se está tergiversando la 
fiesta de la Navidad con el árbol de regalos 
bajo su pie, aunque la iglesia por su histo-
ricidad lo aceptó. El belén siempre se ha 

montado en casa, y al lado un niño Dios en 
su cuna. Los regalos son una paradoja, en 
tanto en cuanto lo importante es no perder 
la paz interior, y dejar a un lado las dispu-

tas de siempre. Si no, no habremos tenido 
en cuenta la verdadera fiesta de la Navidad. 

Francisco Javier Sotés 
Valencia

Brindis del 
año nuevo

En este nuevo año / 
brindemos con calor 
/ por un futuro ama-
ble / leno de amistad 
y amor. / Que reine 
la alegría / en nues-
tro corazón, / y guíe 
nuestro caminar / la 
luz de la ilusión.

Rafael de Fuentes
Madrid
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Elevar la vista al cielo, preguntarse por 
esas luces que parecen nacidas en un 
mundo totalmente diferente, e inten-

tar que orienten nuestros pasos sobre este 
suelo, mucho más prosaico, es una de las 
constantes en la historia del hombre. Los in-
creíbles avances de la exploración espacial, 
que hace unos días han hecho posible tomar 
fotos de Ultima Thule, un cuerpo rocoso 
situado a 6.400 millones de kilómetros de la 
Tierra, ejercen sobre nosotros una fascina-
ción ante la que es difícil resistirse.

Pero del espacio también nos llegan 
sombras y señales de alarma. Ocurrió ya 
en la segunda mitad del siglo XX: nuestro 
planeta no era suficiente escenario para la 
rivalidad entre estadounidenses y soviéti-
cos, y la Guerra Fría se extendió fuera de la 
atmósfera terrestre. Ahora, con el inédito 
alunizaje chino en la cara oculta del satélite 
de la sonda Chang’e 4, la historia amenaza 
con repetirse. 

El logro conseguido por Pekín proyecta 
al espacio, una vez más, uno de los desafíos 
geopolíticos y económicos que marcará las 
próximas décadas: el que protagoniza una 
China cada vez más próxima a alcanzar el 
estatus de superpotencia mundial. Saltan 
algunas señales de alarma: ¿cómo respon-
der al creciente poderío científico y tecno-
lógico de una nación donde las libertades y 
derechos individuales no son una cortapi-
sa para el Estado, que tampoco se detiene 
ante consideraciones éticas como las que 
han acompañado y modulado el progreso 
en Occidente? Claro que, ¿está moralmente 
autorizado ese Occidente a lanzar ahora ese 
tipo de reproches, o se trata de un ejercicio 
de cinismo de proporciones galácticas?

Cuando hace 2.000 años unos Magos si-
guieron a una estrella hasta Belén, no fue-
ron los únicos en verla; solo los únicos en 
ponerse en camino. Ahora, como entonces, 
el cielo físico solo refleja lo que hay en el 
corazón del hombre. 

La incertidumbre que llegó al cielo

¿Una Navidad sin 
Niño? 

Esa Navidad sin nacido es como un 
esquimal sin iglú, un café sin cafeína 
y una leche sin lactosa. Tanto luchar 
por el derecho a la diferencia, y ahora 
resulta que la diferencia es por sí mis-
ma ofensiva. Ese miedo a ofender a los 
distintos significa, o considerar que 
esos distintos tienen la piel demasiado 
fina, o que nos avergonzamos de ser 
lo que somos. Me parece que por ahí 

van los tiros. Las tradiciones cristia-
nas se han convertido para muchos 
en mero folklore, en tradiciones solo 
culturales, desprovistas de su verda-
dero significado. Y desprovistas de su 
contenido propio, molestan, no a los 
extraños, sino a los propios, porque 
ese contenido llama, exige y compro-
mete. 
Los que quieren vaciar de sentido 
las propias tradiciones se parecen a 
ese Herodes vergonzante, temeroso, 
preocupado de defender su estatus, 
de no permitir que ningún Mesías le 

complique la vida. En cambio, muy 
bien podría ser que muchos de los vi-
sitantes (refugiados, emigrantes en 
busca de trabajo, simplemente turis-
tas) guiados por sus particulares es-
trellas (paz y seguridad, futuro para 
sus hijos, simplemente curiosidad o 
cultura) estén, como los Magos ex-
tranjeros de Oriente, más abiertos que 
nosotros al mensaje de luz, amor y es-
peranza que el niño nacido en Belén 
ha traído al mundo. 

José María Vegas
San Petersburgo (Rusia)

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.

Valerio Merino

EFE/ CNSA

María Martínez López
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Las indicaciones quedaron plas-
madas en una larga y detallada 
carta que Francisco acaba de 

dirigir a los obispos estadouniden-
ses. Al mismo tiempo, una reflexión 
descarnada y una llamada a la espe-
ranza, desde el más puro realismo. 
Pensamientos que parten de la crisis 
por los abusos sexuales, pero van más 
allá y buscan regenerar a la Iglesia. 
Un ejercicio similar al liderado por el 
Pontífice con los obispos de Chile, en 
mayo pasado, cuando fueron convo-

cados al Vaticano para analizar la cri-
sis eclesial en ese país sudamericano.

Con diferentes matices, el diag-
nóstico es el mismo. Para Jorge Mario 
Bergoglio, la «cultura de los abusos» 
forjada en el seno de comunidades 
católicas en varias naciones tiene un 
mismo origen: una eclesiología enfer-
ma y el intento por restablecer el or-
den desde el voluntarismo y no desde 
la verdadera fe. 

Por eso, no resulta casual que el 
mismo Pontífice haya recomendado 
a los obispos de Estados Unidos que, 
al final de un año de revelaciones es-
calofriantes y escarnio público, entra-

sen en un retiro espiritual. Un alto en 
el camino para orar y purificarse. Él 
mismo tenía intención de viajar a Chi-
cago en la primera semana de enero y 
asistir personalmente a los ejercicios. 
Un gesto sin precedentes, que resultó 
imposible por «problemas logísticos». 

Cartas, el método preferido
En cambio, el Papa decidió recurrir 

al viejo sistema de las epístolas. Como 
en tiempos de los primeros cristianos. 
Parece el método preferido de Fran-
cisco a la hora de afrontar asuntos de-
licados. De las siete páginas de exten-
sión que escribió surgen reflexiones 
urgentes para toda la Iglesia, válidas 
tanto en América como en Europa, y, 
por qué no, también en España.

Partiendo de la crisis de los abusos, 
desnudó la realidad oculta de un epis-
copado dividido, enfrentado, donde 
la lógica de la descalificación mutua 
se encuentra arraigada y en lugar de 
la unión desde la libertad evangélica, 
se busca el triunfo de un grupo sobre 
otro, apelando a métodos «democrá-
ticos». 

«La credibilidad de la Iglesia se ha 
visto fuertemente cuestionada y debi-
litada por estos pecados y crímenes, 
pero especialmente por la voluntad 
de querer disimularlos y esconderlos, 
lo cual generó una mayor sensación 
de inseguridad, desconfianza y des-
protección en los fieles. La actitud de 
encubrimiento, como sabemos, lejos 
de ayudar a resolver los conflictos, 

Partir de los 
abusos para 
regenerar la 
Iglesia

t El futuro de la Iglesia 
se juega hoy. Pasa por 
recuperar la credibilidad 
perdida. En Estados 
Unidos y en otros países 
del mundo, donde ni la 
libertad religiosa ni las 
persecuciones son un 
problema. Naciones de 
gran tradición cristiana, 
pero que afrontan crisis 
eclesiales de magnitudes 
superlativas. Crisis 
desnudadas por los 
escándalos, especialmente 
aquellos ligados a los 
abusos. El Papa está 
dispuesto a conducir más 
allá de esa tempestad. Y 
ha indicado un camino 
ineludible: transitar una 
verdadera conversión. 
No estratégica ni de 
marketing. Dejar atrás, 
de una vez por todas, la 
división, el victimismo y 
la murmuración. Sobre 
todo entre los obispos

El arzobispo de Miami, Thomas G. Wenki, en oración junto a otros obispos de Estados Unidos, durante la celebración de un retiro del 2 al 8 de enero, en el seminario  

CNS
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permitió que los mismos se perpetua-
sen e hirieran más profundamente 
el entramado de relaciones que hoy 
estamos llamados a curar y recompo-
ner», precisó.

Francisco lamentó la «herida hon-
da» que «los crímenes cometidos» de-
jaron en los fieles, quienes quedaron 
sumidos en «la perplejidad, el descon-
cierto y la confusión». Un dolor que 
en lugar de haber propiciado un sano 
y necesario debate entre los obispos, 
incluso con las naturales tensiones 
del caso, provocó «la división y la dis-
persión». 

Verdaderos pastores
De ahí que Francisco haya querido 

exhortar a los pastores a emprender 
el rumbo de una «renovada y decidida 
actitud para resolver el conflicto», no 
a través de «decretos voluntaristas», 
«estableciendo simplemente nuevas 
comisiones» o «mejorando los organi-
gramas de trabajo como si fuésemos 
jefes de una agencia de recursos hu-
manos». Actuar así –advirtió– reduce 
la visión del pastor, impide abordar 
los problemas en su complejidad y co-
rre el riesgo de centrar todo en cues-
tiones organizativas. 

Los verdaderos pastores –insis-
tió– deben conducir un proyecto de 
Iglesia «común, amplio, humilde, se-
guro, sobrio y transparente», posible 
únicamente a través de una verdadera 
conversión del corazón. Un proyec-
to alejado de los simples equilibrios 

humanos o de «una votación demo-
crática que haga vencer a unos sobre 
otros».

«Sin este claro y decidido enfoque 
todo lo que se haga correrá el riesgo de 
estar teñido de autorreferencialidad, 
autopreservación y autodefensa y, por 
tanto, condenado a caer en saco roto. 
Será quizás un cuerpo bien estruc-
turado y organizado, pero sin fuerza 
evangélica, ya que no ayudará a ser 
una Iglesia más creíble», abundó.

«El círculo vicioso del reproche»
Así, el Papa dejó claro que nun-

ca la eficiencia anglosajona será del 
todo suficiente. Porque recuperar la 
credibilidad no dependerá jamás de 
«ciertos discursos o méritos», ni de la 
honra personal, sino de la capacidad 
del «cuerpo unido» de reconocerse pe-
cador y limitado, necesitado de con-
versión. Esto implica –insistió– recha-
zar el peligro de convertir a Dios en 
«un ídolo» de un determinado grupo 
o de la «absolutización del particula-
rismo». Porque «la catolicidad en la 
Iglesia no puede reducirse solamente 
a una cuestión meramente doctrinal 
o jurídica».

En síntesis, puso en guardia con-
tra las actitudes de facción, cuyos 
miembros se muestran convencidos 
de poseer la verdad absoluta y miran 
a la Iglesia como una perenne arena 
de combate. Quien así actúa, expli-
có, cae en la búsqueda de «falsos, rá-
pidos y vanos triunfalismos», de las 

«seguridades anestesiantes» y las 
«expresiones inmóviles», incapaces 
de conmover a los hombres y mujeres 
del tiempo actual. 

Por eso, instó a «abandonar como 
modus operandi el desprestigio y la 
deslegitimación, la victimización o el 
reproche en la manera de relacionar-
se y, por el contrario, dar espacio a la 
brisa suave que solo el Evangelio nos 
puede brindar».

«Todos los esfuerzos que hagamos 
para romper el círculo vicioso del re-
proche, la deslegitimación y el des-
prestigio, evitando la murmuración 
y la calumnia en pos de un camino 
de aceptación orante y vergonzoso de 
nuestros límites y pecados y estimu-
lando el diálogo, la confrontación y 
el discernimiento, todo esto nos dis-
pondrá a encontrar caminos evan-
gélicos que susciten y promuevan la 
reconciliación y la credibilidad que 
nuestro pueblo y la misión nos recla-
ma», estableció.

«El pueblo fiel de Dios y la misión 
de la Iglesia han sufrido y sufren mu-
cho a causa de los abusos de poder, 
conciencia, sexual y de su mala ges-
tión como para que le sumemos el su-
frimiento de encontrar un episcopado 
desunido, centrado en desprestigiarse 
más que en encontrar caminos de re-
conciliación. Esta realidad nos impul-
sa a poner la mirada en lo esencial y 
a despojamos de todo aquello que no 
ayuda a transparentar el Evangelio de 
Jesucristo», subrayó.

«Uno de los más viles crímenes»
Con estas palabras, Francisco no 

pretende minimizar la gravedad de 
los abusos contra menores entre los 
eclesiásticos. Ni busca descargar cul-
pas. Lo dejó en claro este 7 de enero, 
en su mensaje de inicio de año a los 
embajadores acreditados ante el Vati-
cano. En él calificó esa práctica como 
«uno de los peores y más viles críme-
nes posibles», que «destruye inexora-
blemente lo mejor que la vida humana 
reserva para un inocente, causando 
daños irreparables para el resto de su 
existencia».

En realidad, hablando en esos tér-
minos, el Papa muestra que la crisis 
de la Iglesia es más profunda y solo 
puede dejarse atrás alimentando 
la confianza, que nace del servicio 
sincero y cotidiano, humilde y gra-
tuito hacia todos. Un servicio que 
no pretende ser puro marketing ni 
meramente estratégico para recupe-
rar para la Iglesia el lugar perdido o 
el reconocimiento vano en el entra-
mado social.

Porque, para él, solo la vocación a 
la santidad basta para defender a los 
creyentes del caer en falsas oposicio-
nes o reduccionismos; o de callarse 
ante un ambiente propenso al odio, 
a la marginación, a la desunión y a 
la violencia entre hermanos. Por eso, 
constató: «Como Iglesia no podemos 
quedar presos de una u otra trinchera, 
sino velar y partir siempre desde el 
más desamparado». 

El Papa Francisco durante el encuentro anual con los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, el pasado 7 de enero

CNS
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María Martínez López

En la lógica de la evangelización y la 
caridad, uno más uno no son nece-
sariamente dos. Pueden ser cuatro, 
o cinco. Por eso, cuando en 2016 los 
Agustinos Recoletos decidieron rees-
tructurar sus ocho provincias en cua-
tro –camino que concluyó en otoño–, 
uno de los primeros pasos que dieron 
fue crear la Red Solidaria Internacio-
nal Agustino Recoleta ARCORES. 

«Veníamos trabajando en salud en 
México, en Perú en saneamiento, en 
Filipinas en ecología… ARCORES es 
un esfuerzo de interconexión. Tene-
mos grandes músicos especialistas 
en su instrumento –explica Javier 
Sánchez, director ejecutivo de la red–. 
Pero queremos funcionar como una 
orquesta», de forma que las 150 inicia-
tivas sociales de la familia agustino 
recoleta en 22 países intercambien 
recursos, estrategias y buenas prác-

ticas; que en ellas se impliquen todas 
sus obras –conventos masculinos y 
femenino, parroquias, colegios–, las 
ramas de jóvenes y seglares, y que 
además trabajen en red con otras en-
tidades, sean de Iglesia o no. 

Esta reestructuración, además de 
al deseo de revitalizar su carisma y 
hacer que todas las comunidades sean 
más evangelizadoras, responde a una 
necesidad que se constata en el sector 
social internacional. «Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio –explica el di-
rector ejecutivo– no funcionaron tan 
bien como podrían porque cada grupo 
se quedó enclaustrado en el más rela-
cionado con su ámbito. Pero se viene 
demostrando que la pobreza es cada 
vez más multifacética y más difícil de 
abordar atacando un solo aspecto». 

Sánchez cree que este error se ha 
tratado de subsanar en la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con algunas propuestas 

que ARCORES asume como propias. 
Por ejemplo, superar la lógica de do-
nante-receptor, según la cual en los 
países ricos se aporta dinero que se 
invierte en regiones en vías de desa-
rrollo. Lo que pretende el equipo téc-
nico internacional de la red solidaria, 
constituido en diciembre de 2017, es 
que en cada país donde esté ARCO-
RES haya recaudación de fondos y 
también acción social directa. Esto 
implica que en los países desarrolla-
dos haya una mirada más atenta a las 
necesidades cercanas, y también una 
mayor apuesta por la autofinancia-
ción en entornos menos favorecidos.

El valioso granito de los 
venezolanos

Este desafío se asumió con todas 
sus consecuencias en Venezuela, el 
primer país donde se constituyó una 
red nacional de ARCORES. Fue en ju-
lio de 2017 (antes incluso que el equipo 

internacional), para hacer llegar de 
forma óptima lo obtenido en la cam-
paña de la orden Unidos con Venezue-
la. Pero desde el principio los respon-
sables se plantearon como objetivo 
que el 40 % de los fondos procediera 
del propio país, aun siendo plenamen-
te conscientes de lo difícil de llegar a 
esta meta. 

Fray Eddy Polo, vicario provincial 
de los Agustinos Recoletos y presi-
dente de ARCORES Venezuela expli-
ca que cada proyecto intenta recau-
dar fondos en su entorno: pequeños 
donativos muchas veces anónimos, 
donaciones de empresas… «Nosotros 
completamos hasta alcanzar la can-
tidad de dinero que se ha planifica-
do», con aportaciones de los socios 
venezolanos y con ayuda exterior. 
De momento solo han alcanzado un 
30 % de autofinanciación, con el 70 % 
restante procedente de fuera, espe-
cialmente de otros países de Améri-
ca Latina como la vecina Colombia, 
Perú, Argentina o Brasil y de los ve-
nezolanos que emigran. Con todo, al 
religioso le parece muy meritoria la 
implicación de los conciudadanos 
que permanecen en el país. «Nota-
mos el calor humano de la gente. Es 
muy difícil porque la situación va 
de mal en peor y muchas entidades 
piden ayuda. Pero la providencia de 
Dios es tan grande que nunca nos ha 
faltado». 

Más allá de la emergencia
De hecho, esta nueva perspectiva 

que pide a todas las realidades agusti-
no recoletas que «desarrollen su crea-
tividad para llegar a más personas» 
ha hecho que se dupliquen las obras 
sociales de ARCORES. En un año y 
medio han pasado de doce a 25. «A 
medida que conocemos casos de nece-
sidad, sobre todo en zonas de extrema 
pobreza, un equipo técnico los evalúa 
y destina una partida de dinero. Tam-
bién hay un acompañamiento para 
que todos respiremos este sentido de 
servicio a la Iglesia y no nos convirta-
mos en una simple ONG». 

