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Edición Nacional

Cinco años regando la paz
El mundo ha dado un giro brusco desde junio de
2014, cuando el Papa consiguió reunir en el Vaticano para un encuentro de oración por la paz a los
presidentes de Israel y Palestina, Shimon Peres y
Mahmud Abbas. Francisco, muy activo en su inicio
de pontificado en diversas iniciativas diplomáticas

(casos de Cuba, Colombia, la normalización del las
relaciones con China o la unidad mundial frente a
la crisis climática), ha visto algunos de sus principales logros amenazados por el auge del nacionalismo. Sin embargo, en la Santa Sede no cunde el
desánimo ni mucho menos la parálisis. Frente al

pesimismo generalizado, el nuevo responsable del
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso,
el obispo español Miguel Ángel Ayuso, describe
un tiempo de grandes pasos, especialmente entre
musulmanes y cristianos, hacia una humanidad
más fraterna. Págs. 6-9

CNS

Francis Silva

España

Fe y vida

Cultura

La Iglesia, un socio
leal pero crítico en
inmigración

Un verano con mucho
que hacer

¿Qué
sociedad
queremos?

El Gobierno de España ha convocado a la Iglesia a participar en el proceso de aplicación de
los Pactos Globales sobre Migrantes y Refugiados. Entre sus propuestas está poner en
marcha una ley de integración y fortalecer los
procesos de acompañamiento. La Iglesia ofrece
su colaboración, sin renunciar a un discurso
crítico por la vulneración de derechos en las
políticas migratorias. Editorial y págs. 12-15

DELEJU

Cursos, encuentros
de oración, festivales, peregrinaciones, vacaciones
f a m i l ia res … L os
meses de vacaciones son una gran
oportunidad para
romper la rutina y
optar por algo diferente. Pág. 22/23

La historia de la sociología en España no es
comprensible sin el impulso de los primeros
informes Foessa. Una
apuesta de la Iglesia por
comprender la realidad
para transformarla.
Pág. 25.
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Hospital de campaña

Periferias

Irene Guerrero*

Ana Almarza*

Lo mejor, por hacer

H

ace poco tuve uno de esos
días de no parar. Se me juntaron varios asuntos que
tenía que resolver. Pero, como nos
pasa a todos, basta que tuviera prisa para que surgieran también los
imprevistos. Deseaba que el tiempo
me diera más de sí y que el reloj fuera
más lento. Sin embargo, la tarde me
sorprendió con tareas pendientes.
Estaba en la portería, confiada de
que ya no vendría nadie más a esas
horas, pero cuando menos lo esperaba llamaron al timbre. Era un desconocido, venía de lejos y pidió hablar
un ratito conmigo; titubeé en ese momento y le dije que no tenía mucho
tiempo, pero él insistió, diciéndome
que no me iba a ocupar demasiado.
Recibí a aquel hombre en el locutorio. Comenzó a contarme quién
era, de dónde venía, algunas inquietudes que llevaba a cuestas. Era
como si me conociera de siempre.
Entonces fue cuando el tiempo se
paró. El hombre seguía hablándome y yo le escuchaba sin pensar en
nada más. Ya solo importaba aquel
encuentro gratuito, aquel momento
presente en el que alguien me abría
el corazón. Al final me pidió que rezase por él, por su familia y por sus

La locura de amar primero

amigos. Se levantó para marcharse,
pero antes de volverse hacia la puerta me miró y me dijo: «Por favor, bendíceme». Le bendije y se fue.
Por la noche comprendí, que después de haber estado todo el día corriendo de un sitio a otro, agobiada,
no había podido imaginar que lo
mejor, lo que más urgía, estaba aun
por hacer. Me lo vino a enseñar un
desconocido al final de la tarde: lo
que más importó en esa jornada, la
tarea más principal de todas las que
había hecho fue aquella bendición.
En este hospital de campaña que
es la Iglesia, será necesario que trabajemos mucho por los pobres, que
hagamos nuevos y buenos proyectos,
que tratemos de tener infraestructuras para atender tantas necesidades, que nos preocupemos de una
formación sólida, etc. Todo esto y
más. Pero que no nos falte nunca en
el botiquín una bendición. En medio
de tantas palabras hirientes, malsonantes, duras como piedras, sería saludable que nos bendijéramos unos
a otros, porque como dice 1 Pedro 3,
9: «Para esto habéis sido llamados,
para heredar una bendición».
*Monasterio de San José. Carmelitas
Descalzas de Toro (Zamora)

C

uando desde la Asociación San
Ricardo Pampuri me invitaron a participar en el encuentro Abrazar al diferente, o la locura
de amar primero, me pareció tan
sugerente que acepté. Siempre he
pensado qué diferente es toda persona distinta de mí, cualquiera que
no sea yo. Escuché hace años «que
Dios nos había hecho en serio, no en
serie», razón de la diferencia.
Llevo 20 años compartiendo la
vida con mujeres de distintas nacionalidades y, por lo tanto, distintas
costumbres, religiones, idiomas…,
mujeres que han sufrido muchas
violencias a lo largo de su vida; la
última, ser víctimas de la trata con
fines de explotación, en su mayoría
sexual. Cuando las veo en la cotidianidad de cada jornada, en los procesos de recuperación que llevan a
cabo, en la superación de dificultades, en la capacidad de cambio, constato que son muy diferentes a mí,
son más fuertes, más valientes, más
arriesgadas, tienen mucha más confianza en Dios que yo, que digo haber
dedicado a Él mi vida. Hice un ejercicio y pregunté a varias personas qué
entienden por personas diferentes.
Transcribo algunas contestaciones:

«Personas que han tenido peor suerte», «que no cumplen los estándares
sociales» –¿qué será eso de estándares sociales?–...; no faltó quien habló
de inmigrantes, marginados, excluidos, aprovechados… Percibo en sus
respuestas, además de ignorancia,
miedo a lo desconocido. A todo esto,
nadie conocía de cerca a migrantes,
excluidos, marginados… Les pregunté qué pasaría si vieran a las personas diferentes, a las migrantes, como
oportunidad, cambio, reto, riqueza
cultural… Nuevamente diversas respuestas. Me quedo con la de que «seríamos más libres, viviríamos con
menos miedo».
Dios nos amó primero. Para abrazar al diferente hay que verle como
al prójimo de la parábola del buen
samaritano. ¿Será que tenemos que
desarrollar la capacidad de amar
con pasión y de padecer al lado de
quien sufre? ¿Será que es un don de
Dios y tenemos que desarrollarlo?
Tengo la suerte de llevar años experimentando el abrazo sanador de las
mujeres con las que vivo. El secreto
es que he sido abrazada primero, y
me ha preparado para amar.
*Religiosa adoratriz.
Proyecto Esperanza

José Luis Garayoa

Desde la misión
José Luis Garayoa*

Ángeles con
nombre: Rubén

R

ubén García es el director fundador de Casa
Anunciación, albergue que desde hace 41
años ha desarrollado una labor inmensa al
dar asilo y asistencia a migrantes que llegan a esta
zona fronteriza de El Paso, Texas. Las instalaciones
ubicadas en el 1003 East de la avenida San Antonio,
reciben diariamente a grupos de inmigrantes que
les son entregados por las autoridades federales,
una vez que han sido procesados tras peticiones de
asilo en los Estados Unidos.
Rubén García cuenta que se inspiró en la madre
Teresa de Calcuta al comenzar su trabajo con los migrantes, «el grupo más vulnerable del planeta», dice.
Los inmigrantes detenidos son liberados después
de unos pocos días en custodia, sin dinero, sin un
lugar donde hospedarse, con un grillete electrónico
en el pie, y sin saber cómo llegar a su destino en los
Estados Unidos. Rubén los recoge de las calles y les
proporciona una cama para dormir, la oportunidad
de bañarse, comer y descansar.
Dos veces al día, US Immigration and Customs
Enforcement (ICE), le envía un mensaje con el número de inmigrantes que la agencia va a soltar, y le
preguntan si tiene sitio para ellos, porque los centros

de detención están llenos. Otras veces, los recoge
deambulando por las calles. Desde octubre, la Casa
Anunciación ha recibido alrededor de 50.000 inmigrantes del Gobierno, a los que ha atendido con la
colaboración de distintas iglesias.
En marzo, los Estados Unidos han detenido cerca
de 100.000 personas en la frontera. Son tantos, que la
Border Patrol (patrulla fronteriza) los transfiere a la
Casa Anunciación directamente.
El teléfono de Rubén suena constantemente y
siempre responde lo mismo:
«Yes… I’ll take them» («Sí, yo me encargo de ellos»).
Dice que poquito a poco su relación con ICE y la
Border Patrol ha cambiado y que siente que todos
han entendido que los migrantes son seres humanos
y que hay que tratarlos como tales.

Su teléfono suena otra vez.
Un reportero le pregunta a Rubén cuál ha sido el
donante más grande de Casa Anunciación.
Te voy a contar una historia, le dice: «Hace algunos años una mamá mexicana llegó a la puerta del
albergue con dos niños enfermos y colapsó en la
puerta de mi oficina. Acogí a la familia. Días más
tarde uno de mis contactos me llamó buscando a alguien para limpiarle la casa. Le pregunté a la mamá
si quería ir y al final del día me entregó los 15 dólares
que había ganado. Me dijo que le guardase diez para
ella y sus hijos y que entregase los otros cinco a alguien que los necesitase más que ella, que fuese un
poquito más pobre que lo que ella era». Es una de las
más grandes donaciones que he recibido en mi vida.
*Agustino recoleto. Misionero en Texas (EE. UU.)
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El análisis

Enfoque

José Luis Restán
EFE / Lavandeira Jr.

Por qué
sigue siendo
pertinente

CNS
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Los 100.000 del Camino de Santiago
El Camino de Santiago sigue creciendo y alcanza, año tras
año, nuevas cotas en lo que se refiere a número de peregrinos. El pasado sábado, 8 de junio, la estadounidense Cynthia
Chapa se convirtió en la peregrina 100.000 de este año, una
cifra que se ha alcanzado ocho días antes que en 2018. En
total, el número de peregrinos en lo que va de año ha crecido
un 13 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Especialmente significativa es el peso de los extranjeros, que
ya suponen el 66 % del total. Estas cifras son un reflejo de la
importancia de esta peregrinación en todo el mundo. Y un
aliciente para el año santo de 2021, que –quién sabe– sueña
con tener entre sus peregrinos al Papa Francisco.
CNS

Un delegado para el
santuario de Lourdes
El Papa Francisco está preocupado
por el cuidado de los peregrinos en los
centros de peregrinación, de modo que
sean «cada vez más, lugares de oración
y de testimonio cristiano que respondan a las necesidades del pueblo de
Dios». Por eso envió en 2017 un delegado a Medjugorje y ha hecho lo mismo la
semana pasada con Lourdes. Del santuario se ocupará Antoine Hérouard,
obispo auxiliar de Lille, un encargo
que tendrá limitación temporal para
acentuar la primacía espiritual sobre
la tentación de subrayar demasiado el
aspecto empresarial y financiero.
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El tren de los niños entra en el Vaticano
El sábado fue un día de fiesta en el Vaticano. Hasta allí llegaron para encontrarse con el Papa 400 niños participantes
en el Tren de los Niños, una iniciativa a favor de menores
vulnerables o víctimas de situaciones difíciles que promueve
el Pontifico Consejo para la Cultura en colaboración con los
ferrocarriles italianos. En concreto, los niños que pudieron
preguntar y escuchar a Francisco fueron afectados por las
inundaciones de Cerdeña, por el derrumbe del puente Morandi en Génova o viven en barrios complicados de Nápoles. El
Pontífice les dio algunos consejos: que no hablen mal de los
otros y no vivan solo para el dinero.
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a publicación de la Memoria
anual de actividades de la Iglesia ha propiciado el estreno del
secretario general de la CEE, Luis Argüello en el Foro Nueva Economía. Era
una oportunidad de mostrar la pertinencia de la palabra y la presencia
de la Iglesia en un momento histórico y social en que muchos la dan por
amortizada, y monseñor Argüello no la
desaprovechó. Me llamó la atención
que continuamente mostrase la conexión entre la vida concreta de las comunidades cristianas y la incidencia
histórica del sujeto eclesial.
La Iglesia, dijo monseñor Argüello,
es un pueblo de muchas presencias, y a
través de su múltiple actividad, reflejada en la memoria, se manifiesta quién
es ese pueblo, de qué vive, o mejor aún,
«Quién es el que actúa en medio de nosotros». Los números de la memoria
son llamativos, pero señalan otra cosa.
Parte del auditorio se quedó estupefacto al escucharle decir: «De lo que quiero
hablar es de Jesús».
El pueblo de la Iglesia cree en el Dios
Uno y Trino, y eso le lleva a buscar la
Verdad, le impulsa a discernir entre el
bien y el mal, le mueve a acompañar la
vida de la gente con todas sus vicisitudes, a curar las heridas del cuerpo y del
alma, a generar una amistad social, un
buen modelo para superar la «dialéctica entre contrarios» que atenaza este
momento en el campo político y territorial, pero también en la vida familiar. Monseñor Argüello señaló que «el
punto cero de nuestra crisis cultural es
la falta de vida»; no bastan leyes y policías, es necesario curar las heridas del
corazón del hombre y es ahí donde la
Iglesia puede ofrecer su mayor tesoro.
El obispo secretario marcó tres
preocupaciones dominantes en este
momento, cuya urdimbre cultural
demostró conocer con solvencia: la
transmisión de la fe a las jóvenes generaciones; aprender una nueva forma de
presencia, tras siglos de nacionalcatolicismo, y comunicar a esta sociedad la
dinámica de la comunión, la «amistad
social» a la que se refirió reiteradamente. Todo ello sin ocultar el desgaste de
la figura institucional de la Iglesia en
España, pero con la certeza de que su
futuro depende de la vitalidad de la fe.
A fin de cuentas la Iglesia es un pueblo
que se reúne para alabar a Dios en la
Eucaristía, y desde ahí construye comunidades, sirve a los pobres, plantea
su propuesta cultural y educativa, y
contribuye de manera decisiva al bien
de la ciudad común. De eso habla la memoria: de Jesús presente, sin el cual no
se entendería ninguno de sus impresionantes números.
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L

a Iglesia de Madrid presentó el martes una queja ante el Defensor del Pueblo por la precaria situación en la que han quedado «decenas» de solicitantes de asilo ante el colapso de los
recursos públicos y la descoordinación de las administraciones.
Han quedado «literalmente en la calle» personas «con discapacidad severa y mujeres embarazadas o con recién nacidos», según
la denuncia. La Mesa por la Hospitalidad –órgano que aglutina
a diversas instituciones de Iglesia en el ámbito de las migraciones– pide al Defensor que exija acciones rápidas antes de que esta
«negligencia institucional» provoque «consecuencias fatales».
Mientras tanto, la diócesis madrileña ha habilitado «varias
parroquias para no dejar tiradas en la calle a familias con niños», y trabaja junto a otras entidades de la sociedad por su acogida solidaria e integración. Es la tónica habitual que se repite
desde hace ya algunos años, en los que España ha incumplido

estrepitosamente sus obligaciones internacionales. La Iglesia
quiere y puede ayudar, pero sin tapar los agujeros provocados
por la desidia de la Administración. De ahí que la mano tendida
para el servicio, sobre todo a los más vulnerables, se acompañe
habitualmente de un nítido discurso de denuncia. Especialmente cuando se produce una situación que, en palabras de la Mesa
por la Hospitalidad, «constituye una auténtica vergüenza para
un país avanzado como es España, para una Comunidad como
la de Madrid y para un municipio que es la capital del Estado».
El comienzo de un nuevo tiempo político, sin citas electorales
en el horizonte inmediato, es buen momento para apelar a la
colaboración leal entre instituciones. Pero el problema es más
profundo. La política de migraciones se caracteriza hoy por la
situación de excepcionalidad en lo que se refiere al respeto de
los derechos de las personas, con situaciones como los centros
de internamiento de extranjeros, limbos jurídicos en los que
fueron internadas en España en 2018 cerca de 8.000 personas
por simples faltas administrativas en un régimen más duro
aún que el carcelario. Es importante denunciar y apelar a las
autoridades políticas, pero también a la opinión pública, que aún
no ha tomado conciencia de la gravedad de estas situaciones.

Violencia e ideología de género

B

eatriz Arroyo, de 29 años, se ha convertido en la víctima de
violencia machista número 1.000 desde que estos crímenes comenzaron a registrarse en 2003. La alarma social
que generan es comprensible dada su magnitud –por ejemplo,
ETA asesinó en 40 años a 865 personas–. Sucesos hasta poco
considerados crímenes pasionales se contemplan ahora desde
un patrón cultural o de género que se repite sistemáticamente
en todos ellos, como casos extremos de la discriminación que la
mujer sufre en nuestra sociedad. Nada tiene esto que ver con la

El humor de Chiri

llamada «ideología de género» que denuncia esta semana en un
documento la congregación vaticana para la Educación Católica,
saliendo al paso de corrientes ideológicas según las cuales el ser
humano puede autodeterminarse prescindiendo de su sexo natural. La imposición de esta antropología en los planes de estudio
resulta estéril, por lo demás, para atajar el déficit de educación
afectivo-sexual que se manifiesta en problemas como la violencia
machista, que debería prevenirse desde el conocimiento y respeto
del propio cuerpo, siempre desde una visión integral de la persona.

@elhumordeChiri

Cartas a la redacción
ABC

La vida es sagrada
De nuevo un caso extremo se utiliza para remover los cimientos de la
milenaria cultura de la vida. La pequeña holandesa Noa y sus padres
merecen todo el respeto, pero nadie aclara si ha sido suicidio, ayuda al
suicidio o eutanasia. Son misterios opacos porque se quiere legislar desde
los sentimientos inducidos y sin un verdadero debate. El germen holandés
se extiende por Europa implantando la cultura de muerte. Razón de más
para recordar que la vida humana es sagrada y está en las manos de Dios
y del cariño humano. Hay que recuperar el sentido de la realidad y de las
palabras. Natural es nacer a tiempo, aunque sea con síndrome Down,
natural es morir a tiempo con asistencia médica, familiar y espiritual.
Jesús Ortiz López
Madrid

Alfa y Omega en
Corea
Estamos muy agradecidos
de recibir el semanario. Lo
leemos nosotros, otros hermanos y hermanas religiosos españoles y también
unas hermanas colombianas, todos residentes aquí
en Corea.
Es una enorme gracia recibir
este periódico lleno de noticias religiosas interesantes
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El Cantar de mio Cid
Ignacio Gil

Ricardo Ruiz de la Serna
@RRdelaSerna

E

ste libro puede sostenerse en la palma de la
mano. Es un ejemplar en cuarto que mide
198 x 150 milímetros. Solo tiene 74 hojas de
pergamino. Sus once cuadernillos tienen forma
irregular. Es modesto; tal vez incluso pobre. No
tiene tapas enjoyadas. Ni lo ilustran miniaturas
coloridas. Por no tener, no tiene ni el primer folio,
cuya reconstrucción ha sido posible gracias a la
Crónica de Castilla (de en torno a 1300). Tampoco
le hacen falta dorados ni piedras preciosas para
gozar de la dignidad que en buen derecho le corresponde.
Tengo ante mí el Códice de Vivar, es decir, el
manuscrito único del Cantar de mio Cid. Lo exhibe la Biblioteca Nacional en la Sala de las Musas
como parte de la exposición Dos españoles en
la historia: el Cid y Ramón Menéndez Pidal, que
la ilustra institución ha organizado junto a la
Fundación Ramón Menéndez Pidal y en colaboración con la Fundación Ramón Areces. El folleto
incluye un agradecimiento a la Fundación Juan
March. Que Dios los bendiga a todos porque nos
han brindado la posibilidad de recorrer la vida del
gran filólogo, historiador, investigador y humanista español nacido hace ahora un siglo y medio.
La página por donde está abierto este tesoro
pertenece al cantar tercero que narra la afrenta
de Corpes. A las hijas del Cid las han ultrajado los
infantes de Carrión y las han abandonado en un
robledo «en briales y en camisas». El primer verso
es estremecedor: «Por muertas las dexaron / sabed, que non por bivas». El lector debe imaginar el
espanto y la indignación de quienes escuchaban
al juglar cantar la historia. Estos versos no fueron
escritos para ser leídos, sino declamados. Hemos
acompañado a estas jóvenes desde el comienzo
del poema. Cuando el Cid parte al destierro, las
deja al cuidado de los monjes de San Pedro de
Cardeña –toda la historia de España podría escribirse a través de sus monasterios, conventos
y abadías– y el abad don Sancho, «cristiano del
criador», accede a cuidar de ellas y de Jimena, su
esposa. El Cid se ha encomendado al amparo de
la Virgen y ha prometido mil Misas si la ventura
lo acompaña.

y de ejemplos edificantes y
buenos. Además, de los coreanos de nuestra comunidad, algunos leen un poco
el español y todos siempre
ven las fotos y los principales titulares. Este semanario nos ayuda mucho para
amenizar el recreo de los
domingos al compartir las
noticias con los coreanos.
Siempre agradecidos y
cuenten con nuestras oraciones.
Fr. Pedro M.ª Moreno
de la Cova
Cartuja de Notre-Dame de
Corée. Corea

Un hombre, pues, deja su tierra acompañado
por una mesnada de caballeros. Solo tiene coraje,
fe y un puñado de buenos amigos. Su esposa lo
despide con una oración a san Pedro y al Creador que prosificó Alfonso Reyes: «Tú, que a todos
guías, ampara tú a mi Cid Campeador».
Desde la altura de los siglos, este libro nos con-

La mujer «más empoderada»
Leí hace unos días que la ONU nombró en 2016 una
embajadora honoraria para el empoderamiento de
las mujeres y chicas: Wonder woman –la mujer maravilla–interpretada por la modelo israelí Gal Gadot.
¿De verdad? Navegué por la red para asegurarme de
que no era broma.
Recordé entonces la foto de «la mujer más poderosa del mundo». Salió en portada de National Geographic en diciembre de 2015. Nada más y nada menos
que la Virgen María. En el reportaje se recogía la
huella de admiración que dejó y sigue dejando en

templa, por tomar las palabras de nuestro filólogo,
«muy seguro de sí mismo, sabiendo bien que es el
libro de poesía más antiguo que se nos ha conservado […] en la península hispana». Los héroes del
Cantar, desde la altura de los siglos, se encomiendan a Dios ante las adversidades y se ponen en
marcha. No es una mala lección para la vida.

