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Las mejores películas de 2018
EFE/ Carlos Somonte

Infinito +1

CTV, Célestes, Solares, Neue Road Movies, Decia, PTS ART’s Factory

El perdón es un nexo que une a buena parte de los 18 títulos seleccionados en
nuestros Premios al mejor cine de 2018. La revolución silenciosa, de Lars Kraume, ha sido elegida por el jurado como mejor película, mientras que la categoría
al mejor director se la lleva el mexicano Alfonso Cuarón, autor, con Roma, de
una apuesta muy personal y alejada de lo comercial. En esa línea se sitúan otras

Mundo

«El pueblo venezolano
ya no aguanta más»
El presidente de los obispos venezolanos comparte con Alfa y Omega su preocupación por lo
que pueda ocurrir cuando se intente introducir
este sábado la ayuda humanitaria. La Iglesia
ha ofrecido cooperación en el reparto, con la
condición de que se despolitice la ayuda. Pág. 6

Karma Films

galardonadas como la libanesa El insulto, la rusa Salyut-7 o la italiana Lazzaro
feliz. Sin olvidar el documental de Wim Wenders El Papa Francisco. Un hombre
de palabra, o El mayor regalo (mejor película sobre el acontecimiento cristiano),
en la que Juan Manuel Cotelo mezcla ficción y realidad para narrar desgarradoras experiencias reales de perdón. Editorial y págs. 22-25

La Iglesia se da normas
claras contra los abusos
«Que todos los obispos sepan qué hacer desde el punto
de vista legal, pastoral y comunicativo cuando reciban una denuncia por abusos sexuales». Es el objetivo
que se marca el moderador del histórico encuentro
convocado por el Papa que acoge el Vaticano. Más allá
de las normas, el jesuita Federico Lombardi confía en
que cunda el «cambio de mentalidad» que pone a las
víctimas en el centro del debate. Editorial y págs. 8-12

Fe y vida

Una vida de servicio
hasta el último suspiro
Antonio César Fernández había dicho alguna
vez que «el martirio sería una bonita forma de
terminar su vocación porque significa dar la sangre por amor a Dios y a los demás», cuenta un
misionero amigo del salesiano asesinado el 15 de
febrero en Burkina Faso. Págs. 18/19
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Hospital de campaña

Periferias

Vicente Esplugues*

Manuel Lagar*

En el despacho parroquial

E

n la parroquia intentamos tener las puertas abiertas el más
tiempo posible para que nadie
se encuentre las puertas cerradas.
Dedicamos cuatro días de la semana
al despacho parroquial, un espacio
para tener entrevistas personales o
para responder a solicitudes de documentos que tramitar, para organizar la agenda de Bautismos, bodas...
Normalmente compartimos la tarea
sacerdotes y voluntarios de la parroquia, y siempre es una oportunidad
para encontrarnos con Cristo en la
acogida del otro. Yo, cuando bajo al
despacho, nunca sé con qué me voy
a encontrar, pero rezo para que, sea
lo que sea, acerque a las personas el
rostro compasivo de Jesús.
Ocurren experiencias felices de
una pareja de novios que quieren
casarse. O aparece un carrito empujado por una mamá orgullosa, solicitando el Bautismo para su bebé.
Otras son más tristes, como la celebración de un funeral de alguien
que ha fallecido, o la unción de los
enfermos a alguien que está grave.
Las puertas de la parroquia se abren
a la vida real. Los gozos y las alegrías
que viven las personas encuentran el
espacio de acogida por parte de una

comunidad que se sabe expresión y
abrazo del que Dios nos da a todos.
Pero hay veces que el despacho
es ocasión para el agobio y el estrés.,
como cuando ves que se acumula la
gente en la sala de espera y no das
abasto. A uno le encantaría que fuese
más amplia la plantilla de personas
que atienden o que el día tuviera más
horas A veces tengo la tentación de
acelerar, de volverme un funcionario y atender de forma mecánica, sin
casi mirar a los ojos ni preguntar un
«¿Cómo estás?». Esa tentación es
peligrosa, porque el día que convirtamos el sacerdocio en un oficio y la
parroquia en una oficina, el Espíritu
se entristecerá. «No os llamo siervos,
a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer» (Jn 15,14).
Responder a la llamada del amigo
solo se puede hacer en clave de gratitud. La vocación no es un proceso
de selección de los mejores. Es un derroche de misericordia para que los
que estamos cansados y agobiados,
como ovejas sin pastor, encontremos
un hombro amigo que nos invita a
cargar con su yugo, que es llevadero.
*Misionero Verbum Dei, Nuestra
Señora de las Américas, Madrid

Los leprosos del siglo XXI

A

media mañana me paso por la
sala de Oncología: «¿Qué es lo
que más sientes que esta enfermedad te ha hecho perder?».
«La salud física», dijo Ángeles,
«para poder llevar mi ritmo de vida;
el depender de mi familia, cuando yo
era el soporte de todo y de todos, pero
lo que más añoro es el no disfrutar de
los abrazos y los besos. Hay personas que cuando van a preguntarme
a mi casa, lo hacen desde el umbral
y por más que las invite a pasar no lo
hacen. Otros amigos han dejado de
darme la mano o de besarme».
—El cáncer es complicado de narices, ¿verdad?
—No lo sabes tú bien, pero gracias
al equipo médico: psicólogo, oncólogo, radiólogo y demás personal sanitario me van aclarando mis dudas,
pues como ellos dicen cada enfermo
es un caso único. ¿Sabes lo que me
pasó hace unos domingos en Misa?
Mientras el sacerdote explicaba el
evangelio de los diez leprosos que le
pidieron a Jesús que se compadecieran de ellos, me sentí como una leprosa. Los enfermos de cáncer somos
como los leprosos del siglo XXI.
—Todos en esta sociedad en algún
momento hemos sido marginados:

unos por su condición: sexual, religiosa, social... Pero tienes razón, la enfermedad es causa de marginación en
esta sociedad porque no entra en sus
cánones de la felicidad. Los leprosos
le piden a Jesús que tenga compasión,
y Jesús se compadece y los sana. Hay
mucha gente que ante la enfermedad
se compadece y sana; otros en cambio
se apenan y destruyen.
—Las personas que se compadecen
y sanan son los que te abrazan a ti y
no a la quimio; ese abrazo es sanador
porque no va dirigido a la enfermedad
sino a la persona, es el abrazo de los
auténticos familiares y amigos, Estas
personas, como Jesús, devuelven la
salud y hacen que el dolor sea menos.
Los que se apenan y destruyen son
los que abrazan a la quimio y no a ti.
Son personas tóxicas que no pueden
abrazar porque sienten un miedo enfermizo. En lugar de dar abrazos sanadores acrecientan la enfermedad,
hacen que el dolor de la persona se
convierta en sufrimiento del alma.
El Señor ha puesto personas a tu
lado para que tu vivas y vivas en plenitud cada instante de tu hermosa
vida. Un fuerte y sanador abrazo a ti
y no a tu enfermedad.
*Capellán del hospital de Mérida

Jorge Crisafulli

Desde la misión
Jorge Crisafulli*

Aprender a ver con
los ojos de Dios

A

lguien me preguntó hace unos días de qué
me sentía orgulloso y de qué no, pero yo daría un tono distinto a la pregunta: «¿Qué te
hace sentir feliz en tu vida misionera y que aspecto
no te ha hecho sentir completamente feliz?».
Primero: me siento feliz y orgulloso de mi vocación salesiana, sacerdotal y misionera. Me ha
convertido en ciudadano del mundo y me ha regalado un corazón abierto a la universalidad. Mi
triple vocación me ha ayudado a abrazar al pobre
y al marginado, a los chicos y chicas más vulnerables, amándolos y ayudándolos a sentirse queridos
como hacía Don Bosco. Me siento feliz de saber que
el Espíritu Santo me ha guiado siempre invitándome a renunciar a «calcularlo y controlarlo todo»
(EG 280).
Me siento feliz de ver que el sueño de Don Bosco
se va haciendo realidad en esta tierra de misión con
la expansión del carisma salesiano, el florecer de
vocaciones específicas y el surgir de tantos santos
«de la puerta de al lado», sobre todo niños y jóvenes
(GE 6). Me siento feliz y orgulloso al ver a tantos
chicos y chicas que salen del infierno de la calle y
vuelven a sonreír porque, gracias a la educación

salesiana y al sistema preventivo de Don Bosco,
sueñan con ser útiles a los demás.
Segundo: sí, hay algo que no me hace sentir ni orgulloso ni feliz, y es el hecho de no haber escuchado
más a los jóvenes en las diferentes culturas en las
que he vivido. Cuántas veces he pensado que sabía
todo y que lo esencial era hacer cosas. He olvidado
que «todo es gracia» (1Cor 4,7) y que la mejor escuela de vida misionera es el pueblo, su historia, su
cultura, sus alegrías y sus desafíos; que los planes
pastorales no se arman con especialistas alrededor
de una mesa, sino en las calles, allí donde la gente
y los jóvenes viven al límite y luchan diariamente.
«Don Bosco aprendió a ver la realidad con los

ojos de Dios», dijo el Papa Francisco a los jóvenes
en Panamá. ¿No estará ahí justamente el secreto de
nuestra misión y de una verdadera inculturación,
no sólo en África sino también en Europa? Ver con
los ojos de Dios y escuchar con sus oídos y amar con
su corazón: ahí debería estar la clave de la felicidad
y el orgullo de cualquier misionero.
Termino con una invitación: «Dejémonos conducir por el Espíritu» (Gal 5,25). Que Él nos ilumine,
guíe, oriente e impulse donde Él quiera. «Él sabe
bien lo que hace falta en cada época y en cada momento» (EG 280). Así llegaremos a ser misteriosamente fecundos donde Dios nos haya plantado.
*Misionero salesiano en Freetown (Sierra Leona)
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El análisis

Enfoque

Mª Teresa Compte

Archimadrid/José Luis Bonaño

Un nuevo
catolicismo
social

Y

Religión es tolerancia
El cardenal Osoro resaltó el martes, en el Congreso Mundial del Derecho, que el mundo pide «respuestas» en
varios temas que son «sagrados para las religiones» como el derecho a la vida y la dignidad, el hambre y la pobreza, la movilidad humana forzosa, la corrupción o la degradación moral. «Si queremos sembrar esperanza»
hay que afrontarlos con «humildad» y «sin alzar la voz», dijo ante David Hatchwell, presidente de la Fundación
Hispanojudía de España; el activista de derechos humanos palestino Bassem Eid; el marroquí sufí Nabil Baraka; el gran rabino de Buenos Aires, Isaac Sacca; la editora del Informe de Libertad Religiosa de ACN, Marcela
Szymanski, y el ex fiscal general de Israel Elyakim Rubinstein (de izquierda a derecha). Todos coincidieron en
que la religión es «tolerancia», algo clave en democracia, y pidieron que no se relegue la fe al ámbito privado.
Nandino Capovilla

AFP/ Luz Marina Acosta / Oficina de prensa Ernesto Cardenal.

«Abramos los puertos»

Rehabilitación a Ernesto Cardenal

El Papa vuelve a insistir en la acogida a los migrantes. Esta vez lo ha hecho sin necesidad de levantar la
voz. Una simple fotografía con el sacerdote italiano,
Nandino Capovilla, párroco de Marghera (Veneccia) y una chapa que reza: «Abramos los puertos».
Fue el propio Marghuera, que gestiona una casa que
acoge a refugiados, quien le entregó la chapa que el
Papa aceptó y se guardó. La fotografía tiene un gran
significado ante la dura política migratoria que el
Gobierno italiano y su ministro de Interior, Mateo
Salvini, está proponiendo. Salvini se dio por aludido
y contestó al Papa: «Yo los puertos los abro a quien
tiene el permiso para llegar a Italia».

33 años después de haber sido suspendido a divinis,
el sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal volvió a celebrar Misa el domingo en su cama de
hospital, acompañado por el nuncio. El Papa le ha
levantado la pena canónica que le impuso el Vaticano
en 1985 por formar parte del Gobierno sandinista de
Daniel Ortega. Cardenal, de 94 años, es desde hace
tiempo muy crítico con el líder al que en su momento
apoyó. Igual que el obispo auxiliar de Managua, Silvio
Báez, quien desde el hospital, escribió en Twitter:
«Hoy visité mi amigo sacerdote, P. Ernesto Cardenal...
Me arrodillé ante su cama y le pedí su bendición como
sacerdote de la Iglesia católica.... ¡Gracias, Ernesto!».
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a no hay fronteras en Europa,
pero entre España y Francia
siguen en pie. Lo que sucede en
nuestro país vecino siempre nos queda lejos. Y a la vista de los acontecimientos, debiéramos prestar un poco
más de atención a nuestros hermanos
católicos franceses. La primera llamada de atención la hicieron los obispos
el 11 de diciembre, abriendo el debate
sobre la necesidad de un nuevo catolicismo social, desde el planteamiento
de que la cuestión social hoy es aún
más grave que en el siglo XIX. En el
diagnóstico coinciden sindicalistas
cristianos, profesores de universidad,
empresarios, escritores y representantes de asociaciones familiares.
La revuelta de los chalecos amarillos es la manifestación de una crisis.
Los obispos pidieron a la comunidad
católica que abriera sus puertas para
contribuir al «gran debate» que Francia necesita. Son muchos los cleavage
que expresan esta nueva cuestión social: centro y periferias, ciudad y campo, élites y pueblo, local y global. Desde hace meses, Francia vive sumida
en una tensión insurreccional. ¿Dónde
está el pueblo? La misma pregunta se
hicieron en su momento Pío XI y Maritain. La cuestión no es exclusiva de los
franceses. En España tuvimos nuestro
15M, pero los católicos no supimos dar
respuesta, enfrascados como estamos
en vencer las resistencias y nuestra
propia fragmentación. ¿Cuáles son
los contornos de esta nueva cuestión
social?, se preguntan estos laicos franceses. Lo que está en juego, responden,
es la cohesión del pueblo francés. Algo
que puede hacerse extensible a todos
los pueblos de Europa. La cuestión ya
no es la defensa de los derechos de los
trabajadores. La nueva cuestión social, ya lo sentenció Juan XXIII en 1961,
es mundial.
Francia, como sucedió en el siglo
XIX, pudiera estar forjando algo una
que quizás nos inspire a todos. La globalización cultural desprecia los modos de vida local; el modelo económico
neoliberal no permite a las personas
y a las familias vivir del fruto del
trabajo; las comunidades pequeñas
constatan que no hay lugar para su
participación efectiva... Hay que trabajar para forjar comunidades basadas en relaciones sociales solidarias.
Y esto solo es posible si, de una vez
por todas, somos capaces de entender
que la hora del cristianismo en Europa
no es la de la defensa reaccionaria de
unos supuestos intereses comunitarios, sino la promoción de una acción
social al servicio de nuestros países.
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C

on pocas horas de diferencia es difundían dos noticias
sobre la Iglesia de muy distinto signo. Una era el asesinato
del salesiano español Antonio César Fernández tras una
vida de entrega en África. La segunda, la expulsión definitiva del
sacerdocio del excardenal Theodore McCarrick por su historial
de abusos sexuales. Y por si no hubiera suficientes historias
truculentas en torno a los abusos cometidos por religiosos, la
Fiscalía francesa anunciaba la apertura de una investigación
contra el nuncio, el cardenal Luigi Ventura por la presunta agresión sexual a un funcionario parisino. El asunto, a priori, es de
distinta naturaleza y mucho menos grave que el anterior, pero con
la embarazosa circunstancia de que en 2015 la Santa Sede negó el
plácet al candidato propuesto al frente de la embajada francesa
por su condición de homosexual, poniendo ahora en bandeja
la acusación de doble moral. Con todo, no es la incoherencia en

materia de moral sexual de algún purpurado lo que más debería
preocupar a la Iglesia. Los abusos no solo eclipsan testimonios
de vida de entrega como las del misionero Antonio César Fernández, sino que suponen una enmienda a la totalidad. No tanto
por los crímenes individuales de algunos, sino por la dimensión
institucional que llevó a su ocultación. Porque si bien es cierto que
la conciencia sobre la gravedad de los abusos es hoy –en toda la
sociedad– incomparable a la de hace décadas, la compasión con
la víctima pertenece a la esencia del mensaje cristiano.
Los protocolos que se establezcan como resultado de la cumbre
que comienza en Roma supondrán un paso decisivo para desterrar ese encubrimiento, pero los organizadores advierten de que
hace falta también una conversión del corazón, un cambio de
mentalidad. Como el que simbolizó hace unos días el cara a cara
del obispo auxiliar de Madrid José Cobo con Juan Cuatrecasas, padre de un joven abusado y presidente de Infancia Robada, primera
asociación de victimas en España. Solo esa Iglesia humilde, capaz
de enfrentarse al daño que ha provocado para ofrecer curación
y resarcimiento, podrá recuperar la credibilidad. Y lo que es más
importante, volver a poner el foco en el anuncio del Evangelio de
Jesús de Nazaret, enviado para la salvación del mundo.

Un año de excelente cosecha cinematográfica

F

iel a su vocación, los Premios Alfa y Omega al mejor cine
pretenden reconocer el trabajo de creadores contemporáneos que esparcen por el mundo semillas de verdad,
bondad y belleza. Un hilo conductor en muchas de las propuestas
galardonadas este año es el perdón, a veces desde una visión
trascendental, como en El mayor regalo de Juan Manuel Cotelo. O
en otros casos, presentado como artículo de primera necesidad
para evitar que las sociedades caigan en una espiral de odio,
como en la libanesa El insulto, muy recomendable en tiempos de

crispación política. Otra circunstancia llamativa en esta edición
es el protagonismo del cine independiente. Gracias a las nuevas
tecnologías es posible hoy acceder a propuestas de todos los rincones del mundo. No todas gozan de oportunidades en las salas
de proyección, pero eso no impide que lleguen a los hogares. Con
todo, la mejor noticia es probablemente la cantidad de buenos
títulos que el jurado se ha quedado con las ganas de premiar,
síntoma de que abunda hoy el buen cine que intenta responder a
los anhelos y preguntas más profundas del ser humano.