Fray Polo explica que, en un pri-
mer momento, se dio prioridad a la 
ayuda de emergencia, sobre todo ali-
mentaria. Los proyecto estrella en 
este ámbito son las ollas comunita-
rias, tres de las cuales están gestio-
nadas por jóvenes. Después se ha in-
tentado mejorar la atención médica, 
creando o reforzando consultorios y 
haciendo frente como se puede –so-
bre todo llevándolos de fuera en el 
equipaje de personas cercanas– a la 
falta de medicamentos y las trabas 
del Gobierno a la ayuda externa. 

También se están reforzando los 
proyectos educativos en las zonas 
más pobres del país, asegurándose a 
la vez de que los alumnos reciban al 
menos desayuno y comida. ARCORES 
se ha implicado, por último, en la re-
habilitación de tres residencias para 
ancianos sin recursos de las Agusti-
nas Recoletas del Corazón de Jesús. 
«Estaban en muy mal estado. Hemos 
mejorado la asistencia médica, la ali-
mentación y la vestimenta y, ahora, 
cada centro atiende a más personas». 

Una orquesta para 
combatir el hambre  
en Venezuela
t Dentro de la reestructuración de sus provincias, los Agustinos Recoletos han puesto en 

marcha la Red Solidaria Internacional ARCORES. En Venezuela, el primer país donde se 
ha implantado, el número de proyectos sociales se ha duplicado en año y medio

ARCORES Venezuela

Reparto de comida en la olla comunitaria de las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús en Los Teques (Miranda)
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Cuando varias personas se 
acercaron al padre Iván Merino, 
agustino recoleto de la parroquia 
de María Inmaculada de 
Maracaibo, pidiéndole alimentos, 
el sacerdote propuso al grupo 
de jóvenes poner en marcha 
una olla comunitaria. «Solos no 
podríamos, pero con ARCORES 
sí», explica Eduardo Sogliani, que 
con 26 compatibiliza universidad, 
trabajo y la coordinación de un 
equipo de 50 personas, jóvenes y 
adultos a partes iguales. Cada 15 
días, dan una comida a unas 200 
personas. 

Sueñan con poder hacerlo 
a diario. Pero de momento les 
cuesta incluso conseguir la 
materia prima cada 15 días. 
Durante dos semanas miran 
precios, piden donaciones a 

los pocos comercios que, «no 
queremos preguntar cómo», 
siguen siendo prósperos. «Alguna 
vez solo hemos dado sopa, porque 
no había carne en ninguna parte». 
Cuentan con pequeños donativos 
de los propios feligreses, que 
«dan lo que no tienen», y reservan 
la ayuda de ARCORES para 
emergencias y comprar utensilios. 

Antes de la comida, se da 
una breve charla sobre valores 
y algunas nociones básicas de 
cristianismo. «La gente está 
agotada por la situación, hay 
mucha desesperanza, que lleva 
a la hostilidad y la delincuencia. 
Intentamos transmitir que 
si cada uno aporta buena 
ciudadanía, caridad y esperanza, 
contribuiremos a que el país 
mejore». 

Dos semanas buscando comida

Escabiosis (sarna) y desnutrición 
en los niños; enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales 
que necesitan antibióticos; 
diabetes, hipertensión… 
enfermedades sufridas por 
personas que no pueden 
permitirse ir al médico o pagar 
unos análisis, ni tienen forma 
de comprar medicamentos. 
Son los casos que más llegan al 
consultorio San Judas Tadeo, 
en La Pastora (Caracas). Lo 
pusieron en marcha hace 45 años 
los Agustinos Recoletos, y ahora 
entre su personal hay varios 
miembros de la fraternidad 
seglar de esta congregación. 

Entrar en ARCORES les ha 
permitido renovar el equipo 
de laboratorio (ahora hacen 
40 analíticas diarias en vez de 

15, y a un coste mucho menor) 
e instalar un ecógrafo y un 
electrocardiógrafo. Tener una 
aportación económica asegurada 
les permite, por otro lado, 
adquirir de una vez más material. 
«El de odontología está tan caro 
que nos había obligado a reducir 
el servicio. Comprando con 
tiempo, evitamos que la inflación 
se coma nuestros recursos», 
explica Mariam Morales, 
enfermera y responsable del 
centro. 

Otro paso importante es 
poder ofrecer un salario a 
los profesionales, que antes 
trabajaban de forma voluntaria. 
«La caridad empieza en casa, y el 
mismo personal estaba pasando 
dificultades para comprar lo 
básico», explica Morales. 

«Hasta el personal pasaba necesidad»

Con 1.050 comidas repartidas 
cada día, el comedor de la Divina 
Providencia, de las Agustinas 
Recoletas del Corazón de Jesús 
en Los Teques (Miranda) es la 
obra más grande de ARCORES 
Venezuela. Antes de entrar en 
la red, solo podían atender a 
la mitad de personas. «Se nos 
hacía muy difícil conseguir 
los alimentos. Ahora no nos 
vemos tan solas», explica madre 
Marelis, su responsable. 

En su caso, reparten 
también comida sin preparar 
para varios días a personas 
que de lo contrario tendrían 
que hacer tres o cuatro horas 
de viaje cada día. Los niños 
reciben una ración especial 
de leche con cereales, y se da 
alimentación suplementaria 
a pequeños desnutridos. «Al 

empezar teníamos 100 de estos, 
pero todos han mejorado» y 
el servicio se ha extendido a 
los ingresados en un hospital 
cercano. La ayuda de ARCORES 
les ha permitido, por otro lado, 
abrir una casa para 40 menores 
abandonados, cuyos casos 
detectaron al repartir la comida. 

En realidad, el convento de 
estas religiosas en Los Teques 
es la casa de formación de las 
novicias. «Pero por la realidad 
del país nos fuimos abriendo 
a atender a la gente –narra la 
superiora–. Muchas muchachas 
vienen a ayudarnos, y de entre 
ellas han surgido bastantes 
vocaciones, chicas que se 
entregan a Dios de forma muy 
hermosa y están alegres de 
trabajar por los demás todos los 
días de la semana».

Boom de vocaciones

Fotos: ARCORES Venezuela
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Cada vez llama más gente y 
cada vez son más jóvenes. 
A nuestras reuniones están 

viniendo chicos de 17 o 18 años, porque 
esta adicción afecta a todo tipo de per-
sonas», explica Javier [nombre ficticio], 
uno de los responsables de coger el te-
léfono en Jugadores Anónimos. «Para 
los chicos es muy complicado salir de 
ahí, porque recibes invitaciones cons-
tantes para seguir jugando, no pue-
des darte de baja fácilmente, te envían 
cheques regalo para que hagas apues-
tas al principio gratuitas...», continúa, 
destapando cómo el conocido método 
que usan los camellos de la droga para 
enganchar a futuros clientes se utiliza 
también para atrapar a muchos ado-
lescentes y jóvenes.

El último barómetro del instituto 
de estudios sobre la familia The Fa-

mily Watch, presentado el martes, da 
idea de la cada vez mayor preocupa-
ción en la sociedad por el fenómeno de 
las apuestas online entre los menores. 
El 65 % de los encuestados considera 
que el juego y las apuestas deportivas 
son «perjudiciales para la sociedad», 
mientras que casi el 80 % piensa que 
«el incremento de la publicidad de 
apuestas deportivas fomenta la lu-
dopatía entre los jóvenes», al mismo 
tiempo que la mayoría opina que este 
fenómeno va en aumento en España. 

La preocupación que muestran los 
datos de The Family Watch se confir-
ma con un estudio de la Universidad 
Internacional de Valencia, que señala 
que la tasa de jugadores patológicos 
en tratamiento menores de 26 años 
pasó del 5,7 % en 2011 al 44 % en 2015. 
Y según la encuesta Estudes del Plan 
Nacional sobre sobre uso de drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España, 

el 6,4 % de los chicos de entre 14 y 18 
años declara haber jugado dinero en 
internet en el último año. 

«Una enfermedad progresiva»
La presión de grupo, la permisivi-

dad social y el fácil acceso a las tecno-
logías en una sociedad en la que el 93 
% de la población ya tiene móvil a los 
14 años, según el Instituto Nacional de 
Estadística, conforman una combina-
ción llena de riesgos potenciales. «La 
adicción al juego es una enfermedad 
progresiva e incurable. Si no la detie-
nes, será ella la que te detendrá, por-
que te provoca problemas financieros, 
familiares y hasta de salud, y llegará 
el momento en que tendrás que robar 
para financiar tu juego, eso pasa mu-
cho», afirma Javier, que reconoce que 
eso mismo fue lo que le pasó a él. Llegó 
a Jugadores Anónimos con 24 años, 
después de haber robado a sus padres.

Para María José Olesti, directora 
general de The Family Watch, el uso 
de los dispositivos móviles permite al 
juego online «la ventaja de ser anóni-
mo, muy visual, disponible a cualquier 
hora, y al alcance solo con pequeñas 
cantidades de dinero. Sin duda son 
factores clave para que las cifras de 
adictos a las apuestas online no dejen 
de crecer. Además, el bombardeo pu-
blicitario no ayuda a la protección y el 
cuidado de los menores».

A esto hay que añadir que el juego 
online permite «saber si has ganado 
premio de forma rápida y luego po-
der hacer más apuestas a mayor ve-
locidad. En no pocas ocasiones, este 
modo de jugar y de apostar te hace 
tener la impresión de ser un experto, 
es decir, que con poco conocimiento 
puedes acertar y, por consiguiente, 
repetir una y otra vez». 

Familias afectadas
Toda esta problemática es la que 

se encuentran a diario los profesio-
nales de al salud a los que acuden las 
familias en busca de una solución al 
problema que se les ha metido en casa 
de golpe. Para el doctor Francisco Fe-

Menores que se juegan la 
paga en las apuestas
t Cada vez más adolescentes caen en la trampa de las apuestas deportivas y del juego online 

en España. La permisividad social y las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
hacen posible este negocio, pero el Ejecutivo tiene intención de ponerle freno, explica a Alfa y 
Omega la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí 

Guillermo Navarro
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rre, jefe del servicio de Psiquiatría del 
hospital Gregorio Marañón de Madrid, 
«en España el caso más preocupante 
de adicciones comportamentales es 
el juego online de apuestas deportivas 
en personas jóvenes», debido a que «la 
progresiva aparición de nativos digi-
tales aumenta seguramente el riesgo 
de uso problemático de internet a tra-
vés de ordenador y móvil».

En este sentido, Ferre ofrece un 
dato concluyente: «Este tipo de adic-
ciones es un problema para menos 
del 3 % de la población, pero la cifra se 
dobla en adolescentes, especialmente 
en las apuestas online, en videojuegos 
y en redes sociales». En todos ellos se 
repite «una pauta de conducta grati-
ficante que se convierte en repetitiva 
y problemática para el individuo, que 
acaba desarrollando un cuadro clíni-
co similar a una adicción a sustancias 
como alcohol o las drogas. Es decir, 
abusa de ella, cada vez necesita más 
y, si no puede acceder, padece un sín-
drome de abstinencia».

Cada vez más locales
A la hora de atajar el problema, mu-

chas familias optan por la solución 
más rápida: cortar al adolescente o 
al joven el acceso a internet. Sin em-
bargo, a menudo resulta inútil, pues 
cada vez hay más locales de apuestas 
deportivas y de juego online esparci-
dos por todas las ciudades de España. 
Solo en la Comunidad de Madrid, este 
tipo de negocios ha crecido en un 140 
% en los últimos cuatro años, sobre 
todo en zonas más desfavorecidas y 
donde puede haber más necesidad 
de agarrase a la tentación del dinero 
rápido. 

Los menores tienen el acceso pro-
hibido a este tipo de locales, pero un 
reciente experimento llevado a cabo 
por la OCU en seis ciudades de Espa-
ña ha desvelado las facilidades de los 
menores para entrar e incluso para 
apostar en su interior. Además, el re-
curso al impreso de interdicción al 
juego, por el que una persona con pro-
blemas de adicción al juego solicita 
que no se le permita el acceso a los 
locales de apuestas, es muchas veces 
papel mojado, como explica Javier, de 
Jugadores Anónimos: «Cuando vas a 
cualquier centro de apuestas te de-
jan entrar, nadie te pide el DNI. En 
realidad, un jugador compulsivo es 
un buen cliente para estos negocios, 
porque nos gastamos lo que llevamos 
y todavía más. Es un impreso muy bo-
nito pero no sirve de nada».

 «Se puede salir»
El problema es más de fondo, se-

ñala el doctor Ferre, pues «más del 
60% de las personas que podrían 
diagnosticarse de adicción compor-
tamental presentan otros trastornos, 
especialmente depresión, ansiedad, 
déficit de atención y trastorno obse-
sivo-compulsivo, y también es muy 
frecuente la dependencia a la nicotina 
y al alcohol».

Pero hay solución, como atestigua 
Javier: «Se puede salir de esto. Yo llevo 
21 años sin jugar, y sé que se puede 
dejar. Con ayuda, se puede». 

Si la exposición al juego es un 
riesgo para la sociedad, los 
menores han de estar todavía 
más protegidos. Para el doctor 
Francisco Ferre, «habría que 
tomar medidas legales que limiten 
la accesibilidad a los colectivos 
vulnerables a la ludopatía, y 
los jóvenes son uno de esos 
colectivos». Lo mismo opina la 
directora general de The Family 
Watch, María José Olesti: «Los 
menores son muy influenciables, 
y ver que las estrellas deportivas o 
los clubes deportivos que son sus 
referentes apoyan y patrocinan 
casas de apuestas, no favorece 
demasiado en su educación».

El problema es que es difícil 
dar marcha atrás a una inercia 
de negocio que, según el Anuario 
del juego 2018, mueve en España 
más de 13.000 millones de euros al 
año, lo que genera al Estado unos 
ingresos anuales de 1.700 millones 
de euros en impuestos. 

Se trata de un sector en auge. 
Las apuestas online han crecido 
en un 30 %, y la media de jugadores 
activos – 650.000 al mes según el 
último estudio– sigue en aumento.

Desde Jugadores Anónimos 
dan la versión de la propia 
experiencia: «Cada vez hay más 
facilidades para jugar. Es como 
si a un alcohólico le metes una 

botella en el bolsillo. La diferencia 
es que el juego es algo que está 
bien visto socialmente, y el alcohol 
no. A cualquiera le choca que un 
amigo le cuente que se ha gastado 
20 euros en una consumición 
de alcohol, pero si le dice que se 
lo has gastado en apostar, lo ve 
hasta gracioso. Lo promocionan 
famosos, futbolistas… Los jóvenes 
lo perciben como algo asimilado 
socialmente, algo que está bien. No 
lo ven como un peligro».

La publicidad... y algo más 
Pero algo está empezando 

a cambiar. Cada vez hay más 
percepción del contraste entre 
las consecuencias de la adicción 
al juego y la tolerancia social que 
acompaña a esta conducta, algo 
parecido al proceso que tuvo lugar 
hace años con otras sustancias: 
«Hoy por hoy, los expertos 
consideran que las apuestas 
deportivas online deben ser 
tratadas, a efectos de publicidad, 
de igual manera que en su día se 
hizo con el alcohol o el tabaco. La 
restricción no puede quedarse en 
una etiqueta con un simple juego 
responsable», asegura Olesti.

Todavía no se ha llegado a las 
medidas adoptadas en Italia, el 
primer país europeo en prohibir 
la publicidad de las casas de 

apuestas. Pero en España ya se 
están dando pasos en este sentido, 
como el último Plan de Acción 
Sobre Adicciones 2017-2020, que 
ha incluido por vez primera la 
ludopatía como una de las nuevas 
adicciones. Su responsable, la 
delegada del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, Azucena 
Martí, dice a Alfa y Omega que 
«el control de publicidad es 
importante, por lo que se está 
ahora mismo abordando en 
una iniciativa legislativa que el 
Gobierno tiene en tramitación 
coordinada con la Dirección 
General de Ordenación del juego, 
que es la competente en este 
tema». 

Sin embargo, Martí va más allá 
al señalar que «la prevención es 
un elemento fundamental en la 
población adolescente», por lo 
que la solución, «como en todos 
los programas de prevención 
universal de adicciones y 
consumo de drogas», depende «del 
trabajo en el entorno escolar y 
comunitario». 

O, como señala Olesti, «el juego  
como adicción debe ser tratado 
con políticas de prevención en 
positivo, encaminadas a que los 
menores adquieran habilidades 
para la vida y no necesiten probar 
estas conductas de riesgo».

Un negocio acorralado

María Pazos Carretero
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Por la protección de datos –y por ele-
mental delicadeza– María José Gi-
meno no puede ahondar para Alfa y 
Omega en las historias de los niños 
tutelados por la Administración a los 
que acompaña por distintos hospita-
les en Valencia, pero –advierte– algu-
nas son «realmente duras». 

Ella entró en contacto con esta rea-
lidad en 2013, de casualidad, cuando 
acudió con su hija a una revisión 
rutinaria. «Me encontré con un niño 
que estaba solo en la habitación. A mí 
me había costado mucho ser madre, 
fue mi sueño cumplido, y no entendía 
como alguien podía abandonar a su 
hijo en un hospital», confiesa Majo.

Pero para confirmar sus sospe-
chas, o con la esperanza de que no fue-
ran ciertas, Gimeno le preguntó a una 
enfermera por la soledad del pequeño. 
«La respuesta me encogió el alma: “No 
tiene padres, está tutelado por las au-
toridades y, en esta ocasión, nadie ha 
podido venir a acompañarle”». 

La respuesta no convenció a María 
José, que una vez en casa, no podía de-
jar de pensar en aquel pequeño. «Cada 
vez que abrazaba a mi hija, pensaba 
en el niño solo del hospital», recuerda. 
A la mañana siguiente, después de no 
pegar ojo en toda la noche, Majo se fue 
de nuevo al centro médico:

— Oiga, mire, le cuento. Yo me ente-
ré ayer de lo de este niño que está solo 
y no tengo paz desde entonces. ¿Puedo 
echar una mano?

—Sí, hace mucha falta.
—Y ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo a 

dormir con él?
—No, mujer, por su cuenta no puede 

hacer nada. Tiene usted que pertene-
cer a algún colectivo.

—Pues dígame entonces a qué co-
lectivo me apunto para acompañar 
al pequeño.

—Pues no lo sé, porque no hay nin-
guno.