CNS

quienes la conocen. En la edición norteamericana
de ese número, la periodista Maureen Orth explica
el porqué de su fama mundial: intercesora, abogada,
protectora de aquellos que solicitan su mediación.
La capacidad de atracción de esta mujer es indudable, alcanza incluso a los musulmanes. Mujer
como ninguna que ha suscitado obras de belleza
admirable en los más notables artistas del mundo
y en todas las disciplinas: escultura, pintura, poesía,
literatura, música...Se cumplió lo que Ella misma
profetizó: «Me llamarán Bienaventurada todas las
generaciones». ¿Cabe empoderamiento mayor?
Conchita Casañé
Valladolid

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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Vatican News

Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso

Contra el miedo y el
populismo, diálogo
entre diferentes
t El Papa ha puesto al frente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
al comboniano español Miguel Ángel Ayuso. Son tiempos convulsos marcados
por «el miedo, los nacionalismos y las desigualdades económicas», dice. Los
creyentes de las distintas religiones deben acercarse para «construir la paz» y
trabajar juntos por «las personas más necesitadas»
Ricardo Benjumea

«H

emos complicado demasiado las cosas.
Un poco más de fraternidad, un poco
más de amor, un poco más de abrirse
más a los demás para construir todos juntos desde
la diferencia… Eso es todo. Lo que el Papa está pidiendo y el mundo necesita son en realidad cosas
muy sencillas, pero se ha creado tal clima generalizado de sospecha y de confrontación que a veces
todo esto, tan de sentido común, puede parecer casi
extraordinario».
El comboniano Miguel Ángel Ayuso (Sevilla,
1952) preside desde finales de mayo el Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso, tras ejercer
durante siete años de número dos en este dicasterio con el cardenal Jean-Louis Tauran, fallecido
en julio de 2018. Se trata, dice, de «un dicasterio
pequeño pero muy importante para el futuro de la
humanidad». Apenas cuenta con una plantilla de
15 personas en el Vaticano. No obstante, explica,

mediante su trabajo en red con las conferencias
episcopales y diócesis de todo el mundo, su ámbito
de actuación abarca todo el planeta, promoviendo
«la convivencia entre los pueblos y los grupos de
diferentes tradiciones religiosas». «Vivimos en un
mundo herido» y la apuesta de la Iglesia es clara:
«más y más diálogo, frente al miedo al diferente que
hoy propagan los nacionalismos, los populismos,
las desigualdades económicas…».
Más allá de «la condena de la violencia y la prevención del terrorismo», un «tema que ha sido central en los últimos años en el diálogo interreligioso»,
a Ayuso le preocupa «el aumento de la xenofobia, de
la islamofobia, la cristianofobia y el antisemitismo».
Frente a todas esas amenazas el objetivo es «construir una plataforma de diálogo, no para ponernos a
discutir cuál es la religión más verdadera, sino para
hacernos compañeros de viaje en nuestro camino
hacia la Verdad, con mayúscula, tal como indica la
declaración conciliar Nostra aetate, «la Carta Magna
de la Iglesia para el diálogo interreligioso».

Misionero antes que
obispo
«No te olvides de los pobres», fue el primer
mensaje que oyó Jorge Bergoglio, recién
elegido Papa, en la tarde del 13 de marzo de
2013. También Miguel Ángel Ayuso tiene a sus
propios «pobres», personas y comunidades que
de algún modo le sirven de brújula moral en su
ministerio.
Tras su ordenación, en 1982, el misionero
comboniano pasó varios años en El Cairo
(Egipto) y Sudán, en este segundo caso como
director de un centro pastoral y catequético de
la diócesis de El Obeid, que incluye las regiones
de Darfur y Kordofán, especialmente azotadas
por la guerra civil.
Los cristianos, una minoría en estos
lugares, sufrieron en aquellos años una fuerte
persecución incitada por el Gobierno. El trabajo
de Ayuso consistía en «formar a una serie
de líderes y catequistas de las comunidades
cristianas para que pudieran dirigir la liturgia
de la Palabra el domingo sin la presencia de
un sacerdote, o hacer un responso cuando un
miembro de la comunidad moría».
Pese a vivir en situaciones de gran
dificultad, «estas comunidades han creído
siempre en el diálogo con sus hermanos y
hermanas musulmanes», y «pendientes de
cómo ayudar a otros que lo pasan igual o
peor que ellos». Miguel Ángel Ayuso cita, para
ilustrarlo, uno de sus desplazamientos para
celebrar la Eucaristía con una comunidad
en medio del desierto. «Hacía un calor
horroroso, con 50 grados. Llegué agotado para
encontrarme con una comunidad de personas
muy pobres, harapientas. Me estaban dando
mucha pena, pero ellas no se veían de esa
forma, y en la oración de los fieles, de forma
espontánea, pedían por quienes tenían todavía
menos que ellos».
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Archivo personal de Henrique Cymerman

«Tenemos que tender puentes. Hay acoger los
valores que existen en las distintas tradiciones religiosas para que, desde ahí, sepamos construir la
paz» y «acercarnos a las personas más necesitadas». «Juntos podemos hacer proezas», abunda el
presidente del Pontificio Consejo, convencido de
que «el problema no son las religiones; las religiones
son parte de la solución a los grandes problemas que
existen hoy en el mundo».

La lógica del diálogo
El presupuesto para esta presencia pública es
que «no somos solo creyentes, sino también ciudadanos». Y «en colaboración respetuosa con las
autoridades políticas y otros actores sociales, sin
invadir el terreno que no nos corresponde, queremos trabajar por una sociedad más inclusiva, en la
que se garanticen los derechos de todos».
Apelando a esa ciudadanía inclusiva, Ayuso evita
expresamente utilizar el concepto de «minoría religiosa», ya que «todos tenemos la misma dignidad».
A lo largo de la entrevista con Alfa y Omega, expresa en varios momentos su preocupación por la
falta de libertad religiosa e incluso la violencia que
sufren muchas veces las comunidades cristianas.
«No necesitamos hacer referencia a nombres de
países, porque todos sabemos en qué ambientes nos
movemos», dice con diplomacia. Y recuerda que, «en
la comunidad internacional, existen instrumentos
y leyes para combatir las
violaciones de derechos
«Vamos
humanos». Precisamente,
consiguiendo
la Asamblea General de
avances
la ONU acaba de declarar
el 22 de agosto como Día
importantes,
aunque algunos Internacional de Conmemoración de las Víctimas
digan que son
de Actos de Violencia por
insuficientes y
Religión o Creencias.
otros nos acusen
El en fo que lega l es
«muy importante, pero no
de traicionar
es esa la lógica del diálonuestra fe»
go entre líderes religiosos:
uno no puede ir ordenando
y amenazando, como un sheriff». Ni «tampoco se
dialoga desde una mentalidad de transacción: “yo
te doy para que tú me des”, ya que entraríamos en
el campo de la negociación». Menos aún se trata de
«dar un golpe sobre la mesa porque hay que decir
las cosas como son, que es lo que les gustaría a algunos». «Naturalmente, también nosotros quisiéramos que se produjeran pasos mucho más decididos», pero el diálogo requiere «mucha paciencia».
«Poco a poco, sin embargo, vamos consiguiendo
avances importantes, aunque algunos digan que
son insuficientes y otros nos acusen nada menos
que de estar traicionando nuestra fe por sentarnos
a hablar con los demás».

Avances en el islam
Entre esos logros, el obispo comboniano cita en
particular la reciente firma del «Documento sobre
la Fraternidad Humana por la paz mundial y la convivencia común» con el imán de Al Azhar y otras
autoridades musulmanas durante el viaje del Papa
a Abu Dabi.
También concede gran valor a algunos movimientos recientes dentro del islam, como la Declaración de Islamabad (500 imanes «con gran coraje» se
pronunciaron a favor de la cristiana Asia Bibi, condenada injustamente por blasfemia), o la Declaración de Marrakech de 2016, que «renovó y actualizó
la Declaración de Medina». De especial relevancia
en este documento promovido por el Reino de Marruecos, Ayuso destaca que, por primera vez en un
texto de estas características, se supera el concepto
de «protección de las minorías». Ahora se apela a
«una ciudadanía común, un tema –recuerda– que
ya había sido expresado unos años antes desde el
Vaticano en el Sínodo para Oriente Medio».

El Papa Francisco saluda a Henrique Cymerman, durante una audiencia general, en la plaza de San Pedro

El Papa sigue
creyendo que la
paz es posible en
Tierra Santa
t Henrique Cymerman cuenta cómo logró
convencer a israelíes y palestinos para acudir
a un encuentro de oración con el Papa en el
Vaticano
R. B.

Hace cinco años la paz en Oriente Medio parecía al alcance de la
mano. Acompañado del patriarca Bartolomé de Constantinopla,
el Papa lograba reunir para un
encuentro de oración al presidente de Israel, Shimon Peres,
y al presidente palestino, Mahmoud Abbas. Hoy esa paz parece
más lejana que nunca.
Esa es, al menos, la percepción general. Para el muñidor de
aquel éxito diplomático, «ni la
situación se prestaba entonces
a tanto optimismo como a veces
se dijo, ni la situación es ahora
tan negra». «Tenemos que entenderlo bien: un conflicto que dura
ya más de 100 años no es posible
solucionarlo de golpe. Esto es un
proceso a largo plazo que requerirá acuerdos parciales. Y sobre
todo, mucha educación en niños
y jóvenes. El Papa Francisco lo
entiende mejor que nadie».
Quien habla es el profesor
de estudios de Oriente Medio
y periodista hebreo Henrique
Cymerman, que llegó a ser propuesto por sus buenos oficios
para el Nobel de la Paz. Todo
empezó el 13 de junio de 2013,
apenas iniciado el nuevo ponti-

ficado. El periodista acudió a la
Casa de Santa Marta acompañando al rabino de Buenos Aires
Abraham Skorka, buen amigo
del Pontífice. De ahí surgió la
idea del viaje a Tierra Santa en
mayo de 2014. Al despedirse de
ambos, tras un encuentro de
varias horas, el Papa se quedó
rumiando algo en su cabeza.
Apenas unos días más tarde
contactó nuevamente a Cymerman, bien relacionado con los
círculos diplomáticos israelíes.
Uno de sus sueños –le dijo– era
organizar una plegaria por la paz
en Jerusalén en la que participaran rabinos, imanes y obispos.
El periodista acordó los últimos detalles con representantes de las dos partes en un hotel
romano –«muy modesto, para
no llamar la atención»– en el
preciso momento en que Francisco canonizaba a Juan XXIII
y a Juan Pablo II. El sacerdote
egipcio Yoannis Gaid, secretario pontificio, hizo de correa de
transmisión y mantuvo en todo
momento informado al Papa.
Todo parecía cerrado. Pero en
las pocas semanas que quedaban para el viaje se produjo un
brusco giro. Cymerman lo atribuye al fracaso del plan de paz

del entonces secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
Solo un día antes de emprender
viaje a Jordania, el Papa volvió
a llamarle: «Estoy preocupado
porque los palestinos han dejado de contestarme, después de
que habían dicho que sí».
Era viernes, día festivo en Palestina. Tras muchos intentos fallidos, el periodista localizó a un
asesor cristiano del presidente
Abbas, quien le puso en contacto
con altos cargos de la Autoridad
Nacional Palestina. La respuesta
no fue halagüeña: «No podemos
ir el domingo a Jerusalén porque la seguridad israelí nos va
a humillar allí». De nada sirvió
que Cymerman respondiera que
tenía «el compromiso del presidente Peres y del primer ministro
Netanyahu». Pero tampoco los
palestinos querían dar un desplante al ilustre huésped a punto
de visitarlos. «Me vino entonces
una luz», relata. «¿Y si lo organizamos en el Vaticano unos días
después de la visita?». Oyó cómo
Abbas respondía: «No podemos
decirle que no al Papa». Cuando
llamó al Vaticano a informar,
Francisco «dio un grito de alegría
al teléfono que jamás olvidaré».
Abbas y Peres se encontraron
finalmente el 8 de junio de 2014.
Desde entonces, Cymerman no
ha perdido el contacto con Francisco, y sigue «intentando ayudarle en varios proyectos de paz»,
porque coincide con él en que
«nunca hay que tirar la toalla».
Ambos han compartido en más
de una ocasión sus esperanzas
y frustraciones. Cuando, pocas
semanas después, estalló un conflicto en la franja de Gaza y el periodista le confesó su tristeza, el
Papa le respondió: «Obviamente
estamos tristes. Pero piensa en
qué efecto tuvo esa plegaria por
la paz sobre millones de jóvenes
musulmanes y judíos que lo pudieron ver. Esto tendrá repercusiones hacia el futuro, a pesar de
todos los conflictos que aún vivimos en Oriente Medio».
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Juan Vicente Boo

Ricardo Benjumea

«Ninguno de nosotros pensábamos
que Francisco fuera a durar seis años,
y menos que pudiera mantener este
ritmo y esta intensidad, pero ahí sigue, siempre hacia delante, sin dejarse
paralizar por las críticas ni por los
hostiles. Es impresionante su energía.
¡Va a acabar en los viajes con todos
nosotros [los periodistas]! Se ve ya
claramente un pontificado muy maduro y asentado. Y al Papa, con cuerda
para rato».
Juan Vicente Boo (Puebla del Caramiñal, La Coruña - 1954), corresponsal
de ABC en el Vaticano desde hace más
de 20 años, presenta el próximo martes
en el salón de actos de Alfa y Omega su
libro 33 claves del Papa Francisco. Los
años duros (San Pablo). A partir de sus
columnas en este semanario, el veterano periodista aborda el período 20172019, en el que las reformas que impulsa
Francisco se han topado con fuertes
resistencias internas y externas.
Uno de los grandes obstáculos que
se interpuso en el camino fue la disruptiva aparición de Donald Trump
en la escena internacional. Su inesperado triunfo en las presidenciales
norteamericanas en noviembre de
2016 provocó que se revirtieran o,
cuanto menos, se frenaran algunos
importantes avances del Papa a favor
de la paz en el mundo. «Los más bonitos», apostilla Boo. «Por supuesto,
el diálogo entre israelíes y palestinos,
pero también la reconciliación en Colombia, el compromiso de la comunidad internacional contra la crisis
climática o la normalización de las
relaciones entre EE. UU. y Cuba». La
administración estadounidense «ha
sometido también a un fuerte estrés»
el histórico acuerdo alcanzado entre
la Santa Sede y China en 2018, que fue
«la culminación de conversaciones
iniciadas hace mucho tiempo, en pontificados anteriores». Así, «mientras
el Papa intenta crear una relación
normal con China y facilitar su plena
integración en la comunidad internacional, Estados Unidos quiere crear
tensión y conflicto».
Pero quizá el mayor campo de batalla son las migraciones. Francisco,
que inició su pontificado con aquel
sorpresivo viaje a la isla de Lampedusa, pidió a todas las Iglesias locales que presionaran a sus gobiernos
para la firma del Pacto Mundial sobre Migración, suscrito finalmente
en Marrakech en diciembre de 2018.
El éxito de la iniciativa quedó enturbiado por el rechazo a participar de
los norteamericanos, que arrastraron
consigo a otros países como Israel,
Hungría, Polonia, Austria o incluso
a Italia.
Entre los propios católicos han calado los mensajes de miedo al migrante de los nacionalismos populistas,
lamenta Boo. En Italia, la opción preferida por ellos en las encuestas es hoy la
xenófoba Liga, a pesar de los ataques
contra el Pontífice lanzados por su líder, Matteo Salvini. «Es por falta de
conocimiento», cree el corresponsal.
«El Papa nunca ha dicho que los países

El Papa Francisco firma el libro 33 claves del Papa Francisco, de Juan Vicente Boo, en el vuelo papal, en el viaje apostólico a
Bucarest (Rumanía), el pasado 31 de mayo

«El nombre técnico de
las reformas del Papa
es conversión»
t Juan Vicente Boo analiza «los años duros» del pontificado
de Francisco, que coinciden con la llegada a la Casa
Blanca de Donald Trump. Las reformas del Papa, pese a
las hostilidades externas e internas, siguen su curso
deban abrir sin más sus fronteras ni
quiere que entre una riada de personas que pueda desequilibrar el tejido
social o cultural de los países, sino
que ha pedido a las autoridades que,
con realismo, vean lo que puedan hacer». Eso sí, insistiendo a la vez en que
«Europa podría hacer mucho más»,
incluida España, que «ha recibido a un
porcentaje bajísimo de los refugiados
que se comprometió a acoger con la
UE». «Y paradójicamente –añade– esto
sucede en un país cuyo problema más
grave en este momento es el envejecimiento y la despoblación. Pero esa es a
veces la lógica de los países en declive:
tienen miedo a los remedios».

Vuelta a los orígenes del
cristianismo
En el plano interno, sin embargo,
las reformas han tomado velocidad de
crucero. «La palabra técnica es conversión», subraya Boo. A punto de culminarse ya la nueva constitución sobre la
Curia romana, existe hoy «un espíritu
de servicio mucho mayor» entre los
funcionarios vaticanos, que van dejando de verse a sí mismos como «una corte». «Esto lo perciben muy claramente
los obispos que vienen a Roma de visita
ad limina cuando visitan los dicasterios y lo primero que se les pregunta es
en qué están trabajando y cómo se les
puede ayudar».

Una parte de esa reforma responde
a criterios de pura eficiencia y sentido
común. Con amplio conocimiento directo de las principales organizaciones
intergubernamentales del planeta (ha
ejercido de corresponsal en Bruselas,
Nueva York y Hong Kong), Juan Vicente Boo tiene claro que, «a nivel organizativo, el Vaticano se encuentra en el
nivel bajo de la escala». «La Curia –añade– ha sido históricamente una criatura fundamentalmente italiana, con
los defectos y virtudes que vemos en
las organizaciones de este país, que ha
creado exitosas empresas, pero cuenta
con unas administraciones no precisamente modélicas». «El Vaticano es una
jungla de organismos complicadísimos,
algunos muy poco operativos», asegura. Eso sí, «aquí he visto al mismo tiempo a personas enormemente heroicas,
santas, que no las vas a encontrarte en
ningún otro sitio», matiza.
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Abusos: «La limpieza se va a hacer sí o sí»

(Rumanía), el pasado 31 de mayo

El escándalo de los abusos sexuales ha sido, desde su llegada a Roma, una
gran preocupación para Juan Vicente Boo, uno de los primeros periodistas
españoles en poner sobre la mesa este asunto. El corresponsal de ABC cree
que va extendiéndose «un cambio de actitudes», y subraya que la reunión
de presidentes de episcopados celebrada en febrero a petición del Papa «ha
permitido dar pasos gigantescos en países que se estaban quedando atrás,
por ejemplo México, que solo diez días después de esta cumbre adoptó
en bloque todas las propuestas de Francisco. Los obispos no necesitaron
deliberar nada más».
Por un lado, recuerda, «hay países que lo hicieron bien desde
el principio, como el Reino Unido. Salieron a la luz escándalos y
de inmediato crearon una comisión independiente», en este caso
presidida por un exjuez. «Ahora este es un país del que nunca se habla,
porque no es noticia».
Por el contrario, «el episcopado de Estados Unidos se resistió a
abordar el tema de frente, hasta que Juan Pablo II dio un puñetazo
sobre la mesa». Algo similar ocurrió con Irlanda, con Benedicto XVI,
y «está sucediendo en estos momentos con Chile, que ahora es tierra
quemada, igual que Australia», asegura el periodista.
«La disyuntiva es muy simple: la limpieza se va a hacer sí o sí»,
enfatiza Boo. «Los obispos en cada país tienen que decidir si lo hacen
ellos con gran crédito para la Iglesia y refuerzo de la fe de los fieles, o
si van a hacerlo los medios de comunicación y los fiscales con enorme
descrédito para la Iglesia y grave daño para la fe de los fieles».
Cuando la opción es decididamente la primera, «lo que se ve en los
distintos países es que se empieza por organizar una investigación
independiente para conocer la magnitud del año, para saber cuántas
víctimas ha habido en los últimos 60 o 70 años, de tal manera que se
pueda ayudar a todas las personas que aún viven y han sufrido esto».
Lo siguiente es «crear mecanismos externos [de atención], como
los que hay en todas las diócesis de Estados Unidos. Dado que muchas
víctimas, como es natural, no quieren oír ni hablar de la Iglesia, lo que
se consigue así es ofrecerles recursos en los que puedan pedir ayuda
sin sentirse incómodas».
De esta forma, «se va generando un cambio de mentalidad, y el
resultado es que las asociaciones de víctimas se sienten escuchadas
y pasan a colaborar con las instituciones eclesiales en programas de
prevención».

