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Edición Nacional

El Estado, garante del derecho
a la educación y no su titular
En plenas negociaciones para la investidura de
Pedro Sánchez, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, cuestionó que la libertad de
elección de centro formara parte del derecho a
la educación que la Constitución reconoce a los
padres. Coincidiendo con la polémica, la ACdP y

el CEU organizaban el pasado fin de semana el 21
Congreso Católicos y Vida Publica, dedicado precisamente a la educación. Como también hizo el
presidente de la Conferencia Episcopal en la apertura de la Plenaria, el manifiesto final del encuentro
recuerda que «la familia tiene el derecho original,

primario e inalienable a la educación de los hijos».
«El Estado no es, en la España actual, el titular del
derecho a la educación, sino su garante, pero existe
el peligro de que, como en tantos otros ámbitos, el
Estado quiera extender su esfera de actuación»,
denuncia el documento. Editorial y págs. 6-9

CEU

El Vaticano,
contra los
abusos infantiles
en la red
El Papa denunció ante representantes de Facebook, Google o Microsoft que «no pueden eximirse
del uso de los instrumentos que
facilitan a sus clientes».
Págs. 10/11
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El Papa cumple su
sueño misionero
Durante sus años de joven jesuita, Bergoglio soñaba con ser misionero en Japón. Podrá hacerlo, ya como Papa, en la
segunda etapa de su nuevo viaje a Asia,
que le ha llevado primero a Tailandia.
Dos sociedades donde los católicos son
minoría pero en las que «el Evangelio es
muy necesario» para combatir la indiferencia hacia quien está solo o es vulnerable, asegura el arzobispo de Tokio.
Editorial y págs. 12-14

Fe y vida

«Ser católico no
practicante es como
ser vegetariano
y comer carne»
Buscando lecturas de verano, Tamara Falcó se topó con una Biblia
y la devoró desde el principio. A
pesar de trabajar en un mundo
más frívolo, habla abiertamente
de su fe y de cómo la vive. Pág. 22
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Hospital de campaña

Periferias

Matías Lucendo Lara*

Patricia de la Vega*

Venid y descansad

Se busca habitación

L

A

as cooperadoras de Betania llevan desde el año 1949 en nuestra parroquia. Durante 70 años
han sido testigos de cómo el pueblo
ha ido cambiando. Empezaron en
unas humildes habitaciones de la
casa parroquial y, por los años 60,
tras una cuestación popular, construyeron el actual convento.
La congregación había sido fundada en 1925 por el sacerdote valenciano Pedro García Cerdán que,
«movido por amor al sacerdocio y a la
Eucaristía», decidió paliar la soledad
y las necesidades de los sacerdotes de
pueblos pequeños mediante la creación de una orden religiosa destinada
exclusivamente a su atención y santificación. Hoy estas religiosas se dedican «al servicio de los presbíteros
tanto en la asistencia personal como
en la catequesis, el desarrollo de su
ministerio pastoral y en la liturgia,
así como al apostolado, colaborando
con los sacerdotes en activo y hospedando y cuidando a los que están jubilados y enfermos». Misión humilde,
callada, pero transcendente.
En los primeros años, al quite de
las necesidades de la gente, se dedicaron a formar y enseñar a muchas
niñas. Hasta iniciaron las primeras

escuelas de costura y de pintura.
Cuando la educación infantil no
existía, las cooperadoras fueron pioneras y crearon una escuela a la que
asistíamos los niños de entonces. La
madre Julia, las hermanas Ángeles,
Josefina, Valeriana… nos enseñaban
las primeras letras y oraciones. Y aún
hay gente que recuerda a la hermana
María, a la que, ya mayor, se la veía a
cualquier hora del día o de la noche
salir a pie del convento para poner
inyecciones a los enfermos.
A lo largo de estos años, 14 mujeres migueletas han formado parte de
la congregación. Ahora los tiempos
han cambiado, la comunidad está
formada por dos monjitas mexicanas y otras dos de Kenia, porque tal
vez nuestros pueblos también son
tierra de misión. Pero el espíritu fundacional sigue vigente: las puertas
de su iglesia se abren cada mañana
temprano, los enfermos reciben la
visita y el consuelo de las religiosas,
y el pueblo entero se beneficia de su
oración, trabajo y sacrificio, como
reza el lema de la congregación. Tras
todo este tiempo, ¡gracias y adelante!
*Laico de la parroquia de San
Andrés Apóstol.
Miguel Esteban (Toledo)

l otro lado del teléfono su voz
sonaba suave y atenta. Generaba confianza.
—¿La habitación es para ti?
—No, un chico joven, solicitante
de asilo, está buscando alquiler. Él
no habla bien español.
Y comenzaron las preguntas. La
voz era cada vez más grave.
—Es de Mali.
A los pocos minutos colgó. No estaba disponible. Quizá más adelante.
Él miró serio. Estaba cansado. Todos los días bajaba a la oficina con
una lista de números de teléfono de
habitaciones. Ninguna libre. O sin
contrato. O a un precio desorbitado.
Ella lo intentó animar, pero la alegría
por buscar una nueva habitación se
había cubierto de desesperanza. Su
plazo de estancia terminaba. Según el Programa para Refugiados,
Inmigrantes y Solicitantes de Asilo
contemplado por el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, las personas solicitantes de
asilo pueden estar un tiempo máximo de seis meses en la entidad de
acogida. Después tienen que ir a una
habitación alquilada de la ciudad en
la que ya residen. Disponen de una
dotación económica suficiente para

sufragarla. Sin embargo, el libre
mercado no es para ellos.
Una tarde llegó con otro número.
Este era diferente. Un amigo suyo ya
residía allí y le había recomendado.
El propietario aceptaba. Fuimos a
ver la vivienda. Un chico joven, monitor de patinaje para niños y guardia de seguridad nocturno, estaba
dispuesto a compartir su propia casa
con dos personas africanas. Aquella
tarde, para facilitar nuestra visita,
pidió libre en el trabajo.
—¿Te gusta la habitación? Yo mismo he pintado las puertas y he arreglado el techo. Es sencilla. Pero si necesitas una mesa la puedo comprar.
—No, está bien.
Antes de firmar le expliqué los
pagos que teníamos que hacer. No
entendía. Leímos el contrato que firmaría al día siguiente. Le expliqué
que debía firmar los documentos
justificativos del dinero recibido.
—¿Entiendes?
Sonrió.
—No.
—Escucha. Confío totalmente en
ti. Totalmente.
Firmó el papel y salió de la oficina.
*Hija de la Caridad

Elaine Moreira

Desde la misión
Luis Ventura
y Esther Tello*

El territorio vino
con ellos

D

esde 2015, millares de personas atraviesan
a pie la frontera entre Venezuela y Brasil por
la pequeña ciudad de Pacaraima, buscando
mejores condiciones de vida y un poco de serenidad. Muchos se quedan en Boa Vista, donde nosotros vivimos; otros se dispersan entre las pequeñas
ciudades del interior o siguen el viaje hacia el sur,
dentro de Brasil. Pero entre esta población que migró a Brasil destacó, desde el inicio, la presencia de
grupos familiares indígenas de los pueblos warao
y e’ñepá.
El pueblo warao es el segundo pueblo indígena
más numeroso de Venezuela, con cerca de 50.000
personas. En los últimos cuatro años se calcula
que algo más de 3.000 warao hayan cruzado la
frontera hacia Brasil. Su territorio tradicional
fue afectado desde la década de 1960 por diversos proyectos económicos y de infraestructura:
diques en sus ríos, extracción de madera, ocupación de la tierra por grandes agricultores… La
explotación de la mano de obra warao y épocas
de expansión de enfermedades como el cólera
obligaron a parte del pueblo a salir de su territo-

rio y emigrar hacia los centros urbanos. Y desde
2015, hacia Brasil.
Cerca de 300 indígenas warao ocuparon en Boa
Vista –junto a familias migrantes no indígenas– un
espacio público al que llamaron Ka Ubanoko, lugar
donde dormimos. No tenían lugar en los refugios
oficiales e intentaron autogestionar Ka Ubanoko
en situación muy precaria, con apoyo sobre todo de
la Iglesia católica y otras organizaciones sociales.
Después de nueve meses de acampada, no recibieron prácticamente ninguna ayuda oficial.
Loswarao mantienen con fuerza su lengua materna a pesar de todo el proceso migratorio que les
obligó a salir de su tierra. Nos explican que ellos no

abandonaron su territorio, pues el territorio vino
con ellos. ¿Cómo? En su lengua, porque con ella
continúan nombrando los ríos, las matas, los árboles, las plantas, los animales y las aldeas.
La noche ya cayó sobre Ka Ubanoko. Unas jóvenes encienden una hoguera. Los niños comienzan
a llegar y a sentarse en el suelo, alrededor del fuego.
En pocos minutos, las jóvenes comienzan a contar
cuentos tradicionales del pueblo warao, en la lengua materna. El fuego, los cuentos y la lengua se
convierten en resistencia de un pueblo obligado a
salir de su tierra, pero que la trajo consigo.
*Matrimonio laico, misioneros de la Consolata.
Roraima (Brasil)
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El análisis

Enfoque

Juan Vicente Boo

Diócesis de Cádiz y Ceuta

Misionero en
Japón

A

La Selección española se vuelca con Cáritas
En una semana marcada, en lo que a fútbol se refiere, por el convulso cambio de seleccionador y por la
polémica elección de Arabia Saudí como sede de la Supercopa de España, la noticia positiva la protagonizó
Cáritas, entidad con la que la Selección española se volcó en su visita a Cádiz la semana pasada. Un grupo
de niños y adolescentes de distintos proyectos de Cáritas pudieron asistir al entrenamiento en el estadio
Ramón de Carranza y fotografiarse, junto a sus monitores, con las estrellas del equipo nacional. Además
de esta actividad, representantes de la RFEF –entre ellos el exfutbolista Albert Luque– visitaron el Centro
Madre Teresa para conocer la labor que Cáritas Cádiz realiza a favor de las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, donde también se lleva a cabo el proyecto Luz y Sal, que pretende la integración
social de este colectivo.
EFE / Jorge Torres

Cerco policial contra la Iglesia en Nicaragua
Diez madres de presos políticos, acompañadas por el párroco, iniciaron el jueves una huelga de hambre en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Masaya. La respuesta del Gobierno fue cercar policialmente
el templo y cortar la luz y el agua. Lo mismo ocurrió en la catedral
de Managua, cuando otro grupo de mujeres inició una huelga de
hambre en solidaridad con sus compañeras. En la capital también
hubo cerco, pero fue superado por seguidores orteguistas que agredieron a un sacerdote y a una religiosa. Los sucesos, contra los que se
pronunciaron el Gobierno de España y la archidiócesis de Managua,
representan la mayor escalada contra la libertad religiosa en el país
desde que se inició la crisis. La Conferencia Episcopal de Nicaragua
condenó el «asedio» y las «agresiones» y pidió a Ortega que escuche
las peticiones de los fieles, «que son a la vez sus derechos».