Tras esta experiencia, María José 
Gimeno fundó, no sin tener que su-
perar muchas trabas, la asociación 
Mamás en Acción. Hasta la fecha, 
cerca de 770 voluntarias han acom-
pañado por diferentes hospitales 
a 72 menores valencianos, labor 
por la que han sido reconocidas 
esta Navidad con el premio ¡Bue-
nos días, Javi y Mar!: Por un mundo 
mejor concedido por Cadena 100. 
«Yo no pretendía fundar nada, pero 
a cada amiga que le contaba mi ex-

periencia se ofrecía para ayudar-
me. Al ver a tanta gente dispuesta 
a colaborar, pensé que igual, entre 
todas, podíamos hacer algo; y así 
nació la asociación», asegura su 
presidenta.

Cura sana, culito de rana
Curasana es el programa señero de 

la asociación. «Se trata de acompañar 
a los niños de los hogares sociales du-
rante sus visitas al hospital. Muchas 
veces pasa que los técnicos de las re-
sidencias, por falta de personal, no se 
pueden permitir acompañar a un niño 
al hospital porque dejarían solos a los 
demás. Desde Mamás en Acción nos 
encargamos de acompañarles hasta el 
hospital y de hacer turnos en el centro 
si el niño se tuviera que quedar ingre-
sado», explica Majo.

La asociación también cuenta 
con el programa Felicidades por el 
que celebran los cumpleaños de los 
niños de los hogares infantiles. «No-
sotros nos encargamos de todo: de 
decorar, de preparar la merienda, 
traemos la tarta... Y luego limpia-
mos todo como si no hubiera pasado 

nadie por allí». Este programa «nos 
permite conocer a los niños previa-
mente porque si se ponen malitos 
las que les vamos a acompañar al 
hospital somos nosotras», explica la 
presidenta. «En una ocasión, le pusi-
mos una tarta delante a un niño de 
12 años y no sabía que tenía que so-
plar porque nunca lo había hecho», 
recuerda.

Desde Mamás en Acción se lleva 
a cabo también el programa Madres 
en situaciones retadoras, dirigido a 
familias que están en una situación 
límite porque, de pronto, a un hijo le 
detectan una enfermedad terminal 
o crónica. «Los permisos para cuidar 
a un hijo en el hospital duran entre 
dos días y una semana. Si tienes que 
dejar de trabajar para cuidar a tu hijo, 
puedes perder los ingresos e incluso 
también a tu hijo. En esa situación, 
echamos una mano en el hospital para 
que los padres se puedan reincorpo-
rar a sus trabajos sin tener que dejar 
solo al niño», detalla María José Gi-
meno. Además, con estas familias en 
situaciones retadoras «compartimos 
El desván  de Mamás, en el que reco-
gemos y organizamos ropa, calzado y 
utensilios de puericultura de primera 
necesidad», como pañales, carros, cu-
nas, mochilas….

Expansión por toda España
De momento, la labor de Mamás en 

Acción se circunscribe a la Comuni-
dad Valenciana pero este mes desem-
barcarán en Madrid de la mano de la 
Fundación Botín y su programa Ta-
lento Solidario. «Al ser seleccionadas 
para el programa, les pedimos ayuda 
para expandirnos a Madrid. Nos están 
ayudando con toda la asesoría estra-
tégica», subraya Majo.

Una vez asentadas en la capital, la 
idea es que el modelo se pueda repli-
car por toda España. «Actualmente, 
tenemos grupos de más de 100 volun-
tarios en 19 ciudades españolas que 
se están formando para poder llevar 
nuestra labor allí», concluye.

Mamás postizas para 
niños sin papás
t Tras encontrarse con un niño solo en un hospital, María José Gimeno se vio abocada 

a poner en marcha una asociación para el acompañamiento hospitalario de menores 
tutelados por la Administración. En enero se espera que Mamás en Acción desembarque 
en Madrid y, posteriormente, se extienda a toda España

Voluntarios de Mamás en Acción en algunas de las actividades que preparan para los niños que atienden

Fotos: Mamás en acción

«Me encontré con un niño solo en la habitación.  
A mí me había costado mucho ser madre, fue mi sueño 

cumplido, y no entendía como alguien podía abandonar a su 
hijo en un hospital»
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F. Otero

Los Reyes Magos existen. Y los mila-
gros también. Sí, hoy, en el siglo XXI. 
Más cerca de lo que pensamos: entre 
Madrid y Cuenca. Porque donde abun-
dó el pecado, sobreabundó la Gracia, 
frase que se ha convertido en leitmo-
tiv de esta experiencia. La historia 
comienza así:

Amanecía el viernes 4 de enero, a 
pocas horas de la llegada de los Reyes 
Magos. La Policía contacta con Fer-
nando Díaz, voluntario de Cáritas de 
la parroquia del Cristo del Amparo 
en Cuenca, para informarle de que la 
furgoneta donde guardaban los rega-
los que les habían dejado los Magos 
–estaban ahí para que los niños no 
los descubriesen en los salones pa-
rroquiales– había sido forzada y los 
juguetes, sustraídos. Se había ido al 

traste el trabajo de semanas para que 
unos 40 niños tuvieran su regalo el 
día 6. Superado el shock inicial, Fer-
nando y otros voluntarios deciden dar 
difusión a la noticia a través de redes 
sociales y aplicaciones de mensajería 
masiva para intentar recoger, nueva-
mente, regalos. Esta vez, con el tiempo 
en contra.

La noticia corrió como la pólvora, 
se movilizaron las hermandades de 
la ciudad y los juguetes comenzaron a 
llegar. Los acercaban en persona, llega-
ban mensajeros y aterrizaban, incluso, 
paquetes desde Alemania. Tal fue la 
repercusión que la Subdelegación del 
Gobierno en la ciudad abrió una sala 
para que aquellos que quisiesen cola-
borar pudiesen dejar su aportación.

En Madrid, la noticia le llegó a 
Olatz Elola, fundadora de Blessings, 
una tienda de regalos cristianos, que 

pensó en un primer momento hacer 
llegar algunos de los artículos que 
ella vende. Le dijo a su marido, José 
Manuel, que Cuenca no estaba tan le-
jos y difundió a través de su cuenta 
en Instagram que si alguien estaba 
interesado en donar juguetes los acep-
tarían hasta llenar su coche. Para ello 
abrieron su oficina hasta las 21 horas 
del viernes. ¿El resultado? Recibie-
ron más de 500 regalos que llevaron, 
acompañados de sus tres hijos, hasta 
Cuenca la víspera de Reyes. «Conta-
mos a los niños que los Magos habían 
tenido un problema en Cuenca y que 
se trataba una misión especial que 
nos encomendaban. Al día siguiente, 
cuando ellos abrían sus propios re-
galos sentían que habían sido partí-
cipes de los que se abrían en Cuenca. 
Habían ayudado a los Reyes Magos», 
explica Olatz a Alfa y Omega.

Con la solidaridad suscitada en 
Cuenca, la furgoneta que llegó de Ma-
drid y otras colaboraciones el núme-
ro de juguetes se multiplicó por 100. 
Tanto es así que desde la parroquia 
pidieron a la Subdelegación del Go-
bierno que entregara los juguetes que 
ellos custodiaban a otras entidades 
que trabajan con la infancia pues no 
se podían hacer cargo. Porque con los 
que tienen en sus salones, reconoce 
Fernando Díaz, tienen para 10 años.

Pero la solidaridad fue más allá de 
los material, pues entre 20 y 30 volun-
tarios colaboraron en la recepción de 
los regalos, así como su preparación 
y embalaje para ser entregados a las 
familias. El milagro era una realidad, 
del mal había surgido el bien. Con el 
objetivo conseguido y tras dos días 
de incansable trabajo, Fernando Díaz, 
lanzaba, como el primero pidiendo 
ayuda, otro mensaje. Este para dar 
las gracias: «Acabada esta larga jor-
nada, solo nos queda decir gracias. 
En el mundo sigue habiendo gente 
buena, hay esperanza y solidaridad. 
Ojalá nunca acabe y siempre estemos 
dispuestos a darlo todo por los demás. 
Hemos recogido 100 veces más de lo 
que se llevaron. Nuestro más since-
ro agradecimiento a todos. Solo nos 
queda un último favor: que este men-
saje se difunda tanto como el primero. 
Gracias».

El milagro de Reyes
t El robo de los juguetes que los Magos dejaron en la Cáritas de la parroquia del Cristo del 

Amparo de Cuenca para familias necesitadas desembocó en una ola de solidaridad que 
multiplicó por 100 el número de regalos. Solo una familia de Madrid recogió en pocas 
horas más de 500 regalos 

José Manuel y Olatz, con todos los regalos que recogieron y llevaron a Cuenca Una de las hijas de la pareja colabora en la descarga de los juguetes en Cuenca

Fotos: Blessings
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Madrid será la nueva casa de las dos 
últimas beatas de la Iglesia católi-
ca. Las religiosas españolas Caridad 
Álvarez y Esther Paniagua serán 
inhumadas y veneradas desde este 
sábado en la casa madre de las Agus-
tinas Misioneras, congregación a la 
que pertenecían y con la que se fue-
ron de misión a Argelia. Allí fueron 

martirizadas el 23 de octubre de 1994 
y también beatificadas el 8 de diciem-
bre de 2018.

Las dos españolas fueron procla-
madas beatas en una singular cele-
bración que comenzó en una mez-
quita de la ciudad argelina de Orán. 
«Allí tuvimos un pequeño acto en el 
que varios musulmanes recitaron 
unas oraciones en árabe. Al termi-
nar, fuimos todos juntos a la basílica 

de Nuestra Señora de la Cruz para la 
beatificación» de Caridad, Esther y los 
otros 17 mártires asesinados durante 
la guerra civil argelina, rememora el 
arzobispo emérito de Argel, monseñor 
Henri Teissier.

De esta forma, «católicos y musul-
manes –subraya el prelado– se unie-
ron en esta beatificación para dar un 
mensaje de fraternidad», algo que 
percibieron los periódicos argelinos: 

«No hubo ninguna publicación que 
protestara por que la beatificación se 
desarrollara en un país musulmán». 
Al contrario, «la valoraron de forma 
muy positiva», asegura el arzobispo 
emérito, que recientemente visitó Es-
paña para participar en León en una 
primera Misa de acción de gracias por 
la beatificación de las religiosas.

España, referente del diálogo 
islamocristiano

Esta forma de subir a los altares 
es un fiel reflejo del tipo de vida que 
Álvarez y Paniagua desplegaron en 
Argelia. Esther, por ejemplo, estuvo 
dos años en Roma estudiando árabe 
y el islam. «Quería conocer a fondo al 
pueblo no cristiano al que había de-
cidido servir», explica Mari Luz Pa-
cho, superiora de la casa madre de las 
Agustinas Misioneras. Y una vez ya 
en el país africano, se dedicó a traba-
jar en un hospital público, rodeada de 
musulmanes, atendiendo a niños con 
discapacidad.

Pero el influjo español en el diá-
logo islamocristiano en Argelia no 
solo encontró dos buenos referentes 
en las agustinas misioneras, tam-
bién halló un poderoso valedor en el 
propio monseñor Henri Teissier. El 

Mártires en Argelia, 
beatas en Madrid
t La beatificación de las religiosas españolas Caridad Álvarez y Esther Paniagua comenzó 

en una mezquita de la ciudad de Orán. Posteriormente, católicos y musulmanes se 
trasladaron juntos a la basílica de Nuestra Señora de la Cruz para proclamarlas beatas. 
Esta forma de subir a los altares es un fiel reflejo del tipo de vida que Álvarez y Paniagua 
desplegaron en Argelia, donde no se dedicaron a teorizar sobre el diálogo islamocristiano 
sino a ponerlo en práctica. Desde este sábado las dos agustinas misioneras serán 
inhumadas y veneradas en Madrid en la casa madre de su congregación

Tras la beatificación de Caridad Álvarez y Esther 
Paniagua, la Iglesia de la Concepción de Nuestra Se-
ñora, de Madrid, acogerá una segunda Misa de ac-
ción de gracias este sábado, 12 de enero, a las 18:00 
horas. La celebración será presidida por el cardenal 
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y en ella estarán 
presentes los restos mortales de las nuevas beatas. 
Posteriormente, las dos agustinas misioneras serán 

inhumadas en la capilla de la casa madre de la con-
gregación (en la foto), situada en la madrileña calle 
del General Pardiñas, donde hace 128 años nació la 
orden. «Aquí vinieron tres religiosas beatas de San 
Agustín que habían estado en Filipinas de misión», 
explica Mari Luz Pacho, superiora de la casa madre 
de las Agustinas Misioneras. En el país asiático «se 
dieron cuenta de que necesitaba gente para enviarla 

allá y recalaron en este piso que les dejaron, donde 
fundaron la primera comunidad el 6 de mayo de 
1890. Se encargaron de dirigir el orfanato anejo y 
montaron un noviciado para formar monjas y man-
darlas a Filipinas». Así, y aquí, empezó la expansión 
de la congregación, que actualmente cuenta con 
450 religiosas repartidas por 15 países de cuatro 
continentes.

José Calderero de Aldecoa



arzobispo emérito de Argel visitó en 
repetidas ocasiones nuestro país para 
participar «en Córdoba en diversos 
encuentros que profundizaban en 
la relación islam-catolicismo y que 
posteriormente ponía de ejemplo en 
Argelia», asegura.

Espaldarazo del Papa 
Todo este trabajo, así como el del 

resto de compañeros mártires –Pierre 
Claverie, los monjes de Tibhirine, cua-
tro padres blancos, dos hermanas de 
Nuestra Señora de los Apóstoles, un 
marista, una hermanita de la Asun-
ción y una hermanita del Sagrado 
Corazón– recibió un espaldarazo del 
Papa. Así lo percibió monseñor Teis-
sier cuando se reconoció el martirio 
y se anunció la beatificación de todos 
ellos. «Sentí que Francisco reconocía 
una Iglesia que busca ser fiel a un pue-
blo musulmán y a unos cristianos que 
han dado su vida por ser fieles a esta 
relación», considera el obispo origina-
rio de Francia. 

Además, el Pontífice mandó un 
mensaje para que fuera leído duran-
te la Misa de beatificación. El texto, 
reproducido íntegramente por los 
periódicos del país, pedía «crear una 
dinámica nueva de encuentro y convi-
vencia» y recordaba que «los católicos 
de Argelia y el mundo, [con esta cele-
bración], quieren celebrar la fidelidad 
de estos mártires al proyecto de paz 
que Dios inspira a todos los hombres». 
Al mismo tiempo, «quieren tomar en 
su oración a todos los hijos e hijas de 
Argelia que fueron, como ellos, vícti-
mas de la misma violencia».

Guerra civil y martirio
Toda esta labor de diálogo –recono-

cida ahora por el Pontífice argentino– 
saltó por los aires con la victoria en 
las elecciones del Frente Islámico de 
Salvación en 1990, su posterior ilega-
lización en 1992 y la guerra civil en la 
que se sumió el país entre 1992 y 2002. 
Durante el conflicto bélico fueron ase-
sinadas Caridad y Esther –al salir de 
su convento para dirigirse a Misa- y el 
resto de mártires.

«Fue un sinsentido. Lo reflejó muy 
bien un famoso periodista argelino 
que tras la muerte de las religiosa 
escribió un texto en el que asegu-
raba no comprender el asesinato en 
nombre del islam de dos personas 
que iban de camino a rezar por los 
argelinos», recuerda monseñor Henri 
Teissier para Alfa y Omega. «15 días 
después el periodista fue asesina-
do», al igual que otros 114 imanes 
–homenajeados durante la beatifi-
cación– que se negaron a justificar 
la matanza de cristianos durante la 
guerra civil. 

Relativa normalidad por los 
derechos humanos

El panorama, en la actualidad, es 
totalmente distinto. De ello da fe el 
arzobispo emérito de Argel que, si 
bien denuncia algunos problemas en 
la relación con las administraciones 
locales y la presencia de extremistas 
imprevisibles, asegura una absoluta 
normalidad y armonía en la relación 

con el pueblo, «con el que tenemos 
una gran sintonía. Nos reciben en 
sus casas, trabajamos juntos… Mu-
chos, por ejemplo, se acercaron a la 

celebración de la Navidad que tuvi-
mos en la casa diocesana. Se sien-
ten atraídos por lo diferente, pero, 
sobre todo, porque valoran nuestro 

trabajo por los derechos humanos, 
por el bien común, por la situación de 
la mujer, de los jóvenes o los minus-
válidos», concluye Teissier.
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Dialogar con los diferentes, 
dialogar con los iguales, dia-
logar con todos, desde la fide-

lidad vocacional  a las más hondas 
convicciones y valores.  

Las hermanas Caridad Álva-
rez y Esther Paniagua, agustinas 
misioneras, mártires en Argelia 
el 23 de octubre de 1994, han sido 
recientemente beatificadas con 
un grupo total de 19 religiosos. 
Ambas vivieron en Argelia largos 
años.

A Esther, enfermera, desde su 
llegada al país, el contacto con el 
mundo árabe la cautiva y aumenta 
su creciente sensibilidad hacia su 
cultura y su religión, pero sobre todo 
hacia sus gentes. Para ahondar más 
en el conocimiento de ese pueblo, de 
1981 a 1983 estudia el árabe en Roma. 
De regreso al país se dedica de lleno 
a servir desde  la práctica de la en-
fermería al pueblo que amaban.

Volviendo del trabajo a casa, en 
tiempo de crisis, un niño le dijo en 

árabe: «¿Por qué no te vuelves a tu 
país?». Al no contestarle, el niño vol-
vió a preguntarle: «¿Me has entendi-
do?». Ella le contestó: «Sí. Argelia es 
mi país». A lo que el niño replicó con 
un «Ah».

Entre las razones que las her-
manas expresan para continuar la 
misión a pesar de la crisis, señalan: 
«Fidelidad a este pueblo que me for-
mó. He crecido a su lado en la fe, en 
la vivencia de la misión, en la dispo-
nibilidad y gratuidad. Hemos vivido 
fraternalmente hombres y mujeres 
de diferentes culturas y religiones». 
La fuerza de la fraternidad univer-
sal, el poder del diálogo y la opción 
por servir y amar a Dios en ese pue-
blo, las condujeron  a la plenitud de 
una vida humana: vivir y morir por 
amor.

Hna. María Paz Martín A.M.