El humor de Chiri

@elhumordeChiri

Cartas a la redacción
Dios es amor
Heridos, descartados,
desesperados, rotos.
Dios sangra por nuestras
heridas, nos mira, nos
habla al corazón, nos toca
y nos sana. Dios es Amor.
Al mundo lo salva el
Crucificado, lo crucifican
los soberbios y los
poderosos, lo dignifican
la ternura, la humildad,
la entrega. Al mundo lo

redime el amor del Buen
Pastor, que nos funde en
un abrazo y nos otorga el
perdón.
El Cordero de Dios se
abaja, nos tiende la mano,
nos saca del abismo,
nos pone la túnica, las
sandalias y el anillo,
nos sienta a la mesa del
banquete, nos invita a
comer el pan y a beber el
vino.
Carolina Crespo
Vigo (Pontevedra)

Sonido y ruido
Rilke –el poeta checo
de lengua alemana– le
contestaba a un joven
escritor que no se
quejara de la soledad
porque hay una soledad
que es necesaria y muy
grande, la de oírse
a uno mismo. Por el
contrario, recientemente
se acaba de establecer
el récord del mundo

de locución. El nuevo
campeón ha conseguido
hablar durante 156
horas seguidas, seis
días y medio. Al acabar
se desplomó víctima
de agotamiento. La
soledad y el silencio
tienen muchas ventajas.
Naturalmente no se trata
de estar en silencio por
antipatía o desinterés,
sino de buscar el silencio
para procurar encontrar
otras llamadas tal vez
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Medieval

The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distribuido por DIRECTMEDIA publicado por GmbH

Ignacio Uría
@Ignacio_Uria

H

ace unos días, la ministra de Sanidad ya
en funciones, María Luisa Carcedo, llamó
«medieval» una propuesta sobre la ley del
aborto (poco importa que se hablara de una ley
aprobada por su propio partido). No entraré al
fondo del asunto sino en el adjetivo que utilizó
para despreciar dicha propuesta: «medieval».
Resulta habitual escuchar que la Edad Media
fue un tiempo de fanatismo y enfermedad, de
ignorancia y guerras. Una época donde los vasallos vivían y morían atados a una tierra que no
era suya. Un tiempo de oscuridad en la evolución
social.
Todas esas cosas ocurrieron, sí, pero es que mil
años dan para mucho. Y precisamente un milenio
fue lo que duró la Edad Media: desde la disolución
del Imperio romano de Occidente en el 476 hasta
l453, año de la caída de Bizancio y la aparición de
la imprenta.
Sin embargo, el Medievo que rechaza la ministra Carcedo es una de las etapas más fértiles de la
civilización. Más aún, el Renacimiento no se explica sin el desarrollo cultural de la Edad Media, y
el humanismo hunde sus raíces en el mundo medieval. En él se construyeron las catedrales, nació
el primer capitalismo, se produjeron pasmosos
avances científicos (en medicina y farmacia, en
matemáticas, en arquitectura), se desarrolló la
tecnología naval y también la agrícola…
El Medievo se caracterizó por su incansable intento de compatibilizar razón y fe. Y esto es lo que
no se perdona a la Iglesia: que los benedictinos
se convirtieran en custodios de la cultura, que el
dominico Tomás de Aquino estableciera un nuevo
modo de pensar, las universidades y el gregoriano,
Guido de Arezzo y el desarrollo de la polifonía o
que, ya en el siglo XVI, el derecho internacional y
la economía moderna surgieran en la Escuela de
Salamanca… a partir de la filosofía neoescolástica
cristiana.
Fue el positivismo del XIX el que legitimó la
idea de que la religiosa sociedad medieval era
oscurantista. En este sentido, resulta ilustrativa
la frase de Rousseau de que las catedrales son
«restos de barbarie y de mal gusto». O asegurar

más importantes, aunque
no tan ruidosas. Estar en
silencio para escuchar a
Dios, atender a la familia,
para procurar hacer en cada
momento lo que se debe con
la máxima atención. Poner
interés y cariño para no
retrasar lo importante de
cada día. Qué fácil es que
el ruido estorbe escuchar
el sonido de lo necesario.
Escuchamos muchas cosas
y hablamos demasiado pero,
¿buscamos tiempo para
reflexionar?
Rafael de Mosteyrín
Sevilla

que los medievales pensaban que la Tierra era plana cuando desde la Grecia clásica —de Pitágoras
a Aristóteles— se sabía que la Tierra era esférica.
Isidoro de Sevilla, clave del pensamiento medieval, escribió sobre el círculo ecuatorial y Colón
jamás pretendió demostrar la redondez terrestre
porque su expedición se basaba, precisamente, en
que era redonda.
La concepción de la historia como una sucesión de hechos se superó hace décadas (no así
la ministra), ya que los hechos son la espuma

Juan Pablo II en
Zaragoza
El 10 de octubre de 1984 tuve
la inmensa suerte de viajar
con mi colegio, la Institución
Familiar La Farga, de Sant
Cugat, a ver al Papa Wojtyla
a Zaragoza. Yo estaba a
punto de cumplir 14 años
y esa visita a Zaragoza
fue un inmenso regalo de

de la historia y lo importante de verdad son los
procesos que subyacen en esos hechos. El filósofo
agnóstico Umberto Eco escribió en La Filosofía
y sus historias. La Antigüedad y el Medievo: «Es
una falsedad decir que la Edad Media rechazó
los descubrimientos científicos de la Antigüedad clásica para no contradecir las Sagradas
Escrituras».
Por tanto, si una sobremesa familiar comienza
a decaer, grite usted: «Viva la Edad Media». Y deje
que la cosa fluya.

cumpleaños que me aportó
la fe que por entonces aún me
faltaba. De regreso me sentía
otro, recé durante el viaje, y a
los pocos días se cumplía un
sueño: empezar a salir con la
chica de mis sueños, Silvia.
Las palabras de Juan Pablo II
entraron en mi corazón y me
dieron fuerza para muchas
otras cosas.
José A. Avila
Terrassa (Barcelona)

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

Un voluntario con ayuda humanitaria en Cúcuta (Colombia), en la frontera con Venezuela

La Iglesia venezolana
pide «no politizar la
ayuda humanitaria»
t El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana explica en entrevista con Alfa y
Omega las condiciones de la Iglesia para participar en el reparto de ayuda humanitaria
que el presidente interino del país, Juan Guaidó, quiere comenzar el sábado: intervendrá
solo cuando los bienes estén ya dentro del país, y los repartirá a quien más los necesiten
María Martínez López

«E

l pueblo venezolano ya no
aguanta más –lamenta el
arzobispo de Maracaibo y
presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), José Luis Azuaje–. La gente pasa hambre, no tiene
servicios públicos... La situación raya
en la irracionalidad», añade, mientras en varios puntos de la frontera
con Colombia y Brasil se acumulan
toneladas de ayuda humanitaria. El
presidente interino, Juan Guaidó, ha
anunciado que entrarán en el país el
día 23, cuando se cumple un mes de
su juramento.
Pero Nicolás Maduro sigue negándose a permitir el reparto. Alega
que se trata de una estratagema para
desestabilizar el país y propiciar una
intervención militar de Estados Unidos. Opción, por otro lado, que Donald
Trump no descarta. El presidente del
episcopado reconoce que «con lo represivo que demostró que podía llegar
a ser el Gobierno anterior, se puede
esperar cualquier cosa. Hay desazón
en el pueblo. Pedimos a Dios que no
suceda nada».
Consciente de la necesidad de la
gente, la Iglesia está dispuesta a colaborar. Pero sin dejarse instrumen-

talizar ni ocupar un lugar que no le
corresponde. Azuaje explica que,
cuando la Asamblea Nacional pidió
a la CEV y a Cáritas que organizaran
centros para la distribución de la ayuda, «dijimos que sí, pero cuando esté
en suelo venezolano». Es decir, no participarán en la entrada de los bienes,
pensada –lo reconoce el entorno de
Guaidó– para forzar al Ejército contra
Maduro.
La Iglesia sí está intentando, sobre
todo desde los púlpitos, que ese momento transcurra de forma pacífica:
«Los capellanes castrenses intentan transmitir en sus homilías este
sentido humanitario de pensar en el

bienestar de la población. Y la ayuda
también beneficiaría a los soldados
y policías, que nos dicen en voz baja
que sufren y no tienen pañales para
sus hijos. A quien no beneficia es a los
generales, que controlan las empresas
militares».
A pesar de que entre los militares
no se han visto grandes movimientos
contra Maduro, «el Ejército no lo apoya en bloque para nada –puntualiza
monseñor Azuaje–. Todo el país es un
hervidero». De hecho, según la ONG
Foro Penal, de los 989 presos políticos, 85 son militares. Una cifra que la
Coalición por los Derechos Humanos
y la Democracia sitúa en 180.

«No hay credibilidad para el diálogo»
En 2002, José Luis Azuaje participó en una mesa de diálogo puesta
en marcha por el Gobierno venezolano después del fallido golpe
de Estado contra Hugo Chávez. «Hemos sido garantes de varios
procesos similares antes del de 2016, pero no han llegado a nada. La
noción que el Gobierno tenía de ellos era que se creyera que había
apertura y democracia, y así ganar tiempo». Lo demuestra el hecho
de que ninguna de las condiciones del proceso de 2016 (devolver
las competencias a la Asamblea Nacional, elecciones libres, abrir
un canal humanitario…) se cumplió. «Por eso es muy difícil que
ahora se pueda gestar un diálogo, sea el mediador quien sea. No hay
credibilidad, y si además no se admite que estamos en una situación
crítica, eso ya indica que no hay buena voluntad».

CNS

Monseñor Azuaje

Chavistas en la olla comunitaria
Una prioridad para la Iglesia es
que «no se politice la ayuda humanitaria», apunta el presidente de la CEV.
Cáritas ha anunciado que se sumará
al reparto «solo si se trabaja con los
mecanismos apropiados y bajo los
principios de respeto a los derechos
humanos y humanitarios». El arzobispo de Maracaibo explicita que «si
por ejemplo se diera ayuda solamente
a la gente de un sector social determinado, caeríamos en lo mismo que
el anterior Gobierno. A nosotros nos
interesa la persona y su dignidad, y
por eso la ayuda debe llegar a todo
el que tenga necesidad. El otro día –
cuenta a modo de ejemplo– organizamos una olla solidaria en la sede de la
Conferencia, e invitamos a un grupo
de personas que pasaban por delante
con símbolos chavistas».
Al distribuir los bienes, la entidad
caritativa de la Iglesia priorizará a
los niños pequeños, los más afectados por la desnutrición; a las madres
embarazadas y lactantes, y a los ancianos. «Muchos no tienen pensión ni
servicios para ellos. Y ahora, además,
se están haciendo cargo de sus nietos
porque sus hijos están entre esos tres
millones de personas que han salido
del país».
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«Cuba debe admitir la
pluralidad»
t Los obispos cubanos se han abonado a una línea pragmática y constructiva ante la
reforma constitucional que se vota este domingo en Cuba. Monseñor Emilio Aranguren,
presidente del episcopado, explica que frente a quienes desearían «una postura más
tajante», han optado por «lo gradual»
AFP/Yami Lage

La Habana está llena de carteles con el lema #YoVotoSí. La oposición promueve, en cambio, #YoVotoNo y #YoNoVoto
Archimadrid/ José Luis Bonaño

M. M. L.

Antes de visitar Alfa y Omega, monseñor Aranguren estuvo con el cardenal Osoro

«A veces, desde el exterior, se querría que
tuviéramos una postura más tajante»
Monseñor Aranguren,
descendiente de emigrantes
vascos, elige cuidadosamente
sus palabras. Sin renunciar a la
firmeza «en lo que toca al respeto
a la persona y su libertad»,
los obispos cubanos evitan
desencuentros innecesarios con
las autoridades. Su presidente es
consciente de que «hay veces que
desde el exterior de la Iglesia se
querría que hubiera una postura
más tajante y que las cosas fueran
más deprisa. Sin embargo, Dios
tiene un ritmo, y a veces el ser
humano quiere apresurarlo.
Nosotros hemos preferido la línea

de un magisterio cotidiano» que
incluye una apuesta fuerte por
la formación integral (doctrinal,
espiritual y en doctrina social de
la Iglesia) de los laicos. Son ellos
quienes tienen «la vocación de
transformar el mundo».
El presidente de los obispos
cubanos explica que en los
60 años desde el triunfo de la
revolución, en el seno de la Iglesia
cubana «se ha ido generando una
espiritualidad que se basa en el
valor de lo poco, de lo pequeño, de
lo anónimo y de lo gradual. Hay
veces que nosotros vemos un signo
que nos parece esperanzador,

Monseñor Emilio Aranguren, obispo
de Holguín y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba,
no hace pronósticos para el referéndum del próximo domingo sobre la
reforma constitucional en la isla, más
allá de reconocer que «hay quienes
dicen que el resultado final ya está
predeterminado». No entra tampoco
a valorar a dónde irán los votos de la
oposición, dividida entre el boicot a
unas elecciones que califican de «farsa», o aprovechar esta rara ocasión de
ejercitar el derecho al voto para elegir
la papeleta del no.
No es que a la Iglesia no le interese
la votación. En los últimos meses la
y a una persona que no vive en
este contexto no le dice nada».
Cita el hecho de que «en nuestras
comunidades cristianas, el grupo
de edad que predomina hoy es
de 35 a 60 años, cuando antes
eran los mayores de 60». Pero a lo
largo de la entrevista menciona
también la rehabilitación de
varias iglesias en los últimos 20
años, e incluso la construcción
de alguna nueva –hace pocos
días se inauguró una en Pinar
del Río– en terrenos concedidos
por el Estado, y el permiso que se
dio a los 500 jóvenes que fueron
a la JMJ de Panamá para faltar
a la universidad esos días. «Con
el paso de los años va habiendo
una aceptación no solo del hecho
religioso, sino también del papel
social de la Iglesia».
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Conferencia Episcopal ha publicado
dos mensajes: uno el 2 de febrero y
otro ya en octubre, para iluminar los
primeros pasos del proceso previo de
participación ciudadana, recuerda
Aranguren, que el lunes estuvo en la
redacción de Alfa y Omega durante
una visita a España.
La jerarquía católica ha optado por
mantener la línea pragmática del cardenal Jaime Ortega, referente indiscutible de la Iglesia cubana hasta que
el Papa Francisco aceptó su renuncia
en 2016, a punto ya de cumplir los 80
años, cinco por encima de la edad de
jubilación. El posibilismo de Ortega,
muy criticado como «entreguista»
desde algunos sectores católicos, se
vio recompensado con las visitas de
tres Papas a Cuba, o la mediación que
hizo posible que varios presos políticos cambiaran la cárcel por un exilio
en España. Tras el viaje de Juan Pablo
II, pudo volver a celebrarse la Navidad
en Cuba.
A esa línea parece abonarse el nuevo presidente del episcopado. Durante
el proceso de reforma constitucional
que ha ocupado gran parte de los
diez primeros meses de mandato de
Miguel Díaz-Canel, sucesor de Raúl
Castro, «los ciudadanos han podido
expresar su criterio –afirma-. Creo
que se han generado intercambios
más espontáneos y naturales de lo
habitual». Ahora, añade, «hay que
construir cultura constitucional» y
política. «No sería beneficioso que
este camino quedara en el olvido y
se gobernara desde el “esto es así, y
ya”. Creo que ahora el Gobierno está
más capacitado para saber escuchar
y valorar las opiniones, incluso de los
que no son afines. Pienso también que
quienes no participan del criterio del
Gobierno estarán más en disposición
de manifestar su visión».

Lentos avances
Uno de los debates más encendidos
en los últimos meses fue el del matrimonio homosexual, finalmente rechazado; si bien –advierte monseñor
Aranguren– el texto final deja «abierto el camino» a una equiparación en el
futuro. En el balance positivo, destaca
que se mantiene la reforma de 1992, en
la que se definió Cuba como «Estado
laico» en vez de ateo. Pero esto «no se
corresponde» –subrayan los obispos
en su mensaje– con el hecho de que
también se mantenga en el preámbulo
de la Carta Magna la afirmación de
que «solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su
dignidad plena». El presidente de los
obispos cubanos afirma que esperaba
«un poco más de comprensión y aceptación» hacia otras visiones, «como
las hay en nuestros intercambios con
las autoridades».
Esa apertura que poco a poco ha
ido produciéndose en las relaciones
con la Iglesia, monseñor Emilio Aranguren la pide también en el terreno
político: «Un Estado laico no solo da
margen a la libertad religiosa, sino
que debe admitir la pluralidad en todos los sentidos», afirma el presidente
de la Conferencia Episcopal.
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«Se necesita
un cambio de
mentalidad»
Fran Otero

El jueves 21 de febrero está marcado
en rojo en muchas agendas. Comienza
el encuentro sobre Protección de Menores en la Iglesia en el Vaticano en el
que participarán fundamentalmente
los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo, representantes de la vida religiosa y expertos
varios –190 personas en total– con el
objetivo de dar respuestas concretas
y contundentes al drama de los abusos en la Iglesia católica. Serán tres
días de trabajo intensos –cada día un
tema: responsabilidad, rendición de
cuentas y transparencia– con nueve
presentaciones y otras tantas sesiones de trabajo en grupo, además de
momentos de oración y testimonio.
Todos los días hablará el Papa tras la
oración de la mañana y se escuchará
–este es un aspecto que se ha subrayado– a víctimas a través de videomensajes.
«Los frutos que todos esperamos
son los que ha mencionado el Papa.
Por una parte, que todos los obispos
sepan qué hacer desde el punto de
vista legal, pastoral y comunicativo
cuando reciban una denuncia contra
un sacerdote o una persona que trabaja para la Iglesia por abusos sexuales a menores. Después, entender
mejor la responsabilidad que tienen
como pastores, y el modo de ponerla
en práctica en la formación de los seminaristas y del clero. Y finalmente, la
conciencia de que deben rendir cuentas y reaccionar con transparencia»,
explica Federico Lombardi, moderador del encuentro, en conversación
con Alfa y Omega.
El que fuera portavoz de la Santa
Sede con Benedicto XVI –en 2010 tuvo
que hacer frente a una importante

CNS

t El padre Lombardi,
moderador del encuentro
de Protección de
Menores en la Iglesia,
que comienza este jueves
en Roma, busca que se
pase de la teoría a la
práctica. Esto es, que
los obispos sepan qué
hacer desde el punto de
vista pastoral, jurídico y
comunicativo, asuman
su responsabilidad en
la prevención y sean
transparentes. Añade,
al responder sobre la
situación en España, que
este problema «no es solo
anglosajón, sino global»
El padre Federico Lombardi, moderador de la cumbre de Protección de Menores en la

crisis por los abusos– y durante un
tiempo, también, con el Papa Francisco, apunta que, en el fondo, lo que
se necesita es un «cambio de mentalidad». «Por esto, el encuentro será muy
útil, no solo para hablar a los pastores,
sino también para escucharlos. Estoy
seguro que traerán muchas sugerencias y experiencias eficaces, que sirvan para mejorar las normas y, sobre
todo, para continuar el proceso de
conversión y de restauración», añade.

Un modelo que imitar
Una de esas experiencias, que ha
desembocado en un modelo que imitar es el de los obispos canadienses,
recogido en un documento de casi
200 páginas –titulado Proteger a los

menores de los abusos sexuales. Una
llamada a los católicos en Canadá
a la curación, la reconciliación y la
transformación–, que apunta nueve
lecciones y casi 70 consejos prácticos para responder al desafío de la
protección de los menores. Lombardi
alababa el trabajo de la Iglesia canadiense en un reciente artículo publicado en la revista jesuita La Civiltà
Cattolica, una opinión que refuerza
para Alfa y Omega: «El modelo de Canadá es ciertamente un buen modelo
en el que inspirarse, porque es el fruto
de la experiencia acumulada durante
años: los obispos canadienses fueron
los primeros en darse una guía de respuesta a los casos de abusos. Más allá
de esta razón histórica, las medidas

que promueve son manifestaciones
elocuentes del cambio de cultura que
quiere el Papa para toda la Iglesia. Estas sugerencias tienen la ventaja de
ser simples y clarísimas. El número no
debe asustarnos, porque su articulado detallado es una verdadera ayuda
para entender cómo pasar de la teoría
a la práctica».
La Iglesia en Canadá establece
como primera medida encontrarse
con las víctimas y, una vez acogidas,
elogiar su coraje, sensibilizarse sobre el abuso y sus efectos y ofrecerles itinerarios de acompañamiento.
También recoge la importancia de
entender los abusos sexuales adecuadamente, algo que supone que hay
que informarse de la naturaleza y

Algunas respuestas institucionales ante la crisis
Australia. Los obispos australianos
fueron de los primeros en responder
públicamente al escándalo de los abusos,
al aprobar en 1996 el llamado Protocolo
Towards Healing (Hacia la sanación),
que estableció un sistema para abordar de forma «compasiva y justa» las
demandas de las víctimas. Al ponerse en marcha en 2012 la comisión real
que investigó los abusos en distintas instituciones del país, la Conferencia Episcopal creó un organismo, el Consejo de la Verdad, la Justicia y la
Sanación, para articular la colaboración de la Iglesia con estos trabajos y
una respuesta a las investigaciones. El cardenal George Pell y el arzobispo
de Adelaida, Philip Wilson, han sido condenados por la justicia.

Estados Unidos. Si hasta 2002 cada obispo había respondido de forma individual,
las presiones del Vaticano y de la opinión
pública tras los escándalos publicados por
el Boston Globe llevaron a codificar unas
prácticas comunes en la Carta de Dallas
sobre prevención y protocolos de actuación ante una denuncia, posteriormente actualizados. Se incluye el traslado
de los hechos a las autoridades y la solemne declaración de que «la primera
obligación de la Iglesia en relación a las víctimas es la de la curación y la
reconciliación». El Episcopado creó la Oficina para la Protección a Menores
y una comisión de estudio sobre la naturaleza de los abusos que colaboró
en la investigación independiente conducida por el John Jay College.
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Iglesia, durante la presentación del encuentro ante los periodistas

efectos del abuso, poner en marcha
procedimientos seguros de reclutamiento de candidatos al sacerdocio,
agentes de pastoral o voluntarios o
evitar estigmatizar a las víctimas.
Aboga, asimismo, por responder con
eficacia a las denuncias recibidas y,
para ello, tendrá que existir un comité interdisciplinar donde tengan
cabida víctimas, psicólogos, canonistas, abogados, agentes de seguros,
trabajadores sociales, policías, directores espirituales… Son importantes
también en este sentido las medidas
de protección que se puedan tomar
a priori para evitar cualquier abuso,
medidas que deben situarse dentro
de los más altos estándares y que
deberán ser sometidas a auditorías

externas por parte de un tercero cada
cuatro años. Los obispos canadienses también abordan la cuestión de
la formación inicial y permanente,
los efectos de los casos de abusos en
la comunidad eclesial o cómo tratar
a los ofensores.
No hay que olvidar que a lo largo
del citado documento la transparencia y la rendición de cuentas ante el
conjunto de la Iglesia y de la sociedad
son conceptos recurrentes. «Es primordial saber responder a las expectativas de la opinión pública, que se
rindan cuentas sobre este asunto y
se informe sobre los culpables. Por
eso, durante este encuentro, uno de
los temas principales será la transparencia, aspecto fundamental de la

Irlanda. Tras el demoledor informe
que hizo público en 2009 una comisión
parlamentaria (la Comisión Ryan), las
congregaciones y las diócesis llegaron
a acuerdos con el Estado para que este
indemnizara a las víctimas a cambio de
transferencia de propiedades eclesiales.
En la atención a las víctimas, en 1996 se crea Faoiseamh (alivio), reemplazada en 2011 por la fundación Towards Healing, puesta en marcha en
1997 por las Hijas de la Caridad, que sin perder su carácter independiente, pasó a ser sufragada por los obispos, religiosos y misioneros para ofrecer a las víctimas de abusos y a sus familiares servicios como el acompañamiento personal y espiritual, terapia psicológica y asesoramiento legal.