Prensa Jesuitas

Nuevo ecónomo en la Santa Sede
Tiene experiencia en reorganizar estructuras eclesiales, y la Compañía de Jesús ha pedido al Papa que no lo
nombre obispo para que al terminar su misión pueda reincorporarse a su vida normal. Así es Juan Antonio
Guerrero, el jesuita español nombrado prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Tendrá
que familiarizarse con los procedimientos, pero afirma que «al final siempre hacemos lo mismo»: «estar
con el Señor» y ponerse al servicio de la Iglesia, donde espera «contribuir a la transparencia y a hacer un uso
eficiente de los bienes» al servicio de su importante misión evangelizadora».
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l cabo de 54 años desde que se
lo pidió al entonces superior
general de los jesuitas, Pedro
Arrupe, el Papa Francisco llegará
este sábado como misionero a Japón. El domingo lanzará un mensaje
por la abolición de las armas nucleares en Nagasaki, y presidirá, en Hiroshima, un encuentro por la paz.
El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica lanzada contra
una ciudad mató en un día a 70.000
personas, la mitad de las que morirían hasta el 31 de diciembre tras
horribles sufrimientos por las quemaduras y la radiación. Tres días
más tarde, el 9 de agosto, el asesinato masivo de civiles se repitió en
Nagasaki con un número similar de
muertos, unos 70.000 en la primera
jornada.
Jorge Bergoglio, que entonces tenía 11 años, no podía imaginar que
a los 29, ya como jesuita, pediría al
padre Arrupe –superviviente de Hiroshima– ir como misionero a Japón.
En el colegio de la Inmaculada, en
Santa Fe, el superior general le respondió: «Usted tuvo una enfermedad de pulmón, eso no es bueno para
un trabajo tan duro» y, además, «no
es tan santo como para convertirse
en misionero». Aún así, comenzó a
descubrir su valía, hasta nombrarle
jovencísimo provincial de los jesuitas de Argentina en 1973.
El padre Jorge llegaría por fin a
Japón en 1987 para visitar a jesuitas argentinos, pero su deseo de ser
misionero en el Lejano Oriente empezó a cumplirse tan solo en 2014,
ya como Papa, en el viaje a Corea del
Sur. Continuaría en 2015 con un periplo a Sri Lanka y Filipinas, al que
seguiría, en 2017, otro a Myanmar
y Bangladés. Ahora es el turno de
Tailandia y Japón.
El Papa sigue los pasos del gran
misionero jesuita Francisco Javier,
quien desembarcó en Kagoshima
–200 kilómetros al sur de Nagasaki–
en 1549, y evangelizó esas tierras,
con grandes dificultades, durante
dos años.
La crucifixión de los mártires de
Nagasaki en 1549 marcó el inicio de
dos siglos y medio de persecución
durante la cual, en ausencia de sacerdotes, los cristianos escondidos
laicos mantuvieron clandestinamente la fe.
En abril de 2013, el Papa comentaba que «cuando los misioneros regresaron, se encontraron una comunidad viva en la que todos estaban
bautizados, catequizados y casados
por la Iglesia. No había sacerdotes.
¿Quién había hecho todo esto? ¡Los
bautizados!».
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t La ACdP y el CEU reunieron el pasado fin de
semana en Madrid a más de 900 congresistas para
abordar el tema Libertad para educar, libertad
para elegir, especialmente oportuno tras las
palabras de la ministra Celaá

L

a ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, aseguró la semana pasada que «de ninguna manera se puede
decir que el derecho de los padres a elegir centro podría
ser parte de la libertad de enseñanza». Sus palabras causaron
estupor por el lugar en el que las pronunció, en el XV Congreso
de Escuelas Católicas; por el momento elegido, en plena resaca
electoral, y, sobre todo, por cuestionar una pieza clave del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Quizá no fuera más que un globo sonda y la dirigente socialista luego se ha desdicho a medias, al asegurar que el Gobierno no
quiere cambiar «para nada» los conciertos; pero mal andamos
si se cuestiona que «a los padres corresponde el derecho de
determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a
sus hijos de acuerdo con su propia convicción religiosa», como

aseguró el presidente de la Conferencia Episcopal el lunes. «El
poder civil debe respetar este derecho», abundó el cardenal
Blázquez en la apertura de la Asamblea Plenaria.
En este contexto, marcado por la preocupación de asociaciones de padres, instituciones educativas no solo católicas y
distintas entidades de Iglesia, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU reunieron el pasado fin de semana en Madrid a más de 900 personas
para abordar el tema Libertad para educar, libertad para elegir.
El 21 Congreso Católicos y Vida Pública ha sido especialmente
oportuno porque, como advierte su manifiesto final, «lo opuesto a la libertad de enseñanza o educación es la escuela pública
única, pues supone la imposición de un único modelo y, con ello,
la imposibilidad de elegir».
Aunque todavía está pendiente de las negociaciones para la
investidura del nuevo presidente y de los socios que la posibiliten, el futuro Gobierno de España se equivocará si empieza
a enarbolar ciertas banderas como las trabas a la educación
católica para contentar al electorado más ideologizado. Su responsabilidad pasa por buscar el bien común. Si no lo hace, ya
sabemos cómo puede acabar la película.

Tras las huellas de san Francisco Javier

E

l Papa se encuentra inmerso estos días en su visita a Tailandia y a Japón. Se trata del 32º viaje de su pontificado y
del octavo que le lleva a Asia. Quien siempre ha demostrado una conexión con el Poverello de Asís por su preocupación por los pobres y por la casa común, hace honor así a otro
Francisco: san Francisco Javier. El santo jesuita, navarro de
nacimiento y coetáneo de san Ignacio, llevó el Evangelio al
mundo entero y pasó los años finales de su vida en Asia. Tras
sus huellas llegaron después muchos misioneros, de los que hoy

es patrono; entre ellos, el padre Arrupe, que antes de ser general
de la Compañía de Jesús hizo presente a Dios en medio del dolor
y la muerte que dejó la bomba atómica de Hiroshima.
Aparte de alzar la voz a favor del desarme, el Sucesor de Pedro
aprovechará de nuevo su viaje para apostar por el diálogo interreligioso en esta tercera guerra mundial por partes que vive el
mundo y pondrá rostro a las personas que están solas, a quienes
están en los márgenes de la sociedad… Como san Francisco Javier, les mostrará que hay un Dios Padre que los ama.

El rincón de DIBI

d
ió
Cartas a lla redacción
Cristo Rey
En la tierra hay millones de hombres
que no conocen a Jesucristo, y
otros tantos que piensan que lo
conocen, sin haberlo descubierto
completamente. Sin embargo es el
Rey del universo. Su reinado no se
impone, sino que se propone. Las
batallas que nos propone no son
terrenas, sino espirituales. Ha ido por
delante con el ejemplo y hemos sido
salvados, por su generosidad, con el
mayor sacrificio posible. El rótulo

CNS

estaba equivocado, no es solo Rey
de los judíos, sino de cada uno de los
nacidos, hasta el final de los tiempos.
Los ángeles, con más perfecciones
que nosotros, nos miran admirados.
El Rey de los cielos ha querido tomar
nuestra carne terrena, y el hombre
ha sido elevado. Nada menos que
ha pasado a ser hijo de Dios. Los
italianos dicen que la sangre del
soldado hace grande al capitán. Aquí
pasa al revés. Felicidades por la gran
fiesta de Cristo Rey.
Rafael de Mosteyrín
Sevilla

Eutanasia,
Gobierno y
engaño
Durante la campaña
electoral estuve atento para
comprobar si los partidos
políticos trataban el tema
de la eutanasia, pues por
mi edad, más de 70 años,
entro en el grupo de riesgo
que, de aprobarse dicha
ley, tendremos que cuidar
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Hay un planeta nuevo
Ricardo Ruiz de la Serna
@RRdelaSerna

R

esulta que ha aparecido un nuevo planeta
enano en el sistema solar. Se trata de Hygiea. Dista del sol el triple que la Tierra y lo
ha dado a conocer un artículo de la revista Nature
Astronomy que firman 47 científicos de distintas
instituciones de todo el mundo. No hay motivos
para no creerlo y, de hecho, yo acojo la noticia
con alborozo. En realidad, a uno podría darle
igual que hubiese un planeta más o menos –sobre
todo, pensará alguno, si es de pequeño tamaño–
pero eso es porque miramos poco al cielo. Así nos
va. De tanto mirar al suelo, se nos ha olvidado el
espectáculo maravilloso que la bóveda celeste
nos ofrece cada noche. Bueno, la contaminación

lumínica le resta majestad al firmamento y oculta
muchos de sus tesoros, pero aun así hay lugares
en Madrid y sus alrededores desde lo que contemplar las estrellas.
Occidente lo construyeron quienes levantaban
la vista a los astros. Así hicieron los pueblos griegos cuando se dirigieron a Troya para llevar la
guerra a la ciudad del insolente Paris. Así hizo
Ulises al regresar a Ítaca para terminar descubriendo que, tras mucho tiempo ausente, solo
lo reconocía su perro. Hacia el cielo volvería el
rostro Abrahán camino de Canaán llevado por
un Amigo que no era de este mundo y hacia allá
alzaría los ojos cuando se le pedía que sacrificase a su hijo Isaac. Hacia arriba y a lo lejos miraban los israelitas mientras el Señor marchaba
delante de ellos «de día en columna de nube, para
guiarlos por el camino, y de noche en columna de
fuego para alumbrarlos de modo que pudiesen
marchar de día y de noche». Fue una estrella

quien guio a los Reyes Magos indicándoles el
lugar donde habían de ir a adorar al Señor del
Mundo, que había nacido en un pesebre porque
quedaba sitio en la posada. También Jesús elevaría la mirada en la noche terrible del Huerto
de los Olivos. Hoy, 20 siglos después, seguimos
maravillándonos de las noches cubiertas de luz.
No debe sorprendernos que a la Vía Láctea se
la llame, también, Camino de Santiago, porque
los peregrinos la tomaban como referencia camino de la tumba de Jacobo mientras llevaban
en el corazón la fe y en las alforjas la mirada del
románico.
Así, pues, a mí me hace mucha ilusión que
haya un nuevo planeta, por pequeño que sea, en
el sistema solar. Me gusta pensar que la creación
nos sigue sorprendiendo en cada niño que nace
y en cada vistazo telescópico que echamos al
cosmos. Ese Dios que crea por amor, por amor
otea el horizonte como aquel padre misericordioso que esperaba incansable a su hijo por si
volvía. También ese hijo debió de mirar al cielo
para encontrar su camino y para comprender
que, desde toda la eternidad, su Padre lo había
estado esperando.

ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)

mucho en no visitar un
hospital. Pero ni en el
debate por televisión
de los cinco principales
aspirantes a la presidencia
ni en el de las cinco
mujeres se mencionó la
eutanasia. No obstante,
bastaron dos días para que
PSOE y Unidas Podemos
firmaran un preacuerdo de
Gobierno y que uno de los
puntos estrella fuera el de
la eutanasia; es decir, que
nos han engañado una vez
más.
Manuel Escribano
Boadilla del Monte (Madrid)

El político que ama
a su familia
Hace unos días coincidí con un
político importante. Después
del protocolo y las palabras
sobre lo que unió nuestros
destinos, entramos en un tema
personal y le pregunté cuántos
hijos tenía. Me contestó que
tres, el mayor de 10 años. Otra
persona del corrillo le preguntó
dónde vivía y dijo que no en la

Pixabay

residencia oficial, ya que quería
que sus hijos se relacionaran,
jugaran en la calle, tuvieran
amigos y no bajo el estricto
control de la seguridad.
Este sencillo, cercano y
humilde político había
apostado por la familia, por
su hogar, en sacrifico propio.
Sirviendo al cargo público y
a su familia de la manera que
mejor entendía.
Antonio Porras Castro
Villafranca de Córdoba (Córdoba)

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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Fran Otero

L

a semana poselectoral estuvo marcada, además de por el
acuerdo entre el PSOE y Unidas
Podemos para un Gobierno de coalición si reúnen los votos necesarios en
el Congreso de los Diputados, por las
palabras de la ministra de Educación
en funciones, Isabel Celaá, sobre el
derecho de los padres a elegir centro.
Fue el pasado jueves, en la inauguración del XV Congreso de Escuelas
Católicas, cuando la también portavoz del Ejecutivo dijo lo siguiente: «De
ninguna manera se puede decir que el
derecho de los padres a elegir centro
pueda ser parte de la libertad de enseñanza. Elegir centro forma parte de
derechos de los padres en las condiciones legales, pero no son emanación
del artículo 27 de la Constitución». El
auditorio, abarrotado con 2.000 personas, se rebeló educadamente con
un murmullo.
La ministra se apoyó para justificar su afirmación en una sentencia
del Tribunal Constitucional de 1981
que dice que «el derecho de los padres
a decidir la formación moral que sus
hijos han de recibir es distinto del
derecho de elegir centro», pero que
matiza que «también es obvio que la
elección de centro docente es un modo
de elegir una determinada formación
religiosa y moral».
Tal revuelo causaron sus palabras
que Celaá tuvo que lanzar un mensaje
de tranquilidad a las familias al día
siguiente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «No tienen nada que temer», afirmó, aunque
no se desdijo ni reculó.
Las reacciones han sido numerosas
a lo largo de toda la semana, también
por parte de la Conferencia Episcopal Española. Primero con una declaración de su secretario general y
portavoz, Luis Argüello, que afirmó
que esperaba que fuese un «lapsus»,
y luego con las palabras del cardenal
Blázquez en la inauguración de la
Asamblea Plenaria, donde dijo que el
poder civil debe respetar el derecho
de los padres a elegir la educación de
sus hijos.
La controversia, que todavía colea,
centró la mesa de políticos sobre La
libertad de educación en España del
21 Congreso Católicos y Vida Pública
que, organizado por la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP)
y por el CEU, abordó la libertad para
educar. El centro de los focos fue para
Fernando Gurrea, subsecretario de
Educación y Formación Profesional,
quien en su intervención defendió
a la ministra Celaá y añadió que el
revuelo generado alrededor de sus
palabras no es más que «una tamborrada». «Nadie niega ni discute el
derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, ni nadie puede
decir que la Iglesia no satisfaga este
derecho», explicó.
En este sentido, dijo que los contribuyentes «se gastan cada año 6.000
millones de euros en satisfacer la
prestación de este derecho, de los que
aproximadamente 4.000 van a los

Marta Martín (Ciudadanos), Fernando Gurrea Casamayor (PSOE), Consuelo Martínez-Sicluna (UCM), Rocío Albert (PP) y Rocío

Controversia por el
derecho a la elección
de colegio
t Los principales partidos políticos debaten en el Congreso Católicos y Vida Pública sobre
las palabras de Celaá, que afirmó en un encuentro de Escuelas Católicas que la libertad
para elegir centro educativo no forma parte del artículo 27 de la Constitución
centros vinculados a la Iglesia católica». Y añadió: «El Gobierno no negocia
derechos fundamentales, los cumple».
En una intervención muy parecida
a la de la ministra en el Congreso de
Escuelas Católicas, a excepción de la
polémica frase, Gurrea defendió que
el de la libertad de enseñanza es «un
supraconcepto» que incluye la libertad de creación de centros docentes
–«el Estado no tiene el monopolio»–,
la libertad de cátedra y la facultad de
cualquier español para prestar servicios de enseñanza aunque no sean
homologables.
También recalcó, al referirse a la
programación general de la enseñanza, que corresponde al Estado organizar y ordenar el sistema. «Si hay que
crecer y queremos hacerlo en todos

los ámbitos y campos, habrá que hacerlo ordenadamente», concluyó.
Por su parte, la representante de
Ciudadanos, Marta Martín, dijo que
las palabras de Celaá forman parte de
una puesta en escena: «Está pensada y
se produce en un momento que se está
negociando un Gobierno. No es algo
casual ni algo que se le haya escapado.
Esto viene de lejos, de muy lejos».
Dicho esto, fijó la postura de Ciudadanos: entiende que el artículo 27 de la
Constitución sí incluye el derecho de
los padres a elegir un centro con un
ideario propio y, por tanto, reconoce
de alguna manera la cuestión de la
demanda social. «La demanda social
es importante y el PSOE se ha confundido con este tema. Porque la concertada no es subsidiaria de la pública»,

añadió. En este sentido, dijo que sería
bueno abordar el tema de la financiación de la concertada teniendo en
cuenta el coste del puesto escolar. «La
financiación debería ser suficiente en
toda la red y que así los padres puedan
elegir el proyecto que más les guste
y para que nadie se quede fuera por
cuestiones económicas».
Rocío Monasterio, de Vox, incidió
fundamentalmente en la cuestión del
adoctrinamiento en las aulas y puso
como ejemplo lo que está sucediendo
en las calles de Cataluña, en su opinión, «consecuencia de un plan perfectamente orquestado». Y añadió:
«De nada nos sirve que nos den libertad para elegir centro si nos ofrecen
e imponen el mismo menú en todos.
Esto lo hemos sufrido con las leyes
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Los tres ejes de la libertad
Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Centros

Monasterio (VOX), en el congreso

de la ideología de género, un ataque
brutal a la libertad de todos los padres». En este sentido, propuso el Pin
parental y el cheque escolar, dos medidas, dijo, «para defender la libertad y
la igualdad de oportunidades».
La última intervención corrió a cargo de Rocío Albert, viceconsejera de
Política Educativa de la Comunidad
de Madrid, que acudió en representación del Partido Popular. Comenzó con un mensaje a la ministra: «Me
llama la atención que volvamos a dar
una vuelta de tuerca a cosas que ya
estaban claras y asentadas». Para
Albert son numerosas las sentencias
que reconocen «la posibilidad de los
padres a decidir la educación de sus
hijos según sus convicciones morales
y eso lleva al tipo de centro». «Una deriva de la otra», apostilló.
Con todo, la representante del PP
cree que el PSOE al final va a estar «del
lado de los constitucionalistas y no va
a girar hacia los nacionalistas ni los
populistas». «Está en juego el futuro
de España. No podemos dejar que se
impongan los deseos de una parte
minoritaria de la sociedad, la que representa Unidas Podemos, que quiere
una Iglesia pública, única y laica. Nosotros no tenemos que aceptar eso».
Precisamente, el Partido Popular se
reunió este lunes con representantes
de la concertada, un encuentro que
presidió el presidente del partido, Pablo Casado, y tras el que se comprometió a defender a este tipo de educación:
«Para garantizar la libertad de las familias para elegir la educación de sus
hijos no puede haber una oferta única
como pretende la izquierda».

Familias

Jóvenes

L

as dudas que se
ciernen sobre la
libertad de educación
en España afectan a los centros
de manera especial. Para Irene
Correas, profesora de Derecho
Constitucional de la Universidad
CEU San Pablo, que participó en
uno de los talleres del congreso
sobre Factores de desigualdad a
la hora de elegir colegio, las declaraciones de Celaá «han sido
un intento de limitar la autonomía de los centros para crear un
modelo único de enseñanza».
Correas defiende también
la libertad de elaborar un proyecto educativo propio, ya que
«hoy todo está hiperregulado»,
pero «los centros deberían poder definirse del modo que crean
conveniente», y así «las familias
tendrían más opciones a la hora
de elegir».
El impedimento también atañe al sistema de financiación.
Para Correas, «no es cuestión
de invertir más dinero público,
sino de gastar mejor lo que ya se
tiene», porque «el presupuesto
educativo no es pequeño y no se
puede incrementar constantemente». Y esto vale tanto para
los centros públicos como para
los concertados, ya que «si a los
concertados se les dota de más
fondos, entonces aumentaría el
control público sobre ellos y perderían la poca autonomía que les
queda».

E

ntre los desafíos
que se plantean a
las familias para educar
a sus hijos hoy, Carmen Sánchez
Maíllo, secretaria académica del
Instituto CEU de Estudios de la
Familia, que dirigió el taller sobre Familia y educación, destaca
«el adoctrinamiento político en
algunos contenidos de Historia, la dificultad de estudiar el
castellano en algunas zonas, la
inmersión en feminismo e ideología de género, los talleres de
educación afectivo sexual a espaldas de los padres…».
Otro reto es que «la libertad
de elección de centro no es del
todo real. La Constitución consagra el derecho de los padres
a educar a sus hijos según sus
convicciones, y también la gratuidad de la enseñanza obligatoria, pero esto solo es posible en
centros públicos y sin asegurar
el respeto a las convicciones de
los padres».
La coherencia familia-escuela, o la dificultad de mantener
el ideario en centros religiosos
afectados por la falta de vocaciones son otros desafíos, como
también la gestión de «educadores paralelos» como las redes sociales o las series de televisión, por lo que aconseja a
las familias «buscar alianzas
en comunidades, parroquias y
otras familias con un estilo de
vida similar».

J

Rocío Ruz

Pixabay

Pixabay

óvenes, libres y
comprometidos es
el taller que dirigió Javier Segura, delegado de Enseñanza de la diócesis de Getafe,
para quien a la hora de hablar
de educación «es imprescindible romper bloques y prejuicios
entre la enseñanza pública y la
concertada. Uno puede trabajar en la pública y defender los
conciertos, y al revés. Es importante la transversalidad y tender
puentes». Por eso, echa en falta
«buscar el bien de los niños y jóvenes concretos, para quitarle
poder a la ideología». Por ejemplo, sobre la clase de Religión,
«hay que preguntarse si es algo
que hace bien a los alumnos en
su maduración y crecimiento».
Y a la hora de valorar las inquietudes de los jóvenes de hoy,
para Javier Segura «las grandes
aspiraciones del corazón nunca
se apagan: la libertad, el amor,
la solidaridad... La labor de los
educadores es establecer un diálogo con estas manifestaciones
y encauzarlas». Y pone como
ejemplo las posibilidades que les
ofrecen la tecnología y las redes
sociales, ante las cuales los jóvenes «sienten que les faltan claves
para manejar bien toda esa libertad en potencia. Una libertad
que no puedes manejar, al final
te maneja a ti». Por eso la labor
del educador es acercarse a ellos
para «educar su libertad».
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Carla Díez de Rivera, durante la lectura del manifiesto. A la derecha, el cardenal Carlos Osoro bendice a un grupo de niños

Manifiesto final del 21 Congreso Católicos y Vida Pública

El Estado, subsidiario de la familia
José Calderero de Aldecoa @jcalderero

El manifiesto final del Congreso Católicos y Vida Pública advierte del
peligro «de que, como en tantos otros
ámbitos, el Estado quiera extender su
esfera de actuación» y recuerda que
«el Estado no es, en la España actual,
el titular del derecho a la educación,
sino su garante».
Son los padres quienes «tienen
el derecho original, primario e inalienable a la educación de los hijos».