AFP Photo / Vincenzo Pinto

El Papa Francisco con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con el expresidente, Álvaro Uribe, durante
una audiencia privada en el Vaticano, el 16 de diciembre de 2016

Hacia ahí apuntan las reformas
del Papa: «Ocúpense de anunciar el
Evangelio en lugar de perder el tiempo con tantas cosas complejísimas»,
sintetiza el periodista. «No es que lo
organizativo sea malo, pero es accesorio», prosigue. «Y lo que este Papa
promueve es, de alguna manera, un
retorno a un cristianismo más cercano al de los Hechos de los Apóstoles,
sin tanto lastre».

El lobby armamentístico ataca a
Francisco
Para comprender el espíritu de las
reformas de Francisco, Boo invita a
leer su reciente homilía de beatificación de siete obispos grecocatólicos
mártires en Rumanía, comentando
el pasaje evangélico de la curación
del ciego de nacimiento, y cómo los
fariseos maniobran para sembrar
dudas sobre Jesús, del mismo modo

que, durante la ocupación soviética,
se produjeron «campañas de manipulación y descrédito contra la Iglesia».
Y «su respuesta es que hay que hacer
el bien sin dejarse liar en cuestiones
secundarias».
«Para Francisco, también es evidente que siempre va a haber persecuciones, y que a quien le toque ser Papa
en cada momento va a ser agredido
salvajemente. Pasó con Napoleón, con
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el Imperio austrohúngaro, con Hitler...
Es parte de la normalidad: al sucesor
de Pedro le van a caer bofetadas de un
sitio o de otro, igual que se las daban
a Jesús. Hoy hemos pasado de la agresión del comunismo durante 50 años
a otros tipos de agresión por intereses
políticos y económicos».
Una de las afirmaciones más polémicas que hace Boo en su libro es
que, detrás de los ataques contra el
Papa por parte de una minoría de
obispos y de algunos medios de comunicación católicos, se encuentran
grandes multinacionales del ámbito
financiero, petrolero y de la industria
militar radicadas principalmente en
Estados Unidos, donde «las luchas en
el mundo de la política y de la economía son infinitamente más duras que
en Europa, hay todo un combate de
choque», explica el periodista.
Se trata de «una campaña de desgaste» con «ataques periódicos contra su persona». Lo que pretenden es
«minar su credibilidad» y, para ello,
recurren a polémicas «simplemente
instrumentales».
Un buen ejemplo fue la oposición a
la exhortación sobre la familia Amoris
laetitia. «El objetivo de esta gente no
era destruir ese documento; esto les
da igual, pero sí les interesa presentar al Papa como una persona doctrinalmente ambigua o incluso como
un hereje».
Son poderosas empresas que no
dan la cara directamente. «Cuentan
con multitud de organizaciones interpuestas. Por ejemplo, crean una
fundación llamada Salvemos a nuestros Niños de la Invasión Islámica, y
así meten el miedo en la gente para
convencerla de que es preciso intervenir en algún país o invertir más en
defensa nacional».
De esa constelación de organizaciones proceden «generosas subvenciones» a medios de comunicación y
responsables eclesiales. «Si te dejas
querer, te va a ir bien: te darán dinero
para tus libros, para tus obras sociales...», prosigue Boo. Ahora bien: eso
no significa necesariamente que haya
corrupción. «Muchas de estas personas actúan de buena fe, han sido engañadas y creen realmente que están
salvando el cristianismo de no sé qué
peligros».
Con la Amoris laetitia, por ejemplo,
«Francisco promueve una vuelta a lo
esencial de la familia, que es el amor,
la entrega generosa... Y continúa la
reflexión que se hacía ya Joseph Ratzinger como cardenal: a veces privamos de los sacramentos a quienes
más lo necesitan. Porque si uno comete
un asesinato y se arrepiente, ya está,
mientras que, en el caso de matrimonios rotos, a la persona no se le perdona o se le piden cosas imposibles. De
tal manera –concluye– que esta exhortación no es más que la continuación
natural de los magisterios anteriores,
pero cuando tú centras la atención en
un solo punto, lo sacas de contexto y
lo inflas hasta hacer que desaparezca
todo lo demás, no solo destruyes el documento, sino que arrojas todo tipo de
sospechas sobre su autor».
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¿San Darwin, niño de la calle?
Fotos: Causa de canonización del Siervo de Dios Darwin Ramos

Darwin Ramos, a la izquierda, con otro niño acogido en su centro de ANAK-TnK

María Martínez López

La escena no era extraña: un niño de
unos 10 años, que apenas se tenía en
pie, mendigaba al pie de las escaleras
que llevan a la estación de metro de Libertad, en el distrito de Pasay, en Manila (Filipinas). Su padre lo llevaba cada
mañana, y durante horas el pequeño
pedía limosna con mucha vergüenza.
Su padre lo recogía por la tarde. Antes de llevarlo a casa se gastaba buena
parte del dinero en alcohol. Darwin,
que así se llamaba el muchacho, no
protestaba siempre que quedara algo
para comprar comida para sus ocho
hermanos. La familia vivía en la calle.
Desde hace días, la cara de Darwin
sale con frecuencia en los medios filipinos. La noticia de que uno de los
miles de niños de la calle que sobreviven en la capital podría ser santo
ha impactado al país. El 31 de mayo se
hizo público que su causa de canonización, impulsada por la Asociación
Darwin Ramos, recibió el visto bueno
de la Santa Sede en marzo y pronto se
abrirá de forma oficial. Si llega a buen
puerto, Darwin, muerto en 2012 con 17
años, se convertirá en el tercer santo
filipino, y el primero no mártir.
Antes de dedicarse a mendigar,
Darwin y una hermana pasaban los
días escarbando en las montañas de
basura del slum de Pasay, buscando
papeles, cartones, botellas y plásticos para revender y completar lo que
ganaba su madre como lavandera. El
cansancio, las agujetas y las pequeñas
heridas eran una constante en la vida
de los niños. Pero, cuando Darwin tenía en torno a 5 años, un dolor mucho
más intenso comenzó a recorrerle las
piernas. Pronto comenzó también a
caerse. Las piernas no le sostenían.

La enfermedad como «misión»
Eran los primeros síntomas de la
distrofia muscular de Duchenne, una

t El Vaticano ha dado
el visto bueno a la
apertura de la causa
de canonización
de Darwin Ramos,
rescatado de la calle
por la fundación ANAKTnK. La enfermedad
degenerativa que lo
llevó a una silla de
ruedas era, para él, una
«misión»
enfermedad degenerativa. Se la diagnosticaron en 2006, cuando los educadores de la fundación ANAK-TnK lo
conocieron en la estación de Libertad.
Darwin accedió a ser llevado a uno de
sus centros para niños de la calle, los
mismos que visitó el Papa Francisco
en 2015. Pero tuvo la suerte de poder
mantener el contacto con su familia.
Fue allí donde comenzó a impactar a todos los que entraban en contacto con él, por su cercanía a Dios
(pidió bautizarse al poco de llegar) y
su forma de vivir su enfermedad. El
sacerdote francés Matthieu Dauchez,
director de la fundación y uno de los
testigos más directos de la vida de
Darwin, describe para Alfa y Omega
una santidad manifestada en «pequeños actos y gestos de amor, en la
gratitud, en su constante sonrisa…
A los que convivían con él, adultos y
niños, les impactaba su amabilidad
y que nunca se quejara. El enfermero
a su cargo estaba asombrado de que
Darwin siempre cuidaba más de él
que al contrario». Era rápido en perdonar, como el día que «uno de los
compañeros empujó jugando su silla
de ruedas y Darwin cayó de bruces y
acabó con la cara llena de heridas. Lo
primero que dijo fue “no os preocupéis, no lo ha hecho adrede”».

Darwin, en silla de ruedas, durante una excursión

Dauchez explica que «Darwin llegó
a un nivel más elevado de alegría poniendo en primer lugar a los demás.
Aprendió a olvidarse de sí en vez de
buscar atención con su enfermedad»,
a la que nunca llamaba así, sino su
«misión». E incluso llegó a un nivel
más alto de alegría, que «no puede
buscarse con grandes esfuerzos sino
que se recibe humildemente», y que
consiste en «compartir la intimidad
del sufrimiento de Cristo». «¿Sabes,
padre? Creo que Jesús quiere que
aguante hasta el final, como Él hizo»,
le confesó Darwin al sacerdote años
después, cuando la enfermedad iba
debilitando cada vez más su cuerpo.
No era extraño que, si tenía alguna
emergencia médica, pidiera que antes de llevarlo al hospital lo dejaran
participar, o incluso dirigir, el rato de
oración que se hace cada día en los
centros.

«Sacábamos fuerza de su
debilidad»
Sus últimos años de vida –continúa el sacerdote francés–, «físicamente ya no podía hacer nada. Pero
los que conocieron dan testimonio de
que irradiaba una increíble fortaleza.
Unas pocas palabras suyas te devolvían rápidamente a lo esencial. Todos

sacábamos fuerza de su debilidad. Su
cuerpo estaba reducido a tan poco
que su corazón solo estaba lleno de
amor».
El recuerdo de este amor sigue vivo
no solo en quienes lo conocieron, sino
en los niños que han llegado a la fundación después de su muerte. «Todos
rezan para que Darwin sea canonizado. No estoy seguro de que sean
del todo conscientes de lo que está en
juego, pero lo ven como un hermano
mayor, una fuente de gracias, y un
ejemplo para ellos, que también han
vivido el infierno de la calle».
En septiembre de 2012, Darwin ingresó una vez más por problemas respiratorios. Ya no saldría del hospital.
Sus últimos días –cuenta quienes lo
acompañaron– fueron como una Semana Santa. «Ese jueves libró una batalla espiritual y dijo “estoy luchando
contra el demonio”», cuenta el postulador de su causa, Thomas de Gabory.
El viernes, a pesar de su dolor y de saber que iba a morir, estuvo tranquilo
y sonriente. «El sábado fue el día del
silencio, y murió al amanecer del domingo». Su testamento fue una nota
que escribió al padre Dauchez cuando
ya no podía hablar: «Maraming salaam po. Masayang masala aka. Muchísimas gracias. Soy muy feliz».
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«Desde la oración se llega
a todas partes»
t Este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada
Pro Orantibus, que este año tiene un marcado acento misionero, en línea con el Mes
Extraordinario Misionero convocado por el Papa Francisco. Numerosas comunidades
de monjas llevan en su ADN el deseo de fundar en lugares que desconocen la vida
contemplativa
Clarisas de Santorini

Carmelitas de Tánger

Comunidad de carmelitas de Tánger
Diócesis de Osma-Soria

Clarisas de Santorini (Grecia)

Comunidad de clarisas de Soria

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

concilio fundando a petición de obispos o a instancias de la propia Orden
de Predicadores.
Actualmente son 234 monjas repartidas en diez monasterios. Y sigue
habiendo peticiones para fundar en
otros países de misión, «aunque de
momento solo estamos escuchando,
hay que esperar», dice sor María de la
Iglesia, que explica que su vocación
misionera está radicada en la misma
historia de su congregación: «Santo
Domingo de Guzmán fundó nuestra
orden antes que la de los frailes, porque quería que la predicación de los
hermanos estuviera precedida por la
oración».
Las diez comunidades son, en mayor o menos medida, multinacionales.
En Santorini, la isla griega desde donde habla esta religiosa a Alfa y Omega,
hay 17 monjas de ocho países distintos, que habitan este oasis contemplativo católico en medio de un país
mayoritariamente ortodoxo. «En lo
esencial estamos muy unidas, a pesar
de las distancias, de las culturas y del
idioma. El carisma contemplativo lo
mantenemos en todas nuestras comu-

Monjas contemplativas de clausura
papal… y misioneras: así son las dominicas del monasterio de la Madre
de Dios, en Olmedo (Valladolid), que
en apenas 50 años han fundado comunidades en nueve países de misión,
en diócesis donde no existía la vida
contemplativa.
En los años del Concilio Vaticano
II, la madre Teresa María Ortega alentó desde Olmedo la fundación de los
monasterios de Utuado (Puerto Rico)
y de Benguela (Angola), y en su estela
la comunidad continuó fundando en
Curaçao (Antillas Holandesas), Taliao
(Taiwan), Añatuya (Argentina), Toumi (Camerún), Perón (Corea del Sur),
Santorini (Grecia) y Kwito (Angola).
«Nuestro monasterio fue bendecido
con muchas vocaciones y nos fueron
llamando para fundar. No se programó nada. La Providencia fue por delante», asegura sor María de la Iglesia,
presidenta de la Federación Madre de
Dios, que aglutina todos estos monasterios. En su caso, las dominicas de
Olmedo siguieron las indicaciones del

nidades con la alabanza y oración, con
la vida comunitaria, con la Palabra y
el estudio».
Su presencia escondida en clausura
es un foco de luz para los de fuera, incluso en la turística Santorini, donde
«muchos visitantes se quedan un rato
en la iglesia para experimentar algo
de paz en medio de sus vacaciones.
Algunos entran aquí por casualidad y
luego nos escriben para contarnos el
bien que les hemos hecho simplemente con nuestra presencia».

Fotos de negritos en el breviario
En el caso de las clarisas de Soria,
la aventura misionera nació «cuando
varias hermanas, hace 40 o 50 años,
comenzaron a comentar entre ellas
que creían que Dios les estaba llamando a llevar nuestra vida a África.
Al principio era algo poco concreto,
las hermanas recortaban fotos de
negritos de la revista Mundo Negro
y las colocaban en el breviario para
rezar. Lo comentaban entre ellas y
comenzaron a soñar con eso. “Pedid,
quién sabe”, decía la maestra», cuenta
una de ellas.
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Poco a poco, ese deseo se fue concretando más, hasta que un día de febrero de 1984, a petición de un obispo
español, cuatro hermanas salieron
hacia Zimbabue. «El Cuerpo Místico
de Cristo no está completo en esos países hasta que no hay una presencia
contemplativa», explica esta hija de
santa Clara.
La vida en clausura no empezó
enseguida, sino que estas hermanas
recorrieron el país para conocer a la
Iglesia local y para que los fieles del
país descubrieran un modo de vida
religiosa totalmente nuevo para ellos
que, como mucho, sabían de la vida
religiosa de tipo activo. Una comunidad de franciscanos les cedió un
convento y al cabo de unos meses se
pusieron en marcha. «Empezaron a
vivir igual que vivimos nosotras en
nuestro convento de Soria, con el día
dedicado a la oración y al trabajo de
nuestras manos». Concretamente, se
dedicaron a fabricar hostias para las
celebraciones de todo el país. «Se han
ido dando a conocer, y ahora son diez
hermanas, solo dos de ellas españolas, porque en estos años han ido surgiendo vocaciones. El objetivo es que
sean ellas las que sigan adelante con
la clausura y que su vida atraiga a
más hermanas del país», explica la
religiosa.
Con el tiempo surgió otra aventura
misionera, esta vez en Mozambique.
«Nuestra comunidad siempre quiso
ir allí, pero la guerra lo impidió. Los
obispos nos lo pedían insistentemente pero el país no estaba preparado,
es un pueblo que ha sufrido mucho y
se ha autodestruido». En el año 2007,
finalmente salió un primer grupito
hacia una nación en la tampoco existía la vida contemplativa y que religiosamente estaba poblado por animistas, musulmanes, sectas... «Nos ha
costado entrar, es verdad, pero los que
se han ido acercando nos han visto
con otros ojos. La gente llega a pedirte oraciones, te llevan un saquito de
garbanzos... Nos valoran mucho, ven
normal y heroico que nos encerremos
para orar a Dios por todas las necesidades».

En Tánger para orar por la paz
En lo que hace años constituía la
periferia de Tánger y hoy forma parte de la misma ciudad se levanta el
convento de las carmelitas descalzas,
donde rezan diez hermanas de nueve
nacionalidades diferentes. «Este es
un carmelo en un contexto totalmente islámico, y estamos aquí para orar
especialmente por la paz. Esta oración se hace intercesión por nuestros
hermanos musulmanes, y encuentro
y amistad con los que vienen a nuestra casa, que muchos de ellos llaman
Casa de Dios. Es muy hermoso ver con
qué respeto y cariño nos tratan por
ser consagradas», explican.
En Tánger los cristianos son una
pequeñísima minoría, y la ley les impide hacer proselitismo y organizar
celebraciones públicas de su fe, pero
ellas aseguran que «tenemos libertad
para evangelizar con nuestra vida,
que es lo que cuenta».
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El Gobierno cuenta con la Iglesia
para aplicar los Pactos Globales
Heras

en las que el Ejecutivo mostró interés por «recoger las iniciativas
nuestras que se puedan aplicar», explica Pinilla a Alfa y Omega. En los
próximos meses se irán dando más
pasos. Pero de momento «es muy
importante que esto se esté haciendo ya, y agradecemos que empiecen
a contar con nosotros».
Esta convocatoria se suma a la
labor que ya está haciendo la Iglesia para que, en las propias comunidades católicas, los pactos pasen
del papel a la realidad. Siguiendo
la referencia de los 20 puntos que
la Santa Sede propuso para la elaboración de estos textos, ya se están poniendo en marcha proyectos
concretos. Estas iniciativas, como
por ejemplo «los talleres de alfabetización de extranjeros de muchas
parroquias», pueden ser un punto
de colaboración con las entidades
públicas o incluso servir de inspiración para que los ayuntamientos o
las comunidades autónomas inicien
los suyos propios.
Dos inmigrantes participan en un curso de formación en hostelería de Cáritas Valladolid

t «Acoger no es solo dar techo», subraya el director del Secretariado de Migraciones de la
CEE. Es una de las consignas que repite la Iglesia de cara a la aplicación en España de los
Pactos Globales sobre Migrantes y Refugiados, y que en su opinión debe plasmarse en una
ley de integración que haga más hincapié en el acompañamiento
María Martínez López

Corre el reloj para la implantación de
los Pactos Globales sobre Migrantes
y Refugiados aprobados por Naciones Unidas en 2018. Los países que
los han ratificado tienen cuatro años

para ponerlos en marcha en sus respectivos territorios. En este proceso,
el Gobierno español quiere contar con
la Iglesia como compañera de camino.
El jesuita José Luis Pinilla, director
del Secretariado de Migraciones de
la Conferencia Episcopal Española

(CEE), participó el 31 de mayo en una
reunión con José Luis Pardo, embajador en Misión Especial para Asuntos
Migratorios del Gobierno español, y
con el embajador de España ante las
Naciones Unidas, Agustín Santos.
Fue una primera toma de contacto

El Papa y el socorrista Òscar Camps, «aliados y cómplices»
C. S. A.

«Queríamos informar al Papa de
todo lo que estaba ocurriendo
en el mar». Después del viaje
a Lampedusa de Francisco y
de decenas de cartas a jefes de
Estado y organizaciones que
nunca fueron contestadas, el
socorrista Òscar Camps supo
que su hombre era el Pontífice.
«No había nadie, excepto él, que
levantase la voz ante el drama que
viven las miles de personas que
pierden su vida intentando cruzar
el Mediterráneo». Ni siquiera «el
Gobierno y los políticos españoles
nos quisieron escuchar».
Gracias a la complicidad de
personas como Eva Fernández,

corresponsal de COPE en Italia y
Vaticano y a la que el director de
la ONG de salvamento Proactiva
Open Arms acompañó la tarde del
martes en Madrid para dar fe de la
«ternura del Papa», Camps logró
llamar la atención de Francisco
en una audiencia, en 2016. Con
un chaleco en alto. De una niña
cristiana. «Llevaba la cruz al
cuello. Me acuerdo de su cara». A
partir de entonces comenzó una
estrecha relación entre ambos,
«me ha acogido como un padre
que vela por sus hijos», asegura
el socorrista en el colofón del
libro que firma Fernández con
la editorial Planeta. «Quiero
destacar el humanismo de este
hombre, que me atendió a mí, que

no soy nadie», añade. Y que no se
quedó en palabras, sino que «creó
el Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, con
una sección específica dedicada
a migrantes y refugiados». Somos
«aliados y cómplices en esto, y les
informamos de todas nuestras
acciones».
Cuando Camps habla desborda
gratitud hacia Francisco. Ha
tenido que «salvar familias o dejar
a niños huérfanos porque no dio
tiempo a llegar hasta sus padres».
O ver «a mujeres que venían de
Libia sin pezones y con mordiscos
en el cuerpo», pero «a los gobiernos
les da igual. Solo quieren que no
vengan». Por eso agarró la mano
del Papa con firmeza. Y viceversa.