La ruta de Canadá
Que la Iglesia en Canadá
lleve 30 años luchando
contra la lacra de los
abusos le ha permitido
tener un conocmiento
exhaustivo de la realidad y
tener uno de los mejores
protocolos de actuación y
prevención. La última
versión, de junio de 2018,
surgió tras cuatro años de
trabajo y ofrece nueve
lecciones y cerca de 70
medidas concretas para
luchar contra los abusos
sexuales a menores.
responsabilidad de los pastores y de
la rendición de cuentas de aquello que
están haciendo, pero no solo antes el
Papa sino también ante la comunidad
eclesial y la sociedad», explica el padre Lombardi.

Un problema global
Preguntado acerca de la situación
en España, el sacerdote jesuita asegura que no ha seguido de cerca aquello
que los obispos y superiores de instituciones religiosas han puesto en
marcha sobre esta materia, pero acto
seguido lamenta que a veces «se olvida que no estamos ante un problema
anglosajón, sino global». «En los últimos años, especialmente en 2018, han
salido a la superficie muchos casos
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en Europa, América, Asia y Oceanía…
El hecho de que, en algunos de estos
casos, las investigaciones para descubrir las dimensiones y las raíces del
problema hayan sido promovidas y
financiadas por conferencias episcopales nos da una idea de que la Iglesia
quiere llegar hasta el final en la erradicación de los abusos sexuales en el
entorno eclesial. Solo así tendremos
credibilidad para predicar el Evangelio y ocuparnos de los menores en
nuestras escuelas, universidades, orfanatos…», afirma.
Pero Federico Lombardi va más
allá, de modo que cree que la Iglesia
tiene, además, que liderar la erradicación de los abusos en todos los estamentos sociales, porque «son más
numerosos en los ambientes familiares, escolares, deportivos… Pero no
podemos dar la mano a los demás si
no resolvemos el problema en nuestro
interior».

Las víctimas, primero
Con todo, el moderador del encuentro recalca la prioridad de cuidar a las
víctimas e insiste, como ha hecho el
Papa Francisco en numerosas ocasiones, en la necesidad de que los obispos
y superiores religiosos mantengan
«encuentros pastorales personales»
con ellas. «Tenemos que comprender la
realidad del abuso sexual, aprovechando el mayor conocimiento adquirido,
sea sobre la profundidad de las heridas
en los abusados, sea sobre la personalidad de los ofensores, para tener una
conciencia mayor de la propia responsabilidad, sea pastoral o administrativa. Pero no como un aspecto técnico
o científico, sino con escucha y dedicación. Si es importante, le debemos
dedicar parte de nuestra agenda», dice.
En este sentido, valora especialmente las iniciativas de grupos de víctimas como el que promueve la Pontificia Comisión para la Protección
de los Menores, el Survivor Advisory
Panels, que iniciaron los obispos de
Inglaterra y Gales: «Se trata de ambientes seguros donde las víctimas
pueden colaborar activamente con
la Iglesia local para mejorar la atención y sirve, además, para abordar el
problema desde el punto de vista de
la persona que ha sufrido el abuso».
Concluye el padre Lombardi citando
proyectos pilotos en Brasil, Filipinas
o Zambia que están teniendo una repercusión «positiva».

Francia. Los obispos franceses aprobaron en Asamblea Plenaria en 2016 una
serie de medidas con el objetivo de que
las víctimas «estén seguras de que serán
acogidas, escuchadas y acompañadas».
Para ello, pusieron en funcionamiento
centros de escucha en cada diócesis, además de habilitar un espacio online para facilitar que toda víctima pueda
entrar en contacto con estos centros. Al mismo tiempo se creó una comisión nacional de expertos liderada por un magistrado y una célula permanente de lucha contra los abusos, dependiente de la Conferencia Episcopal,
que «actúa como intermediaria con las asociaciones de víctimas, trabaja
en la formación pastoral y acompaña los centros de escucha».
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AFP/ Alberto Pizzoli

Miembros de la asociación Ending Clergy Abuse, de diferentes nacionales, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 18 de febrero

Las víctimas: es hora de
aclarar el significado de
la «tolerancia cero»
t «Sería muy importante que el Vaticano clarificase qué se entiende por tolerancia cero,
porque es un concepto que el Papa repite una y otra vez». Víctimas y activistas defensores
de la infancia tocan a la puerta del encuentro mundial sobre Protección de Menores
convocado por Francisco. Su lista de peticiones es clara. Y sus críticas, punzantes.
Llegaron a Roma para montar una contracumbre y anticiparon algunas protestas
públicas. Pero lejos de cerrarles la puerta, la Santa Sede recibió a una comitiva de diez de
sus representantes, entre ellos el español Miguel Ángel Hurtado

Andrés Beltramo Álvarez
Ciudad del Vaticano

Un «momento histórico». Así es considerada la reunión de 190 clérigos del
mundo con el Papa para reflexionar
sobre los abusos, por quienes han vivido en carne propia las depravaciones.
Desde el anuncio de la cita, iniciada
este jueves 21 y que se extenderá hasta
el domingo 24 de febrero, una red de
organizaciones antipederastia se movilizó para llevar su reclamo hasta la
capital italiana. En estos mismos días,
esparcidos por la ciudad, algunas de-

cenas de miembros del proyecto de
justicia global Ending Clergy Abuse
(fin al abuso clerical) informan sobre
sus peticiones en conferencias y otros
actos públicos.
Provienen de diversos lugares: de
Estados Unidos a Irlanda y Alemania, incluyendo países iberoamericanos como México, Ecuador, Perú
y, por supuesto, España. Desde Londres, donde vive desde hace seis
años, se sumó a estas iniciativas el
psiquiatra Miguel Ángel Hurtado,
abusado a los 16 años por un monje
de la abadía de Montserrat y uno de

los fundadores de la asociación Infancia Robada.
Hoy por hoy, todos lo recuerdan
como el protagonista de la serie documental Examen de conciencia, que
denuncia los casos españoles de abuso y que ha cobrado notoriedad tras
su reciente lanzamiento en Netflix.
«Desgraciadamente el problema
de la pederastia en la Iglesia católica
no ha afectado a cuatro manzanas
podridas, sino que es un problema
estructural y sistémico. La jerarquía
católica ha antepuesto su prestigio y
su patrimonio al bienestar de los me-

nores. Lo que hemos visto país tras
país es que solamente cuando las víctimas denunciamos públicamente los
abusos es cuando se comienzan a tomar medidas para evitarlos», asegura
Hurtado a Alfa y Omega.
Junto a un puñado de activistas y
algunos de los realizadores del documental que lo lanzó a la fama, a pocos
pasos de la plaza vaticana, pide que
su voz sea escuchada. Considera «positiva» la cumbre de obispos, «porque
los ojos del mundo están puestos en el
Vaticano». Aunque hubiera deseado
que la cita no durara tres días, sino
más bien «tres semanas».
«El Papa mismo está reconociendo que el Vaticano tiene responsabilidad sobre todas las diócesis en todo
el mundo, que quienes están aquí
toman las decisiones importantes y
son quienes tienen las herramientas
para cambiar las cosas. Deben tomar
medidas ahora porque de aquí a cinco
o diez años nadie les va a creer si organizan otra cumbre», dispara.
Hurtado señala la impunidad como
uno de los problemas principales. Por
eso pide que los miembros del clero
respondan ante la justicia civil como
cualquier ciudadano, ya que los abusos son delitos y «deben ser juzgados
por los jueces». Al mismo tiempo,
pone sobre la mesa otro aspecto: una
clarificación sobre el sentido más
profundo de la expresión «tolerancia
cero» porque, aclara, en los «países
más avanzados» significa que si un
sacerdote abusa una vez de un niño
se le expulsa del ministerio. Pero

Mundo

del 21 al 27 de febrero de 2019

11

EFE/Emilio Naranjo

Miguel Ángel Hurtado atiende a los medios a las afueras del Congreso de los Diputados, en Madrid, el pasado 14 de febrero

esa definición, añade, apenas se está
aplicando con rigor en Irlanda y en
Estados Unidos, mientras en España
existen sacerdotes condenados por la
justicia que, pese a haber admitido los
crímenes, «siguen formando parte de
la Iglesia».
El representante de Infancia Robada es muy crítico con los obispos
españoles, aunque reconoce abiertamente que su organización no tiene
contacto alguno con la Iglesia jerárquica. «En estos momentos, ni yo personalmente ni la asociación tenemos
una interlocución con la Conferencia
Episcopal. No la hemos pedido, pero
no nos consideran interlocutores válidos, no creen que tenemos algo válido
para aportar», se queja.

La agenda de las víctimas
Según Hurtado, las organizaciones de víctimas tienen «una agenda
clara» y «una hoja de ruta» sobre las
acciones que la Iglesia debería poner
en práctica en los países hispanoparlantes. «Si las quieren aplicar, nosotros encantados», dice.
Las acciones que, a su juicio, deberían seguirse son muy claras: «Que
todos los casos de pederastia se denuncien a la Policía, que la jerarquía
entregue los archivos canónicos internos a las autoridades civiles, que quienes han encubierto abusos dimitan
inmediatamente o sean cesados, que
la Iglesia se haga cargo de la responsabilidad civil subsidiaria, que pague
la indemnización a las víctimas para
que puedan tener acceso a terapias y

Una apuesta por la transparencia
La cumbre de Protección de Menores en la Iglesia que comienza
este jueves tiene un ingrediente fundamental: la transparencia. En
consecuencia, así se ha actuado con respecto a la difusión de este
evento. La mayor parte de su desarrollo podrá seguirse en directo a
través de la página web del encuentro –pbc2019.org– y de los canales
habituales de la Santa Sede. La cobertura incluye las intervenciones del
Papa Francisco tras la oración inicial de cada día y las ponencias de los
distintos intervinientes –los cardenales Tagle, Salazar, Gracias, Cupich y
Marx; el arzobispo Scicluna; la religiosa Verónica Openibo y las expertas
Linda Ghisoni y Valentina Alazraki– y el briefing que los responsable
de comunicación de la Santa Sede ofrecerán junto a algún experto.
También se ha informado de que no habrá documento conclusivo al
término de los trabajos, ya que será el Papa quien haga balance durante
la celebración eucarística del domingo en la Sala Regia.
que tomen un rol activo en reformar
las leyes de prescripción en los delitos
sexuales».
Son las mismas solicitudes repetidas por todos los delegados de estas
asociaciones de víctimas cada vez que
han sido entrevistados por la prensa, en los días previos a la cumbre de
obispos. La atención mediática, en la
vigilia de ese encuentro en el Vaticano, se ha mantenido altísima. De ahí
la decisión de los organizadores de
la cita, encabezados por el sacerdote
jesuita y exportavoz papal, Federico
Lombardi, de recibir y escuchar sus
peticiones.
En un primer momento no se había
informado públicamente del día y lugar de esa conversación privada «para
garantizar la serenidad». Pero luego
se supo que tuvo lugar este miércoles

20 de febrero por la mañana, dentro
de la misma Santa Sede. Se trató de
una oportunidad para transmitir exigencias e indicaciones concretas que,
como anticipó el propio Lombardi,
serán «fundamentales» no solo para
la reunión sino para el seguimiento
posterior.
En las peticiones y en el espíritu
crítico coincidieron otros dos activistas latinoamericanos que viajaron a
Roma: el exsacerdote mexicano Alberto Athié, denunciante de los abusos del fundador de los Legionarios
de Cristo, Marcial Maciel, y Pedro
Salinas, quien sacó a la luz los casos
al interior del movimiento de origen
peruano Sodalicio de Vida Cristiana.
«Estamos esperando que la frase
“tolerancia cero” cobre cuerpo, se
haga práctica, que no sea una frase

hueca, que no sea una frase echada al
aire y se quede ahí nada más. Quisiera
confiar en que van a cambiar algunas cosas, pero para ello deben tomar
acciones concretas. Si eso no ocurre,
lamentablemente seguiremos al juego
de la palabrita tolerancia cero sin que
ello se concrete en nada específico»,
dice Salinas.
«Nuestra expectativa es que finalmente se tome la decisión sobre no
más encubrimientos a depredadores,
no más encubrimientos de parte de
obispos que manejen los casos a discreción, que cada vez son menos pero
siguen existiendo», añade por su parte
Athié, quien reconoce una creciente
conciencia sobre los casos en los últimos años, y cree que el Papa Francisco tiene hoy en sus manos la posibilidad de realizar cambios a fondo.
«Nos guiamos por la Convención
Mundial de los Derechos del Niño»,
prosigue. «Se debe poner el interés superior del menor por encima de cualquier otro interés. Un obispo que se
entera de que su sacerdote está siendo acusado de abuso debe inmediatamente apartarlo de cualquier tipo
de ministerio y entregarlo o denunciarlo a la autoridad competente. Si
es encontrado culpable debe asumir
su responsabilidad y ser suspendido definitivamente. Si se comprueba
que fue calumniado o denunciado
injustamente, deber ser repuesto de
inmediato en su ministerio y anunciarse que fue acusado en falso. Como
se hace con cualquier persona en la
vida civil».
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«Mirar para otro lado es
poco evangélico»
t José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, afirma que las víctimas «son prioritarias para
la Iglesia» en un encuentro con el padre de un menor abusado en un colegio católico.
Muestra, además, su deseo de que la Iglesia abandere la lucha contra esta lacra
EFE/ Kiko Huesca

Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos, y José Cobo, obispo auxiliar de Madrid, durante el encuentro

Fran Otero

L

a Iglesia está decidida –y ya ha
dado pasos para ello– a afrontar
sin ambages el problema de los
abusos. Son numerosas las iniciativas,
oficiales y no oficiales, que están surgiendo en los últimos meses. Una de las
que más repercusión ha tenido, tanto
mediática como social, fue el encuentro que el obispo auxiliar de Madrid,
José Cobo, mantuvo con Juan Cuatrecasas, padre de una víctima de abusos en un colegio católico y presidente
de la Asociación Infancia Robada. La
cita, organizada por Religión Digital y
Redes Cristianas, contó, además, con
la presencia del secretario general de
Confer, Jesús Miguel Zamora.
Cobo no puso paños calientes para
abordar la situación y reconoció su
«dolor y vergüenza» al escuchar a
las víctimas. También le duele que se
resienta la credibilidad de la Iglesia,
no por la imagen, sino porque con los
abusos «se oculta el rostro de Dios y se
ensombrece su presencia».

Pero no se quedó en lamentos,
pues «mirar para otro lado –dijo–
es poco evangélico». Así, aseguró la
voluntad de la Iglesia de acompañar
a la víctimas, de caminar con ellas
y de que sean estas quien la ayuden
a dar los pasos necesarios. «Tenemos que dar la mano, pedir perdón

y reconstruir lo dañado. También
generar una nueva cultura de la
seguridad, de la protección, que la
Iglesia sea un espacio seguro, no un
terreno abonado para los abusadores», añadió. En este sentido, mostró
su deseo de que la Iglesia abandere
la protección de los menores y gene-

Nuevas propuestas
A medida que crece la conciencia sobre le problema nacen nuevas
iniciativas para hacer frente a los abusos a menores –y a adultos– en la
Iglesia. En este contexto se enmarca la jornada de trabajo que la Unión
de Religiosos de Cataluña organizó el pasado martes, con testimonios
de víctimas y la aportación Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación
para Doctrina de la Fe del Vaticano o expertos en materia psicológica
y jurídica. A otro nivel, la diócesis de Astorga presentó este miércoles
la nueva Delegación de Protección de los Menores y Acompañamiento
a las Víctimas de Abusos. Su obispo, Juan Antonio Menéndez, preside
la Comisión de la Conferencia Episcopal para actualizar los protocolos
antiabusos. Por otra parte, el Centro de Humanización para la Salud
de los religiosos camilos organiza los días 28 de febrero y 16 de mayo
formación en Tres Cantos (Madrid) sobre La intervención con el
abusador y Pedofilia y pederastia respectivamente.

re en su interior entornos seguros
para estos.
En sus distintas intervenciones, insistió en que la prioridad es la víctima
y su bien está por encima de todo y,
en este sentido, subrayó que la Iglesia
«no quiere dejarlas solas» y abogó por
generar espacios para «dar la mano a
todas las víctimas y reparar lo que se
ha hecho». Y esto, continuó, significa
«visibilizar el dolor y dar voz cuando
sienten que se la han quitado».
En su opinión, hasta ahora ha podido haber dificultades por desconocimiento o falta de sensibilidad,
pero ahora sí hay determinación
para afrontar el problema. De hecho,
abogó por reaccionar con «determinación» porque solo así se resuelve el
problema de la credibilidad y mostró
su deseo de que la Iglesia lidere esta
lucha: «Me encantaría que la Iglesia
abanderara la defensa del menor allí
donde esté».
El prelado también ofreció alguna
clave desde el punto de vista de la fe
para abordar estos casos y recordó
que la llamada de Jesucristo «nos hace
sensibles a los inocentes» y que no hay
que olvidar que «la Iglesia empieza al
pie de la cruz».
Juan Cuatrecasas, que valoró la
presencia del obispo madrileño, fue
muy crítico con la Iglesia y confesó
que «no la había sentido cerca, como
le ha pasado a muchas víctimas». El
presidente de Infancia Robada se confesó católico, convicciones que mantiene porque, como añadió, «no me
han hecho perder la fe». «No pretendemos incendiar la Iglesia, sino ayudar a
limpiarla», aseveró.
Dijo también que la Iglesia no
puede mantener en sus filas a delincuentes, mirar para otro lado ante los
casos de abusos o que «se ningunee»
a las víctimas. «Cuando estos hechos
suceden en la Iglesia, deben tomar
otro tipo de comportamientos. No me
refiero solo al perdón, sino al reconocimiento público y expreso de las
víctimas, al resarcimiento moral y a
unas medidas de acompañamiento.
Porque las víctimas de abusos necesitan unas terapias y estas suponen
un coste muy grande para las familias en el que la Iglesia debe colaborar».
El representante de la vida religiosa, Jesús Miguel Zamora, fue muy autocrítico. Tras mostrar el dolor por
que algunos religiosos hayan quebrantado la confianza depositada en
ellos y dañado a menores, reconoció
que no lo han hecho bien. «Encima, a
veces tenemos la sensación de no saber por qué. Desde esa postura lo que
hemos hecho es ocultar, ignorar, pensar que a nosotros no nos iba a pasar»,
añadió. Partiendo de esta premisa,
reconoció que la vida religiosa «quiere
actuar ya, ponerse las pilas y no dejar
pasar las situaciones».
Finalmente, la representante de
Redes Cristianas, Raquel Mallavibarrera, mostró «indignación» por la
«magnitud» de los casos de abusos
en la Iglesia y abogó por afrontar «sin
miedo el problema», aunque haya que
abrir ventanas y levantar alfombras.
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La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá presenta el proyecto de reforma educativa tras el Consejo de Ministros del pasado viernes

Escuelas Católicas insiste
en el pacto educativo
ante las elecciones
t Muestra su sorpresa por la «aprobación precipitada» de su proyecto de ley de educación,
que «no podrá prosperar» por el anuncio electoral del presidente Pedro Sánchez

F. O.

Escuelas Católicas ha mostrado su
sorpresa después de que, en uno de
los últimos consejos de ministros de
la legislatura, el Gobierno socialista
aprobara el proyecto de reforma educativa, el mismo día en el que anunció elecciones generales anticipadas
el 28 de abril.
«La aprobación de este proyecto,
que no podrá prosperar en el Congreso
de los Diputados por el anuncio electoral, representa el intento del actual
Gobierno por sacar de manera apresurada una nueva reforma educativa, sin
el tiempo imprescindible para debatir
y alcanzar un verdadero consenso en
la comunidad educativa», señalaron
desde esta institución, que aglutina al
85 % de los colegios concertados.
En este sentido, la entidad sostiene que la intención del Ejecutivo de

Sánchez no es otra que atribuirse
con la derogación de la Lomce «un
logro político y electoral». «Si el objetivo era corregir los errores de la
Lomce, el primer requisito para que
la iniciativa tuviera éxito y duración
habría sido buscar un amplio consenso político y social, una condición
que no se ha dado». Así, piden a los
partidos políticos de cara a las elecciones y a la nueva legislatura que
«apuesten desde el principio por el
pacto educativo».
Sobre el contenido concreto del
proyecto legislativo, Escuelas Católicas señala que «aunque se ha mejorado la redacción en aspectos vinculados a la libertad de enseñanza,
el tratamiento otorgado a la elección
de centro por partes de las familias,
la programación de puestos escolares y la composición y funciones
asignadas al Consejo Escolar de los

centros concertados contravienen
los derechos y libertades de padres y
titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio
público y social de la educación». Se
refieren en concreto a cuestiones
como la demanda social en la concertada, concepto que se elimina, o
la modificación de las condiciones
de la clase de Religión
Y concluyen: «No obstante, valoramos positivamente el agradecimiento realizado por la ministra en su
rueda de prensa, dirigido a todas las
instituciones que hemos trabajado
en la elaboración de propuestas de
mejora del texto original del anteproyecto. Nuestro deseo siempre ha
sido colaborar desde el respeto a los
principios fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española».