E

Por lo tanto, «el Estado y los centros
son subsidiarios de la familia» y no al
contrario. Lo opuesto «es la escuela
pública única», que «supone la imposición de un único modelo y, con ello,
la imposibilidad de elegir».
En España no se ha llegado a este
extremo, pero el manifiesto sí se posiciona, sin citar al Gobierno, contra
el «intervencionismo» y la «falta de
autonomía» en los centros, «un grave
límite a la libertad de enseñanza».
Frente a estos peligros, el docu-

l 21 Congreso Católicos y Vida Pública, dedicado al impulso de la libertad de enseñanza
con el lema Libertad para educar, libertad
para elegir, ha supuesto el reencuentro con ese
espacio mágico para el cristianismo social español que es el Aula Magna de la Universidad CEU
San Pablo, testigo de los principales referentes
católicos de la intelectualidad y la vida pública de
las últimas décadas. Ese ambiente de reencuentro
se ha respirado desde el principio hasta el final,
confiados respectivamente a la conferencia inaugural de Jaime Mayor Oreja y a la que ha servido de
cierre y colofón: la vibrante, llena de vida y verdad
del influyente ensayista y profesor italiano Franco
Nembrini.
Pero es justo reconocer que los grandes protagonistas del congreso han sido otros. La primera,
quizás a su pesar, ha sido la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuyas provocadoras declaraciones sobre el alcance de la libertad de enseñanza
y su peculiar lectura del precepto constitucional
al respecto, han marcado poderosamente el contenido de los debates y han dotado al propio congreso de una notoriedad que se ha evidenciado
en el seguimiento de los medios y en el tenor de

mento con el que se cierra el congreso
subraya la importancia del «ideario»
de cada colegio, al que considera el
«elemento nuclear de la libertad de
enseñanza», y reivindica esta misma
«libertad para educar y para elegir».
En este contexto, «se impone la necesidad» de una familia «fuerte, unida», en la que se dé testimonio de vida
y esperanza «y que ofrezca criterio
a los niños y jóvenes». Asimismo, es
importante «formar comunidades y
familias que se ayuden», y «una mayor

Rafael Sánchez Saus*

En defensa de
la libertad de
educación
la esclarecedora mesa redonda sostenida entre
el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea,
y las representantes enviadas por Ciudadanos,
Partido Popular y Vox: Marta Martín, Rocío Albert
y Rocío Monasterio.
Sin embargo, en esta ocasión no han sido estas
personalidades ni tampoco los restantes conferenciantes –el brillantísimo Francisco José Contreras o los didácticos Vicente Navarro de Luján
y José Manuel Amiguet– quienes se han constituido en actores principales del congreso, sino el
conjunto de los congresistas a través de su activa

implicación de los padres en los centros a través de las APAS y Consejos
Escolares».

Retos y desafíos
La actual coyuntura necesita el
resurgimiento de las familias, y que
estas estén «dispuestas a afrontar los
retos y desafíos del presente». De forma concreta, el manifiesto aboga por
«prestar una atención especial a los
elementos educadores paralelos de
nuestros hijos y alumnos en las redes

participación en los siete talleres que han canalizado su trabajo, sus debates y sus propuestas. La
masiva asistencia a todos los actos, entre los que
no debemos olvidar el pase privado en primicia del
largometraje Corazón ardiente, ha sido un buen
exponente de la satisfacción de los 900 congresistas inscritos. Sin pretender medir la incidencia
del encuentro a través de estos procedimientos,
no será del todo impropio señalar que las redes
sociales, activadas por los propios participantes,
han hecho que el congreso fuera trending topic en
varios momentos de la jornada del sábado.
Nos queda ahora un largo y apasionante camino: llevar las conclusiones de un congreso propositivo y vibrante a la sociedad, al Ministerio de Educación, a los grupos políticos, a las instituciones, a
las asociaciones de padres, profesores y centros, a
las comunidades escolares y a las congregaciones
religiosas, a los medios de comunicación y a los
foros más diversos. Como afirmaba Carla Díez de
Rivera en la clausura del congreso, somos los ciudadanos los que tenemos que defender la libertad
de educación en la que tanto está en juego.
*Director del Congreso Católicos y Vida Pública
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En la Misa de
clausura, el
cardenal Osoro
subrayó que «el
derecho al
ejercicio de la
libertad, de vivir
en la verdad y de
ser promotor de la
justicia, es una
exigencia
inseparable de la
dignidad
humana». Al
acoger a
Jesucristo –dijo–
uno vive en la
«projimidad» y da
«esperanza» a un
mundo
desencantado. En
su visita al CEU, el
purpurado
también se acercó
a ver a los
participantes del
congreso infantil.
sociales, con los peligros que conllevan»; «proponer certezas» en el ámbito de la «educación afectiva y sexual»
sobre las que «dialogar dentro de un
marco de libertad educativa y de pensamiento», y «fomentar la creación de
escuelas de padres en todo tipo de colegios, así como la formación del profesorado» ante el «preocupante adoctrinamiento ideológico de género».
«Tanto profesores como alumnos
experimentan ya las imposiciones» de
la ideología de género «a través de cursos y talleres». «Aunque muchos son
conscientes, todavía algunos padres
y profesores lo desconocen o lo han
aceptado acríticamente», se denuncia
en el documento.

Para que el
niño no sea un
número más
t Kira Bir Sethi dejó su carrera como diseñadora para
fundar una escuela que ayude a los jóvenes a cambiar el
mundo. Su propuesta se extiende hoy a través de Design
for Change por más de 70 países
F. Otero

Kira Bir Sethi iluminó con su
sonrisa perenne –afirma que
la alegría es fundamental en la
educación y lo pone en práctica– el
Congreso #Magister. Educar para
dar vida de Escuelas Católicas,
celebrado en Madrid la semana
pasada y que se centró en la figura
del profesor. Esta diseñadora
india es una de las educadoras
más innovadoras del mundo,
creadora de la escuela Riverside en
Ahmedabad, en su país natal, y más
tarde del movimiento internacional
Design for Change que pretende
convertir a los niños y jóvenes de
hoy en protagonistas de un mundo
mejor. Y lo hace a través de la
educación, porque, según dice en
entrevista con Alfa y Omega, «es el
único modo de ir hacia delante».
Kira se dedicaba al diseño,
entre otras cosas, de restaurantes,

parques temáticos... Para ello se
había formado. Hasta que su hijo
entró al colegio con 5 años. Todo
lo que ella pensaba y esperaba del
sistema educativo se desmoronó.
Su pequeño solo era un número
entre miles. «Los diseñadores
siempre pensamos que puede haber
una solución mejor. Así que en vez
de criticar al sistema y quejarme
de él, decidí crear una escuela:
Riverside». Un colegio que pone el
foco en los niños, en su bienestar
y formación integral, y que les da
un mensaje muy claro: «Tú puedes
cambiar el mundo». Para Kira
Bir Sethi, Riverside es un lugar
«donde sentirse seguro, inspirado...;
donde siempre se aprende algo; un
laboratorio, siempre prototipando».
Es una educación donde los niños
son escuchados y elijen lo que
quieren aprender, «en la que se
profundiza y se va más despacio».
De la experiencia de esta escuela

particular nació un movimiento
internacional, el ya citado Design
for Change, presente hoy en 72
países, entre ellos España. Se trata
de un programa que anima a los
niños al emprendimiento social y
lo hace a través de una metodología
propia para analicen los problemas
y diseñen las soluciones.
Atraviesa cuatro fases: Siente
(empatía), Imagina (creatividad),
Actúa (confianza) y Comparte
(comunidad).
Según Kira Bir Sethi, en este
proceso es fundamental el papel de
los profesores, que «deben dejar de
hablar para escuchar a los niños».
«Y todo cambia cuando lo hacen.
También la forma en la que el
profesor ve a los niños y viceversa»,
añade. Precisamente, afirma que
una de las principales aportaciones
de su metodología es la escucha.
Reconoce que son muchas las
experiencias positivas de esta
metodología: «Por ejemplo, alumnos
de un colegio en España acudieron
al director para mejorar el ambiente
en el recreo, pues el juego no era
amable. Consiguieron cambiarlo.
O la historia de unos niños en
India que se pusieron a trabajar
en soluciones para solventar el
excesivo peso de sus mochilas.
Trabajan sobre problemas reales,
sobre sus problemas».
Algunos de los casos de éxitos
se darán a conocer en Roma del 26
al 30 de este mes en el Encuentro
Yo Puedo, al que asistirán 2.000
jóvenes de 40 países –100 de España,
que presentará dos proyectos– y
que tendrán la oportunidad de
encontrarse con el Papa Francisco.

Escuelas Católicas

Comunicar a Cristo
Después de significarse a favor de
la «educación inclusiva y también
de la educación especial» para niños
con capacidades diferentes y de pedir
una mayor reflexión sobre el sistema
de conciertos, el manifiesto hace una
defensa de la educación católica, que
«tiene la obligación moral de atender a
la que es además su misión específica:
comunicar a Cristo». Para ello, «debe
configurarse en clave de evangelización, en clave de primer anuncio. Si no,
«se juega no solo su razón de ser más
elemental, sino también su propia supervivencia». La escuela católica «debe
dar testimonio público de su fe, a pesar
de la posible persecución: defender la
verdad y el bien común, en lugar del
particular».
El documento concluye recordando
el artículo 27 de la Constitución, que
«engloba un conjunto de libertades:
la libertad de creación de centros, la
libertad de elección de tipo o modelo
de educación, la libertad de elección de
formación religiosa y moral de los hijos
de acuerdo con las convicciones de los
padres y la libertad de cátedra». «Es un
derecho civil que corresponde a todos,
y a todos nos corresponde defenderlo».
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La india Kira Bir Sethi, creadora de Design for Change, en el encuentro de Escuelas Católicas en Madrid
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Cruzada del Vaticano
contra los abusos
infantiles en la red

Victoria Isabel Cardiel C.
Roma

E

l lado más oscuro de la red es
el que empuja a niños y adolescentes inocentes hasta las garras de adultos pedófilos. Se ganan
su confianza con artimañas de la peor
calaña: perfiles falsos en las redes sociales que simulan pertenecer a un
niño de la edad de la víctima y vídeos
e imágenes pregrabados para ganarse
su confianza. Después llegan las peticiones de material comprometido.
Más adelante, las exigencias de mayor
contenido sexual. Y de ahí, parte una
rueda de amenazas y chantajes para
obtener relaciones sexuales bajo coacción. La técnica se llama grooming. El
agresor ejerce un control absoluto de
las emociones del menor que no tiene
ninguna capacidad de reacción. Si no
sigue enviándole material sexual, el
extorsionador hará públicos las fotos o los vídeos que ya ha conseguido
previamente. Un acoso en la sombra
difícil de detectar por el silencio de
quien lo sufre y en el que, además, el
extorsionador tiene una ventaja: la
memoria infinita de la red.
«Las víctimas a veces acaban suici-

t Representantes de Google, Facebook o Microsoft se han
reunido en el Vaticano para trabajar contra la proliferación
de abusos infantiles en internet. «El sector tecnológico
ha tenido 15 años para ordenar la casa y no lo ha hecho»,
asegura un experto
dándose porque las imágenes siguen
circulando por internet. Es algo muy
grave sobre lo que debemos insistir
desde un punto de vista moral», defiende el exportavoz del Vaticano, el
sacerdote Federico Lombardi, unos
de los promotores de la cumbre internacional convocada por el Papa en
el Vaticano la semana pasada para
atajar la violencia contra niños en
internet, que reunió a más de 80 expertos en este campo, además de a
líderes religiosos como el representante del mundo musulmán suní, Ravi
Shankar, el imán de Al-Azhar, Ahmed
Al-Tayeb, o el patriarca ecuménico de
Constantinopla, Bartolomeo, y representantes políticos de excelencia,
como la reina Silvia de Suecia, quien
desde hace años abraza la causa de la
explotación infantil.
Las primeras filas de la Casina Pío
IV, un espectacular edificio renacen-

tista enclavado en los jardines del Vaticano, sede de la Pontificia Academia
de Ciencias Sociales (PACS), estuvo
reservada para los representantes
de grandes compañías tecnológicas
como Google, Amazon, Apple, o Microsoft. Antes de comenzar con las
intervenciones, el Papa fue duro y les
reprochó sin ambages que son parte
responsable de esta lacra: «No pueden
eximirse del uso de los instrumentos
que facilitan a sus clientes».
Los datos son espeluznantes. Según
el informe Violencia viral, elaborado
por la ONG Save the Children, uno de
cada cinco niños, niñas y adolescentes
en España es contactado a través de
medios digitales por adultos intentando ganarse su confianza e involucrarlos en actividades de carácter sexual.
A escala global, cada día se suben a
internet unas 720.000 imágenes con
contenido sexual y toda clase de abu-

sos a menores, 500 cada minuto, según
Microsoft. El año pasado la organización International Watch Foundation
(IWF), examinó 229.328 páginas web
y encontró contenido pornográfico infantil en 105.047: el 23 %.
Ernesto Caffo, presidente de Telefono Azurro, una ONG italiana que
defiende los derechos de la infancia,
y que fue incluido en la comisión
instituida por el Papa para prevenir
los abusos en la Iglesia, constata que
internet «sigue siendo un mundo peligroso para niños y adolescentes.
El monstruo del abuso infantil en la
red sigue creciendo de manera exponencial». Los datos le dan la razón.
De acuerdo con INHOPE, una red
internacional que reúne a decenas
de líneas denuncias de pornografía
infantil, el número de niños de entre
3 y 13 años que protagonizan vídeos
de contenido sexual en la red aumentó un 56 % en 2016, un 79 % en 2017 y
un 40 % el año pasado. A su juicio, la
tecnología digital es clave en la lucha
contra estos delitos: «La inteligencia
artificial, por ejemplo, puede contribuir activamente a detectar, identificar y reportar los signos de abuso o
violencia online».
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Digital Child Dignity