No solo para tapar grietas
En el ámbito de las migraciones la
Iglesia, con amplia experiencia sobre
el terreno, siempre se ha mostrado
disponible a ayudar a la Administración en todo lo posible. Pero con
una actitud de crítica constructiva.
«A veces hemos tenido la sensación
de que contaban con nosotros solo
para tapar las grietas o los fallos del
sistema cuando faltaban camas, personal o recursos de acompañamiento
–reconoce Pinilla–. Y no nos vamos a
negar a eso, en la medida que podamos». Pero siempre recordando que
«es una función pública atender a los
más desfavorecidos. Lo importante no
es traer a 100 inmigrantes y resolver
un problema al Estado, sino establecer una política integral».
Ejemplo de esta colaboración crítica fue la presencia la semana pasada,
durante las jornadas de delegados y
agentes de pastoral de Migraciones,
de la directora general de Integración
y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Estrella Rodríguez.
Rodríguez acudió a la cita con el deseo de presentar la visión del Gobierno sobre la política de asilo. Pero se
mostró también abierta a escuchar,
en un coloquio abierto, las preguntas
y también las recriminaciones de los
participantes.
Surgieron cuestiones como la aplicación del plan de retorno voluntario
o cómo abordar el hecho de que muchos migrantes recurran a la petición
de asilo como alternativa (más fácil
en su opinión) a la solicitud del permiso de residencia, lo que contribuye
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Comisión Episcopal de Migraciones

Estrella Rodríguez, a la izquierda, durante su intervención en las jornadas de delegados de Migraciones

al colapso del sistema y a que se inviertan recursos en iniciar procesos
de integración que, al denegarse las
peticiones, quedan truncados.
Estrella Rodríguez reconoció que el
Estado está desbordado por el incremento de las solicitudes de asilo, que
en pocos años han pasado de 5.000
anuales a las 55.000 del año pasado.
Una explosión «imposible de prever»
y a la que –apostilló– el Gobierno tiene
que hacer frente con los presupuestos del último Ejecutivo de Mariano

Rajoy. La directora de Integración y
Atención Humanitaria admitió también que «los estados no sabemos
cómo llevar a cabo» las propuestas de
los Pactos Globales. Pero el Gobierno
sí es consciente de que «tenemos que
reformular totalmente» la política de
asilo.

Una ley de integración
Si ese es el objetivo de Ejecutivo
para la nueva legislatura, no le faltarán aportaciones de la Iglesia. El

director del Secretariado de Migraciones de la CEE resume sus peticiones para la política migratoria de los
próximos años: ha de ser una respuesta integral y orientada al «bien
común»; superar los «particularismos geográficos» para que la atención a migrantes y refugiados no cree
inequidades entre distintas comunidades autónomas, y contar de forma
plural con todas las entidades del
tercer sector –entidades sin ánimo
de lucro–.

La propuesta de la Iglesia, además
de estos principios generales, se encarna en una petición muy concreta:
«Nos parece imprescindible –apunta
Pinilla– una nueva ley de integración
y de cohesión social» que aborde de
forma integral la cuestión migratoria,
conservando lo bueno de la Ley de Extranjería y reparando sus carencias.
Esta ley debe estar abierta, dentro de
las normas generales, a tener en cuenta las «peculiaridades de distintos
grupos. No es lo mismo que alguien
venga de Siria o Marruecos, de Venezuela o Colombia, o de África». Deberá
contemplar, además, la integración
de los inmigrantes irregulares («los
que menos posibilidades tienen»), y
prestar mucha más atención al acompañamiento, pues «acoger no es solo
dar techo».
Ambas partes creen que es posible el entendimiento. Y ponen como
ejemplo un proyecto piloto lanzado
en el País Vasco con la participación
de la comunidad autónoma, ACNUR,
Cáritas, los jesuitas y alguna empresa. Así, se ha hecho posible la acogida
a 30 personas procedentes de Siria.
«Es una buena fórmula para aliviar
el sistema –subrayó Rodríguez–, además de una posibilidad de ir dando un
mensaje positivo a la sociedad, porque
los ciudadanos se corresponsabilizan
en el acompañamiento a los solicitantes de asilo. Nos gustaría que este formato se pudiera extender».
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«Los CIE
son ilegales,
ilegítimos e
inmorales»
Ricardo Benjumea

El 68 %, más de dos tercios de las personas internadas durante el pasado
año en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), procedían de
Marruecos y de Argelia, denuncia el
Servicio Jesuita a Migrantes-España
(SJM-E) en su último informe anual
sobre estos CIE, que lleva por título
Discriminación de origen, presentado
este jueves en la Oficina del Defensor
del Pueblo.
El aspecto positivo es la disminución de personas internadas en estos
lugares en 2018 (7.203, un 11 % menos
que el año anterior), especialmente
de jóvenes de origen subsahariano,
que debido a la falta de acuerdos con
sus gobiernos o a la imposibilidad de
identificar adecuadamente su origen
se sabe de entrada que no van a poder ser devueltos. El informe del SJM
el pasado año, titulado Sufrimiento
inútil, se centró en este aspecto, mientras que ahora la denuncia apunta a
la vara de medir más severa que se
aplica a argelinos y marroquíes. El
jesuita Josep Buades, autor del informe, destacó que mientras personas de
otras nacionalidades son conducidas
a recursos humanitarios, esta opción
queda sistemáticamente excluida
para los ciudadanos de estas nacionalidades, casi siempre sin otro destino
posible que un CIE para su deporta-

Inés Baucells

t El SJM denuncia que la
única finalidad de los
centros de internamiento
de extranjeros es lanzar
un mensaje de mano
dura «para apaciguar a la
opinión pública», jaleada
por «los mensajes de la
extrema derecha»
Dos policías vigilan a los internos en el CIE de Barcelona

ción, incluso cuando manifiestan ser
menores de edad o solicitan acogerse
a asilo.
Con todo, añade, «el internamiento
tiene mucho de lotería, de producto
del azar. Primero, que a una persona se la pille o no. Después, que se la
lleve o no a la comisaría, y de ahí al
CIE». Por último, «que del CIE acabe
en un barco o se la vuelva a dejar en
la calle». «No hay una lógica clara, y
esto, con decisiones que afectan de
forma tan grave a personas que no
han cometido ningún delito, es algo
que rechina».
Otro aspecto en el que insiste el
informe es la violación de derechos
fundamentales en estos centros,
pese a reconocer pequeños avances en los últimos años. Para empezar, Interior detectó la presencia

89 menores de edad, si bien el SJM
está convencido de que la cifra real
es «muy superior». A esto se añade
una deficiente atención sanitaria
y jurídica, la falta de traductores y
unas normas de funcionamiento en
cada CIE opacas y arbitrarias, con el
resultado de falta de acceso a derechos básicos, como ser visitado por
una ONG o poder solicitar protección internacional.
Más allá de estas denuncias, para el
SJM el verdadero escándalo es la mera
existencia de estos centros, destinados a un doble objetivo. El primero,
dice Buades, es disuadir a potenciales
migrantes de venir a España, cosa que
no logran, puesto que son «más poderosas» las razones que mueven a estas
personas a abandonar sus países de
origen, huyendo de la violencia o de

la imposibilidad de proporcionar una
vida digna a sus familias. La segunda razón de ser de los CIE es todavía
más escandalosa: lanzar un mensaje
de mano dura «para apaciguar a la
opinión pública». Y en esto, prosiguió,
«los medios son muy culpables por
jalear los mensajes de la extrema derecha, que insiste el mensaje: “peligro,
peligro, expulsión, expulsión”».

«La hospitalidad nos enriquece»
En esa petición de cerrar los CIE
«a la mayor brevedad posible» y buscar otras alternativas coincidió en la
presentación del informe el vicario
para el Desarrollo Humano Integral
y la Innovación del Arzobispado de
Madrid, José Luis Segovia. En primer
lugar, porque «son ilegales», dado
que la legislación afirma que no de-

«30 minutos de visita a la semana, a lo sumo 40»
SJM Valencia

Dos voluntarias con dos internos del CIE de Valencia

Pueblos Unidos ha pedido el cese
del director del CIE de Aluche por
presuntos «tratos degradantes y
vejatorios» por parte de agentes
de Policía durante un cacheo
a 161 internos en el patio del
centro bajo la lluvia el pasado 18
de abril. La ONG jesuita apoyó
la denuncia presentada por un
centenar de los afectados, tras la
que la jueza de control encontró
indicios suficientes para abrir
una investigación. El escándalo
ha estallado mientras se juzga
el fallecimiento hace ochos años
en este CIE de Samba Martine,
ciudadana congoleña a la que en
reiteradas ocasiones se le denegó
asistencia sanitaria. También

las organizaciones sociales
desempeñaron un papel clave en
este caso.
Se trata de una dinámica
habitual. Las denuncias de las ONG
–Pueblos Unidos es especialmente
activa en este sentido– son
frecuentemente el punto de partida
de las investigaciones judiciales o
las intervenciones del Defensor del
Pueblo, pese a tener a menudo muy
restringido su acceso. Así ocurre
en el CIE de Valencia, afirma el
responsable de la red de visitadores
voluntarios del SJM (Servicio Jesuita
a Migrantes), Mustapha M- Lamin
Ahmed. El interno que quiera ser
visitado debe comunicarlo de
forma explícita previamente, pero
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Francisco Fernández Marugán, defensor del Pueblo

«Muchas veces son las ONG las que
nos dan traslado de sus quejas»
R. B.

ben «tener carácter penitenciario».
El de Aluche (Madrid), en concreto,
fue «construido sobre un hospital
penitenciario», argumentó; tiene
«un régimen más restrictivo que el
de una prisión; «las Fuerzas de Seguridad están en su interior…», realizando trabajos que en las cárceles
corresponden a funcionarios con
formación específica. «Si eso no es
un régimen penitenciario, que venga
Dios y lo vea».
Además son ilegítimos, puesto
que «privan de libertad por infracciones administrativas», cosa que
«chirría en derecho». Y «son inmorales», puesto que «no tratan a las
personas como seres humanos», sino
como «puros fardos que deben ser
devueltos» a sus países, «peor que
mercancías», aseguró.

En la Iglesia, a nivel de jerarquía,
comenzando por el Papa, «el discurso
en el ámbito institucional» es muy claro, pero «hay que hacerlo poroso», de
modo que llegue a las parroquias, añadió Segovia, pidiendo especialmente a
los medios de comunicación católicos
que «sean dique de contención frente
a los discursos del odio y del miedo al
diferente».
Con argumentos similares, el director de la ONG jesuita Pueblos Unidos,
con presencia habitual en el CIE de
Aluche, cree que no basta el mensaje
denuncia que lanzan estos informes.
«Existen iniciativas por parte de familias, de asociaciones, de parroquias, que
se organizan para integrar a las personas migrantes en la sociedad. Tenemos
que difundir estas historias, contar que
la hospitalidad nos enriquece a todos».

Los CIE siguen siendo una pieza
central de la política migratoria
en España pese a las reiteradas
críticas del Defensor del Pueblo.
A la espera de que se conozca
su nuevo informe anual, ¿qué
prioridades le transmitiría al
nuevo Gobierno?
Ya en el Informe Anual del
Defensor del Pueblo en su
condición de Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura
(MNP) de 2017, la institución
apuntaba que «es preciso
abordar con carácter urgente
una reforma integral del sistema
de internamientos en España».
En nuestra opinión, el modelo
actual es ineficiente y contrario
a la finalidad que tiene atribuida
legalmente.
La institución considera que
se deben estudiar alternativas
al internamiento como el
retorno voluntario, el ingreso
en dispositivos residenciales
tutelados o el control electrónico
a través de brazaletes
geolocalizadores. Otra cuestión
que nos preocupa es qué ocurre
con estas personas una vez
que abandonan el CIE. En este
sentido creemos que habría que
seguir los pasos de otros países
europeos para que las personas
que no han podido ser repatriadas
puedan mantener su dignidad
personal y realizar algún tipo de
actividad lícita que contribuya a
la economía del país y a la suya
propia.
Cualquier ciudadano español
puede acudir al Defensor
del Pueblo, pero quienes ven
vulnerados sus derechos en
un CIE no se caracterizan

habitualmente por su activa
participación política y social, a
menudo por cuestiones básicas
como el desconocimiento de
la lengua. ¿Cómo trabaja su
oficina para, de oficio, llegar a
estas personas y conocer unas
historias que, de otra forma,
probablemente jamás serían
conocidas?
El Defensor del Pueblo realiza
inspecciones periódicas, sin
previo aviso, a todos los lugares
dónde se encuentran personas
privadas de libertad. En 2018,
el Defensor del Pueblo ha
realizado visitas a los centros
de internamiento de extranjeros
de Barcelona, Madrid, Valencia,
Murcia y Tarifa (Cádiz). Estos
centros fueron visitados por el
MNP [Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura] en un
total de 47 ocasiones desde el año
2010. Además, la institución recibe
numerosas quejas de personas
internadas en estos centros. Es
destacable la labor que realizan
las ONG que acceden a los CIE
y los abogados y abogadas que
asisten a estas personas, y que
muchas veces son los que nos dan
traslado de sus quejas.
¿Cómo se articula la
colaboración con esas ONG
presentes en los CIE?
Desde el Defensor del Pueblo
mantenemos una estrecha
relación con las entidades
sociales que nos hacen llegar sus
quejas cuando detectan alguna
disfunción. Este año el Defensor
organizó una jornada con las ONG
y entidades sociales que acceden
al CIE de Aluche para mejorar los
canales de comunicación con ellas
y facilitarles la presentación de
quejas.

EFE / Mariscal

muchos ignoran que cuentan con
ese derecho. El SJM informa al
mayor número posible a través de
unas tarjetas en inglés, francés y
árabe que reparte el personal de
Cruz Roja. También funciona el
boca a boca de los internos, pero
quien carece de un compatriota
que hable su misma lengua o no
dispone de teléfono móvil queda
automáticamente excluido.
Al SJM se le permite visitar «30
minutos a la semana, a lo mejor
40, a cada interno», prosigue
su responsable. «De este modo,
podemos humanizar un poco
su estancia, ser contrapeso de la
crueldad a la que están sometidas
estas personas».
A partir de ahí, se procura hacer
un seguimiento personalizado,

incluso con las personas que han
sido devueltas o expulsadas a
sus países. Mustapha M- Lamin
Ahmed recuerda especialmente
el reciente caso de un marroquí
que llevaba doce años en España,
y quien, al tramitar la renovación
de sus papeles, se encontró con
una orden de expulsión, justo
cuando acababa de traerse a
vivir a su mujer, embarazada de
gemelos. También le impactó el
caso de un joven argelino, que
vino simplemente con el objetivo
de averiguar qué había sido de su
madre, a la que no veía desde los
10 años, para después regresar
a Argelia y seguir estudiante.
«Este chico estuvo tres semanas
en el CIE y fue devuelto, nos dolió
mucho».
El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán
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Archivo de la catedral de la Almudena

Alberto dijo que pondría lo que pusiera yo, y al final aportamos los dos
lo mismo para terminar la catedral.
Un impulso dado por creyentes y
no creyentes, que se juntaron para
levantar su catedral.
Por un lado queríamos acabar con
la herida urbanística. Por otro, Alberto y yo somos creyentes, y ahí también
tuvimos nuestra motivación.
¿Hay algo que no se pueda contar?
Ya se ha contado todo.

El Papa Juan Pablo II saluda al alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, junto al cardenal Suquía, durante la dedicación de
la catedral de la Almudena, en junio de 1993

Cristina Sánchez Aguilar

Madrid, capital de España, años 90 y
sin catedral.
Aquello era una herida abierta en el
centro de la ciudad que no podía continuar. No tenían sentido unas obras
permanentes en mitad de Madrid.
¿Fue la catedral del pueblo? Cuentan muchos madrileños que rascaron los bolsillos y aportaron unos
duros para levantarla; así consta en
las listas de donantes. Orgullo de
ciudad.
La aportación del pueblo fue muy
importante, pero cuantitativamente
no representativa frente a lo que tuvieron que poner los empresarios y las
instituciones.
O sea, que Iglesia, empresarios y
políticos se sentaron a hablar para
levantar una catedral. Emblemático,
¿no?
A mi me tocó hablar mucho con
los empresarios, y lo suyo fue un
acto de generosidad. No podemos
olvidar que entre todos pusieron
1.000 millones de pesetas. Como
dato anecdótico, los gallegos pusieron las campanas de la catedral. Y
después, las instituciones pusimos
también mucho dinero.
¿Por qué esa generosidad?
Se había creado una comisión, presidida por el general Lacalle, gracias a
una intervención muy directa de don
Antonio Astillero, el alma de todo esto
[durante años, deán de la catedral]. A

La catedral
como atrio de
los gentiles
t Iglesia, empresarios y políticos de todo signo se
juntaron hace 25 años para curar una herida abierta
en el centro de Madrid: la capital no tenía catedral
y hay quien sostiene que la patrona, la Virgen de la
Almudena, tan en auge en tiempos de Felipe IV, había
sido desbancada por la popular Paloma. Cuando se
clausura el Año Jubilar Mariano, el exalcalde Álvarez
del Manzano recuerda cómo fue Felipe González el
impulsor del fin de las obras y su encuentro con san
Juan Pablo II en la dedicación del templo: «Mis amigos
me decían que, después de aquello, yo levitaba»
través de esa comisión se empezó a
tocar el corazón de los madrileños,
pero sobre todo de las instituciones.
Se llegó incluso a solicitar la participación del presidente del Gobierno,
entonces Felipe González.
Fue Felipe González precisamente
el que dio el impulso definitivo a la
construcción de la catedral.
Así es. Él se hizo cargo de que había
que terminar aquello y realizó un lla-

mamiento a los empresarios madrileños, que se volcaron, y a las instituciones, que respondimos. Tanto desde el
Ayuntamiento de Madrid como desde
la Comunidad hicimos un esfuerzo y
entre todos conseguimos acabar la
Almudena, primero con el cardenal
Suquía y luego con el cardenal Rouco.
Y primero con Leguina y Tierno
Galván, y después con usted y Ruiz
Gallardón.

Pues lo que recuerde con más cariño.
Fue una maravilla que viniese el
Papa san Juan Pablo II a inaugurar
la catedral. Fue muy generoso con
Madrid y vino en varias ocasiones.
Recuerdo de una manera muy gráfica cómo se destapó las mangas para
cubrir de óleo la piedra del altar y luego las paredes, y fue como si tuviera
que trabajar físicamente, haciendo
un esfuerzo realmente importante.
Esa imagen del Papa nunca se me
va a olvidar. Él se fue muy contento
de Madrid. Como alcalde, cuando se
marchaba le dije: «Santidad, el pueblo
de Madrid está muy contento con su
visita», y él me respondió con la mano
en mi hombro: «El Papa también se va
muy contento de la ciudad de Madrid y
de su alcalde». Mis amigos decían que
yo entonces levitaba.
Es para levitar. ¿De qué está más
orgulloso en sus doce años de alcalde?
De la creación del Samur. Estoy
contento con la catedral, con la remodelación de la plaza de Oriente –el
equilibrio de la escultura del caballo
de Felipe IV la ideó Galileo Galilei, porque es el único caballo que se mantiene sobre sus patas traseras–, con los
28 túneles que hice… pero esta institución salva la vida de las personas.
Hasta entonces existían ambulancias
normales y con la ayuda del concejal
de Sanidad, Simón Viñals, ideamos
ambulancias medicalizadas y con
quirófano dentro. El modelo lo copió
el alcalde de París, luego el presidente
Chirac. Y de ahí se empezó a extender.
Escuchar de la voz de Plácido Domingo el himno de la Almudena no
tuvo precio. ¿Qué relación tiene usted
con la patrona?
Es curioso, pero la patrona popular
siempre ha sido la Virgen de la Paloma.
La Almudena se ha ido recuperando
como consecuencia de la catedral, pero
incluso la fiesta el 9 de noviembre a
la gente le cuesta, porque la fiesta de
agosto es la de Madrid, y el pueblo entroniza a su patrona popular.
Bueno, pero gracias a la catedral
y a este año la Almudena ha ido ocupando el sitio que le corresponde.
Quiero recordar la estela de la Almudena que hicimos con los plateros
y joyeros de Madrid, la columna donde
se cuenta la historia de la Virgen. La
generosidad de los gremios ha sido
muy importante.
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El Rocío todo el año
t La aldea almonteña vive ya un año jubilar con motivo de la coronación canónica de la
Blanca Paloma
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Desde entonces, por la aldea almonteña han pasado millones de peregrinos, entre ellos, reyes, políticos, artistas… y hasta un Papa. En 1993 llegó
Juan Pablo II, «el Papa rociero», como
lo define el obispo de Huelva, José Vilaplana. Sin duda, la visita papal fue uno
de los grandes hitos que se vivieron en
este santuario y un impulso más a esta
muestra de piedad popular.