Dialogar siempre

José Calderero de Aldecoa

Monseñor Henri Teissier (en la foto durante la entrevista con Alfa y Omega) nació en Lyon 
(Francia) en 1929. Con 16 años se trasladó a vivir a Argelia junto a su familia y en 1955 se 
ordenó sacerdote. En 1973 fue nombrado arzobispo de Orán por Pablo VI y entre 1988 y 2008 
ejerció como arzobispo de Argel, donde vivió la guerra civil y donde coincidió con Caridad 
Álvarez y Esther Paniagua. Fue él quien ordenó a todos los religiosos extranjeros hacer un 
discernimiento para irse de Argelia durante el conflicto bélico o para quedarse, y estuvo 
presente en el que hicieron las agustinas misioneras tan solo tres semanas antes de ser 
martirizadas. Actualmente, monseñor Henri Teissier vive en Argel con el título de arzobispo 
emérito de la diócesis.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Es la prisión de Alcalá-Meco Militar, 
el centro penitenciario español don-
de van los miembros de las Fuerzas 
Armadas que tienen alguna deuda 
pendiente con la justicia. En la actua-
lidad, pasan allí sus días cerca de 70 
internos; y desde hace algunos años, 
los acompaña también Jesús en el sa-
grario. Ahora, un grupo de volunta-
rios de Confraternidad Carcelaria ha 
impulsado las primeras adoraciones 
al Santísimo en este lugar.

Todo surgió de casualidad. Un do-
mingo, hace ya varios años, un inter-
no de El Salvador vio la apagada la luz 
del sagrario y la encendió aunque el 
Santísimo llevaba ya mucho tiempo 
sin reservarse. «Yo siempre he visto en 
mi país esta luz encendida», se excusó, 
pero este error sirvió para que el cape-
llán y los voluntarios de Confraterni-
dad Carcelaria empezasen a pedir los 
permisos necesarios para comenzar 
a reservar al Señor de nuevo. 

«Y como el Santísimo no puede es-
tar sin que nadie lo visite, nosotros 

nos comprometimos a ir todos los jue-
ves, y además se lo ofrecimos a todos 
los internos, porque ellos mejor que 
nadie conocen la necesidad de ser vi-
sitado», dice Carmen Rubio, una de 
las responsables de Confraternidad 
Carcelaria, impulsora de la iniciativa. 

Desde entonces «han ido pasando 
cosas muy bonitas: estabas en la ca-
pilla y de vez en cuando pasaban dos 
o tres chicos a rezar, un interno hizo 
unas vidrieras, otro realizó un vía 
crucis artesanal…», afirma Carmen, 
que lleva evangelizando en las cárce-
les españolas desde el año 1985.

«Cristo bajo las especies  
de los internos»

Hoy, Alcalá-Meco Militar una más 
de las cada vez más numerosas cár-
celes de España con sagrario, dice. 
Pero hay más: «Hace poco hubo unas 
Confirmaciones aquí y vino el obispo 
castrense, Juan del Río, y le propuse 
celebrar los jueves una adoración al 
Santísimo, aquí mismo». Dio su per-
miso y desde hace pocas semanas se 
expone al Señor mientras los internos 

El Santísimo 
llega a la cárcel  
militar de Alcalá
t Confraternidad Carcelaria lleva a Alcalá-Meco Militar la 

adoración eucarística. «Cristo estuvo en la cárcel y se siente 
a gusto entre los presos», dicen los promotores

Iglesia en Aragón 
Zaragoza

Los 1.318 reclusos de Zuera, los 384 de 
Daroca y los 218 de Teruel ya tienen 
en sus manos una tarjeta telefónica 
para felicitar la Navidad a sus fami-
liares, gracias a la campaña Minutos 
de esperanza, impulsada por las seis 
diócesis aragonesas. En total, se han 
recaudado 12.500 euros, con los que 
la Iglesia ofrece un testimonio de 
amor y perdón a los descartados de 
la sociedad.  

«Se han superado todas las expec-

tativas», indica la delegada de Pasto-
ral Penitenciaria en Zaragoza, Isabel 
Escartín, quien explica que el reto 
inicial –10.000 euros– ya era de por 
sí muy ambicioso: «Nos parecía un 
sueño imposible, pero la generosidad 
de cientos de personas ha permitido 
reunir 500 tarjetas de más, que permi-
tirán a los capellanes ir satisfaciendo 
las necesidades de los reclusos a lo 
largo del próximo año». 

El obispo coordinador de la ini-
ciativa, Ángel Pérez Pueyo, entregó 
personalmente este regalo el día de 
Navidad a los internos del Centro 

Penitenciario de Zuera, donde ofició 
una multitudinaria Eucaristía en la 
que animó a los presos a «abrir la 
puerta de su futuro». Para ello, les 
habló de Jesús, «que nace para todos 
y es la mayor locura de amor, una ga-
rantía cuando parece que todo está 
perdido». 

En esta línea, el prelado de la dió-
cesis de Barbastro-Monzón recalcó 
que «Jesús entrega la llave de la felici-
dad» y animó a las personas privadas 
de libertad a no quedarse paradas: 
«El secreto está en vuestro corazón, 
que late, siente, ama y sufre. Dejad 

que Dios nazca en vuestro interior, 
porque como dice el Papa Francisco, 
solo quien ha experimentado el in-
fierno, puede convertirse en profeta 
del cielo».  

Las diócesis de Aragón se han 
mostrado muy agradecidas por la 
generosidad de los benefactores y de 
los medios –entre ellos Alfa y Ome-
ga– que difundieron la campaña. «Las 
donaciones, recibidas desde distintos 
puntos de España, se han transfor-
mado en minutos de esperanza», re-
cuerda Escartín, convencida de que 
esta «muestra de amor» transforma 
a quienes están en la cárcel. «Muchos 
no se pueden creer que gente desco-
nocida los ayude sin esperar nada a 
cambio, y más después de haber he-
cho cosas mal». 

La pastoral penitenciaria recauda 12.500 euros 
para los reclusos de Aragón
t Los más de 1.300 internos ya tienen una tarjeta telefónica para poder hablar con sus seres 

queridos

El grupo de voluntarios que visita la prisión todos los jueves

Fotos: Carmen Rubio
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trabajan en el programa La Peregri-
nación del Prisionero, con el que los 
internos crecen en la fe y en el trato 
con Dios. 

«En la primera adoración estu-
vimos acompañando al Santísimo 
dos horas, mientras algunos chicos 
entraban de vez en cuando a rezar. 
Está siendo muy bonito. La adora-
ción dentro de una cárcel es una 
cosa sublime, y nos permite hacer 
intercesión por todos los presos», 
continúa Carmen, que asegura que 
«Cristo estuvo en la cárcel y yo creo 

que se siente a gusto en la cárcel, 
con estos chicos. En el sagrario está 
Cristo vivo, pero en la cárcel está 
además Cristo vivo bajo las especies 
del preso. Él pasó la ultima noche 
de su vida en la tierra en la cárcel; y 
conociendo a la gente de la prisión, 
estoy segura de que ellos fueron los 
únicos que le consolaron esas ho-
ras. Además, el primer santo es un 
ladrón y un asesino, canonizado por 
Jesús en un minuto. Por todo esto yo 
siempre les digo a los chicos: “Jesús 
tiene mucho feeling con vosotros”».

No es fácil decir en poco espacio lo 
que fue este gran hombre, obispo y 
pastor durante más de 25 años en 
Segovia. Intentaré fijarme en algu-
nos aspectos. 

Un hombre muy humano
Conservamos aún en nuestra me-
moria su aspecto, de figura menuda, 
algo encorvada y de mirada pene-
trante. Era cercano, sencillo, pacien-
te, afable, de  humor fino y con gran 
capacidad de escucha. He conocido a 
pocos como él. Buen conversador, de 
alma grande. Era muy conocido en 
las calles de Segovia por las que tran-
sitaba con frecuencia porque solía 
pararse a hablar con la gente. La per-
sona  a  la  que  atendía  y  escuchaba,  
era,  en  ese momento, lo más impor-
tante. Parece como si el Papa Fran-
cisco hubiese pensado en él cuando 
habla en Laudato si de aquella paz 
del corazón que lleva al cuidado del 
otro; de una actitud del corazón que 
vive todo con serena atención, que 
sabe estar plenamente presente ante 
alguien sin estar pensando en lo que 
viene después. Sí: definitivamente, 
comunicaba paz. 

Un gran intelectual
Y un gran creyente. Solían decir 

de él «que sabía de todo», no en vano 
era un gran lector como lo acredita la 
biblioteca que dejó a nuestra diócesis. 
En la Conferencia Episcopal Española 
desempeñó, entre otros cargos, el de 

presidente de la Comisión de Doctri-
na de la Fe. Influyó en muchos docu-
mentos. Era hombre de oración, de 
sólida espiritualidad y de una gran 
formación filosófica, bíblica, teoló-
gica y catequética. Sus homilías eran 
de gran profundidad y sabía llegar, 
aunque fuera algo premioso a la hora 
de hablar. Se comentaba: «Su pala-
bra llega hasta dentro». Sus escritos 
gozan de un buen léxico, con conte-
nidos profundos y luminosos, muy 
valorados no solo en Segovia. 

Obispo y pastor
Tuve la suerte de colaborar con él 

como vicario de Pastoral y para mí 
ha sido uno de los hombres que más 
me han marcado como sacerdote. En 
su ministerio episcopal estaba siem-
pre dispuesto acoger al que llegaba. 
Visitó en varias ocasiones todas las 
parroquias de la diócesis; retenía 
los nombres  delas personas. ¡Cómo 
hablaba de Jesucristo y de la Iglesia, 
con qué calor y pasión! Supo leer el 
presente y el futuro de estas tierras 
a las que tanto amó. Esto le asemejó 
a vivir como Pastor, a la imagen del 
Buen Pastor. Llamó la atención la 
forma de vivir la pobreza evangélica, 
reflejada en su desprendimiento y 
entrega. Pocas cosas tenía como su-
yas. Nos dejó una huella imborrable.

Andrés de la Calle
Ex vicario general de la diócesis  

de Segovia

Un obispo por las 
calles de Segovia 
t El 17 de enero se cumplen 100 años del nacimiento de 

Antonio Palenzuela, obispo de Segovia entre 1970 y 1995

Carmen Rubio, ante el Santísimo en Alcalá Militar

Ángel Pérez Pueyo, coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Aragón

Antonio Palenzuela el día de su ordenación episcopal

Amigos de Antonio Palenzuela

Iglesia en Aragón
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Concluimos el periodo navide-
ño con la celebración del Bau-
tismo del Señor. Seguimos en 

el tiempo de la expectación y de la 
manifestación del Mesías. El Señor 
va a iniciar la vida pública y Jesús se 
presenta ante Juan Bautista para ser 
bautizado. El pariente de Jesús era co-
nocido en la zona por su forma de vida 
austera y por predicar una conversión 
sin miramientos, hasta las últimas 
consecuencias, como demostró con 
su propio martirio. Y su conducta ra-
dical chocó, probablemente, con los 
esquemas de lo socialmente correcto 
en aquel tiempo, como se deduce del 
pasaje en el que Jesús afirma que de 
Juan Bautista decían que «tenía un 
demonio».

Ahora bien, ¿cuál es el significado 
de Jesús se disponga a recibir un Bau-
tismo encaminado a la purificación de 
los pecados y al aumento del espíritu 
de penitencia? La propia Escritura nos 
aporta una respuesta a esta cuestión 
en la primera lectura de este domingo, 
de Isaías. En ella se habla del Siervo de 
Yahvé, cuya misión es liberar al pue-
blo con su propia vida de todo aquello 
que le oprime. En efecto, la misión de 
Jesús consiste en vivir entre nosotros 
hasta las últimas consecuencias y ello 
incluye no solo consolarnos con su 
presencia, sino también situarse entre 
nosotros, en cuanto pecadores, para 
compartir nuestra suerte y transfor-
marla. El Señor va a comenzar su pre-

dicación y su vida pública, y su primer 
paso es lanzarse a la búsqueda de los 
pecadores, reunidos en una comuni-
dad concreta en torno a Juan Bautista. 
Esta realidad nos indica ya el modo de 
concebir la vida de la Iglesia: comuni-
dad de pecadores que tiene necesidad 
de ser salvada. El Señor, pues, no inicia 
la predicación de un modo solitario, 
sino en un grupo concreto de personas. 
La celebración del Bautismo del Señor 
dirige nuestro pensamiento inevitable-
mente hacia nuestra posición dentro 
de la Iglesia, comunidad de pecadores 
salvados, y hacia el momento en el que 
hemos sido introducidos en ella: nues-
tro Bautismo. Por lo tanto, mediante el 
Bautismo formamos parte de la comu-
nidad destinataria de la salvación de 
Cristo; una compañía que nos acom-
pañará ya para siempre. Esta realidad 
tiene consecuencias importantes en el 
modo de entender nuestra pertenen-
cia en la Iglesia, especialmente cuando 
sufrimos la tentación del individualis-
mo, considerando la parroquia o gru-
po concreto al que pertenecemos más 
como un lugar al que voy para recibir 
algo que para aportar.

El comienzo de un itinerario
Ciertamente el Bautismo cristiano 

«con Espíritu Santo y fuego», al que 
se refiere el pasaje evangélico que hoy 
escuchamos, supera a un Bautismo 
de carácter meramente penitencial. 
Sin embargo, los dos esquemas com-

parten el deseo de un cambio de vida, 
representado en la inmersión en el 
agua. Por su parte, el Bautismo cris-
tiano quiere subrayar el inicio de la 
vida eterna, representado por varios 
signos del sacramento: la triple renun-
cia al mal y la triple confesión de fe 
destacan, por una parte, el carácter 
de incorporación a la vida trinitaria 
divina y, por otro lado, el cambio de 
rumbo en quienes entramos en este 
misterio. Desde los comienzos de la 
andadura de la Iglesia se renuncia a 
la falsedad de todo aquello que aparta 
al hombre de su destino último. En 
nuestros días, el bautizado debe ser 
consciente de que no puede pactar con 
una cultura que, frente a lo real, enal-
tece lo ilusorio y aparente. Quien está 
dispuesto a caminar en el itinerario 
inaugurado por el Señor sabe que se 
sitúa en la senda de la vida verdadera, 
que va unida a Jesucristo, vencedor 
del pecado y de la muerte. Incluso 
aquellos preceptos que, desde el punto 
de vista humano, tantas veces pueden 
ser considerados como una renuncia 
representan lo mejor a lo que el hom-
bre puede aspirar: un sí a Dios, que da 
sentido al hombre; un sí a la familia, 
un sí a la vida, un sí al amor respon-
sable, a la solidaridad, a la justicia, a 
la verdad y al respeto al otro.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

Solemnidad del Bautismo del Señor

«Con Espíritu Santo y fuego»

En aquel tiempo, el pueblo es-
taba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre 
Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a 
todos: «Yo os bautizo con agua; 
pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco des-
atarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu San-
to y fuego». 

Y sucedió que, cuando todo el 
pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras 
oraba, se abrieron los cielos, bajó 
el Espíritu Santo sobre Él con 
apariencia corporal semejante 
a una paloma, y vino una voz del 
cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; 
en ti me complazco». 

Lucas 3,15-16.21-22

Evangelio

Bautismo de Jesús. Iglesia de San 
Francisco de Asís, Greelawn, 
Nueva York (Estados Unidos)

CNS

CNS
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Desde que tengo uso de razón, de 
modos diferentes según la edad 
y la formación, estas fiestas de 

Navidad que hemos celebrado me han 
remitido a algo que considero funda-
mental: la grandeza del ser humano 
que manifiesta Dios haciéndose hom-
bre. Siempre he visto en la creación de 
todo lo que existe –y, muy en concreto, 
en el ser humano– un amor loco de 
Dios. Al decir que «hace» al hombre 
está revelando ya a quien vendrá como 
Palabra encarnada y que, en esa ima-
gen, todo ser humano descubrirá que 
fue creado y que lo fue a imagen de 
Dios. Así entendemos mejor por qué 
defendemos con tanta fuerza la dig-
nidad de la persona humana, de toda 
persona que viene a este mundo. 

Quizá es bueno detenernos por un 
momento con Jesús y verlo defendien-
do esa dignidad. Es bueno ver su vida 
desde su nacimiento hasta su muerte 
en la Cruz, junto al ladrón arrepentido 
y salvado por Él. ¡Qué esfuerzo, qué 
derroche de amor y de misericordia, 
para conseguir un pequeño resultado, 
como es la salvación de un solo hom-
bre! Pero esta es la marca del Evange-
lio. Nace en Belén, se hace Niño, para 
mostrar la Luz a tres Magos de Orien-
te que la buscaban por todas partes, 
y muere en la Cruz junto a otros dos; 
uno de ellos le dice con fuerza: «Jesús, 
acuérdate de mí, cuando llegues a tu 
reino». En la Cruz, en su sufrimiento 
extremo, cuando está dando la vida 
por nosotros, Jesús se fija en quien le 
pide ayuda. Para Él, este olvidado y 
condenado es como los otros 99, como 
todos los hombres. Y por eso le dice 
con la fuerza de su amor y misericor-
dia: «En verdad te digo, hoy estarás 
conmigo en el paraíso». La dignidad 
de la persona humana no se proclama 
de boca, se nos manifiesta  en un Dios 
vivo y verdadero, que tiene un amor 
loco por cada uno de los hombres.

En La Navidad y en la Epifanía 
hemos visto con una fuerza extraor-
dinaria la primacía del amor de Dios 
y de su misericordia hacia el ser hu-
mano. De ahí también la urgencia que 
tiene siempre la Iglesia de comenzar 
de nuevo, pero siempre desde Dios. 
Ello supone tener el atrevimiento de 
hacernos las últimas preguntas; el va-
lor y la fuerza para volver a encontrar 
pasión por todas las cosas que se ven 
y las que no se ven, siempre desde la 
perspectiva de Jesús e inspirados por 
su Palabra y sus obras. Comenzar des-
de Dios significa poner todos nuestros 
proyectos humanos bajo el señorío 
de Dios y medirlos sobre el Evange-
lio. «Dios con nosotros» nos ayuda a 
encontrar razones verdaderas para 
vivir juntos, para ayudarnos los unos 
a los otros, para arriesgarnos a amar 
como Él.