Hace dos décadas era una cuestión de suma gravedad. Pero los últimos siete años, la proliferación de
material de abuso sexual infantil en
internet se ha disparado. «La realidad
de abusos sexuales a niños en la red
no se limita solo a países en vías de
desarrollo o a países del hemisferio
sur. El año pasado, el Centro Nacional
para Niños Desaparecidos (NCMEC)
de Estados Unidos manejó 18 millones de documentos que incluían escenas de explotación sexual infantil
en la red. También había 45 millones
de imágenes de niños mientras eran
abusados», apunta el abogado estadounidense Ernie Allen, presidente
de WePROTECT Global Alliance (NosotrosPROTEGEMOS Alianza Global).
«La mayoría son víctimas ocultas. No
poseemos medidas adecuadas para
calibrar estos delitos. Ya que casi
ninguno de los niños denuncia; no se
lo dicen a nadie. Además, en muchos
de los casos los abusadores son gente
cercana a su entorno: familiares, amigos o vecinos. Los síntomas externos
son pérdida de apetito, fracaso escolar, agresividad… Los niños se sienten
solos, tienen vergüenza y sufren en
silencio», agrega. El experto, que forma parte, del Comité de Child Dignity
Alliance (Alianza para la Dignidad
de la Infancia), incide en otra idea importante: no basta con que los padres
estén atentos a lo que sus hijos hacen
en internet. «Ellos solos no son capaces de frenarlo. No es suficiente con
educar a los padres y a los hijos en el
uso de internet de una forma segura.
La complejidad del tema pone en el
centro una solución que va del proveedor al usuario. Esta crisis global
es un problema tecnológico y necesita
respuestas tecnológicas», manifiesta.

La impunidad
Esta cruel realidad se topa con otro
aliado: la impunidad. Los creadores
de estos contenidos ilegales utilizan
tecnologías encriptadas y descargan
la mayor parte en el llamado internet
profundo (dark web o hidden web), es
decir, todo el contenido de la red que
no está en internet superficial. Las autoridades no cuentan con los recursos
y el personal suficiente para perseguir lo que se mueve en la oscuridad.

Un momento de la cumbre internacional para atajar la violencia contra los niños en internet, en la Casina Pío IV

Y, además, hay un gran vacío legal: las
grandes compañías están obligadas a
reportar imágenes de abuso infantil
solo si las descubren. Lo que les exime
de tener que ir a buscarlas.
El responsable de Seguridad para
Europa, Oriente Medio y África de
Facebook, Dave Miles, defiende la
labor de su empresa. «En el segundo
trimestre de 2019, Facebook eliminó
6,9 millones de carpetas que mostraban niños desnudos o que reflejaban
escenas de explotación sexual. El
99 % de ese contenido se eliminó antes
de que alguien lo denunciara», incide.
En esta línea, el presidente de Relaciones Estratégicas de Google para
Europa, Medio Oriente y África, Carlo
d´Asaro Biondo, subraya que ninguna
de las empresas ligadas al gigante de
internet, como YouTube, permite la
reproducción de «ningún contenido
relacionado con pornografía, contenido sexual ni tampoco contenidos
violentos». Por su parte, Giorgio Busnelli, director de Relaciones con los
Medios de Comunicación de Amazon,
subraya su compromiso con la infan-

cia: «Sabemos que los niños cogen los
dispositivos de sus padres para navegar en nuestra tienda y por eso hemos
desarrollado filtros especiales como
Amazon Kids».
Sin embargo, el profesor de Analítica de Imágenes y Datos Digitales en la
Universidad de Berkeley en California
(Estados Unidos) Hany Farid, que desarrolló en 2009 junto con Microsoft
una herramienta capaz de detectar
automáticamente cualquier contenido abusivo de menores, es más crítico: «El sector tecnológico ha tenido
15 años para ordenar la casa y no lo
han hecho. No podemos simplemente
seguir rogándoles o suplicándoles que
lo hagan mejor».
José A. Lorente, médico y catedrático de la Universidad de Granada, es
un buen ejemplo de alianza entre tecnología y protección de la infancia. Ha
ideado el Programa ADN-Prokids, con
el que ha conseguido devolver a sus familiares a más de 1.400 niños robados.
«Lo que hacemos es ayudar a los países
donde esto es un problema acuciante a
que generen una base de datos de ADN

que permita identificar a los niños y
devolverlos a las familias. Tratamos
de cortar por la raíz con el problema y
evitar que se puedan cometer de manera abusiva e impune estos delitos.
Muchos de los niños abandonados o
robados viven en grandes orfanatos,
no tienen una familia que los proteja,
y tienen muchas más papeletas de ser
víctimas de delitos de explotación sexual digital», señala.
En este contexto de alianza también surge Thorn, un software para
detectar casos de abusos contra niños en la red que ya han usado más
de 8.500 agentes en 45 países. «Las
investigaciones son un 65 % más
rápidas y ya se han identificado a
30.000 víctimas. Trabajamos codo
con codo con Policía y gobiernos
ofreciendo tecnología punta y bases
de datos para rescatar a niños, reducir la cantidad de material pornográfico que se produce y erradicar su
distribución viral», dice su directora
ejecutiva, Julie Cordua. La tecnología
acelera el problema, pero es parte ineludible de la solución.
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El Papa, ante el desafío asiático
t Uno de los «temas candentes» para el Papa en Tailandia es el de «los refugiados
e inmigrantes. Hay una realidad de migración que proviene de Pakistán,
Laos, Vietnam y Myanmar, y la sociedad no presenta una disposición clara de
acogida», asegura un misionero javeriano que trabaja al norte del país

Victoria Isabel Cardiel C.
Ciudad del Vaticano

En 1980 Francia, Alemania, Reino Unido, Japón y
EE. UU. eran las fábricas del mundo y lideraban
las exportaciones. Cuatro décadas más tarde, el
centro de gravedad comercial se desplaza con paso
firme a la región Asia-Pacífico, que ya aglomera el
42, 6 % del PIB mundial, según los últimos datos
del Banco Asiático de Desarrollo (BAD). El liderazgo de Europa y América del Norte se apaga poco a
poco para dar paso al despegue de 4.500 millones
de habitantes, lo que supone el 60 % de la población
mundial. Pero la vitalidad de Oriente no se resume
solo con datos económicos. Es también una de las
regiones donde el catolicismo crece más. Según las
estadísticas del Annuarium Statisticum Ecclesiae
2017 del Vaticano sobre la situación de la Iglesia
en el mundo, el continente asiático vive una fuerte
expansión de la fe católica, a pesar de que las circunstancias políticas son muchas veces contrarias

a la libertad religiosa. El Papa ha designado más
obispos en Asia que en ningún otro continente y su
peso en el colegio cardenalicio ya es más del 12 %.
Por eso, este martes Francisco puso rumbo a un
nuevo periplo de ese lado del mundo. Aterrizó al día
siguiente en el aeropuerto de Bangkok, donde fue
recibido en un clima de fiesta. En Tailandia, primera etapa de su octavo viaje a Asia, la democracia
asomó la cabeza tímida y sin madurez en marzo de
este año por primera vez. Tras cinco años de férrea
dictadura militar con poderes absolutos, se celebraron elecciones que validaron la continuidad del
general Prayuth Chan-Ocha, el mismo hombre que
lideró el golpe militar en 2014. Una reciente reforma de la constitución tailandesa había habilitado
a los militares para designar de forma directa la
totalidad de los 250 miembros del
Senado, lo que allanó el terreno
para perpetuar en el poder al
militar golpista, pero

esta vez avalado por las urnas. Prayuth ha blanqueado su figura componiendo baladas patrióticas,
pero sigue siendo implacable con los opositores. Por
ejemplo, está terminantemente prohibido darle a Me
gusta en comentarios críticos con el Gobierno en las
redes sociales.
Precisamente la agenda del viaje del Papa se ha
inaugurado este jueves por mañana con un encuentro con Prayuth en la sede del Gobierno. A continuación, ha visitado al patriarca supremo budista en el
templo Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram,
uno de los gestos con los que pretende impulsar el
diálogo interreligioso que considera un factor decisivo para contribuir a la paz en el mundo.
«La relación entre cristianos, budistas y musulmanes es bastante buena comparada con otros
países asiáticos. Hay proyectos comunes que tratan de promover el desarrollo de la sociedad. Tailandia favorece un clima de respeto y convivencia
entre las religiones. De hecho, una de las ventajas
de la Iglesia católica aquí es que hay libertad religiosa. Y esa relación de amistad y cariño entre
personas de distintas religiones se palpa en las
calles. En Tailandia consideran la religión como
un camino para la dignificación del ser humano», subraya el sacerdote Andrés Felipe Jaramillo
Gutiérrez, misionero javeriano de Yarumal, que
trabaja en la ciudad de Lampa, al norte del país,
desde hace casi siete años.