EFE / Julián Pérez

Un año de purificación
Fue el sábado, aniversario de la coronación, cuando Vilaplana procedió
a abrir la puerta santa de este año jubilar mariano tras los tres toques de
llamada y unas breves palabras. «Es
el preludio de una experiencia de gracia y reconciliación […]. La puerta es
signo de la misericordia de Dios, que
nos acoge siempre. […] Entremos por
ella dispuestos a seguir al Buen Pastor
acompañados por la Virgen del Rocío»,
dijo el prelado durante la ceremonia.

«El rociero, el peregrino,
todos estamos llamados a
la santidad. Animados por
María, avancemos por ese
camino y seremos para la
Virgen la mejor corona»,
dijo el obispo de Huelva

Procesión de la Vigen del Rocío, en la aldea del Rocío, el pasado domingo
Raúl Doblado

F. O.

Monseñor Vilaplana durante la apertura de la puerta santa

La aldea del Rocío en Almonte (Huelva)
acaba de vivir su fin de semana grande
coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, dos días que en esta ocasión han
tenido un aliciente más: la apertura de
un año jubilar con motivo del centenario de la coronación canónica de la
Virgen. Bien lo merece una efeméride
de estas características, pues si la devoción al Rocío se extiende hoy más
allá de las fronteras internacionales
es gracias en gran parte al impulso de
la corona dorada, fruto de las donaciones de los fieles, que le colocó hace 100
años el cardenal Enrique Almaraz. De
hecho, las hermandades vinculadas ha
esta advocación mariana crecieron exponencialmente desde entonces hasta
alcanzar más de 120.
El gran impulsor fue el canónigo de
la catedral de Sevilla y escritor Juan
Francisco Muñoz y Pabón, quien en
un artículo de El Correo de Andalucía
en mayo de 1918 cuestionaba que una
Virgen como la de El Rocío, vista la
devoción que generaba, no estuviera
coronada. Su artículo consiguió numerosos apoyos y en el mes de septiembre el Vaticano aprobó la coronación canónica. El Papa era Benedicto
XV.

El propio obispo onubense recordaba en un mensaje previo el propósito
del jubileo: «La peregrinación al Rocío
se convierte en una invitación a realizar un camino de purificación. Tomamos conciencia de nuestros errores y
de nuestras miserias, pero también de
la misericordia de Dios que nos perdona siempre y nos da la oportunidad de
nacer de nuevo».
Fue más explícito durante la Misa
pontifical de Pentecostés, también en
El Rocío, al afirmar que «en las situaciones de crisis, espiritual y moral,
por las que pasa nuestra sociedad, el
cristiano no puede ser mediocre. Hemos de apuntar alto». Y añadió: «El
rociero, el peregrino, todos, estamos
llamados a la santidad. […] Animados
por el ejemplo y acompañados por
María, avancemos por el camino de la
santidad y así seremos para la Virgen
la mejor corona. Sí, la mejor corona
sois vosotros si resplandecéis como
oro por vuestras obras».
En este sentido, Vilaplana pidió
a los peregrinos «una fe firme y resplandeciente», que no se dejen atrapar
por el desánimo y la esperanza y que
estén «diligentes y atentos a las necesidades del prójimo para no caer en la
indiferencia o en la injusticia».
Y concluyó con unas palabras del
Papa Francisco en la misma línea:
«Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos
sin juzgarnos. Conversar con ella nos
consuela, nos libera y nos santifica.
La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que
nos pasa. Basta musitar una y otra
vez: “Dios te salve, María…”».

18

España

del 13 al 19 junio de 2019

Fotos: Diócesis de Salamanca

Construcción del nuevo monasterio en el paseo de la Estación

Eva Cañas
Salamanca

La torre del monasterio del Sagrado
Corazón de las clarisas se divisa desde
cualquier punto de Cantalapiedra, un
municipio de la comarca de Peñaranda ubicado a 47 kilómetros de la capital salmantina. Sobre esta estructura
cuelga desde hace unos días una gran
lona que anuncia el Año Jubilar que les
ha concedido la Santa Sede, del Sagrado Corazón de Jesús, y que se extenderá del 31 de mayo de 2019 al 31 de mayo
de 2020. En ella se puede leer el lema:
100 años sobre un río de gracia.
Como ya ocurriera en el Año de la
Misericordia, el 1 de junio, antes de
iniciarse la Misa votiva en el templo,
en este caso, al Sagrado Corazón de
Jesús, se celebró el rito de apertura de
la Puerta Santa, en la que el obispo de
la diócesis de Salamanca, Carlos López, recordó las palabras del salmo 118:
«Abridme las puertas de la justicia; Entraré por ellas…». Después, la puerta se
abrió y entró en primer lugar portando
el Evangeliario, que lo mostró al pueblo. Entre los ritos de la apertura del
Año Jubilar estuvo también la memoria del Bautismo, con la bendición y
aspersión con agua bendita, antes del
inicio de la Eucaristía, o la lectura de
los decretos y la bendición del Papa
para todos los asistentes. En la homilía, el prelado recordó que en este año
jubilar, «la Iglesia nos llama con más
intensidad a tener la mirada fija en el

El Sagrado Corazón
de Jesús late en un
monasterio de Peñaranda
t Las hermanas clarisas celebran el centenario de su
fundación en Cantalapiedra con un Año Jubilar que el
Papa Francisco les ha concedido desde el 31 de mayo de
2019 al 31 de mayo de 2020
amor del Padre, que se ha manifestado
en plenitud en la Cruz de su Hijo Jesús».
Unos días antes, la abadesa del monasterio, la madre sor María Aleluya,
relataba cómo estaba viviendo esos
días previos. En la actualidad, 52 hermanas componen esta comunidad de
clarisas, cinco de ellas llegadas hace
un año del extinto convento de las
Úrsulas, en Salamanca, con una edad
media de 60 años, algo más elevada por
las cinco hermanas que sobrepasan ya
los 90, siendo la más joven, de 24.
Sor María Aleluya puntualizaba
que, al acercarse la fecha del centenario de la fundación de este monasterio,

en 1920, «era un buen momento para
pedir una gracia especial a la Santa
Sede, como ocurrió en el Año de la Misericordia, para que la gente se acerque
a él, y beneficiarse de lo que el Señor
hace aquí». El pasado 25 de abril, el
prelado salmantino remitió una carta
a toda la comunidad diocesana donde
anunciaba la concesión del Año Jubilar del Sagrado Corazón 2019-2020 en
Cantalapiedra por el Papa Francisco y,
de este modo, conmemorar el primer
centenario de la fundación del monasterio por la venerable Madre María
Amparo del Corazón de Jesús Delgado
García, el 31 de mayo de 1920.

Sobre un río de gracias
La abadesa evocó la primera inspiración de su fundadora, cuando con
10 años tuvo una visión cuando tomó
la Primera Comunión: «Un río de gracias donde vendrán muchas almas a
saciar su sed, ya no en el monasterio
sino en el Corazón de Jesús», y a lo
largo de la historia de esas paredes,
en un primer momento ubicadas en el
centro del pueblo, en la plaza Mayor, y
más tarde en el paseo de la Estación
de Cantalapiedra, «hemos ido viendo
cómo mucha gente se acerca, no por el
edificio en sí, sino porque a través del
monasterio se encuentra con la riqueza del amor de Dios». Que quien visita esa casa de las hermanas clarisas
siente algo especial fueron testigos
aquellos peregrinos del Año Jubilar
de la Misericordia, «que lo dejaron escrito en el libro de testimonios, donde
nos decían que se habían reconciliado
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Programa del
Año Jubilar
El 1 de junio, además de
la apertura de la Puerta
Santa, las hermanas
clarisas programaron
una comida para los
asistentes y tras ella,
fueron convocados en
la parroquia, al tratarse
del lugar donde tuvo la
inspiración la madre María
Amparo, para ofrecer una
explicación de los inicios
de la fundación, así como
un rato de oración ante
el sagrario y la Virgen de
la Misericordia, que fue
traslada hasta el templo
desde su ermita para
esta ocasión, al igual que
aconteció en la apertura de
la Puerta Santa del Año de
la Misericordia. Por último,
se proyectó un audiovisual
en el monasterio para
repasar en imágenes sus
100 años de historia. Y
aunque todavía no han
cerrado la programación
oficial de este nuevo Año
Jubilar, entre las iniciativas
que desarrollarán estará
una celebración jubilar
mensual, con diferentes
temáticas, como la música
o el arte, entre otros, en
torno al Corazón de Jesús.
con el amor de Dios en algunos casos, que les había tocado el corazón
en otros».
A lo largo de este Año Jubilar se recordará los orígenes de la fundación,
que partió de madre María Amparo
en su pueblo natal, Cantalapiedra,
junto a otras dos mujeres sencillas. El
mismo día de su llegada a la primera
ubicación del monasterio, se unió a su
causa una mujer más, del mismo municipio. Aquella pequeña casa tenía
espacio para diez hermanas y pronto
se quedó pequeña, ya con 16 integrantes en la comunidad se plantearon la
construcción del actual monasterio.
La primera piedra se colocó en 1926 y
abrió sus puertas en 1929, aunque la
iglesia se edificó unos años más tarde, en 1933. Otra fecha clave en la vida
de este monasterio fue la muerte de
su fundadora, un 6 de julio de 1941, a
los 51 años de edad. Las vocaciones
dejaron de llegar de Salamanca, que
como aseguraba su abadesa, hace ya
50 años que no entra ninguna salmantina, aunque si lo hacen de diferentes
puntos de España, en especial, de Galicia o Madrid, entre otras comunidades autónomas. La hermana más veterana lleva en este monasterio desde
1942, sor María Paz, y llegó a conocer
a la madre Amparo cuando visitaba
a su hermana, que entró antes en la
clausura. El centenario real de la fundación se celebrará el 31 de mayo de
2020, momento del cierre del Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús.

Sobre estas líneas, el primitivo monasterio se encontraba en la plaza. Abajo, dos hermanas de la comunidad actual
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Domingo de la Santísima Trinidad

La comunión en la Trinidad
CNS

Santísima Trinidad. Mosaico de la cúpula de la basílica de la Inmaculada Concepción en Washington (Estados Unidos)

C

on las palabras «yo te bautizo en el nombre
del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo» somos introducidos en la vida cristiana. Asimismo, desde pequeños hemos aprendido a santiguarnos, considerando este gesto como el más
propiamente cristiano. En la Eucaristía, la cima de
los sacramentos, tienen gran relevancia las referencias a las personas de la Santísima Trinidad, desde
el inicio hasta la bendición final, pasando por el
himno del gloria, la profesión de fe o las conclusiones de las principales oraciones de esta celebración.
Así pues, la Trinidad conforma el ámbito en el cual
se desarrolla la oración cristiana, tanto en las acciones litúrgicas como fuera de ellas.

Un Dios cercano
A pesar de que hablar de Dios uno y trino puede hacernos pensar en un concepto demasiado
abstracto para la comprensión del hombre, donde
entran en juego complicadas disquisiciones teológicas o filosóficas, la imagen de Dios procede de
lo que Él nos ha dado a conocer de sí, es decir, de
su revelación. Lejos de la idea que muchos pueden
tener sobre el acceso y el conocimiento de Dios, la
búsqueda de Dios, que se concreta en conocerlo y
amarlo, no resulta una tarea ardua. No es necesario
ni útil tratar de indagar sobre las características
que definen una lejana y fría imagen de Dios. De
manera errónea, con frecuencia se ha entendido la
Trinidad como el paradigma de lo más misterioso
o complicado que puede existir en materia de fe.
Sin embargo, el camino trazado por la vida eclesial
y fundamentado en la Biblia refleja todo lo contrario: Dios se ha acercado al hombre dándosenos a
conocer. Dios es admirable, pero también profundamente cercano: entra en la historia, nos conoce,

Evangelio
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero
no podéis cargar con ellas por ahora; cuando
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará
hasta la verdad plena. Pues no hablará por
cuenta propia, sino que hablará de lo que oye
y os comunicará lo que está por venir. Él me
glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo
mío y os lo anunciará».
Juan 16, 12-15

nos ama, camina con su pueblo, se entrega, nos
comunica su fuerza y su vida. Glorificación, verdad
y comunicación son las ideas más típicas del Evangelio de este domingo. Estos conceptos no expresan
en absoluto una visión estática de un Dios desentendido del mundo e indiferente a los problemas del
hombre, sino alguien que es profundo dinamismo y
que ha creado al hombre a su imagen y semejanza.

Dios se ha dado a conocer
En el relato de la creación, del libro del Génesis,
el hombre aparece no solo como la más excelsa de
las criaturas formadas por Dios, sino también como
imagen y semejanza de Dios. Asimismo se observa
que el itinerario seguido por toda la Escritura tiene como finalidad la introducción progresiva del
hombre en la intimidad de Dios. Cronológicamente,

esta realidad se descubre primero en el vínculo que
Dios establece con su pueblo y que se va abriendo
gradualmente a todos los hombres. Sin embargo, Dios no es revelado de golpe. Así, por ejemplo,
desde el relato de la creación sabemos que habla
(«dijo Dios») y tiene aliento. Siglos después, la Iglesia comprendió que esa Palabra y ese soplo están
anticipando la manifestación plena de la segunda
y tercera personas de la Santísima Trinidad. Las
palabras del Evangelio de este domingo, siguiendo
el estilo de san Juan, que desde el prólogo de su
Evangelio se refiere al Verbo hecho carne, siguen
hablándonos de la introducción del hombre en la
vida de Dios y nos muestran que es Jesucristo y el
Espíritu Santo quienes nos permiten el acceso al
Padre. El punto culminante de esta revelación es
la automanifestación de Jesucristo como Hijo de
Dios, único, predilecto y primogénito, afirmando la
estrecha unidad con el Padre: «El Padre y yo somos
uno». Pero cuando la misión del Señor termina es
enviado el Espíritu Santo, para que el hombre se
siga experimentando que Dios camina a su lado y
que no se desentiende jamás del hombre.
No es indiferente la concepción que tenemos
de Dios, porque afecta de modo determinante a la
autocomprensión del hombre. No es lo mismo que
Dios tenga un hijo, que si en su lugar tuviera un
esclavo o un siervo. Nosotros somos hijos en el Hijo.
Análogamente, cuando el hombre comprende que
existe el Espíritu de Dios que nos infunde constantemente sus dones, entiende de modo más fácil que
la plenitud de su vida consiste en el amor, un amor
que en Dios es una persona y no un ente abstracto.
Daniel A. Escobar Portillo
Delegado Episcopal de Liturgia de Madrid
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Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

La revolución de la ternura
t Amor y ternura no son dos realidades paralelas en el Evangelio, sino que la una
exige a la otra. Sin el Evangelio de la caridad, la ternura quedaría privada de
fundamento

A

cabo de leer El Papa de la ternura, que presenté el martes en Madrid junto a su autora,
Eva Fernández. Comienza con una carta que
el propio Papa Francisco le dirige a ella en la que,
entre otras cosas, subraya que «la cultura de hoy
tiende a olvidarse de esta actitud tan evangélica…
¡Qué bien nos hará recuperar la eficacia de la caricia como nos la piden los niños y responder a la
cultura de la prescindencia y del descarte con la
revolución de la ternura! Gracias por haber escogido
este tema».
La revolución de la ternura viene confirmada
por el mensaje del mandamiento nuevo del amor.
Amor y ternura no son dos realidades paralelas en
el Evangelio, sino que la una exige a la otra. De tal
manera que la ternura sin el Evangelio de la caridad
quedaría privada de fundamento. La ternura no es
un sobreañadido al mensaje del Evangelio sobre el
amor; de alguna manera, podríamos decir que es su
corazón. Hay una expresión bíblica que quizá nos
ayude a entenderlo: «No endurezcáis el corazón».
El corazón evoca la profundidad del ser humano.
Sí, esa profundidad donde está el origen de las opciones de orden moral, de amor o de odio, de paz o
de violencia.
Los profetas nos ayudarán a entender lo que es la
revolución de la ternura. Fijémonos en lo que dice
Jeremías: «Pondré mi ley en su interior y sobre sus
corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo». Porque la nueva ley no va a estar grabada en tablas de piedra, estará grabada en las tablas
del corazón. También san Pablo nos habla de esta
revolución: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en
vuestros corazones, conocida y leída por todos los

hombres […] no en tablas de piedra, sino en tablas de
carne, en los corazones».
Asimismo, el tema del corazón es esencial en el
Evangelio. Nos está remitiendo a la interioridad
del ser humano y a la verdad que se requiere en la
acogida de la salvación para no caer en la dureza, la
incomprensión o la negativa de seguir a Jesús. Todo
se juega en el corazón. Os remito a palabras que se
utilizan: amad, haced el bien, bendecid, rogad, dad,
no se lo reclames, tratad como queréis que os traten,
amad a los enemigos, prestad sin esperar nada a
cambio, sed compasivos, no juzguéis, no condenéis,
perdonad... Solamente la ternura amorosa que se
convierte en solicitud atenta y servicio misericordioso al prójimos es signo de reconocimiento del
Dios de la salvación.
El amor de ternura brota del mismo Jesús y de la
alianza nueva que Él inaugura en su persona con
el acontecimiento de Muerte y Resurrección. Quizá
venga bien entregaros tres imágenes de la ternura
que aparecen claras en el Evangelio:
1. El buen samaritano. El doctor de la ley insiste:
«¿Y quién es mi prójimo?». Quería poner entre la
espada y la pared a Jesús. En el judaísmo se interpretaba «ama a tu prójimo» como «ama a tu compatriota». Y Jesús responde con una parábola en la
que muestra si uno es o no prójimo del necesitado.
Al terminar la parábola pregunta al doctor: «¿Cuál
de estos tres te parece que ha sido prójimo del que
cayó en manos de los bandidos?». «El que practicó la
misericordia con el herido». Y la respuesta de Jesús
fue clara: «Anda y haz tú lo mismo».
2. El hijo pródigo. El centro de la parábola es el
padre. El milagro no consiste en el arrepentimiento

del hijo menor, sino en la manifiesta ternura del
padre que es capaz de perdonar y acoger de nuevo
a su hijo. Lo extraordinario es la ternura de Dios
que anula el pecado del hombre y, al mismo tiempo,
es una ternura misericordiosa que nos revela la
profundidad del pecado: el hijo se había negado a
dejarse amar y había huido del amor para obrar
por su cuenta. El hijo mayor se irritó: tiene también
necesidad de conversión y reconciliación. Y una vez
más el padre toma la iniciativa y le habla con ternura y comprensión. El hijo mayor no sabe apreciar el
don de ser hijo, no sabe amar.
3. El fariseo y el publicano. Dos personajes representan dos posiciones extremas: el observante de la
Ley y separado de todos los demás, que se siente en
pureza legal, y el recaudador de impuestos considerado por sus paisanos como un explotador. La parábola intenta desenmascarar el egoísmo sin medida
y, por tanto, las apariencias; desenmascara una concepción de la religión con apariencias de piedad, de
oración. Dios no puede ser tapadera o instrumento de
quien considera que no hay que pedirle nada; el referente del fariseo no es Dios, es él mismo. El publicano,
en cambio, se mantiene lejos, de rodillas, callado y,
sin levantar la cabeza, suplica. Es la plegaria de un
pobre que se entrega y pone la vida en manos de Dios.
Y Dios le reconoce y recibe misericordia.
Os invito a no quedarnos en la simple lectura de
esta reflexión. Sintamos la llamada a realizar la
revolución de la ternura que Jesús comenzó. Esta no
se puede hacer sin acoger en nuestra vida el amor
y la ternura de Dios. Quizá podamos elegir de estas
parábolas aquel personaje en el que nos sintamos
más identificados, sabiendo que, estemos como
estemos, el Señor nos reconoce, nos ama y hace
bajar su ternura llena de amor sobre nosotros para
cambiarnos el corazón.
+Carlos Card. Osoro
Arzobispo de Madrid

Fotos: Museo de Brooklyn

El buen samaritano. James Tissot

El hijo pródigo. James Tissot

El fariseo y el publicano. James Tissot
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DELEJU

Peregrinación de jóvenes, organizada por la Delegación de Juventud de la archidiócesis de Madrid, a Liébana, Covadonga y Santiago, el año pasado

Propuestas para
las vacaciones
Rodrigo Moreno Quicios

En familia
Laicos en la vida pública
Acción Católica General organiza
del 1 al 4 de agosto el Encuentro de
Laicos de Parroquias. Con el lema
Haciendo realidad el sueño de Dios,
estas convivencias buscan profundizar en la formación y vida espiritual de sus asistentes. Además,
el encuentro pretende animarlos a
participar activamente en la vida
pública.
Las convivencias están abiertas
a laicos de todas las edades: niños,
jóvenes, adultos y familias. Tendrán
lugar en Ávila. Concretamente, en la
Universidad de la Mística (CITES) y el
Seminario Diocesano.
Más información en accioncatolicageneral.es, 91 531 13 23 y secretaria@accioncatolicageneral.es.