Principales
novedades de la
ley educativa
l Suprime la demanda social y

otras medidas encaminadas a
garantizar la libertad de los padres de elegir la educación de
sus hijos
l La Religión seguirá siendo
como hasta ahora de oferta obligatoria pero voluntaria. Lo que
cambia es que no tendrá alternativa y la nota no contará ni
para becas ni para el acceso a la
universidad
l Perspectiva transversal de

igualdad de género
l Aumenta la autonomía de los
centros
l Posibilidad de obtener el título
de ESO desde la FP Básica
l Educación en valores cívicos y

para el desarrollo sostenible
l Se refuerza el carácter educativo de la Educación Infantil de
0 a 3 años
l Limitación del número de

repeticiones de tres a dos en la
educación básica
l Suelo de inversión educativa

del 5 % del PIB
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Laura Moreno, nueva delegada de Jóvenes de Madrid

«Queremos dar el protagonismo
a todos los jóvenes»
t Una de las mayores novedades en la reorganización de la Curia de la archidiócesis de
Madrid es la entrada de Laura Moreno como delegada episcopal de Jóvenes, agrupando
el trabajo de juventud, universidades y vocaciones . Laica de la Institución Teresiana
y periodista, de origen argentino, lleva doce años en España trabajando en labores de
comunicación y ahora traslada a Madrid la experiencia vivida en su país junto al entonces
cardenal Bergoglio en la pastoral con jóvenes
Laura Moreno

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Tienes un recorrido muy largo en la
pastoral de jóvenes y trabajaste cerca del cardenal Bergoglio.
Fui coordinadora nacional de Jóvenes en la Conferencia Episcopal Argentina. En Buenos Aires, en 1987, organizamos la primera Jornada Mundial de
la Juventud celebrada fuera de Roma
con más de un millón de jóvenes. El
cardenal Pironio nos lo había solicitado. Él y monseñor Casaretto fueron
mis grandes maestros. Siempre tuvieron confianza en nosotros y en el protagonismo de los jóvenes en el país y el
continente. Años después el cardenal
Jorge Bergoglio fue mi obispo diocesano. Como presidente de la Conferencia Episcopal, su influencia y cercanía
fueron decisivas en momentos difíciles
del país y en la pastoral.
Y ahora entras en la Curia de Madrid para seguir trabajando con jóvenes. ¿Qué objetivos te propones?
Con los tres directores de la delegación: Pastoral Universitaria, Vocacional e Infancia y Juventud, pensamos que el reciente Sínodo sobre los
jóvenes es la carta programática de
nuestro trabajo. Allí se ha insistido
en darles más protagonismo. Así nos
lo ha transmitido don Carlos Osoro.
Se trata de que descubran el sueño de
Dios en sus vidas. Estaremos atentos
a los más vulnerables, que tienen menos medios y posibilidades. Quisiéramos que el mensaje del Evangelio
llegara a muchos jóvenes de Madrid,
no solo a los que están en parroquias
o movimientos. Los jóvenes evangelizan a los jóvenes; necesitamos darles
protagonismo, al tiempo que ofrecerles formación, acompañamiento
y proyectos transformadores de la
realidad y de sus vidas.
¿Cómo lo vais a hacer?
Valorando las muchas iniciativas
que hay en Madrid, como las vigilias
mensuales con el cardenal, las peregrinaciones, encuentros, etc. Iremos
introduciendo las propuestas necesarias. Nos gustaría hacer la recepción
del Sínodo como comunidad eclesial:
sacerdotes y jóvenes de parroquias,
junto con los de movimientos, asociaciones y congregaciones de vida

religiosa; estudiantes, universitarios,
trabajadores. Se ha puesto en marcha
la segunda versión de los Parlamentos que tiene por protagonistas a los
propios jóvenes.
Eso es como celebrar un minisínodo en Madrid…
En el espíritu sinodal y de discernimiento. El Sínodo fue un acontecimiento de esperanza y de gracia que
nos toca asumir como Iglesia diocesana. Si nos disponemos a escuchar y reconocer las inquietudes y necesidades
de los jóvenes, podremos discernir lo
que se necesite. Los Parlamentos en
las ocho vicarías, y el diocesano, nos
mostrarán caminos. Esperamos una
amplia participación de jóvenes, incluso de los más alejados.
En la vida cotidiana, ¿cómo crees
que debe la Iglesia acercarse a un joven?
Vivo habitualmente al lado de jóvenes, intento transmitir no solo conocimientos o ideas, sino la fuerza
y la alegría de una vida con sentido.
Trato de vivir el tú a tú de la relación,
la confianza y la comunión. Puede
parecer que viven con indiferencia,
pero cuando la vida les toca de alguna
manera, despierta la siembra que se
ha intentado hacer. No hay recetas.
Se trata de reconocer en cada persona la presencia de Dios y disponernos
con humildad y actitud de servicio y
diálogo. Al generar confianza puedes
compartir tu fuente: Jesús.

La nueva delegada de Jóvenes de Madrid, Laura Moreno

Mujeres en la Curia, tendencia al alza
El de Laura Moreno en Madrid no es una tendencia aislada dentro de
la Iglesia. Cada vez más diócesis españolas están incorporando laicos
–y sobre todo mujeres– en puestos de responsabilidad de la Curia
diocesana. En Barcelona, la cancillería del Arzobispado la ocupa una
mujer, Mariòn Roca; las cuentas de la diócesis de Getafe las lleva otra
mujer, Maribel del Real, y el área de Evangelización de Solsona la
coordina Teresa Valero, por poner solo unos ejemplos. Además, es ya
una tendencia la incorporación de matrimonios como responsables de
algún área pastoral de la diócesis, como José Barceló y María Bazal en
la Delegación de Laicos, Familia y Vida de Madrid, o Francisco Albalá y
Toñi Caro en el mismo sector en Bilbao, o Icíar Santiago y Onofre Sousa
a cargo de Evangelización en San Sebastián.

Las mujeres están entrando con
fuerza en muchas curias de diócesis
españolas…
En un reciente encuentro cordial
con capellanes universitarios les decía que tenemos la oportunidad de vivir un signo en la Iglesia. La presencia
de la mujer es un signo de normalidad
y de pleno sentido eclesial. Todos los
bautizados somos Iglesia, no solo los
ministros y la jerarquía. Es una realidad que hacemos juntos, hombres y
mujeres, laicos, religiosos, religiosas
y sacerdotes. Lo vivo con sencillez. Sé
que es novedad porque ha sido escaso.
La Iglesia tiene que dar espacios de
participación y responsabilidad a las
mujeres, no como reivindicación sino
como normalización.
Tú coordinas el trabajo de tres
sacerdotes. ¿Impone lo de mandar
a un cura?
Me siento bien acogida en la coordinación. El camino es el diálogo y la
comunión. La Iglesia está dando pasos, es una comunidad viva, capaz de
recrear sus estructuras.
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«Organízate mejor, pero no
explotes a nadie en tu casa»
t El Servicio Jesuita a Migrantes de Valencia organiza un taller para que las trabajadoras
del hogar conozcan sus derechos y se apoyen entre ellas
Servicio Jesuita a Migrantes de Valencia

empleadores. De hecho, las personas
que contratan a trabajadoras del hogar también están invitadas a participar porque, como aclara José María
Segura, «estamos siempre abiertos
a que vengan a preguntarnos lo que
quieran y facilitamos un espacio de
encuentro y diálogo».

Alianzas en una lucha histórica

El III Taller de Derechos y Deberes de Trabajadoras de Hogar cuenta con una gran presencia femenina y de origen migrante

Rodrigo Moreno Quicios

«¿Cuánto dinero me va a costar ser
justo?», se pregunta José María Segura, director del Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM) de Valencia. «Si no lo
va a notar tu bolsillo, a lo mejor no lo
estás poniendo en práctica», responde. Son declaraciones duras, pero le
sirven para lanzar un mensaje a los
empleadores de trabajadoras del hogar que no las pagan con arreglo a la
ley: «Organízate la vida mejor pero no
explotes a nadie en tu casa».

La queja de este jesuita no es estéril. El SJM de Valencia organiza
hasta el 23 de febrero el III Taller de
Derechos y Deberes de Trabajadoras
de Hogar para abordar su problema
desde una perspectiva que Segura
considera crucial; la fraternidad entre
las empleadas. «Queremos generar un
espacio en el que puedan encontrarse,
cuidarse y compartir experiencias de
vida que las empoderen», cuenta.
Además, según la coordinadora del taller, las charlas pretenden
ayudar a las trabajadoras del hogar

a «ver a qué mecanismos pueden
recurrir cuando detectan que en su
puesto de trabajo se está cometiendo
una infracción de cualquier cariz».
Con estas palabras, Cruzana Gómez
Correcher no se refiere solo a un posible incumplimiento del contrato
laboral. También a todo acoso que
una limpiadora pueda sufrir y que
suele quedar invisibilizado «porque
el lugar en el que trabajan es un domicilio, un ámbito privado».
Sin embargo, estas reuniones no
tienen el objetivo de demonizar a los

¿Qué puede hacer un cristiano?
«Los cristianos deberíamos
significarnos por cómo tratamos
a la gente», sentencia José
María Segura. Una seña de
identidad que, a su juicio, deber
manifestarse también a la hora
de contratar a una empleada del
hogar. «Debe tener dignidad,
derechos, seguridad social y
descansos. Si no, hay un ser
humano al que no estás tratando
como hijo de Dios», sentencia.
Por ese motivo, invita a los
creyentes a liderar la lucha por los

derechos de las trabajadoras del
hogar con su ejemplo y combatir
la idea de que estas mujeres «no
tienen derecho a ciertas cosas
porque así es más barato y nos lo
podemos permitir».
También considera que muchos
empleadores no son conscientes
de cómo incumplen la normativa
laboral y que, con un poco de
pedagogía, los cristianos pueden
sacarlos de su error. «Hay gente
a la que solo hay que concienciar
de que lo que hace va contra la

Doctrina Social de la Iglesia y es
ilegal», matiza.
Por último, considera que
la Iglesia, comprometida
históricamente con este problema,
tiene la responsabilidad de
«que se nos escuche desde los
púlpitos y nuestros espacios en
prensa diciendo que hay derechos
laborales, un salario mínimo y
que las señoras que trabajan en
casa deben estar en condiciones
y descansar lo que tengan que
descansar».

La lucha que los sindicatos han
mantenido durante más de 40 años
por los derechos de las trabajadoras
del hogar no es ajena a la Iglesia católica. «Una prueba son estos talleres,
que los financia la Delegación Diocesana de Migraciones y se hacen en entidades de la Compañía de Jesús», expone el director del SJM. De este modo,
en el cartel que convoca las charlas,
diferentes instituciones eclesiales
conviven con otras como Comisiones
Obreras porque, como explica Segura,
para lograr verdaderas conquistas es
fundamental tender puentes con la
sociedad civil.
Pero no solo los sindicatos caben
en esta alianza. El SJM también cuenta con el apoyo de instituciones como
Rumiñahui, una asociación centrada en los derechos de la población
de origen latinoamericano. Esta colaboración cobra especial sentido si
se tiene en cuenta que, según Oxfam
Intermón, un 56,4 % de las trabajadoras del hogar en España nacieron en
el extranjero y, dentro de ese grupo,
un 32 % proviene de Ecuador y otro
13 % de Colombia «Nosotros trabajamos en red con otras entidades del
ámbito migratorio, civil o religioso»,
presume Cruzana Gómez, quien se
muestra orgullosa de tejer una red
con «todas las plataformas habidas
y por haber donde podamos incidir
para que la sociedad entienda nuestra lucha».
No obstante, a pesar de la larga
trayectoria de Iglesia y sindicatos
exigiendo un mejor convenio para las
trabajadoras, los avances han sido
modestos. Aunque en 2012 fueron
integradas en el régimen general de
la Seguridad Social, la equiparación
de derechos aún no es total y no pueden cobrar el paro ni tomarse vacaciones. «Parece ser que legislar sobre
este tema es muy impopular y ningún político quiere hacer bandera de
la causa ni nada al respecto», opina
José María Segura. Además, España
aún no ha ratificado el convenio 189
de la Organización Internacional del
Trabajo. Un compromiso que otros
países como Alemania o Italia ya han
refrendado y que, entre otros aspectos, regula los períodos de descanso
diarios y semanales que, hoy por hoy,
son una quimera para las trabajadoras.

16

Fe y vida

del 21 al 27 de febrero de 2019

VII Domingo del tiempo ordinario

«Amad a vuestros enemigos»
Diego Sideburns

Escultura que conmemora la tregua de Navidad, en 1914, entre los soldados británicos y alemanes

N

os encontramos ante una de
las propuestas más características del Evangelio; una exigencia que muestra la radicalidad de
lo que Jesús nos pide. Al comienzo de
su ministerio público, el Señor pronuncia este discurso en el contexto
de las bienaventuranzas, relato que
escuchábamos el domingo pasado. A
través del perdón de David a su enemigo Saúl, la primera lectura de hoy
nos prepara para asumir algo que humanamente resulta complicado. Hay
varias dificultades para aceptar por
completo el mandato del amor a los

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «A vosotros los que me
escucháis os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os odian, bendecid a los que os
maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una
mejilla, preséntale la otra; al que te
quite la capa, no le impidas que tome
también la túnica. A quien te pide,
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo
reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si
amáis solo a los que os aman, ¿qué
mérito tenéis? También los peca-

enemigos. Nos centraremos en dos de
ellas. En primer lugar, se da un impedimento de orden práctico: aunque en
un primer momento resulte atractivo
y hasta obvio que el Señor nos pida
el amor a los enemigos (ya que Dios
es amor, nos pide amor y el mismo
término amor tiene una aceptación
universal), no es sencillo en nuestra
vida amar a quienes nos odian. Esto
es debido, entre otras razones, a que
existe la tendencia humana a justificar el incumplimiento de todo lo que
nos resulta costoso. El segundo obstáculo procede del arraigo del prin-

Evangelio
dores aman a los que los aman. Y si
hacéis bien solo a los que os hacen
bien, ¿qué mérito tenéis? También
los pecadores hacen lo mismo. Y
si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a
otros pecadores, con intención de
cobrárselo. Por el contrario, amad a
vuestros enemigos, haced el bien y

cipio de acción y reacción aplicado al
comportamiento humano, es decir,
el ojo por ojo; una norma que regía
especialmente cuando era imposible
reparar el daño causado, tratando de
evitar venganzas incontroladas.

Compensar el mal con el bien
En relación con la reacción al enemigo destaca en el fragmento evangélico de este domingo una afirmación
que merece ser explicada: «al que te
pegue en una mejilla, preséntale la
otra». Esta máxima, que consagra la
negación de la violencia, es a menudo

prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos
del Altísimo, porque él es bueno con
los malvados y desagradecidos. Sed
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis,
y no seréis juzgados; no condenéis,
y no seréis condenados; perdonad, y
seréis perdonados; dad, y se os dará:
os verterán una medida generosa,
colmada, remecida, rebosante, pues
con la medida que midiereis se os
medirá a vosotros».
Lucas 6, 27-38

malentendida como una llamada a la
pasividad ante el mal que alguien nos
inflige y, en ciertas ocasiones, incluso
como negación del derecho legítimo de
defensa, tratando de ridiculizar velada o irónicamente esta enseñanza del
Evangelio. En esta falsa comprensión,
la enseñanza del Señor daría como resultado una desprotección ante el daño
sufrido o nos plantearía una resignación forzosa contraria a los principios
básicos del derecho. Sin embargo, no es
precisamente una actitud conformista
la que predica el Señor.
La adecuada comprensión del precepto del amor a los enemigos nace,
por el contrario, de la misma realidad.
Puesto que existe la violencia y la injusticia, como males extendidos en
nuestra sociedad, el discípulo de Cristo ha de situarse en este mundo como
quien puede tratar de compensar el
pecado y el mal con el amor y el bien.
Este planteamiento incluye el perdón,
pero lo supera. La nueva visión ni siquiera valora la conveniencia o no de
olvidar el daño causado, sino que parte de una finalidad distinta: la aplicación hasta las últimas consecuencias
del precepto del amor. Se trata con ello
de proponer con firmeza un cambio
de dirección al odio y a la sed de venganza, tendencias de las más difíciles
de controlar en la persona.
Las palabras del Señor nos ayudan
a comprender, además, que esta es la
única vía para construir una vida no
solo de cara al cumplimiento del mandamiento del Señor. Si Jesús nos pide
con insistencia el amor al enemigo es
porque solo así es posible conducir
una vida en plenitud de paz y de sentido. El que guarda dentro de sí algo
contra alguien no consigue, por más
que lo pretenda, sentirse reconciliado ni con el hermano, ni con Dios, ni
consigo mismo.

Dios como modelo de amor
No puede pasarse por alto en este
planteamiento algo tan patente como
que para lograr la plena reconciliación con todas las personas necesitamos contar con la ayuda de Dios. El
Señor no solo se muestra a lo largo de
la historia de la salvación como compasivo y misericordioso, sino que él es
el modelo del amor, habiéndonos enviado a su Hijo por amor. Ahora bien,
si estamos decididos a amar a todos
los hombres sin excepción se nos pide
también un precio: renunciar al triunfo humano, a quedar por encima de
los demás… No es fácil, pero probablemente sea en esta renuncia donde se
esclarezca si estamos dispuestos o no
a amar de verdad.
Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia
adjunto de Madrid
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Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

¿Dónde está el
secreto de vida?
E

l secreto de la vida no hay que
buscarlo lejos, reside en lo más
hondo de tu vida; te lo regaló
Dios mismo, está escrito en tu persona, en el diseño que de ti hizo desde
el momento en que creó al ser humano. Ya desde ahora, pido al Señor que
nos lo revele, que nos haga descubrir
a través de la vida, con fuerza y entusiasmo, que el Evangelio de la esperanza fue entregado a la Iglesia y
asimilado por ella y que nos exhorta
a que se anuncie y se testimonie cada
día. Entreguemos el secreto que tiene
una vida. Os invito a buscarlo en la
profundidad espiritual, es decir, en
esa unión con Dios que se traduce
en gestos cotidianos de servicio y de
entrega a los demás. ¡Qué tarea más
maravillosa anunciar y testimoniar
a Jesucristo! ¿Qué vocación más hermosa y mayor puede existir que la de
haber sido llamado por Dios mismo
a anunciar y testimoniar su misma
vida? Y a ello estamos llamados todos
los cristianos.
Me encuentro con personas muy
diversas, con compromisos muy diferentes, con un deseo inmenso de amar

t El mejor servicio que podemos hacer a nuestro mundo es
mostrar el rostro de Jesucristo con nuestra vida. Demos
confianza, esperanza, entrega y creatividad a nuestro
mundo. En contextos de pluralismo ético e incluso
religioso, confesar y proponer la verdad de Cristo es
incuestionable, necesario, urgente e indiscutible
a los todos los seres humanos no por
amor de Dios, sino con el amor de Dios,
es decir, por un sentido profundo de
fraternidad que tiene las raíces en la
fe. Cuando nos abrimos a los demás,
cuando acogemos, la consecuencia
es de olvido de uno mismo y de una
disponibilidad para estar al lado y al
servicio de quien encontremos en el
camino. ¿Te has preguntado alguna
vez por qué crees? Si no lo has hecho,
hazlo ahora conmigo. La clave está en
la confianza, porque la confianza nos
hace vivir no desde nosotros mismos,
sino desde quien nos da raíces, capacidad para dar fruto y sombra, para
que los que se acercan a nuestra vida
tengan la experiencia de confianza, y
se sientan a gusto y seguros; no damos
de lo que sobra sino lo que tenemos.