Como les decía a los jóvenes en la 
catedral en nuestra última vigilia de 

oración mensual, poner a Dios en el 
centro supone convertirse en pere-
grinos del encuentro, la comunión y la 
misión; imitando así a Jesús, que vino 
a encontrarse con nosotros, a vivir la 
comunión con nosotros (tan distintos 
y a veces distantes), a realizar la mi-
sión entre nosotros. ¡Qué belleza ser 
imagen! Pues la imagen debe llegar 
a ser semejanza mediante el trabajo 
conjunto de la gracia y la libertad. Ser 
imagen es tender hacia el propio mo-
delo, es decir, hacia Cristo. Podemos 
entenderlo con el relato de la visita de 
los Magos a Belén:

1. El hombre tiene un profundo 
deseo de ser amado, guiado y encon-
trado. En la exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, el Papa Francis-
co nos recuerda que «el gran riesgo 
del mundo actual, con su múltiple y 
abrumadora oferta de consumo, es 
una tristeza individualista que bro-
ta del corazón cómodo y avaro, de la 

búsqueda enfermiza de placeres su-
perficiales, de la conciencia aislada». 
Los Magos de Oriente, que represen-
tan a todos los hombres de todos los 
tiempos, muestran que necesitamos 
ser amados, guiados y encontrados. 
Ese deseo les hace buscar y salir de sí 
mismos, hasta llegar a Belén, donde 
está y se encuentran con la Luz que 
es Jesús. Junto a Él nació y renació en 
ellos la alegría. Esa que nace cuando 
no nos encerramos en nuestros pro-
pios intereses y nos acercamos a los 
de los demás; cuando dejamos espa-
cio para otros, entran los pobres, es-
cuchamos la voz de Dios y gozamos 
con la alegría de sabernos amados, 
guiados y encontrados por Jesucristo. 
El entusiasmo por hacer el bien cre-
ce y nunca tenemos la tentación de la 
queja o del resentimiento que tantas 
fuerzas quita a nuestra vida.

2. Surgirán dificultades en el ca-
mino, pero vayamos al encuentro 
de Él. También los Magos de Oriente 
tuvieron dificultades: su encuentro 
con Herodes les hizo ver la sospecha 
en la que podemos vivir los unos con 
los otros, la incapacidad para respe-
tar la libertad, el deseo de quitar la 
alegría de la salvación del corazón 
de los hombres… Esas dificultades 
nos hacen detenernos en otras luces 
que nos desilusionan, que nos hacen 
perder la alegría, y optar por lo que 
parece ser una Cuaresma sin Pascua. 
Es necesario despertar a la alegría de 
la fe, a la alegría de un Amor que nun-
ca se agota, a la alegría de la ternura 
de Dios. Los Magos siguieron los ras-
tros de la Luz y llegaron a ser plena-
mente humanos cuando permitieron 
que Dios los viese y le pusieron a sus 
pies todo lo que tenían. Comprobaron 
ante Él que siempre se puede renovar 
la vida.

3. El encuentro con el Señor 
muestra un antes y un después. Un 
antes de muerte: su camino los llevó a 
encontrarse con Herodes, que quería 
matar a Jesús. Y un después de vida 
que les hace volver por otro camino. 
En el encuentro con el Señor se llena 
nuestra vida de alegría que contagia 
todo lo que tenemos a nuestro alrede-
dor.  De ahí la necesidad de renovar el 
encuentro personal con Jesucristo o, 
mejor, de dejarnos encontrar por Él. 
Cuántas veces escucho: «Es que no lo 
encuentro». Y cuántas veces he dicho: 
«Déjate encontrar por Él». ¡Cuánto 
bien nos hace volver a Él cuando es-
tamos perdidos! Los Magos de Oriente 
representan a tantos y tantos seres 
humanos que desconocen quiénes 
son de verdad y para qué están en 
este mundo. Fue su deseo profundo 
de Luz, de Verdad, de Vida, de encon-
trar un Camino, lo que los llevó a no 
detenerse y a seguir el dictado de su 
corazón, hasta que lo encontraron en 
Belén. Como decía el Papa Benedicto 
XVI, «se comienza a ser cristiano por 
el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo ho-
rizonte a la vida y, con ello, una orien-
tación decisiva».

+Carlos Card. Osoro 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Una Luz 
que guíe a la 
humanidad
t Siempre he visto en la creación y en el ser humano un 

amor loco de Dios. En la Navidad y en la Epifanía hemos 
visto con una fuerza extraordinaria la primacía del amor 
de Dios y de su misericordia hacia nosotros

Adoración de los Magos en el belén instalado en el Vaticano este año

CNS
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Fran Otero

Hace ahora 13 años que los obis-
pos andaluces, en una asam-
blea ordinaria, se plantearon 

la posibilidad de organizar una exposi-
ción sobre las raíces cristianas de An-
dalucía a través de la cual profundizar 
en el conocimiento de los orígenes cris-
tianos que han configurado la identi-
dad y la cultura andaluzas. Pues bien, 
aquel germen se ha materializado en 

una fundación canónica, Imago Solis, 
a la que acompañarán una serie de ex-
posiciones con el mismo nombre –diez 
en total– que recorrerán todas las pro-
vincias de Andalucía a partir –fecha 
todavía por confirmar– del año 2020.

«El arte y la cultura han sido valio-
sos instrumentos al servicio de la difu-
sión de la fe cristiana. En la actualidad, 
se hace más necesario que nunca vol-
ver a utilizar estos medios para acer-
car al pueblo el mensaje evangélico. 

[...] Se trata  de potenciar el carácter 
pastoral y evangelizador del patrimo-
nio cultural de la Iglesia», se puede leer 
en el acta de constitución de la funda-
ción, erigida el pasado 23 de octubre. 
Aunque su carácter es eminentemen-
te evangelizador, la propuesta servirá 
asimismo para reivindicar el papel de 
la Iglesia católica en la región en una 
época en la que algunos grupos polí-
ticos cuestionen las tradiciones de la 
religiosidad popular; intentan llevar a 

la mínima expresión la presencia de la 
Religión en el espacio público y, en con-
creto, en la escuela; y reclaman bienes 
de la Iglesia cuya propiedad es inme-
morial como el caso de la mezquita-
catedral de Córdoba.

Esta iniciativa, que quiere permane-
cer en el tiempo, quiere ayudar además 
la conservación, el desarrollo, la pro-
tección del patrimonio.

La primera exposición se saltará 
el orden cronológico establecido para 

Imago Solis, el Dios que ilumina Andalucía

Arte y cultura para evangelizar
t Los obispos andaluces buscan acercar al pueblo el 

mensaje de Jesucristo y reivindicar la historia y el 
legado del cristianismo en la región en una propuesta 
similar a Las Edades del Hombre de Castilla y León. 
Se trata de Imago Solis, un recorrido por la presencia 
cristiana en Andalucía  desde los primeros siglos hasta 
la actualidad. Echará a andar en 2020

La Iglesia, generadora de cultura. La primera exposición será 
en Sevilla y tendrá un carácter introductorio y dinamizador de 
Imago Solis. La figura de san Isidoro será central. En la imagen, 
pintado por Murillo; obra que acoge la catedral sevillana.

Entre pueblos bárbaros y la invasión musulmana. Se mostrará 
en la tercera exposición –en Córdoba– la llegada de los pueblos 
bárbaros, así como la vida y actividades de los cristianos en la 
ocupación musulmana. En la foto, la mezquita-catedral de Córdoba.

El encuentro con la modernidad. Será la última exposición. Así le 
corresponde por orden cronológico. Abarca desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días y recoge acontecimientos no siempre positivos para la 
Iglesia. Uno de los símbolos de este periodo es la Constitución de 1812.

Laura González Alonso

Valerio Merino

Arzobispado de Sevilla



Cultura 21del 10 al 16 de enero de 2019

servir de pórtico al itinerario y tendrá 
a Sevilla como protagonista, según 
explica a Alfa y Omega Francisco Juan 
Martínez Rojas, vicario general de Jaén 
y secretario de Imago Solis. Tendrán 
protagonismo la catedral, las figuras de 
san Isidoro y san Leandro; se abordarán 
los vínculos con el Imperio romano, la 
Universidad de Sevilla, la imprenta, el 
comercio y hasta la cultura disidente.

El itinerario expositivo viajará lue-
go a Guadix para narrar los primeros 

tiempos del cristianismo en Andalu-
cía y recorrerá periodos como el visi-
godo, el de la invasión musulmana, la 
Edad Media, el Siglo de Oro y la mo-
dernidad hasta nuestros días. Entre 
medidas, dos exposiciones volverán 
a saltarse el orden cronológico. Una, 
dedicada a la labor asistencial de la 
Iglesia católica, «una de las aporta-
ciones más genuina y específicamente 
cristianas que ha ofrecido a la socie-
dad occidental». San Juan de Dios será 

la imagen de esta muestra que acoge-
rá Granada, lugar donde falleció. La 
otra mostrará la presencia andaluza 
en América, Extremo Oriente y África 
con fray Bartolomé de las Casas como 
máximo exponente.

«Es un ejercicio de memoria histó-
rica para recordar una realidad rica y 
variopinta, que constituye una parte 
fundamental del devenir histórico de 
las comunidades cristianas andalu-
zas», concluye Martínez Rojas.

Reforma y exaltación. Málaga será la protagonista de la edición 
número ocho, que abarcará los siglos XVI y XVII. Una época de grandes 
contrastes, en la que la fe cristiana se ha imbricado su cultura como 
nunca. En la imagen, la catedral de Málaga.

La fe del pueblo. La talla del Cristo de la Viga, en la imagen, es 
representativa del séptimo itinerario expositivo, que tendrá lugar en 
Huelva. En el se recogerá la importancia de la devoción popular en la 
región.

El origen del cristianismo. Será la segunda exposición tras la introductoria de Sevilla. Con ella se 
empieza la narración cronológica del cristianismo en Andalucía. Se ilustrará en Guadix, la diócesis más 
antigua de España, con testimonios arqueológicos y literarios de la primera presencia cristiana en la zona. 
Muy relevante es en este periodo el Concilio de Elvira. En la foto, el sarcófago paleocristiano de Martos (Jaén).

Ángel M. Felicísimo

Álvaro Rivero José Cortés

Elenco de
exposiciones

n La Iglesia, generadora de 
cultura. Sevilla. 2020 

n Periodo hispanorromano. 
Las raíces de una fe: 
plantatio ecclesiae (s. I-IV). 
Guadix

n Periodo visigodo. 
Invasión musulmana y 
mozarabía 
(s. V-XI). Córdoba

n La labor caritativa y 
asistencial de la Iglesia. 
Granada
 
n El impulso misionero de 
la Iglesia andaluza. Huelva

n Religiosidad popular: la fe 
del pueblo. Jerez

n Tiempos de reforma y 
exaltación (s. XVI-XVII). 
Málaga

n El barroco, expresión 
plástica de la fe (s. XVII-
XVIII). Sevilla y Almería

n El encuentro con la 
modernidad (s. XVIII-XXI)
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Ricardo Benjumea

Derribar prejuicios es 
uno de los grandes 
empeños de la direc-

tora de la Casa de Ana Frank 
de Buenos Aires. «Vivimos 
absolutamente aislados», 
dice. «Nos han enseñado a 
creer que todo el que es dis-
tinto a mí es un enemigo: los 
pobres, los de otro color, los de 
otra religión, los de otro país, 
los de otro partido político…  
Nos han inoculado la sospe-
cha, la desconfianza. Uno ve 
a otra persona de tez un poco 
oscurita y ya piensa que le va a 
robar. ¡Así no se puede vivir!».

Lo primero es revisar los 
propios prejuicios. «Al otro 
creo que ya lo conozco con 
tres o cuatro eslóganes del 
mundo del marketing. Ponle 
el nombre que quieras: afri-
cano, refugiado, musulmán... 
Ahora estarás pensando: 
“¡Mira qué bien habla esta 
chica judía, no pensé que los 
judíos fueran así!”. ¿Lo estás 
pensando? Porque te dijeron 
que nosotros somos los que 
manejamos los capitales en 
el mundo, los que matamos a 
los palestinos… ¡Te lo dijeron 
y lo compraste! Nos hemos 
acostumbrado, pero todos, 
a comprar definiciones sim-
plificadas», dice la rabina a 
Alfa y Omega poco antes de 
presentar el martes Un diá-
logo para la vida en el Centro 
Sefarad–Israel de Madrid 
junto a Francisco Canzani. 
De ahí, ambos continuaron 
viaje a Roma para una nueva 
presentación.

Una tradición de diálogo
Esta mentalidad apertu-

rista es común entre los lí-
deres religiosos argentinos. 
Al menos, en los últimos de-
cenios. Chemen es discípula 
del rabino David Goldman, 
viejo amigo de Jorge Bergo-
glio y uno de los impulsores 
de la plataforma América en 
Diálogo-Nuestra Casa Común 
que, a partir de la encíclica 
Laudato si, ha trasladado la 
exitosa experiencia de diálo-
go interreligioso en Buenos 
Aires a la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 
A su vez –destaca la rabina–, 
tanto Goldman como ella, 
pertenecientes a la mayo-
ritaria corriente masortí o 
conservadora del judaísmo, 
se reconocen discípulos del 
rabino norteamericano Mar-
shall Meyer que, al igual que 
amplios sectores de la Iglesia 
católica, se significó durante 
la dictadura militar por su 
apoyo a los desaparecidos y 
a sus familiares. «Hizo de su 
religiosidad un compromiso 
por los derechos humanos. 

Así es como entiendo yo tam-
bién el mandato profético de 
mi propia tradición religiosa 
y el de otras por construir una 
humanidad sanada».

Un manual para empresas
Con estos precedentes a 

nadie le sorprendió que la 
rabina y el teólogo uruguayo 

Francisco Canzani, uno de 
los responsables hoy a nivel 
mundial del Movimiento de 
los Focolares, decidieran es-
cribir un libro a cuatro manos 
para popularizar el diálogo 
entre judíos y cristianos, más 
allá de los encuentros entre 
las élites de cada comunidad. 
La sorpresa fue después verlo 

convertido en una especie de 
manual en los más diversos 
ámbitos. «Nos han llamado 
empresas, terapeutas fami-
liares... Lo están utilizando 
como una especie de guía 
para el diálogo», cuenta Che-
men. 

Primero fue un importante 
banco argentino, que les pidió 

impartir un taller para estre-
char vínculos entre su perso-
nal. A partir de ahí se sucedie-
ron encargos similares. «En 
las empresas se están dando 
cuenta de que muchas veces 
los empleados no saben abso-
lutamente nada de las perso-
nas con las que trabajan cada 
día desde hace muchos años. 
¡Qué tristeza!».

El método parte del «con-
cepto de la humanidad co-
mún» para desde ahí «gene-
rar recursos y herramientas 
para entrar en dialogo con 
otros, con todos los otros, 
porque uno es siempre un 
compendio de múltiples iden-
tidades, y hay distintos otros 
que no son como uno mismo, 
pero que te mejoran la vida, 
amplían tu universo, enrique-
cen tu horizonte...». Siquiera 
porque «cuando tengo que 
presentarme ante otro que 
no es de mi propio círculo eso 
me obliga a saber mucho más 
de mí misma, a entenderme 
mejor para poder explicarme 
y que el otro me entienda», 
dice la rabina. De entrada, 
eso requiere el «esfuerzo de 
ponerme en la piel del otro, lo 
cual es ya un gran avance en 
el diálogo».

Integrar la dimensión 
espiritual

En ese complejo juego de 
identidades la dimensión 
religiosa es esencial, sea la 
persona creyente o no. «To-
dos tenemos un componente 
espiritual, todos nos pregun-
tamos por el comienzo de la 
vida y por su final, por el mis-
terio del mal en el mundo…», 
afirma Chemen. 

A su juicio, la modernidad 
occidental tiene todavía pen-
diente la tarea de integrar 
armónicamente sus tradicio-
nes religiosas. «La laicidad es 
una conquista de la sociedad. 
A mi madre, en la escuela, la 
sacaban al patio durante la 
catequesis por ser judía. Pero 
una escuela laica no es la que 
prohíbe la religión, sino la 
que deja espacio a todas las 
creencias de sus alumnos», 
dice a modo de ejemplo. De 
modo análogo –prosigue–, la 
modernidad debe compren-
der que «las tradiciones reli-
giosas, lejos de ser una cosa 
pasada de moda, seguimos 
hablando de amor, de la soli-
daridad, del respeto al próji-
mo, del abrazo al extranjero... 
Mucha gente nos escucha. ¡Y 
vaya si no tenemos algo que 
decir al mundo laico en este 
tiempo en que los refugiados 
no tienen dónde vivir porque 
ningún país los recibe! Hoy 
más que nuca tenemos valo-
res para transmitir a la gen-
te», añade. 

Un manual 
judeocristiano 
para el diálogo

t La rabina argentina Silvina Chemen y el teólogo uruguayo Francisco 
Canzani, consejero general en el Movimiento de los Focolares, 

escribieron a cuatro manos Un diálogo para la vida (Ciudad Nueva) 
con el objetivo de fomentar el acercamiento entre sus respectivas 

tradiciones religiosas. El texto ha terminado convertido en un manual 
que se utiliza en terapia familiar o para el fortalecimiento de los 

vínculos personales entre empleados en empresas

Silvina Chemen y Francisco Canzani, en la universidad jesuita Fordham de Nueva York, en 2015

Universidad Fordham
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Rodrigo Moreno Quicios

¿Qué es una Virgen corona-
da?

Es la expresión de la de-
voción a la Madre de Dios significada 
en una imagen.

¿Esta devoción a la Virgen es ma-
yor en España que en otros países?

España tradicionalmente ha sido 
una de las naciones cristianas con 
mayor devoción a la Virgen, pero no 
podemos olvidar a los países latinoa-
mericanos. Desde México hasta Ar-
gentina, tienen una devoción inmen-
sa. Y exactamente igual en Europa, 

donde hay santuarios que son objeto 
de peregrinación permanente, y en el 
norte de África, donde hay comuni-
dades cristianas que son pequeñas 
pero con mucha devoción a Nuestra 
Señora de África. Donde hay Iglesia, 
hay devoción a la Madre de Dios.

¿Es diferente la religiosidad popu-
lar de un lugar al de otro?

Es el mismo texto, el Evangelio, 
pero cantado con distinta música, la 
cultura del pueblo. Se puede cantar en 
castellano, inglés o árabe, pero sigue 
siendo imprescindible para todos. Y 
aquello que es imprescindible, uno se 
lo quiere transmitir a los demás.

¿Qué puede hacer una comunidad 
para impulsar la coronación de una 
imagen de la Virgen de su pueblo?