Para todas las edades
Del 2 al 8 de agosto en Santiago
de Aravalle (Ávila), el Aula Familiar
Tomás Morales organiza unas convivencias para familias. La iniciativa está abierta a personas de todas
las edades, ya sean niños, jóvenes
o incluso ancianos. A llí podrán
participar en actividades específicas adaptadas a su tramo de edad.
También podrán profundizar en su
fe, hacer excursiones y participar
en veladas y otras actividades nocturnas.
Para más información, llamar al
667 825 547 o al 649 678 329.

Acción Católica General

Con enfermos
Los Grupos de Oración del Corazón
de Jesús convocan un voluntariado
del 22 al 29 de agosto para jóvenes,
adultos y familias. El destino es el
santuario de Lourdes. Allí, los asistentes podrán acompañar a enfermos
y colaborar con el servicio de orden.
Además, recibirán formación humana
y espiritual a través de testimonios y
participarán en los actos litúrgicos
del santuario.
Para apuntarse, pueden llamar al
644 594 593 o escribir a acividadescj@
gmail.com.

Para niños y jóvenes
Llamados a la nueva
evangelización
Alpha España invita a adultos y jóvenes al encuentro Sumérgete, una
iniciativa para quienes están abiertos
a experimentar la presencia de Dios.
Del 27 al 30 de junio en Castellón, los
asistentes participarán en talleres,
ponencias y momentos de oración.
Una actividad que pretende llamar a
sus participantes a la nueva evangelización y ponerlos en contacto con el
Espíritu Santo, un gran desconocido
para muchos.
Para inscripciones y más información: sumergetensupresencia.blogspot.com.

Cuidando a la Virgen
El santuario de Covadonga lanza
una convocatoria de voluntariado
para jóvenes de 16 a 40 años. Al carecer de servicio de orden, serán los

Una coordinación sectorial preparatoria del Encuentro de Laicos de Parroquias

propios voluntarios quienes cuiden
la santa cueva y la basílica de este
santuario. Además, deberán favorecer un ambiente de silencio para que
los visitantes puedan hacer oración
en el santuario. La estancia de los voluntarios será de dos semanas como
máximo y podrán participar desde el
1 de julio al 30 de agosto. Los gastos
de alojamiento corren a cuenta de la
organización.
Para más información, llamar al
626 559 586.

Un festival para dar la vida
La Pastoral Juvenil de la diócesis
de Ávila y la del valle del Tiétar organizan conjuntamente Life Giving
Fest, un festival para jóvenes cristianos abiertos a una nueva experiencia.
Durante la semana del 9 al 14 de julio,
los participantes podrán disfrutar de
conciertos, testimonios, ratos de oración y diferentes talleres. Celebrado
en Sotillo de la Adrada (Ávila), el even-

to ayudará a los jóvenes a desarrollar
una actitud misionera.
Para más información, visitar pjuvenilavila.com/lifegivingfest, llamar
a 920 35 39 00 o escribir un correo a
juventud@diocesisdeavila.com.

Campamento en Francia
La Pastoral Juvenil de la diócesis
de Salamanca organiza un campamento de verano en La Legoriza, en la
Sierra de Francia. La actividad está
destinada a niños de entre 7 y 14 años
y durará desde el 16 hasta el 28 de julio. El número total de plazas es 120
por orden de inscripción.
Para más información, escribir a
campamento@diocesidesalamanca.
com.

Para jóvenes de todas las edades
La Delegación de Infancia y Juventud de la diócesis de Madrid convoca
una peregrinación a los santuarios
de Bien Aparecida, Loyola, Lourdes
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MAG+S

este curso pretende reflexionar sobre
la naturaleza humana y la tecnología. Tendrá lugar del 8 al 10 de julio
de 2019.
Más información, en 91 364 42 05 o
cursoverano@sandamaso.es.

Escuela de Pastoral de la Salud
El Centro de Humanización de la
Salud, proyecto de los Religiosos Camilos, Profundizar en conocimientos,
coordina un curso intensivo de Pastoral de la Salud. Del 1 al 5 de julio en
Tres Cantos (Madrid), sus alumnos
desarrollarán habilidades y actitudes para acompañar espiritualmente
a personas enferma. El curso está dirigido especialmente a seminaristas,
coordinadores de atención espiritual
en centros sanitarios y profesionales
de este sector. Inscripciones e información, en humanizar.es o 91 806 06 96.

Para sacerdotes y seminaristas
Peregrinación de jóvenes de MAG+S a Javier, en el verano de 2018

congregación también oferta otros
muchos campamentos cuyos detalles
se pueden consultar en campamentosrc.es.

De Roncesvalles a Javier
Del 22 de julio al 3 de agosto, los
jóvenes de entre 18 y 25 años tienen
plan. La Red MAG+S, de espiritualidad
ignaciana, organiza una peregrinación al castillo de Javier. Aparte de caminar por los valles de Navarra, cada
día se trabajará un aspecto de la vida
cristiana y se compartirá la vida y la
fe en pequeños grupos. Además, los
peregrinos se alojarán en tiendas de
campaña para estar en contacto con
la naturaleza y, una vez en el castillo
de Javier, pasarán tres días de convivencias.
Más información en magis.es, 91
542 28 00 y pastoralmagis@jesuitas.
es.

Escapada para profesionales
y Barbastro. Para este Año Mariano,
los organizadores han elegido el lema
El Amor siempre vence, una frase que
quiere demostrar a los participantes
que no hay circunstancia en la ida que
los pueda separar del amor de Dios. La
peregrinación tendrá lugar del 20 al
30 de julio y todos los jóvenes de entre
16 y 35 años están invitados.
Más información en deleju.org 91
456 13 40 y deleju@archimadrid.es.

Un verano sirviendo
El Regnum Christi ofrece a estudiantes de 3º y 4º de la ESO la posibilidad de pasar una semana ayudando a
los demás a través de diferentes organizaciones afincadas en Valencia. Del
15 al 23 de julio, los asistentes podrán
colaborar con Fundación Altius, Cottolengo, Residencia de las Hermanas
de los Ancianos Desamparados, Una
Luz en la Noche o Cristo en la Calle.
Para más información, escribir
a vcalleja@regnumchristi.net. Esta

Hakuna organiza una escapada
para jóvenes profesionales del 9 al 11
de agosto. El destino será Navaleno,
un pequeño pueblo de Soria donde
resguardarse del calor. Aparte de
celebrar las Misas juntos y tener espacios para la oración, los asistentes
podrán disfrutar de barbacoas, excursiones por los picos de Urbión, noches
de copas e incluso una visita al Club
Náutico.
Más información en behakuna.
com, 639 741 521 y escapadas@gruposhakuna.com.

Encuentros
internacionales

rentes talleres. Se celebrará en Tonadico (Italia) y contará con cuatro turnos desde el 14 de julio al 11 de agosto.
No obstante, solo habrá traducción simultánea al español durante la cuarta
semana, del 4 al 11 de agosto.
Para más información, escribir a
info@mariapolieuropea.org.

Bienvenidos al Paraíso
La Comunidad Chemin Neuf, de
inspiración ecuménica y ligada a
la Renovación Carismática, organiza Welcome to Paradise, un festival
internacional para jóvenes de entre
18 y 30 años. Allí podrán participar
una escuela de oración, misas multitudinarias al aire libre o recibir
acompañamiento espiritual. Sin embargo, también habrá espacio para
los conciertos, el deporte o el cine. El
encuentro tendrá lugar en la abadía
de Hautecombe (Francia) entre el 4 y
el 11 de agosto.
Inscripciones, vídeos y más información en welcometoparadise.fr
y llamando al teléfono de atención a
españoles, el 677 502 676.

Centrados en la ecología
Del 25 de agosto al 1 de septiembre,
Taizé celebra una reunión de jóvenes
de entre 18 y 35 años. Durante esta
semana, los asistentes compartirán
momentos de adoración, cursos bíblicos y foros con diferentes invitados.
Este año, las diferentes actividades
programadas harán hincapié en la
ecología.
Para más información, visitar taize.
fr es o escribir a encuentros@taize.fr.

Cursos

Cristianos, europeos y unidos

El humanismo a debate

Este verano, el movimiento de los
Focolares organiza su Mariápolis, una
experiencia comunitaria de fraternidad, con ciudadanos de toda Europa.
En el programa habrá excursiones,
juegos, música, espiritualidad y dife-

Entre las diferentes propuestas
de los Cursos de Verano El EscorialUniversidad Complutense, figura uno
coordinado por la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Con el título El
humanismo a debate en el siglo XXI,

La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis coordina el curso
El sacerdote, catequista de catequistas
en la misión de la Iglesia, hoy. Está
especialmente diseñado para sacerdotes jóvenes y seminaristas mayores y se celebrará del 1 al 6 de julio en
Madrid. Inscripciones en catequesis@
conferenciaepiscopal.es

Experto en Comunicación Social
La Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social organiza durante la primera quincena de julio un
curso para convertirse en Experto en
Comunicación Social. La convocatoria
está abierta a todo tipo de perfiles: sacerdotes, responsables de comunicación de ONG, profesores, periodistas…
El curso se impartirá en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Para más información, visitar expertocomunicacionsocial.com o escribir a expertosocial@upsa.es.

Ejercicios espirituales
Ejercicios vegetarianos
El centro de espiritualidad Santa
Teresa (Ávila) alberga del 24 al 31 de
julio unos ejercicios espirituales de silencio contemplativo. Dirigidos por la
carmelita Beatrice D´Cunha, de origen
indio, esta semana de oración cuidará
especialmente la quietud postural y
la meditación. Además, la dieta será
vegetariana.
Para más información, visitar carmelitana.es, llamar al 920 22 86 38 o
escribir a centroesp.cm@gmail.com.

En clave Laudato Si
La Comunidad de Vida Cristiana
en España (CVXE) convoca una tanda
de ejercicios espirituales en Celorio
(Asturias) del 21 al 27 de agosto. Los
dirigirán José Ignacio García Jiménez
y Félix Revilla Grande, dos jesuitas
comprometidos con el ecologismo que
guiarán la oración a la luz de la encíclica Laudato si.
Para más información, escribir a
casejercel@jesuitas.es.
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Y el Espíritu Santo actuó en Forli
santantonio.org

San Antonio predicando, de Giorgio Trevisan

U

na vida cristiana no es el equivalente a sentirse seguro, tranquilo y asentado. Tengo un trato habitual con Dios y buena relación
con mis hermanos. ¿Qué más puedo
pedir? Mientras unos viven abrumados por el miedo a las incertidumbres
del hoy y del mañana, yo me recreo
en mis supuestas seguridades. Esto
debió de pasarle a un joven de 27 años,
un fraile franciscano del siglo XIII,
pero que no había estado entre los primeros seguidores de Francisco y ni
siquiera era italiano.
Fernando de Bulhoes nace en Lisboa y procede de familia noble. Abraza
el estado religioso en la orden agustiniana y cultiva la lectura de san Agustín, san Gregorio Magno y san Bernardo, al tiempo en que profundiza en el
estudio de la Biblia y el ejercicio de la
lectio divina. Después, como si quisiera
dejar atrás todo aquello y abrazar una
vida más conforme a los orígenes del
Evangelio, Fernando cambia de orden
y hasta de nombre. Elige ser franciscano, impactado por el ejemplo de unos
religiosos que pasaron por Portugal y
alcanzaron el martirio en Marruecos, y
pasa a llamarse Antonio, como el santo ermitaño de Egipto. El franciscano
Antonio ha dejado de lado los estudios
teológicos y se diría que su auténtica
vocación es la de buscar a Dios en la
soledad y regimiento. Sus impulsos de
querer ser mártir en tierras musulmanas quedan luego atrás y termina en
tierras italianas, arrojado a ellas por
un naufragio más que por su propio
deseo.
En pocos años, la vida de Antonio
ha cambiado radicalmente. En tierras

t En septiembre de 1222, el provincial de Bolonia, fray
Graziano, ordena que la pequeña comunidad franciscana
vaya a Forli para asistir a unas ordenaciones de
franciscanos y dominicos. No acude el predicador que
iba a hablar sobre la naturaleza del sacerdocio, por lo
que el superior se dirige al joven Antonio. Tras unos
comienzos titubeantes, improvisa una homilía que deja
impresionado al auditorio. La vida oculta del futuro santo
ha concluido

de la Romaña, en la gruta de Montepaolo, cerca de Forli, parece haber
alcanzado una perfecta armonía: es
Marta porque sirve a sus hermanos
con la cocina y la limpieza; y es María
porque le gusta refugiarse en la oración y la contemplación. Hasta que
un día, el 23 de septiembre de 1222, el
provincial de Bolonia, fray Graziano,
ordena que la pequeña comunidad
franciscana vaya a Forli para asistir
a unas ordenaciones de franciscanos
y dominicos. Antonio debe de considerar un fastidio abandonar su querido retiro, pero obedece. Sin embargo, en Forli le espera una obediencia
aún más costosa: no ha acudido el
predicador que iba a hablar sobre la
naturaleza del sacerdocio. Ante las
excusas de los sacerdotes presentes,
fray Graziano se dirige a Antonio y
le recuerda su condición sacerdotal.
Por obediencia, el joven franciscano
sube al púlpito, y tras unos comienzos
inseguros y titubeantes, improvisa
una homilía en la que el auditorio queda asombrado con su elocuencia y su
profundo conocimiento de la Biblia.

Aquel día, la voluntad de Dios para
Antonio se hace explícita. La vida
oculta de su particular Nazaret ha
concluido y empieza una vida pública
en que una nueva Jerusalén, en la que
también será signo de contradicción,
le aguarda en el norte de Italia y el sur
de Francia, tierras abrazadas por su
predicación, donde se hace cercano a
la gente y se confronta, con el testimonio vivo de su fidelidad al Evangelio,
con los que cuestionan la fe católica.
Nada de esto sería posible si Antonio
no fuera hombre de oración. No se
puede hablar de Dios sin hablar con
Dios. Solo de este coloquio puede salir
el anuncio gozoso de su Palabra, un
anuncio que es resultado de la acción
del Espíritu. Y esto no es una tarea
exclusiva de sacerdotes o religiosos,
pues corresponde a todos los fieles,
cada uno en el sitio que Dios le ha
asignado, comunicar la buena noticia.
Tal y como ha dicho a menudo el Papa
Francisco, el pueblo de Dios es a la vez
un pueblo discípulo, porque recibe la
fe, y un pueblo misionero, porque la
transmite.

En Forli se ha producido un milagro, mucho más decisivo y transformador que todos los atribuidos al
Antonio taumaturgo. Allí ha actuado
el Espíritu Santo, pues Dios habla a
través de los hechos, de las preocupaciones o de las alegrías. El impulso
del Espíritu, libremente acogido, es el
punto de partida para la acción, aunque esta vida activa nace de un continuo encuentro con Dios que llevar a
amar y servir a los hermanos.
Ante los dones recibidos, una inclinación frecuente es considerar que
todo lo debemos a nuestras propias
cualidades. Dice Antonio, al respecto,
en uno de sus sermones: «¿Por qué te
glorías tú, que eres ceniza y polvo?
¿Por la santidad de tu vida? El Espíritu Santo es el que santifica, no el
tuyo, sino el de Dios. Quizás el pueblo te alabe cuando dices una palabra
oportuna; pero Dios es el que da a tu
boca la sabiduría. Tu lengua no es más
que pluma de ágil escribano» (Is 41, 2).
En efecto, es el Espíritu Santo el
que ha llenado de sabiduría a Antonio, le ha hecho docto en la Sagrada
Escritura y desde aquel memorable
día en Forli, ha sacado también provecho de los aparentemente lejanos
años de estudio en Portugal, con todo
su bagaje de lecturas de padres de la
Iglesia y autores profanos. Antonio,
el predicador, es ejemplo de una sabiduría cimentada en la oración y el
amor al prójimo, en el que se cumple
en plenitud estas palabras de Jesús,
«de la abundancia del corazón habla
la boca» (Mt 12, 34).
Antonio R. Rubio Plo
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Tribuna
José María Nieto

ge un esfuerzo ingente desde las ciencias sociales
para no caer en un mero asistencialismo sentimental. Esta es la tarea que sigue viva en este informe.
Comprender la realidad para transformarla desde
el lugar social de los olvidados y descartados.
Estamos hablando de un estudio riguroso y consistente metodológicamente. Más de 125 investigadores pertenecientes a 30 universidades e instituciones de investigación han participado en la
elaboración del informe. Al mismo tiempo, estos
análisis están amasados y contrastados desde la
experiencia de la acción sociocaritativa de Cáritas.
Por ello, no es solo un estudio riguroso y consistente, sino que también es coherente con la práctica
que desarrolla Cáritas desde miles de parroquias
y personas comprometidas en lo social. Es un acercamiento teórico a la realidad desde la realidad de
la práctica.

Las cuatro D

Foessa, un corazón
que ve
t En la entraña del Informe Foessa hay una llamada clara a no caer en el
desaliento y a superar una cierta fatiga de la compasión. Hay una propuesta
urgente para que construyamos la conversación cívica y podamos definir qué
clase de sociedad queremos cimentar

S

e ha presentado el VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de la Fundación Foessa, cumpliendo su compromiso
iniciado hace más de 50 años. Con la publicación
en 1965 del Plan Nacional de Promoción, Asistencia
Social y Beneficencia de la Iglesia (conocido como
Plan CCB) y, especialmente, un año más tarde con
la publicación del I Informe Foessa se comenzó con
una fecunda tradición, impulsada por Cáritas, que
llega hasta nuestros días. La historia de la sociología empírica en España no es comprensible sin el
impulso modernizador que supusieron aquellos
primeros informes.

Desde el inicio, los informes Foessa nacieron con
una intencionalidad práctica. No se trataba de comprender la realidad, como mero ejercicio teórico,
sino de comprenderla para transformarla. Foessa,
en el horizonte que planteaba la Doctrina Social de
la Iglesia con el clásico dinamismo de ver-juzgaractuar, no propone un mero acercamiento teórico al
mundo, sino que nos plantea un itinerario vital para
transformarlo desde los valores del Evangelio. Por
ello la aproximación interpretativa, como elemento
clave y específico, brota desde la opción preferencial
por los pobres. Desde su nacimiento, Foessa entendió que ponderar, analizar y estimar la realidad exi-

Son muchísimos los datos, las reflexiones y las
interrogantes que atesoran este VIII Informe Foessa. En realidad, nos propone una narrativa que
intercala la explotación exhaustiva de datos, los
análisis de valores y las propuestas de horizontes
de acción. Un relato que delinea un modelo social
en transición que está construyendo, en muchas
facetas, una sociedad fragilizada y vulnerable. En
un ejercicio osado podemos sintetizar el contenido
del informe desde cuatro D: desigualdad, desvinculación, demografía y democracia.
La desigualdad es una realidad profundamente asentada en nuestra sociedad y especialmente
agravada en la última crisis. El ascensor social que
posibilitó crear una cierta movilidad parece haberse averiado consolidando un espacio ancho y
profundo en la exclusión social. El empleo mecanismo clásico de movilidad, aunque ha tenido una
evolución positiva en cuanto a las tasas de desempleo, se ha precarizado tanto (14 % son trabajadores
pobres en nuestro país) que está consolidando la
exclusión social.
Esta desigualdad, en un contexto ético individualista y utilitario, está conformando una sociedad
desvinculada. Una realidad en la que algunos defienden su posición social integrada frente a otros
que sufren la exclusión social. Un dato esclarecedor
es observar cómo en el espacio de integración social
plena hemos llegado a situaciones precrisis. Sin embargo, el espacio de la exclusión se ha consolidado
(18,4 %). Es más, la exclusión severa se ha profundizado, llegando al 8,8 % frente al 6,3 % en el 2007.
La tendencia demográfica al envejecimiento nos
plantea retos enormes en una sociedad de los cuidados. Si hoy cuatro abuelos cuidan de un nieto, mañana un nieto cuidará de cuatro abuelos. Repensar
los cuidados, la procura y la atención a las personas
es una urgente necesidad que nos propone el informe. Por último, podemos observar que no solo
está creciendo un precariado social, sino que las
personas excluidas forman parte de un precariado
político (democracia precaria). Su voz no es tenida
en cuenta, su participación política es débil (hay
barrios periféricos con una abstención del 75 %) y
sus demandas no se articulan en el espacio público
ahondando en su desvinculación social.
En la entraña del Informe Foessa hay una llamada clara a no caer en el desaliento y a superar una
cierta fatiga de la compasión. Hay una propuesta urgente para que construyamos conversación cívica
y podamos definir qué clase de sociedad queremos
cimentar. Y para ello deberemos transitar de la realidad que vemos a la realidad que es.
Sebastián Mora
Universidad Pontificia Comillas.
Patrono de la Fundación Foessa
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El sol también es una estrella

máticos de la inmigración. Natasha,
cuya familia va a ser deportada a Jamaica después de nueve años sin los
papeles adecuados; Daniel, que trata
de conservar su identidad asiática a la
vez que adquirir las esencias del buen
americano. Los rasgos físicos de ambos no dejan dudas sobre sus raíces
e identidad, pero tienen en común su
amor por Nueva York y su admiración
por la tierra de promisión. También
son brillantes las interpretaciones, en
especial la de Yara Shahidi, que parece
mucho mayor que sus 19 años reales.
Entre los defectos, destaca el tono
pastelón y un poco hortera del romance, así como el exceso de planos urbanos impostados, que quieren ser un
homenaje a la ciudad de Nueva York,
muy por debajo del que nos ofreció
Woody Allen en el arranque de Manhattan.
Lo singular del filme es el enfrentamiento de cosmovisiones. Natasha
es de mentalidad positivista, cree que
el amor es un mero proceso químico,
y que solo existe lo científicamente
demostrable. Daniel, por el contrario,
cree en el destino, en la serendipia,
en el amor a primera vista y en cierta predestinación. Se propone el reto
en convencer a Natasha, en menos de
un día, de que ella está equivocada.
De hecho, casi toda la película ocurre
durante una jornada, en la que ella deberá poner patas arriba su forma de
ver el mundo.