EFE / EPA /Rungroj Yongrit

Dos trabajadores colocan una estatua del Papa Francisco en el exterior del Hospital San Luis en Bangkok (Tailandia), el pasado 11 de noviembre
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En Tailandia hay cerca de 300.000 católicos, un
0,46 % de la población total, asistida por once diócesis, con 436 parroquias y 662 sacerdotes. El lema de
esta primera etapa del viaje es Discípulos de Cristo,
discípulos misioneros, en referencia al 350 aniversario del establecimiento del Vicariato Apostólico
de Siam, erigido en 1669. Los budistas de tradición
theravada son casi el 95 %. El Papa dará su apoyo a
la Iglesia católica en el país en un encuentro con los
obispos en el santuario del beato Nicolás Boonkerd
Kitbamrung. Además, concluirá su viaje con la celebración de la Santa Misa con los jóvenes en la catedral de la Asunción.
Durante su viaje a Bangladés en 2017, proveniente de Myanmar, el Papa se reunió con 16 rohinyá de
los campos de refugiados de Cox’s Bazar. Al saludarlos uno a uno, no pudo contener las lágrimas, y
hasta aseguró: «La presencia de Dios hoy se llama
rohinyá». Un mensaje contundente en defensa de
esta minoría musulmana, diana de atrocidades
cometidas por las tropas birmanas, que no los reconocen como ciudadanos y llevan años quemando
sus poblados con una violencia brutal. Tailandia y
Bangladés son destinos de su huida. «Uno de los
temas candentes para el Papa en Tailandia es el
tema de los refugiados e inmigrantes. En Tailandia hay una realidad de migración que proviene de
Pakistán, Laos, Vietnam y Myanmar. La sociedad
no presenta una disposición clara de acogida. Pero
la Iglesia tiene que ser ejemplo de compromiso con
los que se encuentran en dificultad; con los indocumentados, los que están en exilio y los que llegan
en busca de un futuro mejor. Es un desafío para nosotros dar una respuesta más contundente ante el
sufrimiento. El Papa nos ayudará en este sentido»,
concluye el misionero colombiano.
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«La falta de esperanza mata»
bpisaosvd.blogspot.com

V. I. C.

El Papa llegará a Tokio (Japón)
el sábado 23 de noviembre,
donde cumplirá su sueño
frustrado de ser misionero
tras los pasos del padre
Pedro Arrupe, superior de la
Compañía de Jesús. Al día
siguiente visitará Nagasaki,
que, junto a Hiroshima, vivió
uno de los episodios más
negros de la historia mundial:
el las bombas atómicas
lanzadas por Estados Unidos
en 1945 al finalizar la Segunda
Guerra Mundial. De hecho,
está previsto que Jorge Mario
Bergoglio reafirme su condena
al uso y posesión de armas
nucleares en el Atomic Bomb
Hypocenter Park, el memorial
de la zona cero convertido
tras las bombas en un infierno
infinito con temperaturas
que superaron los 4.000
grados. La radiación sigue
trayendo muerte y destrucción
incluso años después de las
explosiones. «Escuchar de boca
del Santo Padre ese mensaje
de paz y de abolición de las
armas nucleares desde las
ciudades más heridas por las
bombas atómicas tendrá un
profundo impacto en el mundo.
El Pontífice es una autoridad
moral que ayudará al país a
recuperar el coraje para abogar
sin ambages por la abolición
de las armas nucleares ante
la comunidad internacional»,
señala el arzobispo de Tokio,
Tarcisius Isao Kikuchi.

Suicidio entre los jóvenes
El archipiélago japonés,
formado por 7.000 islas, es un
país dinámico que conjuga
futurismo con tradición y
cuya población –128 millones–
triplica a la de España. Solo
en el área metropolitana de
la capital conviven casi 40
millones de habitantes. Sin
embargo, la japonesa es una
sociedad donde la soledad
mata. La primera causa de
muerte entre las mujeres
embarazadas o primerizas es
el suicidio. Y los suicidios entre
los jóvenes de Japón ya han
alcanzado este año su nivel
más alto en tres décadas.
En Asia, solo Corea del Sur
tiene una tasa de suicidios más
alta que la de Japón. Según
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), fue de 26,9
muertes por cada 100.000
habitantes en 2017, comparada
con las 18,5 muertes en Japón
y las 3,2 en Filipinas. Además,
se estima que los hikikomori,
las personas que se encierran

Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, en Hiroshima, en agosto de 2015

en sus casas evitando todo
contacto social, a veces incluso
durante décadas superan el
millón. «Mucha gente en Japón
ha perdido la confianza en
el futuro. Se sienten aislados
y nadie se preocupa de ellos.
La hermosa tradición de la
sociedad japonesa de cuidar a
los ancianos se ha convertido
en cuento del pasado. Además,
se busca un mundo perfecto
donde se excluye a las personas
con discapacidad, como se
dedujo de la noticia horrible
de un japonés que mató a
19 personas en un centro de
personas con discapacidad
psíquica y física de la localidad
nipona de Sagamihara»,
explica el prelado japonés.
«En Japón funciona
plenamente la globalización
de la indiferencia. Los
inmigrantes son también
repudiados. Muchos son los
que piensan que deberían
volver a sus casas. La muerte
de una persona de Nigeria por
inanición ni siquiera llamó la
atención de la sociedad. Hay
una fuerte tendencia a excluir
a los diferentes. La falta de
esperanza está matando a

gente en Japón. Por eso hoy el
Evangelio es muy necesario
en la sociedad japonesa. Los
japoneses pueden decir que
el Santo Padre es un soñador,
pero sus palabras de amor
y compasión son realmente
necesarias», incide Kikuchi.
El llamado cinturón de fuego
del Pacífico es una de las zonas
más convulsas geológicamente
hablando. En 2011, un
terremoto de magnitud 9 y el
posterior tsunami provocaron
que los tres reactores de
la planta de Fukushima
sufrieran fusiones en sus
núcleos. Sus consecuencias
fueron equiparables a los
espeluznantes efectos que
la radioactividad produjo
en Chernóbil. El Papa se
reunirá con algunos de los
supervivientes de esta ciudad
donde nada es igual desde
entonces.
Con este viaje, del que
regresara el próximo martes,
el primer Pontífice no europeo
desde el siglo VIII demuestra
que el gigante asiático no está
en los márgenes de la agenda
política, cultural, y religiosa de
la Iglesia católica.
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El éxito de san
Francisco Javier
Travel Oriented

Basílica de Oura, donde los cristianos nipones salieron de su clandestinidad

María Martínez López

Francisco pisará el sábado, en Nagasaki, la colina de Mashizaka. La
misma en la que fueron crucificados
y atravesados con lanzas en 1596 san
Pablo Miki y otros 25 compañeros
(otros dos jesuitas japoneses, seis

franciscanos extranjeros y 16 terciarios franciscanos nipones). Allí se levanta desde 1962 el Museo de los 26
Mártires. Creado por los jesuitas y dirigido por el italiano Domenico Vitali,
alberga el testimonio de la evangelización del país del sol naciente y del
heroísmo de sus misioneros y (sobre

Museo de los 26 mártires de Japón

Fachada del Museo de los 26 Mártires, en la colina de Nishizaka (Nagasaki)

«La gente
pregunta por
qué dieron
la vida los
mártires»
El Museo de los 26 Mártires, en
la colina de Nishizaka, recibe
anualmente a unos 30.000
visitantes. Algunos forman
parte de grupos de peregrinos,
que después de visitar el museo
celebran Misa en la iglesia anexa.
Pero también «vienen muchos
no cristianos –explica el padre
Domenico Vitali, responsable
de esta obra de la Compañía
de Jesús–, porque es una parte
importante de la historia de
Japón. Hace una semana, por
ejemplo, estuvieron aquí 150
chicos de un instituto». Ocurre
lo mismo con la basílica de los
26 mártires en Oura, primer
edificio de estilo occidental en
ser designado parte del Tesoro
Nacional, en 1933.
El padre Vitali, que sigue
la costumbre nipona de
presentarse con el apellido
delante del nombre, explica
que estas visitas suponen
una oportunidad para que
los turistas se acerquen al
cristianismo. «Hacen preguntas
e, incluso cuando no las
hacen, intentamos enlazar
las explicaciones sobre los
mártires con la Iglesia de hoy.
Algunos quieren saber por qué
los mártires prefirieron morir
a renunciar a su fe. Yo respondo
que creían en Dios y en que Él
nos ha dado la vida. Pero a los
japoneses les resulta difícil
comprenderlo».
todo) sus fieles: los 26 canonizados en
1862 por Pío IX, los cientos que dieron
su vida entre los siglos XVI y XIX (algunos elevados ya a los altares, otros
muchos no), y los miles que durante
dos siglos y medio mantuvieron la fe,
de forma clandestina, en esta región
del sur de Japón.

«Conservaron la fe sin sacerdotes.
La respuesta a cómo lo lograron es
muy sencilla: nunca dejaron de rezar
en casa y de transmitir la fe a sus hijos», narra el padre Vitali. Para él, la
supervivencia de esta Iglesia escondida es el principal «éxito» de san Francisco Javier y de los primeros misioneros en el país. Más que el crecimiento
del cristianismo en el medio siglo que
transcurrió entre su llegada en 1549
y el momento en el que el recelo hacia
Occidente derivó en persecución.
Con momentos de mayor o menor
dureza, las autoridades japonesas
nunca desistieron de erradicar totalmente el cristianismo. Prueba de
ello son algunos objetos del museo,
como los fumie, imágenes de Jesús y
María hechas para ser profanadas. A
los sospechosos de ser cristianos «se
les obligaba a presentarse en el templo
[sintoísta] y pisarlas, para demostrar
que no lo eran», cuenta el jesuita.

Kakure kirishitan
A pesar de ello, los kakure kirishitan o cristianos escondidos lograron
subsistir. Hasta que, en 1865, un grupo
de ellos se acercó con gran secreto a
la iglesia que Japón había permitido
construir a misioneros franceses para
los extranjeros en Nagasaki; hoy, basílica de Oura, la iglesia más antigua del
país. Para sorpresa de los sacerdotes,
les preguntaron por el Papa y por la
Virgen, y si ellos se casaban. Lo que
sus antepasados les habían indicado. «Tenemos lo mismo en el corazón
que vosotros», confesaron finalmente,
emocionados, cuando las respuestas
de los sacerdotes los dejaron satisfechos.
Pronto, empezaron a llegar más y
más... para disgusto de los dirigentes
nipones. Quedaba casi una década
para que llegara la libertad religiosa
en 1873, y estos fieles pagaron los últimos estertores de la persecución.
«El Gobierno los dispersó entre 21
localidades diferentes. Vivían en
condiciones muy difíciles, sometidos a presión. Quien no se convertía
al sintoísmo era tratado con dureza.
Algunos murieron de hambre. No conocemos los nombres de todos. Pero
sí de 37». Su causa de canonización
está abierta, y el padre Vitali se encarga de ella.
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R. B.

La misión se está transformando y «se
presenta hoy en formas muy distintas a las de hace 50 años». Es el diagnóstico del cardenal Fernando Filoni,
prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, que
la pasada semana visitó Madrid para
participar en unas jornadas de Derecho Canónico celebradas en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.
«Sin abandonar la misión ad gentes»,
en la que especialmente los países de
vieja tradición cristiana envían a sus
misioneros a miles de kilómetros de
distancia, «el anuncio del Evangelio
es cada vez más inter gentes. Ya no es
alguien de fuera quien viene a evangelizar, sino la Iglesia presente en cada
realidad local la que anuncia y traduce el Evangelio a cada cultura, a cada
realidad».
Es innegable –admite el purpurado– que Europa no tiene tantos
misioneros como antes», e incluso
«ella misma necesita ser hoy evangelizada. Sin embargo, sus misioneros
han dado vida a las jóvenes Iglesias
de África, Asia, América y Oceanía»,
que se nutren hoy de «obispos y sacerdotes locales que antes no había.
Se cumple, de algún modo, el sueño
de Daniel Comboni: que África evangelice a África».
Ahí ve Filoni «una conciencia que
está madurando» en las Iglesias del
sur. Esta era uno de los grandes objetivos del Papa con la celebración en
octubre de un Mes Misionero Extraordinario, «involucrar a los bautizados
de todas las Iglesias locales en su
responsabilidad de evangelizar, sin
esperar a que otros vengan a hacerlo
por ellos». «Esa conciencia se ha visto
también muy claramente en el Sínodo
de la Amazonía», añade el prefecto,
para quien, más allá de la problemática ambiental y de la vulneración de
derechos humanos en esta región, la
cumbre eclesial ha reflejado la madurez de la Iglesia en el continente. «Por
supuesto me interesa la Amazonía,
que tiene 30 millones de personas, de
los cuales tres millones son indígenas.
Pero me interesa más América Latina
en su totalidad, con una población de
1.000 millones. Esa Iglesia ha podido
verse en el Sínodo. Es una Iglesia que
está asumiendo su responsabilidad.
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«Las Iglesias del sur ya no
esperan que vengan otros
de fuera a evangelizar»
t El cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, cree que está cambiando el
paradigma de misión: de ad gentes a inter gentes
Universidad San Dámaso

Amazonas: dividir territorios
para poder atenderlos mejor
M. M. L.