Hay unos requisitos establecidos 
por la Santa Sede para solicitarla: tener 
una devoción sincera, ser una imagen 
antigua de cierto valor artístico y ge-
nerar una devoción continuada que 
sea objeto de peregrinaciones. Se pide 
también un gesto de caridad a los hijos 
de la Madre de Dios que más sufren. 
Quienes piden la coronación saben de 
sobra que no pueden honrar a la Madre 
sin tener en cuenta a los hijos.

¿Y es más frecuente recibir solici-
tudes de entornos rurales?

¡Sí, pero en las grandes ciudades 
también hay! Lo que ocurre es que, 
cuando hay una manifestación reli-
giosa en una gran urbe, el que vive en 
otro distrito no se entera. Puede que 
las identidades se diluyan mucho en 
las ciudades, pero la participación si-
gue siendo masiva.

¿Se mantiene despierta la devo-
ción popular entre los jóvenes?

Nosotros vemos que en estas ma-
nifestaciones de tipo religioso, los 
jóvenes no solo asisten, también par-
ticipan. Aunque en otros campos nos 
cuesta mucho su participación, aquí 
se ofrecen voluntarios. El joven lo es 
en todos los sentidos y tiene entusias-
mo por participar con los demás.

¿Y son críticos con estas ceremo-
nias?

¡Eso tampoco está mal! Nos pueden 
ayudar a hacer las cosas mejor. En la 
religiosidad popular debemos tener 
una actitud respetuosa y muy positi-
va y acoger las críticas constructivas 
para ver los valores que tenemos en 
nuestras manos, apreciarlos y darle 
las gracias a Dios por ellos.

¿Sigue siendo la devoción popu-
lar importante en los tiempos que 
corren?

La religiosidad popular está aumen-
tando porque cada vez se crean más 
hermandades. Tiene mucha convo-
catoria, está muy unida a la familia y 
genera una cohesión social entre per-
sonas que no tienen una práctica reli-
giosa habitual. Tiene muchos valores, 
pero hay que tener mucho cuidado.

¿Por qué?
Por un mal entendido culturalis-

mo. Las autoridades que promueven 
este tipo de actos a veces lo entien-
den como un valor cultural y una tra-
dición sentida pero se apropian del 
símbolo religioso. Desde el punto de 
vista pastoral tenemos que dejar bien 
claro qué motivos tenemos para hacer 
todo esto.

¿Y existe el riesgo contrario de in-
currir en un caso de idolatría?

Puede haberlo, y si hay algún defec-
to tenemos que estar atentos y ayudar 
con una buena catequesis para encon-
trarse con la realidad. En la devoción 
a María, Cristo o los santos, cuanto 
más se mira la imagen, esta al final se 
desvanece y uno se encuentra con lo 
que representa.

¿Recuerda alguna coronación es-
pecialmente sentida?

Sí, la coronación de una Virgen de 
una hermandad que tiene un centro 
de estimulación precoz para niños 
diferentes y eran ellos los que hacían 
lecturas. A veces no se les comprendía 
muy bien, pero no recuerdo ninguna 
otra celebración en donde se oyera 
menos la voz y más el sentimiento del 
corazón. La Virgen estaba coronada 
por el amor de estos chicos y su fami-
lia y, aunque he estado en otras más 
solemnes y con más repercusión, el 
mejor recuerdo que tengo es de esta.

«No podemos honrar 
a la Madre sin tener en 
cuenta a sus hijos»
t El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, es el obispo que más imágenes 

de la Virgen ha coronado en España. Junto a otros prelados, mariólogos y expertos en 
arte, escribe en Vírgenes Coronadas Canónicamente en España (Edicel), un índice que 
recoge todas las imágenes coronadas de la Virgen que, debido a la devoción popular que 
despiertan, han recibido este título

El cardenal Carlos Amigo durante la coronación canónica de Nuestra Señora de la Palma, en la catedral de Sevilla, en 2005

J.M. Serrano
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Tras su paso por el Festival de 
Cannes, fuera de concurso, 
esta película llegó a las car-

teleras francesas el pasado mes de 
octubre, cautivando enseguida al pú-
blico, que la convirtió en número uno 
de taquilla durante varias semanas. 
Más de cuatro millones de franceses 
ya han disfrutado de esta comedia 
que ahora llega a las pantallas espa-

ñolas creando mucha expectación. 
El filme está escrito y dirigido por el 
mejor actor que director Gilles Le-
llouche, un clásico galán y cómico 
del cine galo. En esta ocasión nos 
brinda su mejor película como reali-
zador gracias, entre otras cosas, a un 
reparto que cuenta con algunos de 
los mejores intérpretes del cine fran-
cés, como Beoît Poelvoorde, heredero 
de la mímica de Louis de Funes, y 
que deslumbró en Nada que declarar 
(Dany Boon, 2011); Mathieu Amalric, 
famoso actor y director que tocó el 
techo con su interpretación de un 
tetrapléjicoen La escafandra y la ma-

riposa (Julian Schnabel, 2006) o el 
gran Guillaume Canet, también ac-
tor y director. Destaca la actriz Leïla 
Bekhti, que en el papel de Amanda 
ofrece alguno de los gags más diver-
tidos de la película.

Con estos mimbres Lellouche teje 
una comedia muy clásica que nos 
recuerda a partes iguales a The full 
monty (Peter Cattaneo, 1997) y a la 
española Campeones (J. Fesser, 2018). 
A la primera, porque trata de un gru-
po de hombres maduros que están 
en crisis existencial y que necesitan 
hacer algo que les devuelva la au-
toestima, el aprecio de los suyos. En 

definitiva, su lugar en el sol. A Cam-
peones porque el reto deportivo que 
se plantean se antoja imposible. Unos 
maduros con tripita que quieren com-
petir en el mundial de natación sin-
cronizada representando a Francia 
es todo un despropósito. Y además, 
las entrenadoras tienen también sus 
problemas, y una de ellas es paraplé-
jica y va en silla de ruedas.

La película empieza con un plan-
teamiento expositivo de las vidas 
dramáticas de los protagonistas (ma-
trimonios separados, hijos ingratos, 
alcoholismo, quiebra económica,…) 
para introducirnos poco a poco en 
las motivaciones de cada uno para 
intentar dar un giro a su vida. Así se 
va abriendo paso el desarrollo cómico 
que llega a su punto álgido al final, 
con lo que la película va creciendo 
paulatinamente, de peor a mejor. A 
veces grueso, a veces fino, el senti-
do del humor es la gran baza de esta 
historia de superación y segundas 
oportunidades. 

Es cierto que la película es un poco 
superficial, y como película francesa, 
muy ligerita en sus planteamientos 
antropológicos. Pero, a pesar de ello 
y de que, como ven, tampoco la his-
toria es muy original, lo cierto es que 
vuelve a proponer la necesidad de ser 
personas con vínculos afectivos, con 
razones para afrontar el hoy y el ma-
ñana, en definitiva, la conveniencia 
de no conformarse con una vida sin 
esperanza y en la que el fracaso tenga 
la última palabra. Y sin duda, se pasa 
un rato bastante divertido.

Cine
Juan Orellana

Jueves 10 de enero
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. Al infierno gringo 
(+12)
16:15. El tiempo en sus 
manos (TP)
18:15. Presentación y cine 
Western: Aquellos duros 
años (TP)
22:30. El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (+7)
00:30. El comisario (+16)
01:45. Teletienda

Viernes 11 de enero
09:00. Galería del Colec-
cionista
10:57. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Documental
12:30. Junior Bonner (El 
rey del rodeo) (TP)
16:15. Tierra de faraones 
(TP)
18:15. Presentación y cine 
Western: Billy el niño (TP)
21:40. No sólo vengo a ha-
blar de mi disco (+7)
22:30. Fe en el cine: Don 
Bosco (TP)
01:45. Homicidio en pri-
mer grado (+18)
03:30. Guerrero Cheyen-
ne (+7)

Sábado 12 de enero
09:30 y 11:40. Misioneros 
por el mundo (TP)
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) 
11:00. Santa Misa 
12:45. Documental: Am-
paro, una cita en el cielo
13:40. Crónica de Roma 
(Redifusión)
15:00. Zorro negro (+7) 
17:00. Zorro negro: El pre-
cio de la paz (+7)
18:50.  Zorro negro: hom-
bres buenos y malos (+7)
20:30. Caza a muerte  
(+16)
22:00. Un hombre peli-
groso (+16)
23:30. Nacido para matar 
(+16)
01:15. Tierra de héroes
03:30. El valor de la amis-
tad (+7)

Domingo 13 de enero
09:00. Perseguidos pero 
no olvidados 
09:30. Santa Misa Bautis-
mo del Señor
11:20. No sólo vengo a ha-
blar de mi disco (Redifu-
sión) (+7)
13:00. Periferias
13:50. Misioneros por el 
mundo (TP)
15:00. Cateto a babor (TP)
17:00. Guapo heredero 
busca esposa (TP)
18:50. El último pistolero 
(+7)
20:20. Alaska, tierra de 
oro (+12)
22:15. Infierno de cobar-
des (+16)
00:00. Desafío final (+12)
01:30. Desactivador (+16)

Lunes 14 de enero

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Documental (TP)

12:30. Cine

16:15. Cine

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Martes 15 de enero

09:00. Galería del Colec-

cionista

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Misioneros por el 

mundo (Redifusión)

12:30. Cine

16:15. Cine

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Miércoles 16 de enero

09:00. Galería del Colec-

cionista

09:40. Audiencia general 

(TP)

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Perseguidos pero 

no olvidados (TP) 

12:30. Cine

16:15. Cine

18:15. Presentación y cine 

western

22:30. El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

Programación de  Del 10 al 16 de enero de 2019 (Mad.: Madrid. Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00 (salvo S-D). La Boutique de la Tienda en Casa (Redifusión) l 10:55 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 13:00 (salvo S-D). Avance informativo (TP) l 14:30. Al Día (TP)  l 
15:00 (salvo S-D). Médico de Familia (TP)   l 17:00 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 19:00 (salvo S-D).- Avance Informativo (TP) l 20:30 (salvo S-D).- TRECE al día (TP)

   Los protagonistas de El gran baño, en un fotograma de la película

El gran baño

Una divertida historia de superación 
y segundas oportunidades

Flins y Piniculas
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Título: El Credo comentado por 
los Padres de la Iglesia: 1 Creo 
en un solo Dios
Autor: Gerald L. Bray y Tomas 
C. Oden
Editorial:  
Ciudad Nueva

Hay unos criterios para destacar algunos títulos del conjunto de libros religio-
sos que se publican todos los meses: porque son especialmente interesantes, 
porque responden sabiamente a cuestiones de rabiosa actualidad, porque 

su lectura es especialmente instructiva o reconfortante o porque sencillamente son 
necesarios, porque objetivamente llenan un vacío en la accesibilidad hacia el saber. 
Este es el caso del primero de los volúmenes de una nueva colección de patrística de 
Ciudad Nueva, en la vanguardia editorial sobre los padres de la Iglesia.

Tras siete colecciones de libros patrísticos escritos por los mejores especialis-
tas de las más prestigiosas universidades europeas y de Estados Unidos donde 
se estudian la historia, la literatura y la teología de los intelectuales cristianos de 
los primeros siglos (Biblioteca patrística, Fuentes patrísticas –textos y estudios–, 
Textos patrísticos, Apócrifos cristianos, La Biblia comentada por los padres y 
Conocer el siglo II), nace esta nueva colección que nos permite ahondar uno a uno 
en cada uno de los artículos del credo que confesamos los bautizados en Cristo 
desde la inmensa riqueza de su comprensión por parte de los primeros sabios y 
en su mayoría también santos que se atrevieron a explicarlo y a inculturarlo en 
la antigüedad. Porque, como se señala en el prólogo, «el texto antiguo del símbolo 
niceno-constantinopolitano es la base más conveniente y fiable para mantener 
unido todo el tejido de la enseñanza primitiva del cristianismo. Después de cada 
frase del credo presentamos los pasajes doctrinales más importantes de los prin-
cipales intérpretes de los primeros siglos cristianos. Se ofrece una amplia gama 
de cuestiones importantes de la teología cristiana primitiva, comentadas frase 
por frase, sobre el credo niceno-constantinopolitano (el credo de Nicea, del 325, y 
el credo constantinopolitano de los 150 padres, del año 381)».

A la novedad de que todos podamos, sin ser eruditos, disponer para cada una 
de las afirmaciones de la confesión de la fe de estas fuentes patrísticas, se unen 
incontables caminos para el saber. Entre otros: escudriñar la esencia original de 
nuestra fe, afrontar el reto del ecumenismo de hoy desde el ecumenismo origi-
nario, y vivir el credo desde la experiencia de aquellos que «pronunciaban esta 
palabra incluso con riesgo de sus propias vidas, bajo la amenaza de una posible 
persecución, tortura y muerte». Por otro lado, fueron los padres de la Iglesia los 
primeros en la historia de la humanidad en mostrar algo absolutamente inédito: 
una confesión objetiva de la fe: «Ni el judaísmo, ni ninguna religión o filosofía pa-
gana, pretendían tener un conjunto de creencias claramente definidas que todos 
los que la abrazaban debían públicamente profesar y defender».

Y como el credo empieza por lo más importante, por confesar la fe en un solo 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelado por el Hijo, este primer volumen nos 
descubre como los padres de la Iglesia se atrevieron a hablar del indecible y a 
mostrar al invisible. Así, por ejemplo, san Agustín nos dice: «Bueno es esto y bueno 
aquello; prescinde de los determinativos esto o aquello y contempla el Bien puro, 
si puedes; entonces verás a Dios, Bien participado, Bien de todo bien […] Dios se ha 
de amar, pero no como se ama este o aquel bien, sino como se ama el Bien mismo. 
Busquemos el bien del alma, no el bien que aletea al juzgar, sino el Bien al cual se 
adhiere el amor. Y ¿qué bien es ese sino Dios?».

Con los primeros en decir «Creo»
Springsteen 
on Broadway

«Espero haber sido un buen 
compañero de viaje». Cerca 
ya de los 70, Bruce Springs-

teen se sube a un escenario de Broad-
way y ofrece una versión de sí mismo 
por momentos más ácida que nunca, 
pero también más auténtica. Y desnu-
da su alma en un disco acústico con 
cierto sabor a despedida para el que 
solo se ayuda en un par de temas de 
los coros de su mujer y compañera de 
escenarios, Patti Scialfa. Springsteen 
on Broadway –el vídeo está disponible 
en Netflix– es un repaso a algunos de 
los temas más autobiográficos de su 
carrera en el que la gran novedad está 
en las largas introducciones a cada 
canción, buen complemento a sus me-
morias, publicadas en 2016 con el títu-
lo Born to run, nacido para correr, un 
lema de juventud, de los tiempos en los 
que necesitaba escapar de la ratonera 
de Nueva Jersey. Hoy –cuenta– vive a 
diez minutos de donde estuvo su hogar 
paterno, reconciliado con su biografía 
personal, en particular con su padre 
ausente, un irlandés de clase obrera 
melancólico y depresivo (en contraste 
con su jovial madre de ascendente ita-
liano) al que siempre idolatró desde la 
distancia, hasta el punto–confiesa– de 
que el personaje público que durante 
casi 50 años ha interpretado como es-
trella de rock and roll se corresponde 
con la imagen idealizada que de niño 
tuvo de su padre, Douglas.

Pero el rock and roll  es para 
Springsteen mucho más que un en-
tretenimiento. «Hicimos nuestra mo-
desta versión del trabajo de Dios», dice 
al recordar al fallecido Clarence Cle-
mons, su antiguo saxofonista y gran 
amigo. La música tiene el poder de 
fortalecer la esperanza y generar una 
comunión de almas, conectándolas 
con sus mejores y más nobles senti-
mientos, capacidad que invoca hoy 
Springsteen ante la deriva política de 
Estados Unidos, donde han escapado 
de sus tumbas «los más feos y divi-
sivos fantasmas de nuestro pasado» 
con discursos de odio que «creíamos 
desaparecidos para siempre».

Cuenta Springsteen que, mientras 
escribía sus memorias, se acercó una 
tarde de noviembre al vecindario cató-
lico de su ciudad, Freehold, donde pasó 
su infancia. Allí se quedó un rato en 
silencio, junto a su a vieja iglesia. Unas 
palabras se adueñaron de su mente: 
«Padre nuestro que estás en el cielo…», 
recita lentamente ante una audiencia 
en la que no se oye ni el sonido de las 
respiraciones. «Bueno», arranca tras 
una larga pausa. «Que Dios os bendiga, 
a vosotros, a vuestras familias y a to-
dos los que amáis. Y gracias por venir 
esta noche». Para terminar, como de 
costumbre, interpreta Born to run.

Ricardo Benjumea

De lo humano y lo divino

Título: Museo del Prado 1819-2019. 
Un lugar de memoria
Autor: Javier Portús León
Editorial: Museo Nacional del 
Prado

El Museo Nacional del Prado cumple este año su segundo centenario. 
200 años que esta institución celebra con una muestra en la que recorre 
toda su historia. Y como toda exposición que se precie de serlo tiene 
un catálogo, que a la vez es un libro de historia. Incluye un ensayo 
del comisario de la muestra, Javier Portús, que analiza la propuesta 
expositiva y un análisis de otros cuatro expertos sobre cuestiones 
como los antecedentes de la pinacoteca, la política de adquisiciones, 
las donaciones y legados y las relaciones del Prado con la política. Todo 
ello configura un texto que se convierte en un homenaje más a «una 
de nuestras instituciones culturales más emblemáticas», en palabras 
del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao Cabrera. «La mejor 
historia disponible de esta institución; que se beneficia lógicamente 
de estudios anteriores, pero que los supera y trasciende, tanto por la 
adición de abundante material inédito, como por la novedad y ambi-
ción de sus planteamientos», afirma el director del Museo del Prado, 
Miguel Falomir.

F. O.

La mejor historia

Libros

Manuel Bru

√

√

Una nueva colección 
nos permite ahondar 

en cada uno de los 
artículos del credo 

desde la riqueza de su 
comprensión por los 
padres de la Iglesia 
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María Martínez López

Los niños rescatados de la calle 
y la prostitución a los que atien-
den los salesianos en Freetown 

(Sierra Leona) nunca habían visto una 
felicitación de Navidad… hasta que la 
semana pasada llegaron las que les 
enviaron 900 niños de toda España 
en la campaña navideña del Pequealfa. 
«Para ellos fue una inmensa alegría 
además de una sorpresa, porque no les 
habíamos dicho nada», cuenta Jorge 
Crisafulli, responsable del proyecto. 