La única que mira al cielo
CNS photo / Warner Bros

Cine
Juan Orellana

L

a directora neoyorquina Ry
Russo-Young afronta su quinto
largometraje después de haber
pasado –¡cómo no!– por las series televisivas. La guionista Tracy Oliver
se basa en la novela de la jamaicanaestadounidense Nicola Yoon, conocida por sus relatos de temática young
adult. Estamos, pues, ante una obra
absolutamente femenina, con ciertos
trazos autobiográficos de la novelista.
En Nueva York Natasha Kingsley
(Yara Shahidi) trata de convencer a
sus padres para que recurran la sentencia de deportación que les obliga a volverse a su Jamaica de origen
nada menos que al día siguiente. Por
su lado, el coreano Daniel (Charles
Melton), que sí vive en Estados Unidos de forma legal, se prepara para
estudiar Medicina en una prestigiosa
universidad por empeño de sus padres, aunque su deseo es ser poeta. Un
encuentro casual –a Daniel le cautiva
cómo Natasha es la única que mira al
cielo cuando el enjambre humano que
le rodea mira al suelo– y un accidente
fortuito van a ser el detonante de un
romance de incierto futuro.
La película es una historia romántica pura y dura, sin complementos.
Combina virtudes y defectos a partes iguales. Por un lado, siempre se
agradece una historia romántica con
personajes limpios de corazón, sin
las turbiedades típicas, por ejemplo,
del cine romántico francés. También
resulta, si no original al menos oportuno, subrayar los aspectos más dra-

Los actores Yara Shahidi y Charles Melton en un fotograma de la película

Tolkien
El finlandés Dome Karukoski dirige este biopic sobre el famoso autor de
El Señor de los Anillos. A pesar de su carácter convencional, la película
muestra con bastante acierto la juventud del escritor, sus inicios como estudiante, la historia de amor con Edith, la que sería su esposa, su actuación
en la Gran Guerra y su relación con el sacerdote Francis Morgan. La película
se centra en su vocación literaria y en su despertar amoroso, pasando de
puntillas por otras cuestiones. Aun así, es una película interesante como
aproximación a una figura tan relevante de la cultura católica.

Programación de
Jueves 13 de junio
08:00. Teletienda
10:25. Informativo Diocesano (Mad.)
10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
11:40. Crónica de Roma
12:30. Macho Calallhan
(+12)
15:00. Yankee Pasha (TP)
17:05. Al este de Sumatra
(TP)
18:45. Presentación y cine
western: El valle de la violencia (+7)
22:30. El Cascabel, con
Antonio Jiménez (+7)
00:30. El comisario (+16)
01:45. Teletienda

CNS photo / Fox Searchlight

Viernes 14 de junio
08:00. Teletienda
10:57. Palabra de vida (con
Jesús Higueras) y Santa
Misa
12:30. Desenfunda (TP)
15:00. Himno de batalla
(TP)
17:05. Rif les de batalla
(TP)
18:45. Presentación y
cine western: Encubridora
22:00. San Antonio de Padua (TP)
23:45. Sarah (TP)
00:50. Desactivador (+16)
02:30. De Dunquerque a
la victoria (TP)
04:15. Teletienda

Del 13 al 19 de junio de 2019 (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)
Sábado 15 de junio
08:25. Teletienda
09:40. Misioneros por el
Mundo (TP)
10:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
12:15. Las aventuras de
Marco Polo (7)
13:40. Crónica de Roma
(Redifusión)
15:00. Atila el Huno (+12)
18:00. Mongol (+12)
20:10. La isla de las cabezas cortadas (+7)
22:25. Tras la línea enemiga (+12)
00:00. Black Hawk derribado (+12)
02:30. Pájaros de fueto
(+12)
04:15. Tobruk (+12)

Domingo 16 de junio
08:25. Teletienda
09:30. Perseguidos pero
no olvidados
10:00. Emboscada en el
extremo oriente (TP)
11:55. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa
13:15. Periferias (TP)
13:50. El lado bueno de
las cosas (TP)
15:00. El falso heredero
(TP)
17:00. Bello recuerdo (TP)
18:50. Más allá de la ley
(+12)
20:10. El halcón y la presa
(+12)
22:00. Rambo: acorralado
23:45. Muerte súbita (TP)
01:15. Lionheart: el luchador (TP)

Lunes 17 de junio

Martes 18 de junio

08:00. Teletienda

08:00. Teletienda

10:57. Palabra de vida

10:57. Palabra de vida

(con Jesús Higueras) y

(con Jesús Higueras) y

Santa Misa

Santa Misa

11:40. Periferias (TP)
12:30. Cine
15:00. Sesión doble
17:05. Sesión doble
18:45. Presentación y
cine western

11:40. Misioneros por el
Mundo (Redifusión) (TP)
12:30. Cine
15:00. Sesión doble
17:05. Sesión doble
18:45. 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 19 de junio
08:00. Teletienda
09:40. Audiencia general
(TP)
10:15. Teletienda
10:55. Palabra de vida y
Santa Misa
11:40. Perseguidos pero
no olvidados (TP)
12:30. Cine
15:00. Sesión doble
17:05. Sesión doble
18:50. 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
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

Rescatar los valores

S

Título: De los valores a las
virtudes
Autor: Francisco J. Alarcos
y José Serafín Béjar
Editorial: CCS

√
Para ser buenas
personas necesitamos
cultivar los valores;
para ser buenos
cristianos necesitamos,
además, convertir los
valores en virtudes

e equivocan quienes piensan que la ética cristiana (y mucho más el mensaje
cristiano en su totalidad) es reductible a un conjunto de valores. Y cuando,
aún sin creerlo, se ha producido una reducción similar práctica tanto en el
ámbito educativo como en el pastoral, el resultado ha sido bastante decepcionante.
Pero se equivocan también quienes, a partir de este reconocimiento, rechazan
cualquier discurso cristiano sobre los valores. San Juan Pablo II hizo su tesis en
Filosofía precisamente para salvar, en un diálogo de inculturación de incalculable
beneficio, la ética de los valores de Max Sheler desde la tradición cristiana, precisamente poniéndola en conexión con la ética de las virtudes, que es precisamente
lo que con maestría pedagógica hacen los dos autores de este libro para todo tipo
de lectores (no solo padres, educadores y agentes de pastoral), en relación con las
virtudes. Para poner en valor (nunca mejor dicho) este libro, propongo dos textos
ajenos al mismo de dos autores que a mi modo de ver nos han enseñado mucho
sobre el valor de los valores en la ética cristiana. Por un lado el padre Valverde,
jesuita, y por otro lado el mayor experto en España en axiología (ética de los valores), el padre López Quintás, mercedario.
Decía el profesor Carlos Valverde que «ante todo, no hay que confundir valor
con utilidad. Valor es todo aquello que es positivo, aunque no sea útil. Todo aquello
que es realidad y la realidad en cuanto tal es positiva. Algo es tanto más valioso
cuanto más contribuye a crear un verdadero humanismo». Y decía el profesor
Alfonso López Quintás que los valores no aparecen ante la realidad humana
como ideas abstractas y rígidas, sino como aprehensiones de la realidad: «Si no
conozco los valores y me entusiasmo con ellos, no veo razón alguna para acoger
su invitación a realizarlos en mi vida. Pero, si no los escucho atentamente con
ánimo de darles acogida, ¿cómo voy a conocerlos? Este círculo vicioso se convierte
en círculo virtuoso, extremadamente fecundo, si tenemos la suerte de crecer en
el entorno que nos facilita testimonios de que el valor vale, existe de verdad, y
constituye una fuente de posibilidades inagotables para nuestra vida personal».
Pero, entonces, ¿dónde radica la diferencia entre valor y virtud?, ¿se podrían
vincular valor y virtud? Empieza el libro con un capítulo introductorio en el
que el profesor de la Facultad de Teología de Granada Francisco José Alarcos
responde a estas preguntas. En definitiva, el planteamiento de fondo consiste en
señalar que valores y virtudes no son antagónicos sino complementarios. Para
ser buenas personas necesitamos cultivar los valores; para ser buenos cristianos
necesitamos además, convertir los valores en virtudes, llenar nuestras vidas tanto
de las virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza, templanza), como de las
teologales (fe, esperanza, caridad). La clave está en que «los valores se incorporan
por estimación y las virtudes por repetición».
Pero no solo se explica esto, sino que se propone de un modo concreto, haciendo
un recorrido por cada una de las virtudes, con puntos explicativos y argumentativos, y una serie de textos complementarios del magisterio de la Iglesia, una película de referencia con propuesta de indagación, unas preguntas para el diálogo
si se trabaja el libro en grupo y una oración. Este libro está promovido no solo por
la editorial de los salesianos, expertos educadores y evangelizadores para las
nuevas generaciones, sino también por el Movimiento Familiar Cristiano, que lo
utiliza para la formación cristiana de las familias.

√

Un Montessori cristiano
Título: Godly Play
Autor: Jerome W.
Berryman
Editorial: San Pablo

En los últimos años se han extendido en la educación nuevos métodos y herramientas
innovadoras que han deconstruido el modelo tradicional de impartir una clase o de
transmitir conocimiento a nuestros pequeños. Una tendencia que también ha llegado
a la formación religiosa de los más pequeños a través de una experiencia importada
de Estados Unidos: Godly Play. Se trata de «un enfoque creativo e imaginativo para
potenciar la educación cristiana y la formación espiritual», tal y como se define la asociación del mismo nombre en España. Para ello, es muy importante el ambiente donde
se realizan las actividades (la sala Godly Play) y su distribución en espacios temáticos
(Historias sagradas del Antiguo y Nuevo Testamento, Parábolas, Pascua, Navidad), así
como los muebles y materiales que deben estar presentes (por ejemplo, mesas bajas
para arrodillarse, tablas para dibujar, tablones de arcilla…). También lo son las dinámicas como las «lecciones en el círculo» y su desarrollo individual posterior por cada
niño. Para profundizar en esta metodología novedosa, la editorial San Pablo junto con
Godly Play España ha lanzado una guía completa en cuatro volúmenes, que es la versión española de las bases del proyecto elaboradas por su fundador, Jerome Berryman.

De lo humano y lo divino

Blessed be
the fight

B

endita sea la lucha. La de las madres, la de las mujeres de Gilead,
que tiñen de rojo y verde la inesperada revolución con la que arranca la
tercera temporada de The handmaid’s
tale (El cuento de la criada), la serie que
se estrenó en Estados Unidos a la vez
que Trump llegó al poder.
La protagonista de la serie de la plataforma HBO, June Osborne –nunca
más Offred, el nombre que la describía
como la pertenencia del comandante
Waterford–, regresa a la sociedad distópica en que se ha convertido Estados
Unidos, bajo el mando de un grupo de
fanáticos que, con la excusa de la salvación de las almas y el fin del descendimiento de la natalidad, viola criadas
fértiles, mata a quien piensa diferente y
hasta prohíbe a sus mujeres leer so pena
de mutilación. Pero el coraje de una madre está por encima del miedo y el dolor.
Y June vuelve a la jungla en busca de
su hija –arrancada de sus brazos en el
bosque entre gritos de desesperación, y
entregada a una familia dirigente de la
nueva ciudad– para, sorprendentemente y con una hermosa sororidad, coger
de la mano a su archienemiga Serena,
la mujer infértil que la sostenía mientras su marido la violaba en el tálamo
nupcial.
Comienza la temporada con una
justicia poética: con el mismo alcohol
que cura el muñón de su dedo, Serena
prende fuego al lecho de tortura. Aquel
que le recuerda que nunca parirá con
dolor, que será una mujer completada
por otra, por su criada. Por una mujer
sin nombre. Pero ha abierto los ojos:
universitaria, escribe discursos brillantes para su marido, que la corta un
dedo tras leer la Biblia en público. No
hay perdón ni marcha atrás.
Cuesta creer que el atuendo de las
handmaids sean el paradigma en países como Argentina, Croacia o el propio
Estados Unidos para manifestaciones
de mujeres proabortistas. Creo que no
han comprendido nada. La serie es un
grito a la maternidad, a la barbarie de
la gestación subrogada –incluso una
criada se vuelve loca cuando la separan de su bebé–. Y también es un grito
a la heroicidad de los refugiados. No
pude contener las lágrimas tras ver ese
paralelismo con los espaldas mojados
mexicanos. Emily, otra de las criadas
de rojo y blanco, logra escapar con el
bebé de June en brazos y cruza la frontera con Canadá, una frontera mojada.
Cuando la rescatan y la llevan al centro
de solicitantes de asilo, es recibida como
una heroína. Aplauden. Incluso algunos
lloran. Porque Emily logró salir de las
garras del totalitarismo. Porque así deberíamos recibir a quienes, como ella,
se juegan la vida para huir de aquellos
que te matan por ser o pensar diferente.

F. O.
Cristina Sánchez Aguilar

Entre el cielo y el suelo

María Martínez López

Juan José Gómez Cadenas, investigador del Centro
Internacional de Física de Donosti

«A un físico le va a
costar ser materialista»
¿Q

ué papel juegan unas
partículas tan pequeñas
como los neutrinos en
nuestro mundo?
En el Big Bang tendría que haber
surgido la misma cantidad de partículas de materia que de antimateria,
y haberse aniquilado unas a otras. Sin
embargo, el universo solo tiene materia, la antimateria solo la hemos logrado generar en el laboratorio. Creemos
que lo que pasó es que efectivamente
surgieron la materia y la antimateria,
y se aniquilaron. Pero había también
neutrinos, que son a la vez materia y
antimateria, pero con una mínima
cantidad más de materia… Ese pequeño exceso dio lugar al universo.

En un detector bajo la montaña en Canfranc (Huesca), Juan
José Gómez Cadenas (Cartagena, 1960) investiga los
neutrinos con un equipo de unas 100 personas. El director
del grupo de Física de Partículas Elementales del Centro
Internacional de Física de Donosti no es creyente, pero se
define como cristiano por lo civil, reconoce que el misterio
del universo le interroga, y tiene grandes amigos católicos.
Es socio de honor de la asociación Universitas.
Juan José Gómez Cadenas

A nivel subatómico, la naturaleza
tiene propiedades que se rebelan a
nuestra intuición, como el principio
de incertidumbre. ¿Es posible conocer realmente la naturaleza?
Es que el principio de incertidumbre, que sostiene que no se puede saber
a la vez la posición y la velocidad de
una partícula, ¡ya es conocer! Es parte
de la naturaleza. Y es muy interesante, porque afirma que la materia no es
determinista, sino que las partículas
elementales tienen una especie de libertad. Es misterioso, pero ahí está.
Usted trabajó en la Organización
Europea para la Investigación Nuclear (CERN en francés), donde se
demostró la existencia del bosón de
Higgs, que algunos llamaron «la partícula Dios» porque explica cómo las
partículas sin masa la adquirieron.
Cuando después del Big Bang empezaron a propagarse partículas sin
masa, se encontraron con el campo
de bosones de Higgs, que es como un
fluido que llenara el universo. En el
contacto con esa fuente de resistencia
adquirieron su masa. El bosón no tiene nada que ver con Dios, no hay nada
misterioso o esotérico en él. Es tan
asombroso como cualquier partícula.
La física no ha descubierto nada que
sea una pista de que Dios existe o de
que no. El físico trabaja con un campo
conceptual, pero cuando este se acaba,

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

es como cualquier otra persona, con fe
o no. Aunque tengo la intuición de que
los físicos tienden a ser más religiosos
que los biólogos o los médicos.
¿Y eso?
Estos ven más la parte fea de la naturaleza. Pero el universo es tan prodigioso que el físico que lo contempla
tiende a ponerse un poco místico.
Quien tenga la predisposición a conectarlo con el sentimiento religioso, lo
hará. Y al que no, le va a costar ponerse
muy materialista, porque realmente
estamos maravillados y sobrecogidos.
¿Lo dice por experiencia?
Para mí el universo está lleno de
misterio. Desafía continuamente
nuestro entendimiento y me sobrecoge. Eso es un primer tema de convergencia con mis amigos creyentes,
grandes personas a las que respeto y
quiero, y grandes teólogos, filósofos,
médicos y científicos. Pero si me preguntas si de todo esto yo deduzco que
existe Dios y te va a redimir, te digo
que no. Hay algo dentro de mí muy materialista, y creo que cuando nuestra
máquina se para, se para. No veo qué
sustrato trascendente puede haber.
Al mismo tiempo, un físico sería
tonto si dijera que el Big Bang salió de
la nada, porque la nada habrá salido
de algún sitio. Como escribió Borges,
«Dios mueve al jugador, y este la pieza.
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza?». Esas preguntas encadenadas
me generan un genuino asombro.
¿Qué más puntos de encuentro tiene con los creyentes?
Me considero una especie de cristiano por lo civil. No creo que el hecho de
que no seamos trascendentes nos obligue a decir «pues somos materialistas
y todo vale». La vida puede tener mucho más sentido que la simple trascendencia tras la muerte. Hay un elemento
del cristianismo bien entendido que
me gusta mucho, la reivindicación del
aquí y ahora. Como dice un amigo, él
quiere el ciento por uno, pero también
ahora. Haz el bien, y se te devolverá, y
no solo en el paraíso. Es una manera
muy sensata de funcionar, porque el
bien tiende a propagarse. No suscribo todos y cada uno de los elementos
del cristianismo. Pero sí me sé bien los
Evangelios, me cae muy bien Jesucristo. Y todo ese componente filosófico,
cultural y ético me parece importante,
y no veo ninguna razón por la que no se
pueda tener en cuenta ni por la que no
pueda dar lugar a un debate creativo.

@

Entrevista completa en
alfayomega.es
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Archivo de la catedral de la Almudena

El Papa Juan Pablo II saluda al alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, junto al cardenal Suquía, durante la dedicación de la catedral de la Almudena, en junio de 1993

La catedral como atrio
de los gentiles
t Iglesia, empresarios y políticos de todo signo se juntaron hace 25 años para curar una
herida abierta en el centro de Madrid: la capital no tenía catedral y hay quien sostiene
que la patrona, la Virgen de la Almudena, tan en auge en tiempos de Felipe IV, había
sido desbancada por la popular Paloma. José María Álvarez del Manzano, alcalde del
PP entonces, recuerda en esta entrevista con Alfa y Omega cómo fue Felipe González el
impulsor del fin de las obras y su encuentro con san Juan Pablo II en la dedicación del
templo: «Mis amigos me decían que, después de aquello, yo levitaba»
Cristina Sánchez Aguilar

M

adrid, capital de España,
años 90 y sin catedral.
Aquello era una herida
abierta en el centro de la ciudad que
no podía continuar. No tenían sentido
unas obras permanentes en mitad de
Madrid, una vista de la cornisa a medio hacer junto al Palacio Real.
¿Fue la catedral del pueblo? Cuentan muchos madrileños que rascaron los bolsillos y aportaron unos
duros para levantarla, y así consta
en las listas de donantes. Orgullo de
ciudad.