El agustino recoleto Jesús María López Mauleón,
obispo electo de la recién creada prelatura apostólica de Alto Xingu-Tucumã, en el Amazonas brasileño, cree que después del Sínodo sobre la Amazonía
la Iglesia en toda esa región puede vivir un proceso
de reestructuración. Un primer movimiento habría sido el que ha llevado a su nombramiento: la
creación de una nueva provincia eclesiástica y la
división de una antigua prelatura entre la diócesis

de Xingu-Altamira, «ya con una cierta autonomía y
vitalidad», y su prelatura. Alto Xingu es todavía un
territorio totalmente de misión, sin apenas sacerdotes que atiendan una superficie que es un tercio
de España –«y es pequeña», apunta–, con 250.000
habitantes, entre ellos 5.000 indígenas. «Se dividen
los territorios para atenderlos mejor, porque faltan
sacerdotes y obispos. Y creo que se hará en otros sitios. No es suficiente convocar un sínodo y que luego
siga todo igual. Hay que dar soluciones prácticas»,
razona el religioso, de origen navarro.

Hay episcopados, como el colombiano,
que han decidido encargarse directamente de sus vicariatos apostólicos
amazónicos, sin dividir esta región
del resto de su territorio», cita a modo
de ejemplo.
Una de las grandes cuestiones que
ha suscitado el Sínodo es la inculturación, la necesidad de adaptar el
anuncio del Evangelio a cada contexto cultural, un asunto –subraya Filoni– que se va a ver también durante el
viaje estos días del Papa a Tailandia y
Japón. El responsable vaticano de las
misiones es partidario, sin embargo,
de abordar este debate con «cautela»,
y cree que este es más bien un proceso
que se produce de forma natural en
cada Iglesia. «Los sacerdotes y obispos
locales son los primeros empeñados
en el diálogo cultural y en impulsar
un tipo de presencia cristiana que está
en medio de todas las culturas. Eso
no significa considerar que todas las
culturas son iguales, sino que en todas hay elementos de valor y tienen
algo que aportar, a la vez que ese intercambio [con la fe cristiana] obliga
a cada cultura a confrontarse». «Es lo
que ocurre, por ejemplo, con nuestra
presencia en medio del mundo islámico… Hace poco conocí en Europa a un
hombre procedente de un país árabe.
Me llamó la atención su nombre, mitad
árabe, mitad cristiano. Le pregunté el
motivo. Me respondió que, tras haber
conocido a personas cristianas, se había convertido. Su familia no lo aprobó,
pero él siguió adelante y no quiso renegar de su pasado ni de la fe musulmana que le había llevado finalmente a la
Iglesia, por lo que decidió mantener los
dos nombres. Para mí, su ejemplo es,
de algún modo, una síntesis de cómo
se puede vivir hoy la misión desde una
perspectiva inter gentes».

Sobre la falta de vocaciones, tema clave en el Sínodo, López Mauleón apunta que no es casualidad
que en los tres nombramientos de la reestructuración de su provincia eclesiástica se haya contado
con religiosos. «Son territorios difíciles –explica–,
y a veces el clero diocesano [de otros lugares] de
Brasil, no tiene disponibilidad para ir. En Fortaleza, por ejemplo, hay más de 300 sacerdotes. Pero
cuando el obispo de Río Branco pidió algunos para
su diócesis, no hubo voluntarios. Pasa como con
los médicos, que en el Amazonas son cubanos o
peruanos; los brasileños no quieren. Los religiosos
estamos más disponibles». Mientras ultima un viaje para conocer su nuevo destino, del que tomará
posesión en febrero, López Mauleón se muestra
dispuesto a aprender los idiomas de los indígenas
que en él viven. «¡A ver cómo me inculturizo!»,
bromea.
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Selvas Amazónicas

El dominico Miguel Ángel Gullón con unos habitantes de la provincia de Seibo (República Dominicana)

«Para los poderosos los
pobres son seres sin alma»
R. B.

Un jesuita con una gran brecha en la frente –tuvieron que
darle diez puntos–. Una religiosa dominica llevada brutalmente en volandas por los
antidisturbios. Son algunas
de las imágenes de brutalidad
policial que han conmocionado a la opinión pública de la
República Dominicana.
«Nos arrastraron, nos golpearon, nos trataron como
animales. Pero estas son las

t Las grandes azucareras de República Dominicana, uno de los mayores
productores del mundo, han creado un imperio a costa de la expulsión
de los campesinos de sus tierras y del empleo de mano de obra esclava.
Lo documenta un informe de la ONG dominica Selvas Amazónicas
situaciones que continuamente sufren los campesinos
en el campo. Ahora ha ocurrido en la capital y a plena luz
del día, y por eso la gente ha
podido verlo», cuenta a Alfa
y Omega la mujer, Marisa Toribio, misionera valenciana

que lleva cerca de 25 años en
el país.
Los hechos sucedieron el
domingo 17 de noviembre.
Solo unos días antes se había
producido una carga policial
contra los conocidos como los
peregrinos de El Seibo, pero

Los nuevos esclavos vienen de Haití
Los cañaverales de la provincia de
El Seibo emplean a unos 25.000
esclavos, según el informe Flores de
dignidad en tierra de sangre. «Las
condiciones de vida son de pura
esclavitud, no se puede decir que
se parecen a la esclavitud. Y esta
situación viene de lejos». Tanto,
que buena parte de la población de
República Dominica es descendiente
de mano de obra esclava traída
a la fuerza de África. Hoy ese rol
lo desempeñan los migrantes
haitianos y sus descendientes,
que viven fuera de la vista del
mundo, hacinados en los bateyes,

los poblados de infraviviendas
destinados a los trabajadores de las
plantaciones de azúcar.
Muchos haitianos que no tenían
prevista más que una breve estancia
llevan décadas en República
Dominicana, destaca el informe
de la ONG Selva Amazónicas.
A menudo han tenido hijos que
siguen nutriendo de mano de obra
el negocio del azúcar, sin acceso a
educación ni a servicios de sanidad
básicos. La mayoría de estos
migrantes y sus descendientes
no han podido regularizar su
situación, a pesar de que su llegada

sucedió a las dos de la madrugada, así que no hubo testigos
de la violenta dispersión de
los representantes de cerca de
600 familias expulsadas de
sus casas por las dos principales compañías azucareras,
la Central Romana (con sede

se produjo al amparo de un acuerdo
entre ambos gobiernos, según el
cual, hasta la década de los 90, Haití
recibía cada dos semanas un dólar
por cada trabajador.
Esta situación de irregularidad
les obliga a aceptar salarios de
miseria (según las toneladas
recolectadas, un joven puede
ganar unos 200 euros al mes, una
parte de los cuales suele enviar a
su familia en Haití). La jornada
laboral es de sol a sol, y no hay más
días de descanso que Año Nuevo y
Viernes Santo. En los cañaverales
o en el batey, los braceros están
controlados permanentemente
por la Policía privada de las
azucareras. Son los únicos lugares

en Miami) y el Grupo Vincini,
propiedad de una poderosa
familia de origen italiano.
El 21 de octubre partió una
marcha desde la provincia
de El Seibo hasta la capital,
para exigir al presidente,
Danilo Medina, que cumpla
su palabra de encontrar una
solución, y denunciar el encarcelamiento de decenas de
campesinos o el asesinato el
pasado fin de semana de un
niño de 12 años por sicarios
de los terratenientes.
En la marcha participó el
dominico asturiano Miguel
Ángel Gullón, que este miércoles presentó en Madrid el
informe Flores de dignidad
en tierra de sangre, de la
ONG dominica Selvas Amazónicas. Su objetivo –dice en
conversación con este semanario– es dar visibilidad a la
continua vulneración de derechos humanos en El Seibo,
donde se concentra el 70 %
del lucrativo negocio del azúcar en el país. El porcentaje
coincide con la porción de la
superficie de esta provincia
en propiedad de la Central Romana, que desde hace más de
100 años ha ido acaparando
tierras, con la complicidad
de las autoridades, mediante
tretas legales o directamente
por la fuerza.
Los dominicos y dominicas se han implicado a fondo
en una lucha, dice Gullón, en
la que existen claras analogías con «situaciones de hace
500 años durante la colonización, como las que la primera
comunidad dominica denunció aquí. He pensado muchas
veces en Bartolomé de las
Casas y en la polémica sobre
si los indios tenían alma al escuchar los relatos de familias
expulsadas a punta de pistola
de sus casas. Les tratan peor
que a animales; los poderosos
siguen considerando que los
pobres son seres sin alma».

donde «Migración no los irá a
buscar», porque el Estado «jamás
se atrevería a dar a los intereses
económicos» de esta industria,
documenta en el informe Miguel
Ángel Gullón.
Dado que las viviendas suelen
pertenecer a las empresas, cuando
estos trabajadores enferman
o llegan a la ancianidad, «son
expulsados y abandonados a su
suerte, maltrechos ya físicamente,
sin una pensión de vejez. La caridad
de alguna congregación como es
el caso de las Hijas de María de La
Higuera acoge a algunos de estos
ancianos que, al final de su vida útil
para Central Romana, quedaron en
la más absoluta miseria».
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Blázquez, sobre la eutanasia

«No se use el dolor
del enfermo»
t El presidente de la Conferencia Episcopal pidió ante la Asamblea
Plenaria de los obispos que no se silencie la ayuda y los grandes
avances de los cuidados paliativos. Hizo, ante la situación política de
nuestro país, una defensa férra de la Transición y de la Constitución
Fran Otero

U

na de las prioridades
del PSOE y Unidas Podemos si estos consiguen el respaldo del Congreso
para formar Gobierno es la
aprobación de una ley de eutanasia. Una ley que se intentó
tramitar en la pasada legislatura y que frustró la convocatoria de elecciones. Pues bien,
ante este panorama, Blázquez,
dedicó uno de los puntos de su
discurso ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se
celebra esta semana, a abordar este tema. Advirtió: «No se
instrumentalice la enfatizada
crueldad del dolor del enfermo, silenciando la ayuda de los
cuidados paliativos».
El purpurado se refirió a la
reciente declaración conjunta sobre el final de la vida firmada por judíos, cristianos y
musulmanes: «La declaración
misma indica que la eutanasia y otras cuestiones relacionadas con el final de la vida
humana no son únicamente
de orden confesional ni solo
de orden religioso, sino también y radicalmente de todos
los hombres y mujeres».
En este sentido, hizo suyas
las palabras del citado documento para rechazar cualquier regulación de este tipo:
«Nos oponemos a cualquier
forma de eutanasia, así como
al suicidio asistido médicamente, porque contradicen
fundamentalmente el valor
inalienable de la vida humana». E hizo una férrea defensa de los cuidados paliativos:
«Todo paciente en fase terminal debe recibir la asistencia
paliativa mejor y más completa posible: física, emocional,
social, religiosa y espiritual.
El campo relativamente nuevo de los cuidados paliativos
ha hecho grandes avances y
es capaz de proporcionar un
apoyo integral y eficiente».
Del mismo modo, y también en referencia a la actualidad política de nuestro
país, Blázquez hizo una de-

fensa férrea de la Transición
y de la Constitución. Fueron
cuatro párrafos añadidos al
discurso a última hora: «En
los últimos días, personas con
responsabilidades políticas
han emitido opiniones sobre
nuestra situación; unas claras que tranquilizan, otras
bastante oscuras que dejan
perplejidad y otras de carácter reivindicativo que crean
sobresaltos. No es exagerado
decir que probablemente una
cierta confusión nos envuelve; como estas manifestaciones que se han ido sucediendo rozan con frecuencia
aspectos fundamentales de
la Constitución, la inquietud
afecta más hondamente a
nuestra convivencia».
En este sentido, afirmó que
«la Constitución no tiene fecha
de caducidad ni está limitada

Ante el acuerdo entre
el PSOE y Unidas
Podemos, el secretario
general y portavoz de
la CEE pidió «respeto a
la Constitución»
a algunas generaciones», aunque reconoció que «está abierta a posibles reformas para las
cuales la misma Constitución
ha indicado el procedimiento». «El éxito de la Transición
con el fruto de la Constitución
fue motivo de serenidad que
no puede ser cuestionado
rompiendo el acuerdo con el
que fue aprobado. […] La concordia es un bien inestimable.
Que la tentación del caos no
prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución», apuntó.
Una vez concluida la sesión inaugural de la reunión
episcopal, el secretario general y portavoz de la CEE,
Luis Argüello, explicó que las
referencias de Blázquez a la
Constitución se enmarcan
en la situación territorial en
nuestro país, las reivindicaciones en Cataluña y la situa-

ción en sus calles... y enlazan
con el deseo de buscar una
salida desde el diálogo y el
encuentro.
Preguntado por el acuerdo
entre el PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno, el
también obispo auxiliar de
Valladolid dijo que valorarán
las acciones cuando haya Gobierno, aunque les pide respeto a la Constitución. «Es
bueno que a los gobiernos
les juzguemos por sus actos.
Pedimos respecto al marco
general».