Todos los chicos de los tres hoga-
res de Don Bosco Fambul se reunie-

ron en la sede de esta organización 
de los salesianos. Había unas 40 ado-
lescentes rescatadas de la prostitu-
ción y 35 niñas algo más pequeñas 
del Refugio de Chicas. «Han sufrido 
abusos sexuales, malos tratos, las 
han obligado a trabajar o a casarse. 
Algunas perdieron a sus padres hace 
cuatro años durante una epidemia 
de una enfermedad mortal llamada 
ébola, y también había una a la que in-
tentaron secuestrar y llevar a Guinea 
Conakry». Chicos había menos, solo 
15. Pero por un buen motivo: en las 
últimas semanas, unos 40 del Centro 
de Cuidado a Niños han vuelto con 

sus familias y han podido pasar la 
Navidad con ellos. 

Las cartas llegaron hasta allí en la 
maleta de Montserrat y Manuel. Su 
hijo, Alberto, y la novia de este, Mar, 
están trabajando este año como pro-
fesores voluntarios en el colegio de 
los salesianos en Lungui, un pueblo 
cercano; y los padres viajaron para 
pasar la Navidad con ellos. «Al prin-
cipio las chicas estaban más cortadas 
–cuenta el joven profesor–. Los chicos 
no, son más brutos. Pero a medida que 
iban viendo las cartas les iba gustan-
do más. Estuvimos un rato leyéndolas 
con ellos, y explicándoles cosas». 

En realidad, como los niños de Es-
paña mandaron  tantas tarjetas, cada 
chico recibió varias: algunas con más 
dibujos, otras con más texto. Las más 
largas se entregaron a las chicas 
mayores, que ya saben leer bien en 
inglés. Aun así, sobraron bastantes. 
Pero no se va a perder ninguna: «A lo 
largo de este mes, vamos a repartir-
las cuando vayamos a ver con nues-
tro autobús a los niños y niñas que 
todavía viven en la calle –cuenta Jor-
ge–. Y otras se las vamos a dar a los 
muchos niños que viven en Angola 
Town, la zona donde está Don Bosco 
Fambul. Este barrio se quemó hace 

t Los chicos de los centros de Don Bosco Fambul en Sierra Leona han recibido las cartas 
de Navidad enviadas por niños españoles a través del Pequealfa. Con estas tarjetas los 
salesianos han felicitado también la Navidad a niños que viven en la calle

«Vuestras cartas han 
sido una inmensa 
alegría»

Aminata, una chica rescatada de la prostitución por Don Bosco Fambul y protagonista del documental Love, con Jorge Crisafulli

Alberto López/ Misiones Salesianas

Alberto López/ Misiones Salesianas

Unos chicos del Centro de Cuidado a            
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un tiempo, y ahora estamos recons-
truyéndolo». 

Las cartas «han tocado muchísi-
mo a estos chicos –explica Crisafulli–. 
Ni su misma familia se preocupa por 
ellos, así que ver que unos chicos pien-
san en ellos, rezan por ellos y quieren 
expresarles su cariño tiene mucho va-
lor». Una cosa que les llamaba mucho 
la atención es que algunas cartas las 
habían escrito niños bastante peque-
ños, de 6 y 7 años. 

«¿Cómo son los niños allí?»
Además de mostrar tanta alegría, 

los chicos no paraban de hacer pre-

guntas. «Querían saber si España es 
un país o una ciudad, cómo es la vida 
de los niños allá, qué comen, si en Es-
paña hace calor, si llueve…». Algunas 
eran muy parecidas a las que hacían 
los niños españoles. Otras se basaban 
en su experiencia. Preguntaban por 
ejemplo si los niños que les escribían 
tienen papá y mamá o son como ellos, 
si van al colegio, si hay libros, y cuántos 
lápices y cuadernos tienen. «Son pre-
guntas que parecen muy tontas pero 
no lo son», porque ellos tienen solo un 
lápiz y un par de cuadernos cada uno.

Las chicas que han salido de la pros-
titución, además, preguntaban al mi-

sionero si en España hay niñas como 
ellas, obligadas a prostituirse para 
poder ir a la escuela. «Yo aproveché 
para explicarles que sí, que también 
en España se prostituyen chicas muy 
jóvenes, porque las trajeron engaña-
das de otros países y las fuerzan. Por 
eso aproveché para explicarles que de-
ben tener mucho cuidado si alguien les 
propone viajar a otro país, porque esas 
personas pueden querer explotarlas y 
que terminen haciendo en algún país 
de Europa lo mismo que aquí». 

Jorge también utilizó esta oportu-
nidad para educar a los chicos más 
pequeños, que querían venir a Espa-

ña. «Les dije que su futuro está aquí, 
formándose para tener un trabajo y 
conseguir que Sierra Leona se levante 
y mejore». Por eso les pregunta siem-
pre cuáles son sus sueños. Y los niños, 
fijándose en las personas que hay a su 
alrededor y les ayudan, suelen decir 
que quieren ser médicos, maestros, 
abogados… A los salesianos les alegra 
mucho escuchar estas ideas, porque 
también intentan enseñar a los niños 
que, igual que ellos están recibiendo 
apoyo para tener un futuro mejor, 
«cuando terminen la escuela y se va-
yan de aquí deben tratar de ayudar 
siempre a los demás». 

«Queridos niños de España»

La ilusión de los chicos de Don Bosco Fambul por recibir las 
felicitaciones fue tan grande que «nada más leerlas algunos 
chicos me pedían lápiz y papel para responder en seguida», 
cuenta el salesiano Jorge Crisafulli. Al día siguiente, ya teníamos 
algunos de sus mensajes. Todo el grupo del Refugio de Chicas, por 
ejemplo, mandó un texto en el que daban las gracias a «nuestros 
maravillosos amigos que dedicaron un tiempo precioso a 
escribirnos unas felicitaciones de Navidad tan bonitas. Todo lo que 
hemos recibido es impresionante. Que Dios os bendiga». Una de 
ellas, Kadija, escribió a Alfonso, el chico cuya tarjeta le habían dado: 
«Espero que Dios cuide de ti y de tu familia y te ayude a cumplir 
todos tus sueños. Que este año esté lleno de bendiciones y tengas 
una larga vida, y que Él te siga bendiciendo y guiando». «Siempre os 
recordaremos por un regalo tan estupendo. Por favor, no os olvidéis 
de nosotras», le pide además Margaret a María.

Comida de fiesta: arroz y pollo

El día que los chicos de Don Bosco Fambul recibieron las cartas 
enviadas desde España fue uno de los más bonitos de la Navidad para 
ellos. Los salesianos y trabajadores intentan que estas fiestas sean 
especiales, pues ya han pasado por demasiadas dificultades en su vida. 
Además de la Misa del Gallo y de Navidad, han tenido un campeonato 
de fútbol y otro de balonmano, con equipos de los distintos centros y 
también del barrio vecino; un concurso de baile, y otro para elegir a Mr. 
y Miss Don Bosco. «El día de Navidad y de Año Nuevo tuvimos comida 
de fiesta: arroz y un lindo trozo de pollo –cuenta Jorge Crisafulli–, 
refrescos y tarta. Y el día de la entrega de las cartas, también hubo 
algo especial: arroz con pescado». Además de las cartas, a los niños les 
ha traído regalos Papa Noel: unas bolsitas con un lápiz, un cuaderno, 
algo de jabón y un chupachups. Puede parecer «un regalo de risa, pero 
estos chicos lo aprecian muchísimo. Y lo más importante es que se dan 
cuenta de que, aunque no puedan estar con sus padres, aquí tienen una 
familia formada por los lazos de la fe y del cariño, que es Don Bosco 
Fambul». 

Las niñas y adolescentes posan con sus felicitaciones

Los chicos del Centro de Cuidado a Niños durante el reparto de las cartas

       Niños juegan a las cartas en la sede de Don Bosco Fambul

Manuel Ceballos Morillo

Manuel Ceballos Morillo

Jorge Crisafulli



¿Se considera una santa?
Esta palabra no me hace sentir 

cómoda. El significado que siempre 
se le ha dado ha sido el de estar separado del 
resto, ser mejor que los demás. Así que no, no 
me siento santa.

Pero a lo mejor no es eso la santidad.
Según el diccionario es la cualidad del que 

es santo. Para mí la santidad es la cualidad de 
las personas buenas. Sin más.

¿Y qué es para usted ser bueno?
Ser bueno es sentirte bien contigo, con la 

vida y con los demás. Que te importe lo que 
ocurre en el mundo y sentirte parte de ese todo 
que es el mundo. Y colaborar para que funcio-
ne, claro.

¿Ha conocido a algún santo o a alguna 
santa?

A muchas. Todas las personas buenas. 

¿Como por ejemplo...?
Para mí Rafa es un santo [Rafael Delgado, 

sacerdote marianista que ayudó a transfor-
mar los barrios de Orcasitas y Orcasur. Ac-
tualmente es misionero en el Quiché de Gua-
temala]. Es la persona más coherente que he 
conocido en la vida. Rafa configuró mi vida. 
Era el cura del barrio, le conocí con 7 años. 

Pero el Papa Francisco dice que no hay 
copiar a los santos, sino que cada uno tene-
mos que sacar a la luz lo mejor que tengamos. 
¿Qué cree que es lo mejor que usted tiene?

La alegría con la que quiero vivir. Allí donde 
estoy trato de contagiarla a los que me rodean. 
En casa, en la parroquia, con los vecinos, en 
la vida...

Pues lo debe conseguir bastante porque 
me han dicho que usted siempre está alegre, 
¿cuál es el secreto?

Soy muy alegre de siempre. Me echaban de 
clase por reírme. En Religión, en el cole, me 
decían que me saliera un poquito y que cuan-
do se me pasara que entrase. Siempre he sido 
alegre. No hay secreto, lo saco de mí misma. 
Aunque quizá la serenidad ante la vida es lo 
que te hace también estar triste cuando tienes 
que estarlo, pero sin quitarte la alegría.

Por lo visto los santos se comunican con 
Dios, ¿cómo lo hace usted?

Con Dios me comunico desde que me levanto 
y doy gracias a la vida. Y luego en cada cosa que 
hago, en cada persona que veo. También tengo 
mi espacio de silencio, pero sobre todo me co-
munico con Él mirando a los demás a los ojos.

Santa Bibiana es una parroquia muy pe-
queña y muy pobre. Está cerca de su casa 
pero no es la que le corresponde.

En Santa Bibiana siento mucho más el 
Evangelio de Jesús. Se vive de otra manera, la 
manera como yo lo aprendí. Para mí el santo 
es Jesús y lo encuentro ahí en este momen-
to. La gente está necesitada de la alegría del 
Evangelio y aquí, la gente que viene a la parro-
quia, me hace... no sé explicarlo. Me hace sentir 
que Jesús está ahí, en ellos. 

Ha creado un grupo poco convencional en 
torno a la creatividad.

Me propusieron ser catequista de posco-
munión y presenté este proyecto. La relación 
es muy cercana. Ayudamos a los niños en sus 
estudios, también a los que tienen problemas 
porque sus familias están separadas. Es estar 
cerca y, sobre todo, escuchar. Creo que hemos 
hecho una familia... una comunidad de fami-
lias muy bonita. 

La Gaudete et exultate (Alegraos y regoci-
jaos) insiste en que la vida solo tiene sentido 
socorriendo al otro en su dolor. 

Es lo que da sentido a mi vida. He tenido 
un niño de la parroquia con un problema de 
trastorno de conducta. Ha estado ingresado 
un año y el otro día me dijo: «Te he echado mu-
cho de menos». Hay también una familia con 
cinco hijos, que son colombianos. Es un grupo 
precioso. Tengo una madre maltratada y con 
unos problemas… El hecho de estar a su lado 
y pedirles que participen contigo. Se implican 
mucho. Me hacen sentir muy bien.

«Un santo no es alguien raro, lejano». Esto 
es lo que dice el Papa Francisco. ¿Qué le pa-
rece?

Que las personas buenas, sobre todo, son 
personas normales. Las personas buenas sue-
len ser normales.

Acabamos como empezamos: ¿te conside-
ras un poco santa? 

Me considero buena y, cuando fallo, pido 
perdón y trato de cambiarlo con toda natu-
ralidad. 

María Jesús Rosado Segovia, Chus, vecina de Villaverde (Madrid)

«Soy muy alegre de siempre; me 
echaban de clase por reírme»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los santos de la puerta de al lado Santiago Riesco Pérez

Chus acaba de cumplir 63 años y forma parte de 
la comunidad parroquial de Santa Bibiana. 
Participó en el Sínodo de Madrid donde algunos 
la definieron como «peligrosa» por buscar en su 
vida la coherencia y ponerse siempre del lado de 
los que nadie quiere. Ha trabajado toda su vida al 
servicio de los ciudadanos como funcionaria del 
Estado, en aduanas y en la judicatura. Hace unos 
años falleció uno de sus tres hijos. Es abuela 
primeriza.

Santiago Riesco Pérez
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Madrid será la nueva casa de 
las dos últimas beatas de la 
Iglesia católica. Las religiosas 

españolas Caridad Álvarez y Esther 
Paniagua serán inhumadas y vene-
radas desde este sábado en la casa 
madre de las Agustinas Misioneras, 
congregación a la que pertenecían y 
con la que se fueron de misión a Arge-
lia. Allí fueron martirizadas el 23 de 

octubre de 1994 y también beatifica-
das el 8 de diciembre de 2018.

Las dos españolas fueron procla-
madas beatas en una singular cele-
bración que comenzó en una mez-
quita de la ciudad argelina de Orán. 
«Allí tuvimos un pequeño acto en el 
que varios musulmanes recitaron 
unas oraciones en árabe. Al termi-
nar, fuimos todos juntos a la basílica 
de Nuestra Señora de la Cruz para la 
beatificación» de Caridad, Esther y los 

otros 17 mártires asesinados durante 
la guerra civil argelina, rememora el 
arzobispo emérito de Argel, monseñor 
Henri Teissier.

De esta forma, «católicos y musul-
manes –subraya el prelado– se unie-
ron en esta beatificación para dar un 
mensaje de fraternidad», algo que 
percibieron los periódicos argelinos: 
«No hubo ninguna publicación que 
protestara por que la beatificación se 
desarrollara en un país musulmán». 

Al contrario, «la valoraron de forma 
muy positiva», asegura el arzobispo 
emérito, que recientemente visitó Es-
paña para participar en León en una 
primera Misa de acción de gracias por 
la beatificación de las religiosas.

España, referente del diálogo 
islamocristiano

Esta forma de subir a los altares 
es un fiel reflejo del tipo de vida que 
Álvarez y Paniagua desplegaron en 
Argelia. Esther, por ejemplo, estuvo 
dos años en Roma estudiando árabe 
y el islam. «Quería conocer a fondo al 
pueblo no cristiano al que había de-
cidido servir», explica Mari Luz Pa-
cho, superiora de la casa madre de las 
Agustinas Misioneras. Y una vez ya 
en el país africano, se dedicó a traba-
jar en un hospital público, rodeada de 
musulmanes, atendiendo a niños con 
discapacidad.

Pero el influjo español en el diá-
logo islamocristiano en Argelia no 
solo encontró dos buenos referentes 
en las agustinas misioneras, tam-
bién halló un poderoso valedor en el 
propio monseñor Henri Teissier. El 
arzobispo emérito de Argel visitó en 
repetidas ocasiones nuestro país para 
participar «en Córdoba en diversos 
encuentros que profundizaban en 

Mártires en Argelia, 
beatas en Madrid
t La beatificación de las religiosas españolas Caridad Álvarez y Esther Paniagua comenzó 

en una mezquita de la ciudad de Orán. Posteriormente, católicos y musulmanes se 
trasladaron juntos a la basílica de Nuestra Señora de la Cruz para proclamarlas beatas. 
Esta forma de subir a los altares es un fiel reflejo del tipo de vida que Álvarez y Paniagua 
desplegaron en Argelia, donde no se dedicaron a teorizar sobre el diálogo islamocristiano 
sino a ponerlo en práctica. Desde este sábado las dos agustinas misioneras serán 
inhumadas y veneradas en Madrid en la casa madre de su congregación

Tras la beatificación de Caridad Álvarez y Esther 
Paniagua, la Iglesia de la Concepción de Nuestra Se-
ñora, de Madrid, acogerá una segunda Misa de ac-
ción de gracias este sábado, 12 de enero, a las 18:00 
horas. La celebración será presidida por el cardenal 
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y en ella estarán 
presentes los restos mortales de las nuevas beatas. 
Posteriormente, las dos agustinas misioneras serán 

inhumadas en la capilla de la casa madre de la con-
gregación (en la foto), situada en la madrileña calle 
del General Pardiñas, donde hace 128 años nació la 
orden. «Aquí vinieron tres religiosas beatas de San 
Agustín que habían estado en Filipinas de misión», 
explica Mari Luz Pacho, superiora de la casa madre 
de las Agustinas Misioneras. En el país asiático «se 
dieron cuenta de que necesitaba gente para enviarla 

allá y recalaron en este piso que les dejaron, donde 
fundaron la primera comunidad el 6 de mayo de 
1890. Se encargaron de dirigir el orfanato anejo y 
montaron un noviciado para formar monjas y man-
darlas a Filipinas». Así, y aquí, empezó la expansión 
de la congregación, que actualmente cuenta con 
450 religiosas repartidas por 15 países de cuatro 
continentes.

José Calderero de Aldecoa
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Los hilos 
del Museo 
Catedral

Las redes sociales bien usadas 
son un espacio para la comu-
nicación y el aprendizaje. El 

Museo Catedral de la Almudena du-
rante este último año ha publicado 
en ellas pequeños hilos (mensajes 
encadenados) que reseñan aspec-
tos de nuestra catedral, historia o 
tradiciones. Así, por ejemplo, el 15 
de noviembre con motivo del Día 
Mundial de la Filosofía (amor a la 
sabiduría) se recordó el mosaico 
que preside la sacristía mayor de 
la catedral: un ángel sentado en un 
trono tocando un arpa. A través de 
esta imagen se evocó su significado 
para los cristianos. En diciembre 
se abordó la preparación para lle-
gada de Jesús. Lo primero, la coro-
na de Adviento, símbolo heredado 
del mundo pagano. Se prendían 
cuatro velas para pedirle al sol que 
regresara con su luz y calor. Los 
misioneros del norte de Europa lo 
interpretaron como la espera en el 
nacimiento del Salvador y el círculo 
como garante del amor de Dios eter-
no sin principio ni fin.