La aportación del pueblo fue muy
importante, pero cuantitativamente
no representativa frente a lo que tuvieron que poner los empresarios y las
instituciones.
O sea, que Iglesia, empresarios y
políticos se sentaron a hablar para
levantar una catedral. Emblemático,
¿no?
A mi me tocó hablar mucho con
los empresarios, y quiero recalcar
que lo suyo fue un acto de generosidad. No podemos olvidar que entre todos pusieron 1.000 millones
de las antiguas pesetas. Como dato
anecdótico, los gallegos pusieron las

campanas de la catedral, son el sonido gallego de Madrid. Y después
las instituciones pusimos también
mucho dinero.
¿Por qué esa generosidad?
Se había creado una comisión, presidida por el general Lacalle, gracias a
una intervención muy directa de don
Antonio Astillero, el alma de todo esto
[durante años, deán de la catedral]. A
través de esa comisión se empezó a tocar el corazón de los madrileños, pero
sobre todo de las instituciones, que
fueron las que, en definitiva, tuvimos
que hacer frente a lo que significaba la
continuación de la Almudena. Se llegó

incluso a solicitar la participación del
presidente del Gobierno, entonces Felipe González.
Fue Felipe González precisamente
el que dio el impulso definitivo a la
construcción de la catedral.
Así es. Él se hizo cargo de que había
que terminar aquello y realizó un llamamiento a los empresarios madrileños, que se volcaron, y a las instituciones, que respondimos. Tanto desde el
Ayuntamiento de Madrid como desde
la Comunidad hicimos un esfuerzo y
entre todos conseguimos acabar la
Almudena, primero con el cardenal
Suquía y luego con el cardenal Rouco.
Y primero con Leguina y Tierno
Galván, y después con usted y Ruiz
Gallardón.
Alberto dijo que pondría lo que pusiera yo, y al final aportamos los dos lo
mismo para terminar la catedral. Fue
un dinero importante, desde el punto
de vista municipal y religioso.
Un impulso dado por creyentes y
no creyentes, que se juntaron para
levantar su catedral. Es un símbolo
fuerte de unión.
Por un lado queríamos acabar con
la herida urbanística. Por otro, Alberto y yo somos creyentes, y ahí también
tuvimos nuestra motivación.
¿Hay algo que no se pueda contar?
Ya se ha contado todo.
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Pues lo que recuerde con más cariño.
Fue una maravilla que viniese el
Papa san Juan Pablo II a inaugurar
la catedral. Fue muy generoso con
Madrid y vino en varias ocasiones.
Recuerdo de una manera muy gráfica cómo se destapó las mangas para
cubrir de óleo la piedra del altar y luego las paredes, y fue como si tuviera
que trabajar físicamente, haciendo
un esfuerzo realmente importante.
Esa imagen del Papa nunca se me
va a olvidar. Él se fue muy contento
de Madrid. Como alcalde, cuando se
marchaba le dije: «Santidad, el pueblo
de Madrid está muy contento con su
visita», y él me respondió con la mano
en mi hombro: «El Papa también se va
muy contento de la ciudad de Madrid y
de su alcalde». Mis amigos decían que
yo entonces levitaba.
Es para levitar. ¿De qué está más
orgulloso en sus doce años de alcalde?
De la creación del Samur, porque
salva vidas. Estoy contento con la catedral, con la remodelación de la plaza
de Oriente –el equilibrio de la escultura del caballo de Felipe IV la ideó Galileo Galilei, porque es el único caballo
que se mantiene únicamente sobre
sus patas traseras–, con los 28 túneles
que hice… pero esta institución salva
la vida de las personas. Hasta entonces existían ambulancias normales y
con la ayuda del concejal de Sanidad,
Simón Viñals, ideamos ambulancias
medicalizadas y con quirófano dentro. El modelo lo copió el alcalde de
París, que luego fue el presidente Chirac. Y de ahí se empezó a extender por
otras muchas ciudades.
El concierto de Plácido Domingo
es un broche de oro al Año Mariano.
Es madrileño, y un hombre excepcional. Siempre me decía que quería
sustituirme como alcalde de Madrid.
Escuchar de su voz y la de sus
acompañantes el himno de la Almudena no tuvo precio. ¿Qué relación
tiene usted con la patrona?
Es curioso lo de Madrid, pero la patrona popular siempre ha sido la Virgen de la Paloma. La Almudena se ha
ido recuperando como consecuencia
de la catedral, pero incluso la fiesta
el 9 de noviembre a la gente le cuesta,
porque la fiesta de agosto es la fiesta
de Madrid, y el pueblo entroniza a su
patrona popular.
Bueno, pero gracias a la catedral
y a este año la Almudena ha ido ocupando el sitio que le corresponde.
Don Antonio Astillero ha estado
permanentemente preocupado por
la Almudena. El otro día, ya con sus
90 y tantos años, quería que el Metro
llegase a la plaza de Oriente para que
la gente vaya más fácilmente a ver a la
Virgen. Quiero recordar aquí la estela
de la Almudena que hicimos con los
plateros y joyeros de Madrid, la columna donde se cuenta la historia de la
Virgen. La generosidad de los gremios
con la ciudad y la Virgen ha sido muy
importante.
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Una historia de ocultamiento
t El Año Santo Mariano que concluye esta sábado ha arraigado todavía más a la Almudena
como patrona de Madrid, oculta y olvidada en muchos momentos de la historia
Archimadrid / Ignacio Arregui

Fran Otero

La Almudena es la patrona de Madrid
por ser la Virgen más antigua de la
ciudad. Sin embargo, los madrileños
no siempre la han percibido así y, de
hecho, en algunas épocas la Virgen
de Atocha o la Paloma eran las referencias marianas de la capital. Es la
propia historia de esta advocación,
una historia de ocultamiento en los
muros del «viejo y querido Madrid»,
como reza el himno de Francisco Palazón; una historia de olvido en un
templo extraño hasta que se levantó
la catedral de la Almudena, consagrada hace ahora 26 años por san
Juan Pablo II. Coincidiendo con esta
efeméride, la catedral de La Almudena acogerá este sábado a las 19 horas la Eucaristía de clausura del Año
Santo Mariano, doce meses que han
servido para arraigar la devoción por
su patrona. Así lo afirma el deán de la
catedral, Jesús Junquera, en conversación con Alfa y Omega: «Este jubileo ha ayudado a que no haya duda de
que la Virgen de la Almudena está en
su altar esperando a los madrileños
y ha reforzado su patronazgo sobre
Madrid».
Junquera recuerda que la Almudena ha sido siempre la patrona, «unas
veces en plenitud y otras en ocultamiento». Uno de los momentos de
mayor auge fue durante el reinado de
Felipe IV, en el siglo XVII, cuando se
funda la Real Esclavitud, se confirma
que como patrona y recibe grandes
donaciones. Con la revolución de 1868
y la renovación de la calle Mayor, la
Virgen de la Almudena se quedó sin
templo y volvió a estar oculta. «Su
culto se queda dormido hasta que lo
reaniman las obras de la catedral. Con
el templo ya terminado, la virgen de
tez morena vuelve a tener una casa,
un lugar donde ser visitada», añade.
A partir de ese momento, la Almudena vuelve a recuperar su lugar e
importancia como patrona de Madrid en una ciudad donde llegan para
trabajar gentes de todos los lugares

«Un gran homenaje a nuestra Santísima Madre». Estas palabras del
cardenal Osoro describen a la perfección uno de los últimos actos del Año
Jubilar Mariano, el concierto de Plácido Domingo el pasado viernes.

de España y de fuera de ella –cada
uno con su Virgen– y donde el auge
de la Paloma en el siglo XVIII, como
virgen de barrio, la ha desplazado.
Ya en 2019, se puede decir que la
Almudena es «patrona de nuestra
villa» gracias a varios hitos en los
últimos 26 años. Uno de ellos es, sin
duda, este Año Jubilar Mariano, organizado a propuesta del cardenal
arzobispo, Carlos Osoro, que ha acercado a la catedral madrileña a miles
de personas –grupos, familias, niños,
ancianos, sacerdotes, religiosas…–,
todos en torno a María. También fue

La Almudena de los niños
J. Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Han sido visitas simpáticas
–afirma Cristina Tarrero,
responsable del Museo de la
catedral–. Han tenido un tono más
catequético, menos centrado en la
parte artística como en las visitas
de los colegios. Los niños vienen
con sus padres y abuelos, y luego se
quedan con el resto de la parroquia
a Misa». Durante todo el año, cada
sábado han visitado el museo

y la catedral una media de tres
parroquias: «Han sido grupos muy
numerosos, de 60 a 70 personas, y
en la mayoría han venido los niños
que están preparando la iniciación
cristiana, y por eso las visitas las
adaptamos especialmente para
ellos», dice Tarrero.
Fernando Fresneda,
responsable de las visitas con
niños del museo de la catedral,
explica que «para hacer las
catequesis nos dan mucho juego

importante que, en el año 2000, solo
se pudiese ganar el jubileo en el templo catedralicio o la popularización
del himno a la Almudena, dos circunstancias en las que tuvo un gran
papel el arzobispo emérito, cardenal
Rouco Varela.
Concluye Jesús Junquera, con un
balance: «Ha sido un año muy importante, de madurez, donde los fieles
han acudido no porque hay que venir,
sino porque quieren visitar a su Madre. Ha sido un año muy positivo, de
fortalecimiento de la fe de la diócesis
en torno a la Almudena».
las obras de Rupnik, en la sala
capitular y en la sacristía. Nos
sirven no solo para contar las
escenas que aparecen sino para
explicar también su sentido y su
trasfondo». «Es gratificante ver la
reacción de los niños –continúa–,
y es curioso comprobar cómo se
fijan en detalles que a los adultos
les pasan desapercibidos. Como
en la escena del descenso de Cristo
a los infiernos, son capaces de ver
antes que nadie al monstruo de
cuyas fauces Cristo rescata a Adán
y Eva. Los mayores no lo ven, pero
los pequeños lo ven enseguida».
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Julia y José Antonio

Agenda
Jueves 13

n Los sacerdotes de la diócesis
celebran la fiesta de Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote con
una Misa, presidida a las 12:00
horas por el cardenal Osoro, en
el monasterio de las Oblatas
(General Aranaz, 22).
n La Fundación Pablo VI (Juan
XXIII, 3) acoge a las 19:00 horas
la presentación de la Memoria
anual de actividades de la Iglesia
católica en España.

Viernes 14

n El cardenal Osoro participa en
el XI Congreso Teológico Pastoral
de la diócesis de Coria-Cáceres.
Habla sobre evangelización.

Sábado 15

n El Cottolengo del Padre Alegre
(carr. de Fuente el Saz, km. 15,5)
acoge entre las 10:00 y las 17:00
horas la 9ª ITV matrimonial de
Nuestra Señora de Fuente del
Fresno y San Manuel González.
n El coro de cámara Madrigalia
ofrece un concierto a partir de las
12:30 horas en la sala Arrupe de
los Jesuitas de Maldonado, 1.
n La Real Congregación de San
Isidro de Madrid celebra, a las
20:00 horas en la colegiata (Toledo
37), su Misa mensual.
n La Copa Católica celebra las
Olimpiadas de verano a partir
de las 09:15 horas en el Centro de
Formación Cerro del Coto (camino
Finca Monte del Pilar, 9).
n La Comisión Diocesana de
Ecología Integral se une al
proyecto LIBERA y organiza una
marcha senderista y familiar.
Comenzará a las 09:30 horas
desde la estación de metro del
Hospital 12 de Octubre.

Julia y José Antonio celebrarán este domingo en la catedral sus 50 años de matrimonio

Bodas de oro y plata matrimoniales en la catedral

El secreto del
amor que dura
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Julia y José Antonio se conocen desde
el día del bautizo de Julita, como él la
llama. Él tenía entonces 7 años y ninguno de los dos podía saber que sus
vidas quedarían unidas para siempre,
Antonio y Celia

Domingo 16

n El cardenal Carlos Osoro ordena
a una veintena de nuevos diáconos
en la catedral de la Almudena a
partir de las 18:00 horas.
n La parroquia Santa Florentina
(Longares, 8) conmemora a su
titular con una Misa rociera a las
12:30 horas seguida de una paella.

Lunes 17

n El cardenal Osoro se reúne con
los arciprestes y los delegados
diocesanos en el Seminario.

Martes 18

n Juan Vicente Boo presenta su
libro 33 claves del Papa Francisco
junto al cardenal Osoro y el
director de Alfa y Omega, Ricardo
Benjumea. La presentación tendrá
lugar en Alfa y Omega (La Pasa, 3)
a partir de las 19:30 horas.

Antonio y Celia, con sus seis hijos

hasta el punto de que este domingo
celebran sus bodas de oro matrimoniales junto a otros matrimonios que
cumplen 25 o 50 años de casados.
Años después, a Julia y a José Antonio les unieron «las prácticas religiosas, y por eso coincidíamos con

frecuencia en la parroquia. Eso dio
lugar a que, poco a poco, fuésemos
sintiendo algo el uno por el otro». Su
amor se forjó cuando sus respectivas
familias emigraron en busca de una
vida mejor, y entonces comenzó para
ellos un largo noviazgo de seis años,
«muy difícil, sin recursos, y sin móvil
como hay ahora…».
Cuando al fin se casaron pudieron
descubrir la belleza de las pequeñas
cosas de la vida común: «Estábamos
juntos y eso para nosotros era lo más
grande». Y vinieron los hijos, «cuatro
de ellos: dos que están en el cielo y
dos que están con nosotros y son la
alegría de nuestra vida». La pérdida
de sus dos primeros pequeños supuso para ellos «una prueba muy dura»
y fue en ese momento «cuando nos
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refugiamos el uno en el otro de manera especial, y juntos nos unimos en
serio a Dios». Después de un cuarto
embarazo muy difícil, en el que los
médicos les aconsejaron abortar,
llegó una niña sana, y José Antonio
la bajó en cuanto pudo a esos médicos para decirles: «Aquí tienen a mi
aborto».
Confiesan que su secreto para estar juntos 50 años es «trabajar la relación. Nada se nos da hecho. No hay
varitas mágicas, y según se trabaja
así se logra». Ellos lo han conseguido «no cansándonos nunca de ceder,
perdonando», y teniendo en cuenta
que «una de las cosas que más hay
que cuidar es la comunicación. Hoy
los jóvenes se comunican por mail,
por WhatsApp, siempre con una pantalla por medio, sin verse las caras,
sin oírse, sin sentirse, y eso desgasta,
porque se necesita el calorcito del encuentro», afirman. Y, sobre todo, «otra
cosa muy importante es la relación
con Dios», algo que ellos han cuidado
aprovechando recursos como las comunidades de vida cristiana CVX y el
movimiento Encuentro Matrimonial,
porque «el amor es como una planta,
que cuidada mejora con el tiempo».

Perdón y comunicación
Antonio y Celia llevan recorrido
exactamente la mitad, y por eso van
a participar en la celebración en la
Almudena por su 25 aniversario. Al
principio también tuvieron que afrontar la enfermedad de su primer hijo
–hoy tienen seis, todos varones–: «Fue
un tiempo duro pero lo llevamos con
mucha paz», recuerdan.
Su ajetreada vida familiar no les
encerró dentro de las paredes de su
casa, sino que desde el principio comenzaron a participar en la pastoral
familiar de la diócesis. Empezaron a
dar cursillos prematrimoniales al año
de casarse y desde entonces no han
parado: escuelas de padres, cursos de
formación afectiva y sexual, y ayudaron a lanzar el Máster en Familia del
Instituto Juan Pablo II: «Estamos para
servir y no para mirarnos a nosotros
mismos».
En la formación que imparten comparten su experiencia y los trucos que
han hecho tan fecundo su matrimonio: «Las dos patas del matrimonio
son el perdón y la comunicación. Nosotros nos reunimos con otras familias que nos ayudan a vivir nuestra
fe y nuestra vida familiar y, al mismo
tiempo, reservamos un fin de semana
al año para hacer un viaje juntos, y
un viernes al mes para para cenar los
dos solos. Y, en lo pequeño de la vida
cotidiana, nos esforzamos por ceder
en las pequeñas cosas y compartimos
juntos todas las tareas del hogar».
Como afirman José Barceló y María Bazal, delegados episcopales de
Laicos, Familia y Vida, «la Iglesia nos
pide que demos nuestro testimonio y
lo mostremos al mundo». Eso es lo que
harán estos dos matrimonios junto
a otros 30 que este año están de aniversario especial, en la Eucaristía que
presidirá el cardenal Osoro en la catedral de la Almudena, a las 12:00 horas.

Reencuentro de
los tres primeros
generales jesuitas
t Tras cuatro meses, concluyen las obras de la parroquia
del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.
Lavado de cara para el templo de los jesuitas, que
han reunificado entre sus muros a los tres primeros
generales de la Compañía
José Calderero de Aldecoa
@jcalderero

La parroquia del Sagrado Corazón y
San Francisco de Borja reabrirá sus
puertas este domingo, 16 de junio.
Después de cuatro meses de obras,
el templo ha experimentado un profundo lavado de cara –que incluye
incluso el cambio del característico
color rosa que hasta ahora vestía las
paredes– y ha conseguido reunir entre sus muros, de algún modo, a los
tres primeros generales de la Compañía de Jesús.
«En esta iglesia ya estaban enterrados el segundo y el tercer general» de los jesuitas, Diego Laínez
y san Francisco de Borja, explica
Pablo Guerrero, superior de la casa
en la que se encuentra el templo. «El
primer general –san Ignacio– está
enterrado en Roma y solicitamos un
reliquia de primer grado. Nos la concedieron y la hemos colocado en el
altar de la Inmaculada».

Mejora integral
Todo empezó porque «necesitábamos pintar la iglesia y cambiar el
sistema eléctrico y de iluminación»,
asegura el también delegado del provincial para Madrid de los jesuitas. A
partir de ahí, «pensamos cómo podíamos mejorar el templo». Al final,
«hemos acercado el altar al pueblo,
hemos diseñado una capilla para el
sagrario, se ha habilitado una pecera para que los padres y los niños
puedan seguir la Misa con comodidad, hemos remodelado los espacios
en el presbiterio, se ha cambiado el

sistema de iluminación y electricidad y hemos pintado todo», explica
Guerrero.

Misa de la Sagrada Familia
Este rediseño, que completa la
remodelación que los jesuitas hicieron hace ya dos años en el edificio
de Maldonado –donde se encuentra
la parroquia y donde cuentan con
un importante número de obras sociales y apostólicas–, se someterá a
los ojos escrutadores de los fieles a
partir de la Eucaristía de 12:00 horas del próximo domingo, que será
la primera abierta al público.
Para esta ocasión se celebrará la
Misa de la Sagrada Familia, compuesta por el arquitecto y músico
autodidacta José Antonio Camuñas.
«Es una pieza sencilla, con letra en
español para que todo el mundo la
pueda cantar», afirma el autor.
Camuñas compuso la obra, que
está dedicada a su mujer y a sus hijos, en poco menos de cuatro meses
sin tener ningún tipo de formación
musical. «No sé leer ni escribir música», confiesa. «Yo toco, grabo y luego
me lo escriben. Lo que pasa es que
tuve una inspiración especial para
este trabajo», asegura el arquitecto,
satisfecho del resultado.
El punto y final de la celebración
de la reapertura del templo lo pondrá
el cardenal Carlos Osoro, que celebrará una Eucaristía el viernes 28 de
junio –fiesta del Sagrado Corazón– a
las 20:00 horas. «Queríamos que el
arzobispo de Madrid estuviera presente en esta nueva etapa», concluye
Pablo Guerrero.

Maya Balanya

Fachada de la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja

De Madrid al cielo
Joaquín Martín Abad

San Antonio
de Padua en
Madrid

S

anto con devoción universal
es Antonio de Padua. Además de socorrer a los pobres,
soluciona nuestros olvidos. Nació
en Lisboa hacia 1191, eligió la vida
monacal y estuvo desde 1210 en
dos monasterios de espiritualidad
agustiniana. Ya de sacerdote conoció la Orden Franciscana por la
noticia del martirio en Marruecos
de cinco frailes, e ingresó en ella en
1220. Pocos saben que se llamaba
Fernando Martins de Alfonso y Taveira; otros pocos lo confunden con
san Antonio Abad, de quien tomó el
nombre al entrar como franciscano
en el convento de San Antón.
Recorrió predicando parte de
Portugal, Marruecos, Italia y Francia, hasta ser provincial de la Romaña. El 13 de junio de 1231 murió
en Arcella, camino de Padua, donde
vivió el último año de su vida y por
eso se le conoce así. En 1232 fue canonizado por Gregorio IX. En 1946
Pío XII lo proclamó doctor evangélico, porque con las citas de sus
sermones se podría reconstruir los
Evangelios.
En Madrid es titular de una iglesia y de cuatro parroquias con una
guinda. La iglesia de San Antonio
de los alemanes (1668) que antes
fue de los portugueses (1624), donde radica la Hermandad del Refugio y el obispo nombra rector de la
iglesia. La parroquia San Antonio
de la Florida (1720) –antes ermitica–, desde 1881 es parroquia y,
con el fin de proteger los frescos
de Goya, en 1925 se construyó a
su lado otra gemela para las celebraciones. San Antonio del Retiro
(1927) parroquia (1966), fue reconstruida en 1975 y la sirven los franciscanos menores. San Antonio de
Cuatro Caminos, santuario (1947) y
parroquia (1965), la sirven los hermanos menores capuchinos. San
Antonio de las Cárcavas, templo
dedicado (2015) e historia desde
los años 1940 en ese barrio de la
periferia de Madrid.
Y la guinda: a un campesino que
en el siglo XVII subía la cuesta de
la Vega para vender guindas se las
desbarató y destrozó su borrico;
pero un fraile se las recompuso
nuevas, una a una. Al preguntarle
quién era le respondió que preguntara por él en San Nicolás, pero allí
no existía otro franciscano que san
Antonio en un cuadro, el guindero.
Hoy es día de dirigirnos al san
Antonio más próximo y rezarle
también por tantos toños y toñis
que conocemos.