El hombre de fe no se mueve por unas
ideas, sino por una Persona que nos ha
amado. Y quien tiene esta experiencia,
cambia las cosas. Os invito a que busquéis el secreto de vuestra vida, dando
tres pasos.
1. Desde una confianza ilimitada
en Dios, acoge su amor. Sin la experiencia de ese amor estamos enfermos,
nos desconocemos a nosotros mismos
y desconocemos a los demás. Sin la experiencia de ese amor entrañable de
Dios, de esa pasión de Dios por el hombre, el ser humano no se siente salvado
y además se siente desconocido. Todos
los hombres estamos necesitados de
curación; la vida de Dios oxigena, da
medida y entidad a nuestra vida, y nos
da capacidad para trascendernos. ¿No
es precisamente esto lo que nos pre-

senta el Evangelio del fariseo y el publicano? Los dos personajes son pecadores. Los dos sienten la enfermedad. Los
dos quieren curarse, pero solamente el
publicano se sitúa ante Dios de la manera que llega la curación a la vida humana: reconociéndose necesitado de
Dios, queriendo que le tiendan la mano
y la mirada misericordiosa y gratuitamente: «Soy un pobre pecador».
2. No caigas en la tentación de retirar a Dios a un museo y vivir como
si no existiera. La parábola del fariseo
y del publicano tiene una profunda actualidad, especialmente en la figura
del fariseo. Esta figura representa muchas de las situaciones que vivimos. El
museo no molesta, se ve, se observa e
incluso se contempla y se descubren
las grandes obras que se hicieron, pero,
¿es alguien vivo que diga algo y transforme el corazón del ser humano y las
estructuras en las que vive en este momento? El fariseo ha sido un creyente,
pero ha convertido a Dios en trasto de
museo. De tal manera que ya en su vida
no interviene para nada. Ya no deja entrar a Dios en su vida. Él mismo se hace
dios: no soy como los demás hombres,
estoy al día, tengo y asumo las costumbres sociales del momento, los valores
vigentes y que no son molestos, ni interrogan a los demás en ningún ámbito
de la vida. Este no es el Dios cristiano
que se nos ha revelado en Jesucristo.
3. La Iglesia asume el compromiso
de entregar el amor de Dios a todos
los hombres. Tengamos el coraje que
el Papa Francisco nos invitaba a tener
en la exhortación apostólica Evangelii
gaudium: tenemos que tener el atrevimiento y el coraje de «volver a Cristo».
Es fácil decir libertad, justicia, verdad,
amor, entrega y servicio, pero ¡qué difícil resulta acoger la medida verdadera
que tienen estas palabras y que ningún
ser humano puede dar! Hay que dar
hoy una nueva confesión de fe al estilo de la primera. Y esto pasa por decir
algo que brota de nuestro corazón y de
nuestros labios: tú, Señor, resucitado
y vivo, eres la esperanza de la humanidad, del hombre, de la historia; tú,
Señor, eres el Camino, la Verdad y la
Vida de los hombres. En contextos de
pluralismo ético e incluso religioso,
confesar y proponer la verdad de Cristo como el único Redentor del mundo
es incuestionable, necesario, urgente e
indiscutible. Las dificultades en el camino para el anuncio de Jesucristo no
pueden quitarnos la confianza, la esperanza, la entrega y la creatividad. Una
de las tentaciones más grandes que
sufrimos en momentos de dificultad
es la desconfianza, la desesperanza, el
guardar nuestra vida y el situarnos en
el ir tirando.
El mejor servicio que podemos
hacer a nuestro mundo es mostrar el
rostro de Jesucristo con nuestra vida.
Demos confianza, esperanza, entrega
y creatividad a nuestro mundo. Hazte
como el Señor y entra en comunión con
Él. No seas parcial. Habla a Dios. Sitúate bajo su acción. Deja que entre en tu
vida. Déjate hacer por Dios.
+Carlos Card. Osoro
Arzobispo de Madrid
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AFP/ Salesianos de don Bosco

Salesianos AFO

El broche de
oro a la vida de
Antonio César
Fernández
t «La gente está llorando, pero yo sonrío porque he
conocido a un santo en vida», dice uno de los salesianos
compañeros en la misión de Antonio César Fernández,
asesinado por yihadistas en Burkina Faso, tras pasar 35
años de su vida en África Occidental
Rodrigo Moreno Quicios

Antonio César Fernández volvía de
una reunión de los salesianos de
África Occidental celebrada en Togo.
Durante el evento, alguno de sus
hermanos le había recomendado tomar un avión para volver a Burkina
Faso, el país donde estaba destinado
y que atraviesa una situación inestable desde hace algunas semanas.
Sin embargo, el deseo de César (así lo
llamaban sus amigos) de vivir como el
resto de sus vecinos le llevó a desplazarse en coche como siempre había
hecho. «Hemos viajado mucho juntos

en transporte público por carretera y,
sabiendo los peligros que corremos,
nunca ha tenido miedo», recuerda el
también salesiano Lucas Camino, viejo amigo del fallecido.

Serenidad en la muerte
Al llegar a Burkina Faso, César se
encontró con que un comando de 20
yihadistas había tomado la aduana.
Los milicianos sacaron al salesiano
del vehículo y lo arrastraron al interior de la foresta. «Yo estoy seguro de
que hasta el último minuto, con mucha amabilidad, les estuvo dando consejos a sus asesinos. Era un salesiano

No solo en Togo o Burkina Faso. Antonio César Fernández fue también misionero en

que aún creía en la bondad de aquellos
que le iban a matar», apuesta Camino. Sin embargo, eso no le libró de que
apretaran el gatillo tres veces contra
él. Tenía 72 años y había pasado tres
cuartas partes de ellos como misionero en África, la tierra que aquella
tarde le vio morir.
La tranquilidad con la que los hermanos de Antonio César Fernández
han asumido su muerte sorprende
hasta al más escéptico. «Esta muerte,
aunque nos parezca muy cruenta, es
un broche de oro a lo que ha sido su
vida», comenta Lucas Camino. A lo
largo de los 15 años que trabajaron

juntos fundando la primera presencia salesiana en Togo, Camino y Fernández pudieron compartir muchas
confidencias y, como revela su amigo,
«varias veces me dijo que el martirio
sería una bonita forma de terminar
su vocación porque significa dar la
sangre por amor a Dios y a los demás».
La fe ha jugado un papel crucial en
la forma en que los misioneros han
encajado la muerte de Antonio César Fernández, pues consideran que
«cuando un salesiano cae, la obra continúa con más ánimo». Así, Faustino
García Peña, un hermano destinado

Padre espiritual de los salesianos de África Occidental
César Fernández fue, junto a Lucas Camino y
otro sacerdote salesiano, el responsable de la
primera presencia salesiana en Togo en 1982.
«Estuvimos 15 años codo con codo en Lomé [la
capital] fundando una misión que primero fue
una parroquia enorme para el este de la ciudad»,
apunta Lucas Camino.
Aparte de esta iglesia con el nombre de María

Auxiliadora, Fernández y sus hermanos
fundaron un oratorio salesiano donde los
niños podían jugar y un centro de aprendizaje
profesional. A este se suma la formación que
impartía en retiros, ejercicios espirituales y
conferencias religiosas.
Una semilla que ha dado un fruto abundante,
pues la provincia a la que dedicó su vida Antonio

César Fernández cuenta ahora con más de un
centenar de religiosos salesianos y sacerdotes.
Como resultado, el misionero es considerado
como el padre espiritual de los salesianos
en África Occidental y a su funeral, según
Faustino García Peña, «acudirán miles de
personas, cientos de religiosos, obispos y hasta
delegaciones de Costa de Marfil y Burkina Faso».
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¿Los mismos
derechos para todas
las religiones?
t Siete colegios madrileños participaron en el I Torneo de
Debate organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada
ACN-España

José Calderero / María Martínez

Costa de Marfil. En la imagen, visita el barrio de Duékoue en 2011

en Túnez pero que trabajó junto a César en Togo durante años, afronta el
futuro con esperanza. «Para sus hermanos de comunidad en Uagadugu
será un palo muy fuerte, pero César
los va a acompañar desde el cielo»,
sentencia. Además, considera que el
misionero «quedará en la memoria
de todos los que le hemos conocido,
será una referencia en la historia de la
provincia y en todos los que le hemos
conocido porque nos ha dejado una
marca».
Es algo que tiene especialmente
presente Lucas Camino, quien aún
recuerda cómo se despidió de Antonio
César Fernández cuando el primero
abandonó la misión para continuar
su vocación salesiana en un colegio de
La Orotava (Tenerife). «Él me dijo: “Yo
voy a resistir aquí un poco más porque quiero morir en tierra africana…
¡Y cuánta razón tenía porque murió
en mitad de la foresta!”», rememora
emocionado.

Un santo en vida
Todos los hermanos salesianos que
conocieron a Antonio César Fernández coinciden en esta versión. «Para

mí era un santo incluso antes de que lo
mataran», considera Enrique Franco,
misionero en Togo y amigo de César
desde hace más de 30 años. «La gente
está llorando, pero yo sonrío porque
he conocido a un santo en vida», presume con orgullo.
Enrique Franco confiesa que, cuando tuvo noticia de la muerte de su amigo, su primer impulso fue rezarle. «No
por él, sino a él directamente», matiza. Una reacción inconsciente pero
que no le sorprendió. Al fin y al cabo,
dice, había aprendido de César «a vivir hasta el extremo la honestidad, la
coherencia, la entrega y el amor a los
jóvenes».
«Yo no he visto una persona más
honesta y coherente que este señor.
Lo que él hablaba era lo que practicaba», añade Franco, quien tampoco
niega haber discutido con César a lo
largo de sus muchos años de amistad,
«pero nunca salías quemado ni con
la idea de haber perdido o ganado».
Por ese motivo, Enrique Franco sentencia que «si alguien tenía que morir
en África como mártir, era él. Ha sido
el escogido porque es el que estaba
mejor preparado».

Soledad Vendrell lo tiene claro: «Todos los ciudadanos son iguales y,
si les damos más derechos a unas
religiones frente a otras, estamos
discriminando a las minorías religiosa». La joven, del colegio Orvalle
de Madrid, forma parte del equipo
de cuatro alumnas de Bachillerato
que resultaron vencedoras en este
primer torneo de debate organizado
por la fundación pontificia Ayuda a
la Iglesia Necesitada (ACN) el pasado fin de semana en la Universidad
Eclesiástica San Dámaso.
La pregunta que se hacía a los
participantes era muy simple: «¿Deben todas las religiones tener los
mismos derechos en un país?». A
ella respondieron 60 alumnos de 4º
de ESO y de Bachillerato de siete colegios católicos madrileños.
Carla Díez de Rivera, responsable de Relaciones Institucionales de
ACN, explica que se trataba de una
pregunta que, permitiendo una respuesta cerrada, de sí o no, a la vez
hacía posible que el debate abordara
distintas cuestiones: la presencia de
las religiones en la vida pública, la
libertad religiosa en la enseñanza,
la persecución en algunos países, los
derechos de las minorías…
Además de recibir un premio de
500 euros cada una, a las cuatro vencedoras les correspondió decidir el
destino de los 24.000 euros que un
patrocinador anónimo donó al proyecto de ACN que ellas seleccionaran. Su decisión fue destinarlo a ayuda de emergencia para sacerdotes y
religiosas de Venezuela.
En la final, disputada contra el colegio Montealto, las vencedoras tuvieron que defender la postura a favor

de que todas las religiones de un país
tengan los mismos derechos, circunstancia que aprovecharon para alertar
del peligro de lanzar un mensaje supremacista al dotar a unas religiones
de más derechos que a otras.

Pedagogía de la libertad
religiosa
Su opinión contrasta con la realidad descrita en el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2018
de ACN, donde se constata que el
60 % de la población mundial vive
en países donde esta libertad no se
respeta, debido fundamentalmente
a tres causas: el fundamentalismo
islámico, los totalitarismos y los nacionalismos extremos. Precisamente, el torneo se enmarca en la labor
de divulgación que esta fundación
pontificia está realizando en torno al
informe, presentado en noviembre.
«Es muy importante hacer pedagogía en los colegios, de forma que los
chicos tengan al menos una primera
ocasión de reflexionar sobre ello antes de llegar a la universidad», explica Carla Díez de Rivera.
Así ha sucedido con las alumnas
del colegio Orvalle, que hasta ahora admiten que no eran conscientes
de la «persecución religiosa que hay
más allá de nuestras fronteras». Tras
la concienciación, llega la movilización de Soledad Vendrell y sus compañeras, que dicen estar dispuestas
«a hacer lo máximo posible, desde
nuestras circunstancias concretas,
para ayudar» a solucionar esta situación. «Siendo católicas lo primero
que haremos será rezar por todo lo
que está sucediendo. Luego, buscaremos más información para ver cómo
podemos aportar nuestro granito de
arena», concluye la joven.
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Peter Potrowl

antes de estarlo verdaderamente,
pero es verdad que las instituciones
europeas van en esa dirección. Lo
que se llama liberalización consiste
en realidad en poner la libertad de los
ciudadanos, sobre todo la de las mujeres, bajo el control de la técnica, ya
sea ésta médica o jurídica. Llamar a
eso liberalización es una broma de
mal gusto.
¿Se podía haber hecho algo antes?
Si otros lo hubieran hecho hace 20
años, dudo que hubieran tenido más
audiencia. Hoy, sin poder volver atrás
en el tiempo y sin hacernos la más mínima ilusión sobre el eco que podamos encontrar en medios controlados
por poderes que no son los nuestros,
lo hacemos.
Dicho esto…
…y sin querer comprometer al resto, me permito recordar la parábola
del centinela del libro de Ezequiel: el
profeta cuenta que Dios le dice que es
como un centinela. Si este advierte a
sus conciudadanos de la llegada del
enemigo y que estos no le escuchaban,
no sería su culpa en caso de que se
produjera una masacre en la ciudad.
También podemos alegar la noción
penal de omisión de socorro. En este
caso sería omisión de socorro a civilización en peligro. Nosotros avisamos,
ya veremos lo que ocurre.

Rémi Brague, durante una conferencia en París, en 2017

«La ideología de género
es pura ensoñación»
t El sábado se presenta en París el manifiesto Por una Europa de la dignidad humana,
impulsada por la plataforma One of Us, cuyo objetivo es estimular los resortes
espirituales y morales de un Viejo Continente corroído por las dudas acerca de su
identidad y misión. Uno de sus promotores, el profesor de Filosofía Medieval en la
Sorbona Rémi Brague, explica los entresijos del documento. «De no publicarlo –afirma–,
estaríamos ante un caso de omisión del deber de socorro»
José María Ballester Esquivias

Cuando One of Us se fundó hace cinco años no estaba destinada a tener
consecuencias inmediatas: era una
mera petición a las autoridades europeas para que tomasen las medidas
necesarias de cara a la protección de
la vida humana desde la concepción
hasta la muerte natural. Se trataba,
de modo específico, de evitar que
se subvencionase la investigación
con embriones humanos, a los que
se trataría como a cobayas. Posteriormente, surgió la idea de completar y ampliar la iniciativa a través
de encuentros entre intelectuales,

médicos, juristas y filósofos a escala
europea para defender y profundizar
en la misma concepción del hombre.
«Es, por lo tanto, una ampliación de
la perspectiva hacia una antropología, aunque la palabra suene algo
pretenciosa».
Lo que pretende el manifiesto del
sábado es un despertar de la conciencia europea. ¿No llega un poco
tarde?
Es muy posible, pero no es la primera vez que se hacen saltar las alarmas. Hace cinco años, el objetivo fue
posicionarse sobre un punto preciso y
no fuimos escuchados. Las institucio-

nes europeas ni siquiera consideraron
esta iniciativa legislativa que recogió
1.700.000 firmas [contra la financiación pública en la UE de investigación
que requiera la destrucción de embriones humanos y la prohibición de
fondos europeos para apoyar el aborto]. Fue tratada con desprecio.
Más si se tiene en cuenta que desde
hace más de 15 años ninguna ley de
ingeniería social, ya sea el matrimonio homosexual, la liberalización del
aborto a pasos agigantados o la procreación asistida, ha sido frenada en
los países de Europa occidental.
Nunca hay que darse por vencido

¿Corre peligro la civilización europea?
Seguramente lo corra, pero no por
factores externos. Además, la naturaleza peligrosa de los factores externos
que podríamos evocar sería, a su vez,
consecuencia del desmoronamiento interno, de dudas sobre nosotros
mismos, de culpabilidad aplastante y
de negarse a escuchar a los que recomiendan la prudencia. Tenemos que
abordar un problema intelectual, moral y espiritual, y proponer una reforma en ese sentido, como hizo Ernest
Renan hace 150 años. Y no para hacer
política, pues somos muy escépticos
acerca de la capacidad de los políticos
y de la política para traer el cambio.
Por lo tanto, el manifiesto es el
punto de partida de una acción a
largo plazo.
Eso esperamos. Por supuesto, nos
daremos por satisfechos si logramos
resultados tangibles a corto plazo.
Pero somos perfectamente conscientes de que nuestra empresa es de largo recorrido. El desmoronamiento
no se produjo hace pocos días, llevamos ya varios años en que nuestra
cultura, si es que se la puede seguir
llamando así, ha tomado decisiones
que la llevan hacia la autodestrucción. De ahí que sepamos que la mejoría, en caso de que acaeciera, tardará años, por no decir décadas, en
ser palpable.
Hay que armarse de paciencia.
Sí.
La ideología de género es uno de
los aspectos en los que esa paciencia
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es más que necesaria. ¿Se puede detener sus efectos a largo plazo?
Se impone la prudencia. Mi primer
comentario sería recordar que es una
teoría, o supuestamente tal, que partió
casi de la nada, de un puñado de personas entre las cuales se encontraba
el tristemente famoso médico John
Money, con el apellido oportuno. Sus
trabajos, supuestamente experimentales, sirvieron de base a la ideología
de género. A continuación, fueron retomados por otros pocos. Ahora vemos sus consecuencias.
Diga una de ellas.
Esta teoría ha desviado, al igual que
se desvía y secuestra a un avión, los
fines primigenios del movimiento feminista, que tiene muchas vertientes
positivas, muchas de las cuales comparto sin reservas.

La herencia
de la casa de
Austria
t Con el gran historiador alemán del XIX, Ranke, se puede
mantener que el Imperio español se sustentaba en la
libertad de los particulares

¿Qué se puede hacer para invertir
la tendencia?
En primer lugar, demostrar la ausencia de bases científicas de esa teoría, que no descansa sobre nada, es
una ensoñación en estado puro, por
no decir una pesadilla. Corresponde a
las feministas hacer las aclaraciones
conceptuales en su propia teoría. Gracias a Dios, algunas ya han empezado
la tarea, tal y como se desprende, por
lo menos en Francia, de algunos libros
de reciente aparición y que advierten
de las derivas.
Una de las derivas más dañinas
es la que opone la identidad sexual
natural a la sentida.
Hay que decir que los roles sociales
de los sexos no están directamente
preconfigurados por las diferencias
fisiológicas que existen entre varones y hembras de la especie humana.
Hay un núcleo de verdad en ello. Toda
teoría se plasma de forma perversa
en torno a un núcleo de verdades; de
lo contrario no se la tomaría en serio.
De igual forma, la ideología nazi parasitaba la teoría de la evolución y la
marxista leninista parasitaba la economía política.
Según recalca el manifiesto, otro
antídoto puede ser la recuperación
de los valores cristianos. ¿No es una
quimera a estas alturas?
Es un error filosófico. No me gusta
el término de valores de modo general y menos aún en su vertiente. No
deja de ser irónico constatar cómo ese
término se ha apoderado del discurso
cristiano si se tiene en cuenta que es
un término filosófico de Nietzsche,
que no era precisamente cristiano.
Desconfío, pues, de su uso, que fomenta el subjetivismo: el valor es lo que
doy a algo, es algo distinto al bien.
Así las cosas…
…hablar de valores cristianos es negar el hecho de que lo que llamamos
valores también puede ser compartido
por paganos. Prefiero que se hable de
Cristo, que era típicamente cristiano,
aunque viniera para todos los hombres. Mejor que se mencionen la virtud
y el bien.