En este  mismo sentido y siguien-
do la línea de la preparación para 
la Navidad se recordaron las ferias 
mayores o el origen de la devoción a 
la Virgen de la Esperanza o Virgen 
de la O. En nuestra ciudad, en la co-
legiata de San Isidro, se celebra con 
solemnidad esa advocación. 

Muy interesante sin duda fue el 
hilo relativo al significado del árbol 
de Navidad que podemos, por error, 
considerarlo como algo simplemen-
te decorativo y carente de sentido 
religioso. Todas las ciudades euro-
peas se adornan con un árbol que 
es el motivo navideño más cono-
cido. Su origen hay que situarlo en 
Alemania, en el siglo VIII, donde 
se adoraba al roble de Thor, lugar 
para los sacrificios humanos. San 
Bonifacio lo taló y construyó allí 
una capilla dedicada a san Pedro. 
Plantó un abeto, árbol perenne, 
símbolo de Cristo, pues su sacrificio 
es el único que tuvo lugar una vez y 
para siempre. Ese árbol cargó con 
los pecados, las manzanas, que en 
latín malum tiene doble significa-
do: manzana y mal. Poco a poco las 
manzanas se convertirán en bolas 
y más tarde en luces. En Madrid los 
primeros árboles llegaron en 1863 a 
casas de las familias de la nobleza... 

Estas y otras publicaciones se 
han ido subiendo a la red a lo lar-
go del año y seguro que alguna nos 
sorprenderá.

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

Dialogar con los diferentes, 
dialogar con los iguales, dia-
logar con todos, desde la fide-

lidad vocacional  a las más hondas 
convicciones y valores.  

Las hermanas Caridad Álva-
rez y Esther Paniagua, agustinas 
misioneras, mártires en Argelia 
el 23 de octubre de 1994, han sido 
recientemente beatificadas con 
un grupo total de 19 religiosos. 
Ambas vivieron en Argelia largos 
años.

A Esther, enfermera, desde su 
llegada al país, el contacto con el 
mundo árabe la cautiva y aumenta 
su creciente sensibilidad hacia su 
cultura y su religión, pero sobre todo 
hacia sus gentes. Para ahondar más 
en el conocimiento de ese pueblo, de 
1981 a 1983 estudia el árabe en Roma. 
De regreso al país se dedica de lleno 
a servir desde  la práctica de la en-
fermería al pueblo que amaban.

Volviendo del trabajo a casa, en 
tiempo de crisis, un niño le dijo en 

árabe: «¿Por qué no te vuelves a tu 
país?». Al no contestarle, el niño vol-
vió a preguntarle: «¿Me has entendi-
do?». Ella le contestó: «Sí. Argelia es 
mi país». A lo que el niño replicó con 
un «Ah».

Entre las razones que las her-
manas expresan para continuar la 
misión a pesar de la crisis, señalan: 
«Fidelidad a este pueblo que me for-
mó. He crecido a su lado en la fe, en 
la vivencia de la misión, en la dispo-
nibilidad y gratuidad. Hemos vivido 
fraternalmente hombres y mujeres 
de diferentes culturas y religiones». 
La fuerza de la fraternidad univer-
sal, el poder del diálogo y la opción 
por servir y amar a Dios en ese pue-
blo, las condujeron  a la plenitud de 
una vida humana: vivir y morir por 
amor.

Hna. María Paz Martín, AM

Dialogar siempre

la relación islam-catolicismo y que 
posteriormente ponía de ejemplo en 
Argelia», asegura.

Espaldarazo del Papa 
Todo este trabajo, así como el del 

resto de compañeros mártires –Pierre 
Claverie, los monjes de Tibhirine, cua-
tro padres blancos, dos hermanas de 
Nuestra Señora de los Apóstoles, un 
marista, una hermanita de la Asun-
ción y una hermanita del Sagrado 
Corazón– recibió un espaldarazo del 
Papa. Así lo percibió monseñor Teis-
sier cuando se reconoció el martirio y 
se anunció la beatificación de todos 
ellos. «Sentí que Francisco recono-
cía una Iglesia que busca ser fiel a un 
pueblo musulmán y a unos cristianos 
que han dado su vida por ser fieles 
a esta relación», considera el obispo 
originario de Francia. 

Además, el Pontífice mandó un 
mensaje para que fuera leído duran-
te la Misa de beatificación. El texto, 
reproducido íntegramente por los 
periódicos del país, pedía «crear una 
dinámica nueva de encuentro y convi-
vencia» y recordaba que «los católicos 
de Argelia y el mundo, [con esta cele-
bración], quieren celebrar la fidelidad 
de estos mártires al proyecto de paz 
que Dios inspira a todos los hombres». 
Al mismo tiempo, «quieren tomar en 
su oración a todos los hijos e hijas de 
Argelia que fueron, como ellos, vícti-
mas de la misma violencia».

Guerra civil y martirio
Toda esta labor de diálogo –reco-

nocida ahora por el Pontífice argenti-
no– saltó por los aires con la victoria 
en las elecciones del Frente Islámico 
de Salvación en 1990, su posterior ile-
galización en 1992 y la guerra civil en 
la que se sumió el país entre 1992 y 
2002. Durante el conflicto bélico fue-
ron asesinadas Caridad y Esther –al 
salir de su convento para dirigirse a 
Misa- y el resto de mártires.

«Fue un sinsentido. Lo reflejó muy 
bien un famoso periodista argelino 
que tras la muerte de las religiosa es-
cribió un texto en el que aseguraba no 
comprender el asesinato en nombre 

del islam de dos personas que iban de 
camino a rezar por los argelinos», re-
cuerda monseñor Henri Teissier para 
Alfa y Omega. «15 días después el pe-
riodista fue asesinado», al igual que 
otros 114 imanes –homenajeados du-
rante la beatificación– que se negaron 
a justificar la matanza de cristianos 
durante la guerra civil. 

Relativa normalidad por los 
derechos humanos

El panorama, en la actualidad, es 
totalmente distinto. De ello da fe el 
arzobispo emérito de Argel que, si 
bien denuncia algunos problemas en 

la relación con las administraciones 
locales y la presencia de extremistas 
imprevisibles, asegura una absoluta 
normalidad y armonía en la relación 
con el pueblo, «con el que tenemos 
una gran sintonía. Nos reciben en 
sus casas, trabajamos juntos… Mu-
chos, por ejemplo, se acercaron a la 
celebración de la Navidad que tuvi-
mos en la casa diocesana. Se sienten 
atraídos por lo diferente, pero, sobre 
todo, porque valoran nuestro traba-
jo por los derechos humanos, por el 
bien común, por la situación de la 
mujer, de los jóvenes o los minusvá-
lidos», concluye Teissier.

José Calderero de Aldecoa

Monseñor Henri Teissier (en la foto durante la entrevista 
con Alfa y Omega) nació en Lyon (Francia) hace 89 años. En 
1973 fue nombrado arzobispo de Orán y entre 1988 y 2008 
ejerció como arzobispo de Argel, donde vivió la guerra civil 
y donde coincidió con Caridad Álvarez y Esther Paniagua.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Es la prisión de Alcalá-Meco Militar, 
el centro penitenciario español don-
de van los miembros de las Fuerzas 
Armadas que tienen alguna deuda 
pendiente con la justicia. En la actua-

lidad, pasan allí sus días cerca de 70 
internos; y desde hace algunos años, 
los acompaña también Jesús en el sa-
grario. Ahora, un grupo de volunta-
rios de Confraternidad Carcelaria ha 
impulsado las primeras adoraciones 
al Santísimo en este lugar.

Todo surgió de casualidad. Un do-
mingo, hace ya varios años, un inter-
no de El Salvador vio la apagada la luz 
del sagrario y la encendió aunque el 
Santísimo llevaba ya mucho tiempo 
sin reservarse. «Yo siempre he visto 
en mi país esta luz encendida», se ex-
cusó, pero este error sirvió para que el 
capellán y los voluntarios de Confra-
ternidad Carcelaria empezasen a pe-
dir los permisos necesarios para co-
menzar a reservar al Señor de nuevo. 

«Y como el Santísimo no puede es-
tar sin que nadie lo visite, nosotros 
nos comprometimos a ir todos los jue-
ves, y además se lo ofrecimos a todos 
los internos, porque ellos mejor que 
nadie conocen la necesidad de ser vi-
sitado», dice Carmen Rubio, una de 
las responsables de Confraternidad 
Carcelaria, impulsora de la iniciativa. 

Desde entonces «han ido pasando 
cosas muy bonitas: estabas en la ca-
pilla y de vez en cuando pasaban dos 
o tres chicos a rezar, un interno hizo 
unas vidrieras, otro realizó un vía 
crucis artesanal…», afirma Carmen, 
que lleva evangelizando en las cárce-
les españolas desde el año 1985.

«Cristo bajo las especies  
de los internos»

Hoy, Alcalá-Meco Militar una más 
de las cada vez más numerosas cár-
celes de España con sagrario, dice. 
Pero hay más: «Hace poco hubo unas 
Confirmaciones aquí y vino el obispo 
castrense, Juan del Río, y le propuse 
celebrar los jueves una adoración al 
Santísimo, aquí mismo». Dio su per-
miso y desde hace pocas semanas se 
expone al Señor mientras los internos 
trabajan en el programa La Peregri-
nación del Prisionero, con el que los 
internos crecen en la fe y en el trato 
con Dios. 

«En la primera adoración estu-
vimos acompañando al Santísimo 
dos horas, mientras algunos chicos 
entraban de vez en cuando a rezar. 
Está siendo muy bonito. La adora-
ción dentro de una cárcel es una 
cosa sublime, y nos permite hacer 
intercesión por todos los presos», 
continúa Carmen, que asegura que 
«Cristo estuvo en la cárcel y yo creo 
que se siente a gusto en la cárcel, 
con estos chicos. En el sagrario está 
Cristo vivo, pero en la cárcel está 
además Cristo vivo bajo las especies 
del preso. Él pasó la ultima noche 
de su vida en la tierra en la cárcel; y 
conociendo a la gente de la prisión, 
estoy segura de que ellos fueron los 
únicos que le consolaron esas ho-
ras. Además, el primer santo es un 
ladrón y un asesino, canonizado por 
Jesús en un minuto. Por todo esto yo 
siempre les digo a los chicos: “Jesús 
tiene mucho feeling con vosotros”».

El Santísimo llega a la 
cárcel militar de Alcalá
t Confraternidad Carcelaria lleva a Alcalá-Meco Militar la 

adoración eucarística. «Cristo estuvo en la cárcel y se siente 
a gusto entre los presos», dicen los promotores

Jueves 10
n Continúan las visitas pastorales 
con las que los obispos auxiliares 
se acercan a conocer de primera 
mano la vida de la diócesis: Santos 
Montoya se reúne con la vida 
consagrada del arciprestazgo 
de San Miguel Arcángel de Las 
Rozas, a las 19:00 horas. Y Jesús 
Vidal comienza su visita a Nuestra 
Señora de África a las 19:30 horas.  

n El obispo auxiliar José Cobo 
mantiene un encuentro con los 
sacerdotes del arciprestazgo de 
Villaverde Alto-Ciudad de los 
Ángeles, a las 12:00 horas.

Viernes 11
n San Ignacio de Loyola de 
Torrelodones inicia su curso de 
formación para matrimonios por 
la fundación Gift and Task, los 
viernes a las 21:30 horas.

n Confer aborda durante dos días 
la realidad de la vida consagrada 
tras el Sínodo de los jóvenes.

Sábado 12
n La catedral de la Almudena 
acoge a las 20:00 horas una 
oración de acción de gracias por el 
Encuentro Europeo de Jóvenes de 
Taizé, a la que están invitadas de 
manera especial las comunidades 
parroquiales que han participado.

Domingo 13
n El cardenal Osoro clausura 
laNavidad a las 12:00 horas en la 
catedral de la Almudena con una 
Misa en la festividad del Bautismo 
del Señor, en la que bautizará a 
cuatro niños.

n El obispo auxiliar José Cobo 
concluye la visita a San Mateo con 
la Eucaristía a las 13:00 horas.

n Bautismo del Señor celebra 
la fiesta de su titular con una 
Eucaristía a las 19:00 horas.

n San Pablo de Vallecas acoge 
a las 17:00 horas el X encuentro 
convivencia entre trabajadores 
autóctonos e inmigrantes

Lunes 14
n La Fundación Universitaria 
Española analiza las 
repercusiones de Mayo del 68 en la 
educación de hoy, los lunes hasta 
el 1 de abril, a las 19:00 horas. 

n Luis Santamaría, fundador de la 
Red Iberoamericana de Estudio de 
las Sectas, imparte un curso para 
educadores sobre Sectas y New 
Age en España, los lunes hasta el 
25 de febrero, a las 17:00 horas.

n Santísimo Redentor ofrece 
a las 20:00 horas una nueva 
conferencia del ciclo El 
Apocalipsis en imágenes.

Agenda

El grupo de voluntarios que visita la prisión todos los jueves

Carmen Rubio, ante el Santísimo en Alcalá Militar

Fotos: Carmen Rubio
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Rodrigo Moreno Quicios

La víspera del día de Reyes, Madrid 
sorprendía con una cabalgata diferen-
te a las que acaparan todos los focos. 
Colegios, parroquias, agrupaciones 
vecinales… Todos han acompañado a 
los Reyes Magos de Oriente a su paso 
por el distrito madrileño de Latina. 
«Es el evento del año con el que co-

laboran más asociaciones», explican 
desde la junta municipal. La cabalga-
ta, una de las más largas de Madrid 
con sus siete kilómetros de recorrido, 
ha contado con un convoy de más de 
1.000 personas, 14 carrozas y dos tre-
necitos, lo que ha requerido la colabo-
ración de todos los implicados, entre 
los que no han faltado las iglesias de la 
zona. «Esta es una fiesta de connota-

ciones religiosas que nos permite ex-
presarnos tal y como somos», celebra 
David López, coordinador de jóvenes 
durante la cabalgata y sacerdote de la 
parroquia Jesús y María.

«Es un ejemplo de colaboración 
civil muy creativo que no creo que 
tengan el resto de distritos porque 
aquí tenemos un tejido asociativo 
muy fuerte», añade el párroco. De 

hecho, el movimiento barrial es tan 
fuerte en Latina que, a pesar de los 
intentos del actual Ayuntamiento, la 
cabalgata se celebró cuando es tradi-
ción: el día 5 de enero. «Por motivos 
de seguridad, querían que la hicié-
ramos el 4 para no quitar policías 
a la de la Castellana pero todos los 
vecinos hemos luchado por una rei-
vindicación histórica, que se haga el 
día de la víspera. Y como todos está-
bamos de acuerdo, conseguimos que 
se hiciera el día 5», explica Francisco 
José Rubio, coordinador de la Mesa de 
Cultura del Distrito.

Tradición y diversidad
Aunque a menudo la ambientación 

de las cabalgatas, en la que nunca fal-
tan personajes de dibujos animados, 
poco tiene que ver con la Epifanía, 
algunas parroquias como San Juan 
Bautista de la Concepción han conse-
guido darle un sentido religioso a las 
carrozas que les tocan cada año en el 
sorteo que organiza la junta munici-
pal. «Hace unos años nos tocó ser los 
piratas. Entonces pusimos nuestra 
bandera trinitaria, y le dijimos a los 
niños que eran piratas que van con-
quistando corazones, llegan al es-
píritu de las personas, van pasando 
tempestades y libran una batalla para 
transmitir la fe», explica Rosa María 
Ruiz, miembro del equipo de catequis-
tas de la parroquia.

Por otro lado, mientras las parro-
quias celebraban la adoración de los 
Reyes Magos, otras asociaciones han 
aprovechado la visibilidad que ofre-
ce la cabalgata para exigir un mundo 
mejor para los niños. Tal es el caso de 
Apaipa, una asociación para la inclu-
sión de niños y jóvenes con diversi-
dad funcional que, tras años de lucha, 
consiguió una carroza adaptada para 
que sus usuarios pudieran participar 
en primera línea del desfile. «Nunca 
se nos había dado la ocasión de parti-
cipar, pero hace cuatro años tuvimos 
la oportunidad. En eventos como la 
cabalgata conseguimos visibilizar 
que nuestros chicos son los protago-
nistas y que pueden hacerlo igual que 
los demás», explica Rosario Benítez, 
responsable de la asociación.

R. M. Q.

La Jornada Mundial de la Juventud 
que celebra Panamá este mes de ene-
ro cuenta con un carácter eminente-
mente latinoamericano. Las fechas 
escogidas para su celebración coin-
ciden con el periodo vacacional de los 

países de Sudamérica y Costa Rica se 
ha unido a la organización del evento 
acogiendo a los peregrinos durante la 
semana previa a la llegada del Papa 
Francisco.

Las fechas elegidas, coincidentes con 
los exámenes de los universitarios, y el 
elevado precio de un vuelo transoceá-

nico han provocado una participación 
modesta de España en esta JMJ. Aun así, 
400 jóvenes, entre ellos 58 madrileños, 
ultiman los preparativos para viajar a 
Panamá entre el 12 y el 29 de enero.

Las dificultades para participar 
en la JMJ han provocado que numero-
sos movimientos y parroquias hayan 

acudido a Infancia y Juventud de la 
archidiócesis de Madrid para enviar 
a alguno de sus miembros. Según Luis 
Melchor, su responsable, «son cons-
cientes de que tienen una misión. Van 
a vivir una experiencia que no todos los 
jóvenes se pueden permitir y al volver 
tienen que contarla», .

Los participantes en la JMJ se al-
bergarán en casas de fieles locales 
porque, explica Melchor, «como aca-
bamos de vivir con Taizé, cuando al-
guien te abre las puertas de su casa 
se fomentan nuevos lazos de amistad 
y fraternidad que de otro modo no se-
rían posibles».

La cabalgata más inclusiva
t Mientras Sus Majestades visitaban el paseo de la Castellana, el distrito de Latina 

organizaba otra cabalgata en la que el Ayuntamiento, diferentes parroquias e incluso una 
agrupación de niños con discapacidad se unían para recibir a los Reyes Magos. «Todo 
lo que sea entendernos acaba generando cosas bonitas con el tiempo», dice un párroco 
participante

Madrid va a la JMJ de Panamá
t Costa Rica acogerá a los peregrinos antes de la llegada del Papa 

Fieles de la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción en la cabalgata de Reyes del distrito de Latina en 2019

Parroquia San Juan Bautista de la Concepción