Retrato de Carlos V sentado, de Tiziano. Pinacoteca Antigua de Múnich
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La monarquía hispánica creó un
imponente edificio que había de
durar más allá de la extinción de
la casa de Austria como dinastía
reinante en la Corte de Madrid, con
las peculiaridades de una monarquía compuesta. Una monarquía
con pluralidad de instituciones y
de dominios, con la conservación
de la singularidad y la diversidad
territorial, dentro de una necesaria
ortodoxia político-religiosa, por lo
demás no muy distinta de la que
otros monarcas coetáneos quisieron mantener en su propio ámbito
de acción.
Ese imponente edificio no fue
una mera translatio imperii, sino
producto del diseño de los Reyes
Católicos. Desde el último cuarto
del siglo XV se puede hablar en
España de un verdadero Estado,
núcleo del poder real de los últimos exponentes Trastámara, de
manera que la casa de Austria
tendría que entenderse como continuidad y no ruptura respecto de
ese marco ya convenientemente
trazado, y que implica la doble
aportación hispana al Estado moderno: la pluralidad institucional,
derivada de la diversidad territorial, y una nueva concepción de
la geopolítica que debía de acomodarse a un espacio dinámico
y cambiante como el que primaba
en esa conjunción territorial. Pero
esos componentes se dan desde
la unidad forjada por los Reyes
Católicos y desde el momento de
la apertura de España a otros continentes.
Son muchas las cuestiones que
todavía hoy siguen sin explorarse
dentro de la complejidad de esta
monarquía compuesta, autoritaria y no meramente absoluta, donde el rey reinaba y gobernaba, de
modo que, con el gran historiador
alemán del XIX, Ranke, se puede
mantener que el Imperio español
se sustentaba en la libertad de los
particulares. Pese a la polémica
que una afirmación semejante pudiera conllevar en nuestros tiempos, creemos que las instituciones
y el marco jurídico –aunque en el
ámbito de una ortodoxia políticoreligiosa, que no es un factor exógeno a la propia mentalidad de la
época– delinearon una estructura
cuya fortaleza se mantuvo –aún en
contra del cerco exterior y de las
sucesivas quiebras de la hacienda pública– más allá de la casa de
Austria.
Consuelo Martínez-Sicluna y
Sepúlveda
Profesora de la Universidad
Complutense.
La autora es codirectora académica
del Congreso Internacional sobre
la casa de Austria, se celebra en
Valladolid y Peñafiel del 21 al 23 de
febrero, organizado por la ACdP,
la Universidad San Pablo CEU y
la Universidad de Valladolid en
colaboración con la Diputación y el
Ayuntamiento de Valladolid
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XXIV Edición de los Premios Alfa y Omega al mejor cine

Declinaciones del perdón
Por Juan Orellana

t A tres días de los Óscar, Alfa y Omega premia las mejores películas tanto en lo estético como
en lo antropológico, estrenadas entre el 31 de enero de 2018 y el 31 de enero de 2019. Este año ,
las cintas elegidas destacan por la propuesta humana que encarnan sus personajes, tocados
por la miseria y la grandeza, y en ocasiones atravesados por la fuerza de un gran ideal. En
muchas de ellas ocupa un lugar central el perdón, declinado de diversas maneras, como es
evidente en El mayor regalo, El insulto, Una receta familiar, Yuli o 1945
Karma Films

Los jóvenes protagonistas de La revolución silenciosa

de las experiencias de su infancia y
que sobre todo supone un homenaje
a las mujeres de su niñez, especialmente a Liboria Rodríguez, Libo, la
tata indígena que trabajaba en casa
de los Cuarón cuando él era pequeño.
Su trasunto en esta película es Cleo,
interpretada por Yalitza Aparicio,
una actriz no profesional. Más que un
homenaje es un canto de amor a esta
sencilla mujer. Cuarón ha dejado claro
que no le ha interesado hacer una película política, pero ello no impide que
el contexto social y político en el que
ocurre la historia, a principios de los
setenta, se cuele en el filme. También
es evidente la relación entre razas y
clases sociales en una casa de clase
media, donde todas las trabajadoras
domésticas son mixtecas. Pero fundamentalmente la película, rodada
en blanco y negro, es el retrato de una
mujer buena, sencilla, temerosa, de
firmes convicciones elementales. Una
mujer que vive y se desvive para una
familia que no es la suya, que acepta
sin rechistar los desaires de la vida, y
que sufre en sus carnes alguna de las
tragedias más duras que puede vivir
una mujer. Pero de su boca no sale una
sola maldición, sino que sigue al pie
del cañón pase lo que pase, dispuesta
incluso a jugarse la vida por unos niños que no son los suyos, sino los de
sus patrones.

EFE/Carlos Somonte

Festival Films

Yalitza Aparicio y Marco Graf, durante una escena de Roma

Fotograma de 1945

Mejor película
La revolución silenciosa, de
Lars Kraume
Esta película se basa en los hechos reales descritos en la novela autobiográfica de Dietrich Garstka, de 2006. Ambientada en Stalinstadt (actualmente
Eisenhüttenstadt), el argumento recrea magistralmente un episodio vivido en la Alemania del Este en la época
de las revueltas húngaras contra el poder soviético en 1956. Un grupo de jóvenes a punto de graduarse decide guardar dos minutos de silencio en clase en
protesta por la represión soviética en
Budapest. El resultado es una investigación por parte de las autoridades
académicas para destapar a los cabecillas de semejante acto «contrarrevolucionario». La solidaridad entre los
compañeros será interpretada como
un gesto subversivo antisocialista, y
ello tendrá consecuencias desastrosas
para los chicos y sus familias.
La película tiene como base un
guion de hierro que hila las diversas
tramas con un magnífico pulso narrativo, un intenso sentido del suspense
y una profunda hondura dramática.
A la compleja reflexión política sobre
la profunda irracionalidad del totali-

tarismo, se añaden conflictos morales interesantes relacionados con la
culpabilidad, el compañerismo, las
relaciones paternofiliales, el sentimiento religioso, el miedo a la verdad
o las lealtades excluyentes. A pesar de
lo dramático de las situaciones y del
sufrimiento de los personajes, la película ofrece una salida esperanzada,
no solo por la resolución de la historia,
si no por la fe positiva que profesa en
el ser humano y en su capacidad de
nobleza.

Mejor director

Mejor guion original

Alfonso Cuarón, por Roma

Gábor T. Szántó y Ferenc Török
por 1945

El famoso director mexicano abandona por un momento el cine comercial para centrarse en una obra más
íntima, muy personal, tan personal
que Cuarón ha asumido las labores
de director, guionista, director de
fotografía y montador. Roma es fundamentalmente una obra biográfica,
una recuperación feliz y dolorosa

Interesante película de autor en blanco y negro, que nos habla de la mala
conciencia de tantos húngaros que
delataron a judíos y se quedaron con
sus propiedades en tiempos del Holocausto. Una bofetada en la cara rodada con precisión y vigorosa puesta en
escena. Una película dirigida a la con-
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ciencia de cualquier europeo decente.
Un día de agosto de 1945, cuando la
II Guerra Mundial está concluyendo,
en un pueblo próximo a Budapest los
vecinos se preparan para la boda del
hijo de un importante funcionario local. Pero pronto circula la noticia de
que han llegado al lugar unos judíos,
con grandes baúles, lo que desata el
pánico, pues parecen ser los legítimos herederos de aquellos a los que
denunciaron a los nazis para ocupar
sus propiedades. La película reflexiona sobre las consecuencias del sentimiento de culpa y, lo más importante,
sobre el perdón de estos judíos.

Mejor guion adaptado
Thomas Bezucha y Don Roos
por La sociedad literaria y el
pastel de patata
Este guion adapta la novela de Mary
Ann Shaffer, Annie Barrows y Kevin
Hood, escrita en 2008. La película se
ambienta en Guernsey, una isla británica muy cercana a Francia que fue
ocupada por los alemanes durante
la Segunda Guerra Mundial. El argumento nos puede recordar a La libreSTUDIOCANAL

Mejor actriz

Entertainment One

Kiki Layne por El blues de
Beale Street

Mejor actor de reparto

Melodramática y poética historia
de amor, sincera y agridulce, en un
mundo de racismo e incomprensiones sociales. El director de Moonlight
vuelve a enamorarse de personajes
rotos e injustamente tratados por la
vida. Tan conmovedora como triste. KiKi Layne interpreta a Tish, una
joven de Harlem que se ve obligada
a luchar para probar la inocencia de
su novio, del que está embarazada.
Basada en la novela de James Baldwin, la película es un canto doloroso
Kiki Layne en El blues de Beale Street
al amor incondicional.
nuestros personajes, golpeados por la
guerra, para compartir sus vidas en
un contexto de muerte y dolor.
La película de Newell toca muchos
palos interesantes, pero todos tienen
en común el proponer el amor como
único bálsamo para convertir el dolor y el drama en ocasión de un nuevo bien. Juliet, por su parte, encarna
un moderado feminismo, al decidir
contracorriente salirse de los raíles
socialmente establecidos. La puesta
en escena es muy clásica, con una esmerada producción de época. El resultado es una estimable película, que se
ve con sumo agrado, y que propone
cuestiones que no por estar trilladas
dejan de ser hermosas.

puestarias, sino porque Celia Rico
quiere mostrar el estrecho y claustrofóbico entorno familiar en el que
Estrella y Leonor parecen tenerse solo
la una a la otra. En realidad Leonor
anhela crecer y volar, pero Estrella,
sin querer, no le deja: intenta curar
su duelo con el cariño de su hija a la
que protege en exceso y vampiriza
bienintencionadamente. No hay nada
artificioso en la película: ni puntos
de giro sorprendentes, ni ritmo sincopado, ni momentos melodramáticos,
ni desenlaces heroicos. Lola Dueñas
y Anna Castillo ofrecen una interpretación naturalista impecable, en la
que los silencios y las miradas son
Alfa Pictures

Mejor actriz de reparto
Anna Castillo por Viaje al
cuarto de una madre

La sociedad literaria y el pastel de
patata

ría, de Coixet, por su persuasivo elogio
de la lectura. Sin embargo, en la cinta
que nos ocupa, el amor a los libros es
en realidad un pretexto para hacer un
hermoso canto a la amistad verdadera. Los libros son la ocasión que tienen
Bosco Films

En esta ópera prima de Celia Rico, una
mujer de mediana edad, Estrella (Lola
Dueñas), ha enviudado prematuramente y vive con su hija veinteañera,
Leonor (Anna Castillo). Se acompañan y llevan bien hasta que Leonor
anuncia su intención de irse a Londres
a trabajar de au-pair y aprender inglés. A partir de ese momento, las cosas van cambiar entre ellas. La puesta
en escena es muy minimalista, y no
simplemente por cuestiones presu-

Santiago Alfonso por July
En esta película sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, Santiago Alfonso
interpreta a su padre, un hombre tan
estricto como lleno de amor por su
Denise Guerra

Santiago Alfonso en una escena de July

hijo, y que representa al cubano curtido, nieto de esclavos, acostumbrado
al dolor y que quiere lo mejor para su
vástago, incluso por encima de él. Por
su parte, Carlos July, a pesar de los
desencuentros con su padre y de las
palizas recibidas, nunca perderá su
afecto y agradecimiento. Una película
que gira en torno al mundo de la danza, pero que nos habla de la Cuba real
y sobre todo, de la amistad y de los
profundos lazos familiares. A pesar
de su nada idílica visión de las cosas
y de las relaciones, la película de Icíar
Bollaín es positiva y esperanzada.

Mejor drama
The Guilty de Gustav Möller

Anna Castillo y Lola Dueñas

Mejor actor
Vincent Lindon por La aparición

Vincent Lindon

más importantes que los diálogos y
parlamentos. Una hermosa historia
de amor maternofilial y de segundas
oportunidades.

El veterano actor francés Vincent Lindon interpreta a Jacques Mayano, un periodista
descreído, conocido por sus métodos rigurosos de información, que un día recibe la
petición por parte del Vaticano de formar parte de una comisión que va a estudiar la
veracidad de unas supuestas apariciones de la Virgen a una joven novicia que vive en un
pueblecito del este de Francia. La aparición es una película que, durante toda la primera
parte, demuestra gran conocimiento de ese fenómeno de las supuestas apariciones,
sobre todo desde una perspectiva sociológica, pero sin perder de vista la dimensión espiritual y religiosa del hecho. En un segundo momento, la película gira hacia el thriller
puro y duro, con tramas de jóvenes desaparecidas, presidiarios, crímenes y testimonios
contradictorios. La película desemboca en un final sorprendente, y que supone un brillante ejercicio de guion. Por un lado es un filme sobre la relación entre la razón –en este
caso, de fisonomía positivista– y el Misterio. El personaje de Mayano se rinde ante un
mundo –el de las almas– que sencillamente ignoraba. Los planos finales muestran que
incluso su mente se ha abierto a la posibilidad de reconocer un Misterio trascendente. Por
otra parte, el filme ofrece también un interesante mensaje subyacente sobre la caridad.

Asger Holm es un agente de policía
que ha sido suspendido de sus funciones y relegado a operador del 112.
Una noche, estando de turno, recibe la
extraña llamada de una mujer aterrada que afirma estar secuestrada. Un
rostro, unos auriculares y un brillante
diseño de sonido son suficientes para
levantar una película de suspense a
la altura de Hitchcock. Poco presupuesto y mucho talento en guion y plaMagnolia Pictures

Fotograma de The Guilty
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Infinito + 1

ABC

CNS/ Jay Maidment, cortesía Disney

Francisco y Gabi, matrimonio mexicano en El mayor regalo

Fotograma de Una receta familiar

El regreso de Mary Poppins

nificación dan una obra tan original
como recomendable como esta. Además nos ofrece un interesante arco
de transformación del personaje, un
personaje que se juega su incierto futuro por ayudar a una mujer más allá
de sus obligaciones legales.

ria avanza en paralelo a sus descubrimientos gastronómicos. A la vez
que va sabiendo de los sufrimientos
de su madre, de su gran corazón, de
la incomprensión de su abuela, de la
importancia de su tío… va saboreando nuevas experiencias con el ramen.
Pero Una receta familiar es sobre
todo una historia de reconciliación,
de perdón, de búsqueda amorosa de
las propias raíces, de profundización
en los propios vínculos, y todo ello
narrado con el ritmo de un ceremonial oriental, y con la delicadeza y el
detallismo que deben caracterizar a
un buen chef. Su mirada positiva y
grande sobre el ser humano es una
bocanada de aire fresco.

no opuestos- a los que encarnara Julie Andrews. Es una Mary Poppins
más sobria, más empoderada, sin
llegar a ser feminista. Y sobre todo,
no es una mera copia de la anterior.
El argumento se sitúa en los años 30,
en plena Depresión económica. Los
hermanos Banks, a los que cuidaba
Mary Poppins en la película clásica,
ahora son ya adultos. Michael viudo, Jane soltera. Viven juntos con los
tres hijos de Michael y su sirvienta
Ellen. Viven una situación difícil y la
mágica niñera Mary Poppins decide
volver a ayudar a la familia como ya
hiciera treinta años atrás. Contará
con la complicidad del simpático farolero Jack, que hace las funciones
del deshollinador Bert de la versión
antigua. La película es muy familiar,
y nos habla de la familia, de las relaciones paternofiliales, de la honradez, de la avaricia, de la solidaridad,…
ofreciéndonos un final muy capriano
y positivo.

Mejor película sobre el
acontecimiento cristiano
El mayor regalo de Juan
Manuel Cotelo
Juan Manuel Cotelo prosigue su trayectoria documental con una película
que recoge testimonios conmovedores, en esta ocasión en torno a experiencias sobrecogedoras de perdón.
Combina los testimonios reales con
la ficción cómica. También encontramos en el caso de algún testimonio
recreaciones de ciertos episodios
biográficos de los entrevistados de
los que no existe documento audiovisual. La película ofrece casos muy
diferentes en los que se pone de manifiesto el carácter sobrenatural del
perdón: Tim Guénard, Irene Villa,
Shane O’Doherty, terrorista del IRA,
un guerrillero de las FARC, dos miembros de los grupos de autodefensas
paramilitares colombianas, un matrimonio mexicano, o varios ruandeses
de etnias enfrentadas por la guerra
civil entre hutus y tutsis. Cada uno de

ellos tiene alguien a quien perdonar,
o alguien a quien pedir perdón. Y en
todos los casos, ese perdón supera la
capacidad del corazón humano, dada
la gravedad del agravio. Aunque la película es sobre el perdón, en realidad
lo es también sobre la Gracia y sobre
la oración. Los distintos protagonistas dan un giro en su vida gracias a
un encuentro providencial, o la oración insistente y suplicante, o a una
conciencia tocada por la gracia en un
determinado momento.

Mejor película sobre la
familia
Una receta familiar de Eric
Khoo
Masato es un joven chef que trabaja con su padre viudo y su tío en un
restaurante de ramen en Japón. Tras
el fallecimiento de su padre, Masato
decide viajar a Singapur, donde pasó
su infancia, para conocer mejor la
historia de sus padres, una historia
que alberga secretos que Masato necesita conocer. El prolífico director
de Singapur Eric Khoo nos cuenta un
drama familiar a través de la gastronomía. Esta película vuelve a realizar el milagro de entrelazar historias
tiernas de humanidad con el arte de
la buena mesa. El descubrimiento
que hace Masato de su propia histo-

CTV, Célestes, Solares, Neue Road Movies, Decia, PTS ART’s Factory

Mejor película musical
El regreso de Mary Poppins de
Rob Marshall
Sorprende la continuidad de esta
entrega respecto a la primera, hace
más de 50 años. Continuidad visual,
estructural, temática, musical, coreográfica y sobre todo estilística.
En cierto modo supone una especie
de viaje en el tiempo al tipo de musical de los sesenta, y sin embargo no
se puede decir que sea una película
vieja. Y esto se debe probablemente a
Emily Blunt, la nueva Mary Poppins.
Esta joven actriz le imprime al personaje unos rasgos diferentes –que

Mejor documental
El Papa Francisco. Un hombre de palabra de Wim
Wenders

El Papa Francisco. Un hombre de palabra

El cineasta alemán Wim Wenders no ha querido hacer una lectura crítica de la figura del Papa, lectura que según él, ya hacen los
telediarios; como en sus anteriores documentales, la motivación
para hacerlos nace del amor, en palabras del propio cineasta, que
declara su admiración y respeto enormes por el Pontífice. El Papa
mira directamente a la cámara, algo inusual en las entrevistas,
que es como decir que mira directamente al espectador. Partiendo
de la figura de san Francisco, Wenders presenta al Papa como un
continuador de la obra del pobre de Asís. De hecho, casi la mitad
del documental se centra en la importancia que da el Papa a la vida
en pobreza, como algo connatural al cristiano. Pero el Papa no
sólo se refiere a la virtud de una vida evangélica, si no a los pobres
como objeto prioritario de caridad y evangelización. También toca
otras cuestiones de candente actualidad: el desastre ecológico, la
homosexualidad, la familia, la pederastia, las crisis migratorias,
la Curia, el capitalismo… El documental combina los momentos de
entrevista con imágenes de diversos actos y viajes del Papa.

Mejor película sobre el
trabajo
Héroes en el infierno de
Joseph Kosinski
Una cinta de Joseph Kosinski que recrea el heroísmo del Granite Mountain
Hotshots, un grupo de bomberos locales de un pueblo de Prescott (Arizona),
cuando en junio de 2013, tuvieron que
hacer frente a un tremendo incendio
en los montes de la zona. Le acompañan en el reparto los veteranos Josh
Brolin, Jeff Bridges y Jennifer Connelly. La película comienza con el proceso de preparación de un grupo de
Richard Foreman Jr

Héroes del infierno
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A Contracorriente Films

www.vertigofilms.es
Ricardo Benjumea

Jurado de los premios de cine
Salyut-7

Adriano Tardiolo, en Lazzaro feliz

hombres, capitaneados por el personaje de Josh Brolin, en un interesante camino educativo y humano, para
afrontar una circunstancia apocalíptica en la que tendrán que dar lo mejor
de sí mismos.

Pixar cada año. En esta ocasión,
desmintiendo el refrán de que nunca
segundas partes fueron buenas, nos
ofrece una estupenda película sobre
esta familia de superhéroes en la
que toma el protagonismo la madre,
mientras que el padre se convierte
en verdadero superhéroe asumiendo las labores domésticas. Divertida,
creativa y original, Brad Bird vuelve
a ofrecernos una película en la que
niños y adultos encontrarán enjundiosos mensajes sobre la familia, la
responsabilidad y la gestión de los
propios talentos.

Mejor película basada en
hechos históricos
Salyut-7: héroes en el espacio
de Klim Shipenko
Excelente y emocionante película
rusa de Klim Shipenko, que reconstruye las peripecias de un accidente
espacial real ocurrido en tiempos de
la Guerra Fría. La película, además de
contar con una excelente producción
que nos brinda unas bellísimas imágenes, cuenta con un guion de hierro
que dosifica a la perfección los giros
de la trama, dirige las emociones, profundiza en los personajes, y sirve de
vehículo para interesantes temas. Una
película bastante coral que nos plantea la complejidad de determinadas
decisiones: qué se puede sacrificar en
aras del orgullo nacional. El protagonista, Fedorov –interpretado brillantemente por Vladimir Vdovichenkov–,
es un sincero comunista que está dispuesto a renunciar a lo más querido a
mayor gloria de la URSS. Pero la vida
es más grande que eso.

Mejor película familiar
Los increíbles 2 de Brad Bird
Alfa y Omega no interrumpe su no
planeada tradición de premiar a
Disney•Pixar

Mejor película sobre los
descartados
Lazzaro feliz de Alice
Rohrwacher
Sorprendente película que arranca
casi como cine documental, se convierte en seguida en cine social para
ir adquiriendo intriga y desembocar
en cine fantástico con elementos
surrealistas y de realismo mágico.
Lazzaro es un joven campesino tan
bueno como retraído que trabaja a
las órdenes de la marquesa De Luna
en el cortijo La Inviolata. El primogénito de la marquesa, Tancredi, un
joven arrogante y hastiado de su superflua vida y de la impostada vida
de su madre, comienza una amistad
con Lazzaro que le va a brindar una
lealtad sin límites. El día que Lazzaro
sufre un accidente en un barranco
ocurrirá algo portentoso que cambiará su vida para siempre. La directora italiana Alice Rohrwacher nos
ofrece en este su tercer largometraje

una reivindicación de la evangélica
pobreza de espíritu, un elogio de la
mirada pura ya perdida, un canto a
la inocencia original. Lazzaro es, según la categoría acuñada por Peio
Sánchez, «una figura crística», el cordero inocente acechado por los lobos
de nuestra sociedad. Pero la película
no es ingenua como su protagonista, ya que propone una mirada muy
dura y crítica sobre una sociedad en
la que pervive la esclavitud, en la que
los descartes son cada vez más inhumanos. Rohrwacher no se queda
ahí, exalta la dignidad del pobre, la
hidalguía del pícaro buscavidas que
solo trata de sobrevivir y llevar un
mendrugo de pan a la mesa de su familia. Además la película, de soslayo,
es también un bello cuento sobre la
amistad pura y gratuita, la familia
y no faltan hermosos momentos de
religiosidad.

Mejor película social
El insulto de Ziad Doueiri
El insulto de un refugiado palestino de Beirut a un libanés del Partido
Cristiano es el detonante de una radiografía impactante de los conflictos de Oriente Medio. Una película
casi judicial que habla de la necesidad de mirar y perdonar al otro en un
mundo de odios y guerras aparentemente insuperables. Los dos personajes arrastran dolor y motivos para
el rencor, pero hacen un recorrido
que les demuestra que ese camino de
obstinación no sirve para construir
y que deberán despojarse del hombre
viejo si quieren que la situación termine de forma satisfactoria.
A Contracorriente Films

Composición
del jurado
Juan Orellana. Director
del Departamento de Cine
de la Conferencia Episcopal
Española. Tesorero de SIGNIS
España. Profesor en la
Universidad CEU San Pablo.
Director de la revista Pantalla
90 y crítico de cine de Alfa y
Omega, COPE, Aleteia, Páginas
Digital y Aceprensa. Director
de la colección de cine de
Ediciones Encuentro.
Mª Ángeles Almacellas.
Profesora de la Escuela de
Pensamiento y Creatividad
(Fundación López Quintás
para el Fomento de la
Creatividad y los Valores).
Directora de Cine y Educación
– Madrid de CinemaNet. Crítica
de cine. Miembro del Círculo de
Escritores Cinematográficos de
España (CEC) y vicepresidenta
de SIGNIS España.
Peio Sánchez. Director del
Departamento de Cine del
Arzobispado de Barcelona
y de la Mostra de Cinema
Espiritual de Catalunya.
Iniciador de la Semana del Cine
Espiritual. Crítico de cine en
Catalunya Cristiana, Religión
Digital y Humanizar. Profesor
de la Facultad de Teología
de Cataluña, del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
de Barcelona y del Instituto de
Ciencias Religiosas Don Bosco
de Barcelona.
Ninfa Watt. Crítica de cine
en Radio Internacional y en
la revista Ecclesia. Miembro
de CinemaNet, del CEC y
presidenta de SIGNIS España.
Profesora en la Universidad
Internacional de la Rioja
(UNIR) y coordinadora del
Experto DECA.
Enrique Chuvieco. Crítico de
cine en Pantalla 90. Miembro
del jurado del Festival de Cine
Educativo y Espiritual de
Ciudad Rodrigo.

Fotograma de Los increíbles 2

Kamel El Basha, en El insulto
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Ain Karem: cantar la palabra
de Dios y abrazar la humanidad
t Tras 19 años de carrera, el grupo Ain Karem lanza su octavo disco –Fuego y Abrazo–, que
esperan que «sirva como instrumento o medio para la oración y el encuentro con Dios»
Ain Karem

El grupo Ain Karem animando un encuentro oracional en una parroquia

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

P

ocos grupos de música tienen una trayectoria tan dilatada como Ain Karem, que
lleva todo el siglo XXI «anunciando
la buena noticia de Jesús, especialmente a los más jóvenes, a través
de la música», explica Virginia Félix Rodríguez, una de las hermanas
carmelitas de la Caridad Vedruna
que forma parte del proyecto junto a

varios seglares y personas de otras
congregaciones.
La iniciativa nació en el año 2000.
«En nuestra congregación surgió un
programa de discernimiento vocacional para jóvenes llamado Monte
Horeb», diseñado por Marisa Moresco
–fallecida recientemente en un accidente automovilístico– y Lola Arrieta. Entonces, «tuvimos una intuición
pastoral y nos pareció que podía ser
una buena idea poner banda sonora

Programación de
Jueves 21 de febrero
09:00. Galería del Coleccionista
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Crónica de Roma
12:30. Águila gris (TP)
16:15. La isla de los corsarios (TP)
18:30. Presentación y cine
Western: El hombre de
una tierra salvaje (+7)
22:30. El Cascabel, con
Antonio Jiménez (+7)
00:30. El comisario (+16)
01:45. Teletienda

Viernes 22 de febrero
09:00. Galería del Coleccionista
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Documental
12:30. 7 Winchester para
una matanza (+7)
16:15. El pirata del rey (+7)
18:15. Presentación y cine
Western: Un extraño en el
camino (+7)
21:40. No sólo vengo a hablar de mi disco (7)
22:30. Santa Bárbara (+7)
00:15. El Cine Club de Fe
en el Cine (TP)
01:00. Uno de los nuestros
(+18)
03:15. La gran ruta hacia
China (TP)

al programa». Así lo hicieron. «Cogimos los textos bíblicos y les pusimos
música», rememora Félix Rodríguez.
El resultado gustó y poco después
se fundó Ain Karem, que se desvinculó del programa Monte Horeb y
«quedó como un proyecto autónomo
de evangelización dentro de la congregación vedruna».
Y tan dilatada como su biografía
es su discografía, que acaba de incorporar un nuevo CD, el octavo, titulado

Fuego y Abrazo, presentado el pasado
sábado en la madrileña parroquia de
San Pedro Nolasco.
«Es un título carismático que tiene mucho que ver con las fuentes de
nuestra orden», explica la religiosa.
«El fuego hace referencia a esa experiencia del amor de Dios tan profunda
y a la vez tan apasionada de Joaquina
de Vedruna que le llevó a acoger todas las necesidades de su tiempo». De
igual modo, «el disco está atravesado
de esa experiencia del amor de Dios y
de abrazo a la humanidad».
El nuevo LP está compuesto por 22
canciones que suenan a siglo XXI. Algunas de sus composiciones podrían
perfectamente firmarlas cantautores
de moda como Pablo Alborán, Pablo López o Manuel Carrasco. Lo que
cambian son las letras, «inspiradas en
la palabra de Dios», aunque –matiza
Virginia Félix Rodríguez– también en
realidades «presentes en el mundo de
hoy como la inmigración, las mujeres
o el interés del Señor por un mundo
distinto, mejor, para todos sus hijos».
La banda, pese a todo, se resiste a
ser etiquetada como «música católica»,
y se considera más próxima al estilo
del jesuita y cantautor chileno Cristóbal Fones. Lo que no le impide a Félix
proclamar que «nuestra aportación
específica a la Iglesia es animar espacios oracionales cantando la palabra
de Dios fundamentalmente», concluye.
Fuego y Abrazo puede adquirirse a
través del correo electrónico ainkaremccv@yahoo.es o en librerías religiosas, y está disponible en iTunes
y Spotify.

Del 21 al 27 de febrero de 2019 (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)
Sábado 23 de febrero
09:30. Misioneros por el
Mundo (TP)
10:55. Palabra de vida y
Santa Misa
11:40. Misioneros por el
Mundo (TP)
12:30. Documental (TP)
13:50. Crónica de Roma
(Redifusión)
15:00. El paciente inglés
(+12)
17:45. La isla de las cabezas cortadas (+7)
19:40. Robin Hood, príncipe de los ladrones (+12)
22:25. Jugando con la
muerte (+16)
00:00. Boiling point (+18)
01:30. Invicto (+12)
03:45. Las aventuras de
Marco Polo (+7)

Domingo 24 de febrero
09:15. Perseguidos pero
no olvidados
09:55. No sólo vengo a
hablar de mi disco (Redifusión) (7)
11:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
13:00. Periferias (TP)
13:50. Misioneros por el
mundo (TP)
15:00. Españolear (TP)
17:00. La vida sigue igual
18:30. La pequeña rebelión (TP)
20:00. Río Lobo (TP)
21:50. Sonrisas y Lágrimas
00:30. El rey del rodeo
02:45. Misioneros por el
Mundo (TP)

Lunes 25 de febrero

Martes 26 de febrero

09:00. Galería del Colec-

09:00. Galería del Colec-

cionista

cionista

10:57. Palabra de vida

10:57. Palabra de vida

(con Jesús Higueras) y

(con Jesús Higueras) y

Santa Misa
11:40. Periferias (TP)
12:30. Cine
16:15. Cine
18:15. Presentación y cine
western

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

22:30. El Cascabel, con

Antonio Jiménez (+7)

Antonio Jiménez (+7)

00:30. El comisario (+16)

00:30. El comisario (+16)

01:45. Teletienda

01:45. Teletienda

Miércoles 27 de febrero
09:00. Galería del Coleccionista
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

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)
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Libros
Manuel Bru

Entender el hoy desde el ayer
Título: Maestra de la vida
Autor: Juan María Laboa
Editorial: PPC

√
El mejor analista de la
actualidad es el que
domina la historia,
porque el mejor modo
para entender lo que nos
pasa es conocer lo que nos
pasó ayer (el prolongado
ayer de la historia)

√
Música infantil

Si los Beatles
cantaran a
Lorca

S

i te encuentras con un libro cuyo título enuncia que la historia es
maestra de la vida, y si el autor del libro es probablemente el más
prestigioso historiador español de la Iglesia, entonces ya sabes que
estás ante uno de esos libros que merece la pena leer. Siempre he sostenido
como periodista que el mejor analista de la actualidad es el que domina la
historia, porque el mejor modo para entender lo que nos pasa hoy (personalmente, socialmente, políticamente, eclesialmente…) es conocer lo que
nos pasó ayer (el prolongado ayer de la historia), en los mismos ámbitos y
encuadres.
Tuve la suerte de tener como profesor de Historia de la Iglesia a Juan
María Laboa, y de haber disfrutado de sus conferencias a lo largo de
muchos años, siempre con la misma sensación de encontrar a alguien
que, sobre todo cuando hace una pequeña pausa y parpadea, te abre una
puerta hasta ese instante cerrada por la que asomarte a un explicación
inteligente y resolutiva sobre los acontecimientos, porque todo lo que
ocurre tiene un porqué, tiene un sentido, pero solo los más sabios y sagaces son capaces de encontrarlo. Y la sabiduría del profesor Laboa es muy
grande, pero su sagacidad es mucho más grande todavía. A los pocos
días de la renuncia del Papa Benedicto XVI le pregunté: «¿Tú cómo crees
que pasará a la historia este Papa?». Y me dijo: «Hasta ahora te hubiese
contestado que por el Papa sabio, pero sin duda desde ahora habría que
decir que por el Papa humilde».
Su reciente publicación Maestra de la vida aglutina al hilo de la actualidad eclesial, cultural y educativa sus sagaces visiones de la realidad
publicadas en la revista Religión y Escuela a partir de noticias, anécdotas
y situaciones de los últimos cuatro años. Y nos habla de la falsa imagen de
la Iglesia, de los mártires de la caridad, de la colonización ideológica, de
lo políticamente correcto, de la pedagogía de la memoria, del respeto, del
discernimiento, del arte, de la fama, del fundamentalismo, del sentido de
la muerte y de la fe del carbonero. Vamos, de todo lo habido y por haber.
Para conocer como el autor analiza la realidad social de nuestro tiempo,
sirva este botón de muestra: «No podemos resignarnos a cobijarnos en el
anonimato, y deberíamos ser capaces de ofrecer una historia equilibrada
y veraz. Pasó el tiempo del autobombo, que era mendaz, pero no debemos
soportar un minuto más un masoquismo estúpido y autodestructivo igualmente mendaz. El Estado deber ser laico, pero no la sociedad. Los cristianos
exigen conocer su larga y sugestiva historia, que, en realidad, es la historia
de Occidente, nuestra historia y la de nuestros antepasados. Desde este
conocimiento podemos hablar, actuar, reunirnos, defender nuestras ideas
y nuestros derechos. Una sociedad civil madura y compacta resulta imprescindible en democracia, y un laicado bien formado, compacto y activo
en la vida social enriquece la vida civil y hace creíble una Iglesia que debe
estar presente como tal en un Estado moderno equilibrado».

Hace un año La Fantástica Banda puso música a poemas de Gloria
Fuertes. Ahora sube la apuesta y, con Un día en la vida de Rosa Fría, se
atreve con García Lorca y otros grandes de la lírica española del siglo
XX: Alberti, Gerardo Diego, Gabriel Celaya… Revestidos los versos de las
pegadizas composiciones de Alberto Mate y la melódica voz de María
Gago, este disco es un sueño hecho realidad para profesores de Lengua
y padres que quieran inculcar en sus hijos el gusto por la poesía. Pero
lo agradecerán sobre todo las familias amantes de la buena música,
para quienes resulta más que aconsejable la teatral puesta en escena
de cualquiera de estos dos trabajos (las fechas pueden consultarse en
www.lafantasticabanda.com). Sin renunciar a sus orígenes beatlelianos
(la aportación del violonchelo es uno de los sellos distintivos), La Fantástica Banda ha incorporado en sus dos últimas entregas influencias
más folclóricas, acordes con las letras de las canciones, en las que se
mantienen esos giros inesperados que elevan la música infantil a una
altura alcanzable hoy en España apenas por un pequeño elenco de intérpretes, como las asturianas de Petit Pop (otras que estrenan disco, Canciones para el Coche, también recomendable), o los artistas de la escena
independiente que reúne el proyecto Minimúsica. Propuestas, como
casi siempre ocurre con el arte dirigido a los más pequeños, que rara
vez obtienen el reconocimiento (artístico y pedagógico) que merecerían.
R. B.

De lo humano y lo divino

Las 12 reglas
de Peterson

C

uando uno se adentra en las 12
reglas para vivir, el superventas
de Jordan B. Peterson, lo primero
que debe hacer es admirar su capacidad para traducir lo complejo en sencillo. No solo mediante el ejemplo, que
podría representar el truco anglosajón
más básico. Desde la propia reflexión,
Peterson es capaz de encerrar en párrafos de supermercado ideas que, de
otra manera, descansarían solo en los
estantes de las bibliotecas más remotas. Lo hace sin frivolizar más de la
cuenta, más allá del feliz hallazgo de
hacer una lista para –supongo– convencer a editores y youtubers.
Sus reglas para vivir son un tratado
de ética de las virtudes pasado por el
filtro del psicoanálisis y de una privilegiada mente llena de lecturas; sumen
a eso una sólida formación bíblica y
una nada desdeñable capacidad para la
provocación y encontrarán a este rockero de las ideas que tiene desconcertados a catedráticos y becarios a partes
iguales. Pero nada de lo escrito hasta
ahora tiene tanto valor en Peterson
como su habilidad para despertar de
la larga infancia a la generación milenial y a sus vecinas. El canadiense nos
invita a responsabilizarnos de nuestro
camino, a no ser víctimas de nuestro
victimismo, a no poner fuera de nuestro alcance la responsabilidad sobre lo
que nos sucede. Es una invitación que
Peterson encuadra en la esperanza, a la
que él apunta como arquetipo más que
como virtud teologal, pero que, en todo
caso, aparece como luz inspiradora,
como un lugar de «bien trascendental»,
según sus palabras, adonde tenemos
que orientar el compromiso de nuestros hijos. Porque el autor no habla de
felicidad –lo que le distancia de la práctica totalidad de libros terribles llenos
de colorines con los que comparte espacio en los centros comerciales–, sino
del sentido de la vida.
En una entrevista en YouTube, le
preguntaban a Peterson si es cristiano. Pensó la respuesta, dijo algo que
no convenció al entrevistador y acabó
admitiendo que sí. ¿Crees que Jesús se
alzó de entre los muertos? Piensa, silencio, más silencio: «No puedo responder a esa pregunta», titubea… «Déjame
que lo piense un minuto a ver si consigo
formular una respuesta razonable...».
Sonríe y sigue pensando. Sí, es un vídeo de YouTube en el que dos personas
piensan y hablan sobre Dios. Busque
en Google. «Diría que, por ahora, soy
agnóstico en ese tema», concluye Peterson. Que es un tipo que piensa. No un
teólogo, sino un liberal moderadamente clásico que se toma en serio la vida y
que respeta el lugar del que venimos y
la eternidad a la que tendemos.
Guillermo Vila
Universidad Francisco de Vitoria

Los santos de la puerta de al lado

Santiago Riesco Pérez

César Rollán Sánchez, vecino de Fuencarral - El Pardo (Madrid)

«Solo intento ser coherente
entre lo que digo y lo que hago»
¿Q

ué es Eclesalia?
Trata de ser un servicio
informativo que apuesta
por una Iglesia con Dios al fondo, Cristo
en medio, nunca excluyente y siempre
fraterna. Funciona por internet, con
suscripción gratuita. Ahora mismo estaremos llegando a unas 7.000 cuentas.
¿Cómo surge esta iniciativa?
El antecedente son las comunidades Encomún, que son comunidades
eclesiales de base en las que había comisiones. Una de ellas era la eclesial, y
coincidió con los comienzos de internet. Enviábamos por correo electrónico
una especie de resumen de prensa y de
ahí nació Eclesalia.

Es de Valladolid (1970) pero vive en la capital desde 1995.
En 2001 crea, junto a su mujer, Cristina, el proyecto
Eclesalia (eclesalia.wordpress.com). Tienen cinco hijos.
Forman parte de una comunidad eclesial de base y viven
su fe desde la más absoluta naturalidad. Ha perdido en dos
ocasiones su trabajo de maestro por coherencia con sus
principios. Ahora es profesor de Lengua y Filosofía en la
Escuela Ideo, de la que es miembro fundador
Santiago Riesco Pérez

Después de formar parte del nacimiento de un proyecto educativo
como Escuela Ideo, ¿qué trabajo desempeña en la actualidad?
Ahora mismo soy profesor de Lengua y de Filosofía. Tenemos una fundación, y ahí estoy como patrono. Cristina
es vocal en la Cooperativa, que es una
especie de AMPA. Y al tener a los cinco
hijos en el cole, te hace comprender todas las etapas.
Funciona en un monasterio.
Este año hemos entrado en el edificio del antiguo monasterio de las
Trinitarias y lo estamos adaptando.
En lo educativo, hay una apuesta por
la inclusión, por el trabajo a través de
proyectos, por fomentar la creatividad
y la evaluación continua para que los
exámenes no sean definitivos. La implicación de familias y educadores es importante. Se intenta escuchar a todos.
¿También a Dios? ¿Qué lugar ocupa
en el proyecto educativo?
Había una propuesta que se denominaba Culturas. Una asignatura que
trataba de buscar el aprendizaje del
hecho religioso desde el punto de vista
cultural, la educación en valores y la
reflexión desde la filosofía para entender el agnosticismo, el ateísmo… Han
cambiado la ley y ahora estamos en un
proceso para ver cómo integramos esa
reflexión. El colegio no es confesionalmente católico, pero sí consideramos

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

la competencia espiritual. Está latente
aunque no esté registrada.
Pero ustedes siguen siendo parte
activa de la Iglesia católica.
Estamos en una comunidad eclesial de base formada por once adultos.
Tratamos de reunirnos cada semana.
Primero tenemos la media hora en la
que cada uno cuenta cómo está. Luego
hay reuniones de oración, se celebran
los cumpleaños, y también hay reuniones para debatir. Otra dinámica es la
de Hechos al revés o Hechos de vida. Tú
cuentas algo que te ha sucedido y tratas
de darle una perspectiva cristiana. Y al
revés: uno elige un texto bíblico y ve en
qué momento ha estado así. También
tenemos el Monasterio invisible, donde se presentan oraciones breves para
rezar en casa todos lo mismo, cada día,
sin necesidad de reunirnos a diario.
¿Y los niños?
Los peques van a catequesis con
gente de la parroquia de Valdeluz. Los
cuatro mayores están en el grupo scout
católico Valverde, que tiene la sede en
la parroquia de San Miguel, en Fuencarral. Y Eclesalia lo tomamos como una
forma de ser Iglesia.
Por lo visto los santos se comunican mucho y bien con Dios ¿Cómo es
su relación con Él?
Dios es una experiencia constante
en mi vida; es amor y, por tanto, está
en el amor. Siento que estoy siempre
dispuesto a querer, y me siento querido.
Espero, como el santo Pedro Casaldáliga, que «al final del camino me dirán:
¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin
decir nada, abriré el corazón lleno de
nombres».
¿Se considera un santo?
Habría que definir la palabra santo para aclarar su significado y ver si
queremos decir lo mismo, pero así, en
principio, entiendo que la declaración
de santidad o no, no la debo hacer yo.
Solo espero ser para mis hijas y mis
hijos, una persona significativa en su
vida, por ser coherente entre lo que
digo y lo que hago. Siempre que sea
para bien.
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Jaime García

De Madrid al cielo
Cristina Tarrero

Las
Calatravas

L

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, presenta el proyecto de ley de Educación

Escuelas Católicas insiste
en el pacto educativo
ante las elecciones
t Muestra su sorpresa por la «aprobación precipitada» de su proyecto de ley educativa, que
«no podrá prosperar» por el anuncio electoral
F. O.

Escuelas Católicas ha mostrado su
sorpresa después de que, en uno de
los últimos consejos de ministros de
la legislatura, el Gobierno socialista aprobara el proyecto de reforma
educativa, el mismo día en el que
el presidente del Gobierno anunció
elecciones generales anticipadas el
28 de abril.
«La aprobación de este proyecto,
que no podrá prosperar en el Congreso de los Diputados por el anuncio
electoral, representa el intento del
actual Gobierno por sacar de manera
apresurada una nueva reforma educativa, sin el tiempo imprescindible
para debatir y alcanzar un verdadero
consenso en la comunidad educativa», señalaron desde esta institución,
que aglutina al 85 % de los colegios
concertados.
En este sentido, sostiene que la intención del Ejecutivo de Sánchez no
es otra que atribuirse con la derogación de la Lomce «un logro político y

electoral». «Si el objetivo era corregir
los errores de la Lomce, el primer requisito para que la iniciativa tuviera
éxito y duración habría sido buscar
un amplio consenso político y social,
una condición que no se ha dado». Así,
piden a los partidos políticos de cara a
las elecciones y a la nueva legislatura

«Si el objetivo era corregir
errores de la Lomce, el
primer requisito para
que la iniciativa tuviera
éxito habría sido buscar el
consenso, una condición que
no se ha dado»
que «apuesten desde el principio por
el pacto educativo».
Sobre el contenido concreto del
proyecto legislativo, Escuelas Católicas señala que «aunque se ha mejorado la redacción en aspectos vin-

culados a la libertad de enseñanza, el
tratamiento otorgado a la elección de
centro por partes de las familias, la
programación de puestos escolares y
la composición y funciones asignadas
al Consejo Escolar de los centros concertados contravienen los derechos y
libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de
la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la
educación». Se refieren en concreto a
cuestiones como la demanda social en
la concertada, concepto que se elimina, o la modificación de las condiciones de la clase de Religión
Y concluyen: «No obstante, valoramos positivamente el agradecimiento
realizado por la ministra en su rueda
de prensa, dirigido a todas las instituciones que hemos trabajado en la
elaboración de propuestas de mejora
del texto original del anteproyecto.
Nuestro deseo siempre ha sido colaborar desde el respeto a los principios
fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución».

a iglesia de las Calatravas de
Madrid se encuentra en un
lugar privilegiado muy cerca
de la Puerta del sol. Inicialmente
formaba parte del conjunto conventual de la Concepción Real propiedad de la orden militar de las Calatravas, fundada por fray Raimundo
de Fitero en Calatrava la Vieja. Los
caballeros sirvieron al rey Sancho
III de Castilla en la reconquista y
Madrid fue una de las primeras ciudades socorridas por ellos tras el
asedio almohade del siglo XII.
En la cripta de la catedral se encuentra la imagen mariana más
antigua, la Virgen de la Flor de Lis.
Esta imagen procede de la iglesia
de Santa María y posee la emblemática cruz de calatrava bajo los
pies de la Virgen. Curiosamente fue
descubierta en la iglesia de Santa
María en 1623 el mismo año en que
la orden se había establecido en la
ciudad. Pudiera ser que pintaran la
cruz en esa fecha para dejar patente
en la iglesia más antigua de Madrid
y primera consagrada, su participación en la reconquista.
La actual iglesia de las Calatravas procede de la rama femenina
de la orden, las Comendadoras de
Calatrava. Esta rama surgió como
refugio para las damas cuyos maridos luchaban en la guerra. En la
Edad Moderna, una vez finalizada
la reconquista, los conventos de
la orden se convirtieron en centros educativos de prestigio para
miembros de la nobleza, y lugar de
reunión de caballeros. Las comendadoras habían llegado a la capital
procedentes de Almohacid de Zorita, población en la que se habían
asentado tras dejar el convento de
Pinilla de Jadraque, en Guadalajara.
En 1623 Felipe IV las trasladó a la
corte quedando entonces el de Almohacid en manos de franciscanas
clarisas.
El edificio que en la actualidad
podemos contemplar en la calle Alcalá fue diseñado por el sacerdote
agustino fray Lorenzo de San Nicolás, y construido entre los años
1670 y 1678. Su fachada exterior
fue reformada en época de Isabel
II modificando su aspecto barroco
original, e incluyendo aspectos más
propios del neoplateresco. Durante
la desamortización de Mendizábal
el convento quedó vacío y en 1868
se decidió derribar todo el conjunto. Deliberaciones acaloradas en el
Congreso encabezadas por Manuel
Silvela consiguieron paralizar el
derribo. Finalmente se conservó el
templo, y en la actualidad ha sido
restaurado con gran acierto.

14

Madrid

del 21 al 27 de febrero de 2019

Archimadrid/ Ignacio Arregui

Agenda
Jueves 21
n Con motivo de las visitas
pastorales de los obispos
auxiliares, Santos Montoya
participa en diversos encuentros
con grupos y colegios de la
parroquia Asunción de Nuestra
Señora de Pozuelo, Jesús Vidal
visita la parroquia Crucifixión del
Señor, y José Cobo visita San Félix.
n Alfonso Bullón de Mendoza ,
presidente de la ACdP, reflexiona
sobre la libertad de enseñanza en
el Foro San Juan Pablo II (basílica
de la Concepción) a las 20:00
horas.
n Comillas organiza a las 16:00
horas un seminario sobre
Migración forzosa y refugio, a
cargo de la profesora de Ciencias
Políticas Ruth Ferrero.
n El decano de la Rota Romana,
monseñor Pio Vito Pinto, dirige
un curso de formación sobre
Matrimonio y Familia organizado
por San Dámaso.

Viernes 22

n El cerro de los Ángeles acoge
hasta el domingo un simposio
sobre El legado espiritual del beato
Bernardo de Hoyos en la España
del siglo XXI.
n El cardenal Osoro mantiene a
las 20:00 horas en el Seminario
Conciliar un encuentro con los
diáconos permanentes de la
diócesis y sus esposas.
n Santa María la Mayor y San
Julián recibe a las 17:00 horas la
visita pastoral de monseñor Juan
Antonio Martínez Camino.
n El colegio San Ignacio de Loyola,
de Torrelodones, organiza a las
20:00 horas una charla sobre
la adopción y el acogimiento
familiar presentada por Juan
Orellana, de Familias para la
acogida.

El cardenal Osoro y sus obispos auxiliares en febrero del año pasado, durante la ceremonia de ordenación de Jesús Vidal, Santos

Un organismo vivo al
servicio de todos
t Concluye la reforma de la Curia diocesana de Madrid, en
la que «lo más importante no son los organismos, sino las
personas», y no está orientada «solo a los católicos, sino a
todos los hombres», explica el obispo auxiliar Jesús Vidal

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

n El centro pastoral Jesuitas
Maldonado acoge hasta el
domingo las jornadas Mujeres y
cambio social.

Sábado 23

n El cardenal Osoro celebra a
las 19:45 horas en Asunción de
Nuestra Señora una Eucaristía en
memoria de monseñor Giussani.
n San Dámaso y la Comisión
para la Vida Consagrada de la
CEE organizan la V jornada de
estudio Nuevas formas de vida
consagrada.

Domingo 24

n San Juan de Ribera acoge a las
18:00 horas una vigilia diocesana
por la comunión eclesial.

U

n año después del nombramiento de los tres nuevos
obispos auxiliares, tras la conclusión de los tres años del Plan Diocesano de Evangelización, el cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
ha reorganizado la Curia diocesana
con el fin de reforzar dos elementos:
la comunión y coordinación entre los
diferentes organismos, y la evangelización al servicio de los más alejados.
La reforma introduce como novedad la creación de dos grandes áreas
de trabajo: la Pastoral para la Santidad –que comprende la Delegación
para las Causas de los Santos y otras
áreas como la Piedad Popular y las Peregrinaciones– y la Comisión de Evangelización, que abarca las delegaciones de Liturgia, Jóvenes, Catequesis,
Enseñanza y Cultura, Laicos, Familia

y Vida, Misiones, y Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.
Asimismo, junto a las ya tradicionales vicarías territoriales hay otras
cuatro vicarías: dos que atienden a
la Vida Consagrada y al Clero, y otras
dos que se ocupan de la atención y el
servicio: la Vicaría para el Cuidado de
la Vida –que engloba a la Delegación
de la Salud y a la Delegación de Exequias– y la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación,
de la que dependen la Delegación de
Pastorales Específicas (con los secretariados de las pastorales Penitenciaria, del Trabajo, Gitana y del Tráfico),
la Delegación de Movilidad Humana,
que se ocupa de las Migraciones, y
Cáritas, además de la Mesa de la Comunión y diversas comisiones diocesanas: Discapacidad, Menores, Trata,
Violencia contra la Mujer y Ecología
Integral.

«El criterio principal que se ha
perseguido con esta reforma ha sido
buscar una mayor coordinación entre
todas la áreas pastorales de la diócesis», además de la «entrada de laicos y
miembros de la vida consagrada» en
la Curia madrileña, señala el obispo
auxiliar Jesús Vidal. Por eso las hasta
ahora 22 delegaciones se han reducido a 14, y algunas se han colocado
como secretariados dentro de una
delegación más amplia. Es el caso de
la Delegación de Jóvenes, de la que dependen los secretariados de Infancia
y Juventud, de Pastoral Universitaria
y Jóvenes Adultos, y Pastoral Vocacional; o la propia Delegación de Laicos,
Familia y Vida, que estará a cargo del
matrimonio de José Barceló y María
Bazal.
Aunque todos los obispos forman
equipo con el cardenal Osoro, cada
uno estará pendiente de algún área:
Martínez Camino se encargará de la
Pastoral para la Santidad, José Cobo
se implicará en las diferentes pastorales de evangelización, social y educativa, Santos Montoya atenderá el
cuidado de los sacerdotes y Jesús Vidal se ocupará del área de la administración de bienes; además, todo ellos
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Laura Moreno, nueva delegada de Jóvenes

«Queremos dar el protagonismo a todos los jóvenes»
Laura Moreno

J. L. V. D-M.

Una de las mayores novedades en la
reorganización de la Curia de Madrid es la entrada de Laura Moreno
como delegada episcopal de Jóvenes.
Laica de la Institución Teresiana y
periodista, de origen argentino, lleva doce años en España trabajando
en labores de comunicación y ahora
lleva a Madrid la experiencia vivida
en su país en la pastoral con jóvenes.

Montoya y José Cobo

continuarán con las visitas pastorales
habituales por parroquias y arciprestazgos que llevan realizando ya desde
hace varios meses.
El nuevo organigrama contempla
asimismo la creación de una nueva
Oficina de Transparencia para potenciar el área económica y jurídica
de la diócesis, «en línea con las recomendaciones de la Conferencia Episcopal y los signos de los tiempos, para
mostrar a todos los que colaboran con
la Iglesia el cuidado por los recursos
que comparten con nosotros, y que se
manifieste que están al servicio de la
evangelización y de la atención de los
más pobres», continúa.
Con todo ello, la Curia persigue
su cometido principal, el de «ayudar
al obispo en su misión de atender al
pueblo de Dios y de hacerle llegar de
distintas formas el rostro de Jesucristo. Una de ellas es el gobierno de
la diócesis, y por eso la Curia tiene
una misión fundamental de servicio
a los fieles para que la Iglesia funcione como un cuerpo, según los dones
y carismas».
Por eso, esta reforma tiene puesto un doble acento: la evangelización
y la comunión, porque «el Papa está
subrayando mucho que el camino de
la Iglesia es la sinodalidad. En este
organigrama lo más importante no
son los organismos, sino las personas,
teniendo en cuenta que caminamos en
comunión para hacer presente a Dios
y ayudar a su pueblo que camina en
este mundo. Y no está orientada solo
a los católicos, sino a todos los hombres, según la misión fundamental de
la Iglesia», concluye Vidal.

Tienes un recorrido muy largo en
la pastoral de jóvenes y trabajaste
cerca del cardenal Bergoglio.
Fui coordinadora nacional de Jóvenes en la Conferencia Episcopal
Argentina. En Buenos Aires, en 1987,
organizamos la primera Jornada
Mundial de la Juventud celebrada
fuera de Roma con más de un millón de jóvenes. El cardenal Pironio
y monseñor Casaretto fueron mis
grandes maestros. Años después
el cardenal Jorge Bergoglio fue mi
obispo diocesano. Como presidente
de la Conferencia Episcopal, su influencia y cercanía fueron decisivas
en momentos difíciles del país y en
la pastoral.
Y ahora entras en la Curia de
Madrid para seguir trabajando
con jóvenes. ¿Qué objetivos te propones?
Con los tres directores de la Delegación: Pastoral Universitaria,
Vocacional e Infancia y Juventud,
pensamos que el reciente Sínodo
sobre los jóvenes es la carta programática de nuestro trabajo. Allí
se ha insistido en darles más protagonismo. Así nos lo ha transmitido
don Carlos Osoro. Se trata de que
descubran el sueño de Dios en sus
vidas. Estaremos atentos a los más
vulnerables, que tienen menos medios y posibilidades. Quisiéramos
que el mensaje del Evangelio llegara a muchos jóvenes de Madrid, no
solo a los que están en parroquias
o movimientos. Los jóvenes evangelizan a los jóvenes; necesitamos
darles protagonismo, al tiempo que
ofrecerles formación, acompañamiento y proyectos transformadores.
¿Cómo lo vais a hacer?
Valorando las muchas iniciativas
que hay en Madrid, como las vigilias
mensuales con el cardenal, las peregrinaciones, encuentros, etc. Iremos introduciendo las propuestas
necesarias. Nos gustaría recibir el
Sínodo como comunidad eclesial:
sacerdotes y jóvenes de parroquias,
junto con los de movimientos, asociaciones y congregaciones de vida
religiosa; estudiantes, universitarios, trabajadores. Se ha puesto en
marcha la segunda versión de los
Parlamentos que tiene por protagonistas a los propios jóvenes.

Eso es como celebrar un minisínodo en Madrid…
En el espíritu sinodal y de discernimiento. El Sínodo fue un acontecimiento de esperanza y de gracia que
nos toca asumir como Iglesia diocesana. Si nos disponemos a escuchar y reconocer las inquietudes y necesidades
de los jóvenes, podremos discernir
lo que se necesite. Los Parlamentos
en las ocho vicarías, y el diocesano,
nos mostrarán caminos. Esperamos
una amplia participación de jóvenes,
incluso de los más alejados.
En la vida cotidiana, ¿cómo
crees que debe la Iglesia acercarse
a un joven?
Vivo habitualmente al lado de
jóvenes, intento transmitir no
solo conocimientos o ideas, sino la
fuerza y la alegría de una vida con
sentido. Trato de vivir el tú a tú de
la relación, la confianza y la comunión. Puede parecer que viven con
indiferencia, pero cuando la vida les
toca de alguna manera, despierta la
siembra que se ha intentado hacer.
No hay recetas. Se trata de reconocer en cada persona la presencia de
Dios y disponernos con humildad y
actitud de servicio y diálogo. Al generar confianza puedes compartir
tu fuente: Jesús.
Las mujeres están entrando con
fuerza en muchas curias de diócesis españolas…
En un reciente encuentro cordial
con capellanes universitarios les
decía que tenemos la oportunidad
de vivir un signo en la Iglesia. La

presencia de la mujer es un signo
de normalidad y de pleno sentido
eclesial. Todos los bautizados somos Iglesia, no solo los ministros
y la jerarquía. Es una realidad que
hacemos juntos, hombres y mujeres,
laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes. Lo vivo con sencillez. Sé que
es novedad porque ha sido escaso.
La Iglesia tiene que dar espacios de
participación y responsabilidad a
las mujeres, no como reivindicación
sino como normalización.
Tú coordinas el trabajo de tres
sacerdotes. ¿Impone lo de mandar
a un cura?
Me siento bien acogida en la coordinación. El camino es el diálogo y la
comunión. La Iglesia está dando pasos, es una comunidad viva, capaz
de recrear sus estructuras.
El hecho de no ser de Madrid y
no haber nacido en España, ¿te ha
creado algún reparo a la hora de
aceptar este cargo?
Mis raíces gallegas siempre me
han conectado afectivamente con
España. Pero el tema que planteas
me ha hecho dudar y dialogar con el
cardenal Osoro. Me costó aceptar, lo
he hecho porque creo en la catolicidad de la Iglesia que nos hace pertenecer al mismo pueblo, a la misma
tierra sagrada, vengamos de donde
vengamos. Llego con actitud de servicio y aprendizaje, también de admiración a la tradición de la Iglesia
en Madrid, donde llevo ya doce años.
Aspiro a integrarme plenamente y a
compartir los dones que tenemos.