Libertad religiosa
Más allá de la actualidad
política, el discurso del cardenal Blázquez estuvo marcado
por la cuestión de la libertad
religiosa. Recordó para ello la
declaración conciliar Dignitatis humanae. En este sentido, dijo que la fe «no se puede
imponer», pero añadió que
«tampoco se puede impedir».
«En el corazón de cada persona hay un ámbito que no se
debe profanar ni invadir […] El
derecho a la libertad religiosa
está en el cimiento y en el corazón de los demás derechos
de la persona. ¡Pisamos terreno sagrado!».
En materia de diálogo
interreligioso, defendió el
papel de las religiones en la
promoción de la paz. Lo hizo
recurriendo a la declaración
conjunta del Papa y el imán
de Al-Azhar: «Que no sean
instrumentalizadas, que no
se abuse del nombre de Dios.
En su nombre nadie puede
apoyarse para violentar, perseguir y matar».
El último apartado de la intervención tuvo que ver con el
Congreso de Laicos de 2020:
«Es razonable que se haya
afrontado un congreso en la
situación actual de la Iglesia
y la sociedad. Una de las necesidades más sentidas es la
iniciación cristiana, la continuidad en la participación de
la Iglesia y la formación en la
fe, en la oración, en el seguimiento a Jesús y en la misión
en nuestro mundo».
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Andrea entra en la casa habilitada para jóvenes extutelados en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Córdoba

Una casa rectoral para
jóvenes extutelados
Natividad Gavira
Córdoba

Al cumplir 18 años a Álex le hicieron
una gran fiesta de despedida; su tiempo de tutela institucional había terminado: «Fue un momento muy importante para mí. Estoy orgulloso de
quien soy y de lo que he vivido», decía,
con la incertidumbre del futuro más
próximo como equipaje. Tras vivir
doce años tutelado por la Junta de Andalucía, alcanzar la mayoría de edad
representaba un abismo, una maleta
puesta en un camino borroso que ha
de recorrer en soledad. Un camino que
tienen que recorrer alrededor de 200
jóvenes solo en Córdoba. En la provincia hay un total de doce centros de
menores, tres de titularidad pública y
nueve concertados, con 183 plazas en
total. Actualmente, el nivel de ocupación de plazas roza cada año el 100 %.
Es a esta incertidumbre a la que da
respuesta un nuevo programa, La maleta de Luisa, coordinado por Cáritas
Diocesana de Córdoba en la parroquia
de Santa Luisa de Marillac. Dedicado
a estos jóvenes extutelados y chicos
en riesgo de exclusión, el objetivo es
que «cuando se les pone la maleta en

t La parroquia Santa Luisa de Marillac de Córdoba y
Cáritas Diocesana ponen en marcha La maleta de Luisa,
una iniciativa para acompañar a jóvenes que, al cumplir
los 18 años, dejaron de depender de la Administración

la puerta, nosotros la cojamos y los
ayudemos a llenarla y, lo más importante, a llevarla a un lugar que les
garantice un futuro», explica Miguel
David Pozo, el párroco al frente del
proyecto.
Andrea Marín es una de las jóvenes que participa en el programa.
Tiene 17 años y, gracias a La maleta
de Luisa, está estudiando un ciclo
formativo de técnico en Farmacia.
«Es una satisfacción muy grande
pensar que quiero estudiar y puedo
hacerlo. En mi casa no hay economía
para los libros ni el material y ahora
veo que puedo cumplir mi ilusión»,
relata la joven en entrevista con el
Diario ABC Córdoba. «Esta ayuda no
va a ser por mi cara», asegura, así que
la joven devuelve el favor colaborando en la parroquia «para mantener el
orden en las salas donde se imparte
catequesis», explica.

Nueve jóvenes, de momento
El programa está dirigido, de momento, a nueve jóvenes. Tres de ellos
conviven en un piso tras terminar su
periodo de tutelaje al cumplir 18 años.
Otros seis chavales, con motivación suficiente para cambiar sus vidas, verán
de cerca el rostro de la normalización
social acudiendo a la formación reglada, con apoyo material y económico.
Un tipo de capacitación profesional
acompañada de la implicación en algún servicio.
El párroco explica que la particularidad del programa es que no quieren ser simplemente facilitadores de
recursos, sino formar un verdadero
hogar. «Se les ofrecen formación, asesoramiento y hasta vivienda, pero
construimos una familia», detalla a
ABC. Además, La maleta de Luisa busca trascender y ofrecer una formación
integral que pase de los jóvenes a sus

familias y a su entorno. «Hablamos de
uno de los barrios más pobre de Europa y esto no se cambia sacando a su
gente. Los barrios se cambian desde
dentro», afirma Pozo. Andrea lo corrobora: «En mi barrio hay pobreza, pero
eso no significa que no podamos tener
oportunidades. Porque aquí también
hay gente que quiere estudiar o trabajar».

Tiempos orientativos
En el caso de La maleta de Luisa, los
tiempos de duración de los procesos
son solo orientativos y están sujetos a
las variantes que vaya presentando el
acompañamiento. Los seis jóvenes externos estarán acompañados durante
el tiempo que duran los cursos que les
permitan tener alguna certificación
académica, mientras que para los jóvenes que viven en el piso el acompañamiento se cifra en 18 meses, ampliable
a otros tres meses para realizar un
proceso de adecuación a su nueva situación de autonomía. El espacio dedicado para esta etapa, donde se promueve la capacitación y emancipación
de la persona, es la casa rectoral de la
parroquia de Santa Luisa de Marillac.
En el acompañamiento, realizado
por voluntarios y profesionales y coordinados por el párroco de Santa Luisa
de Marillac, el protagonismo de cada
persona es la pieza angular del proceso. En este periodo es el joven el que
debe mostrar una actitud colaborativa, porque acompañar «nunca significa empujar sin contar con la persona»,
describe el programa. Pozo aboga por
«crear un círculo que los ayude, no
que los asfixie».
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El segundo trimestre vendrá marcado por el simbolismo de la mirra,
signo penitencial, que recordará la
importancia de la oración de los sentidos, que es la penitencia. Coincidiendo
con el tiempo fuerte de la Cuaresma,
se invita a todas las hermandades y
cofradías a redescubrir en Urda, por
el rostro de la imagen del Cristo, el
verdadero camino y peregrinación de
la conversión que pasa por la salida
de uno mismo, la reconciliación con
Dios, con los demás y consigo mismo.
El vértice culminante de este trimes-

En los primeros meses del
jubileo se invita a vivir una
experiencia del servicio a
través del conocimiento y la
colaboración con diversos
proyectos de Cáritas

Procesión del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz por una calle de Urda (Toledo)

Juan Francisco Pacheco Carrasco
Toledo

La centenaria imagen del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz de Urda data
del año 1596, cuando la archicofradía urdeña expuso la imagen a la
veneración de los fieles. La especial
devoción por el Cristo de la Mancha,
tal como se le llama popularmente,
se extiende a lo largo y ancho de la
geografía nacional; prueba de ello
son las múltiples muestras de agradecimiento que quedan manifiestas
en los libros y exvotos que se muestran en el santuario de Urda y en las
multitudes que se congregan en esta
localidad, situada en el extremo occidental de la provincia de Toledo, cada
29 de septiembre, cuando tiene lugar
su fiesta litúrgica.
En 1995, el entonces arzobispo de
Toledo, el cardenal Marcelo González Martín, solicitó a la Penitenciaría
Apostólica la gracia del Año Jubilar.
La ermita del Santo Cristo, hoy convertida en santuario diocesano, acogió entonces su primer jubileo. Desde
el año 2005, en virtud del decreto firmado por el Papa san Juan Pablo II,
goza de la gracia del jubileo perpetuo,
cada vez que el día 29 de septiembre
coincide en domingo. Como ha ocurrido este año.

Tras los pasos de la primera
peregrinación cristiana
El jubileo actual comenzó el 15 de
septiembre, y se prolongará hasta el

Un jubileo para
la familia y la
adoración
t La localidad manchega de Urda (Toledo) celebra desde
el pasado 15 de septiembre el Año Jubilar del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz. La imagen, destruida durante la
Guerra Civil y reconstruida posteriormente, suscita una
gran devoción por todo el país

12 del mismo mes de 2020 y desde el
santuario se han preparado diversos
actos, remarcando la importancia que
tendrán dos pilares fundamentales en
la gran catequesis jubilar: la familia y
la adoración. El primero de ellos para
subrayar el papel central y relevante
que posee como Iglesia doméstica y
lugar apropiado para el ejercicio de
la caridad. La adoración centrará la
espiritualidad de los próximos meses,
reviviendo en este lugar, meta de continuas peregrinaciones, el testimonio
de la primera peregrinación cristiana
de la historia: la realizada por los Magos de Oriente hasta Belén.

El párroco de Urda, Juan Alberto
Ramírez Avilés, exponía durante la
presentación del año jubilar que el
hilo conductor de los próximos meses
próximos iba a ser la simbología de los
tres dones ofrecidos por los Magos.

Oro, incienso y mirra
El primer trimestre estará marcado por el oro, que acerca al servicio de
la caridad en la Iglesia. Se invitaba
en estos meses, de octubre a enero
a vivir, la experiencia del servicio a
través del conocimiento y la colaboración con los diversos proyectos de
Cáritas.

tre será la celebración del misterio
pascual en la Semana Santa.
El último trimestre del año jubilar se centrará en el simbolismo del
incienso, como signo de toda la alabanza de la Iglesia que nace desde
el corazón de Cristo presente en la
Eucaristía. Invitando, especialmente en este trimestre, a las familias a
redescubrir el domingo como Pascua
semanal y día de la familia cristiana.
Se culminará con la celebración del
Corpus Christi y la solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús.
El último mes del año jubilar ocupará desde el 15 de agosto hasta el día
de la clausura, el 12 de septiembre, festividad del Dulce Nombre de María.
Será un mes mariano dando gracias
por los frutos del año santo, en consonancia con las palabras de María que
sirven de lema para el plan pastoral
diocesano para este curso pastoral
en la archidiócesis de Toledo: Haced
lo que Él os diga.

Destrozada, rescatada y
escondida durante la guerra
Solo en dos momentos de la historia se interrumpieron las constantes
muestras de piedad hacia la urdeña
imagen de Cristo cargando con la
cruz: durante la guerra de la Independencia y en los años de la Guerra
Civil. Durante esta contienda la imagen quedó reducida a pedazos. Un
cantero de la localidad los rescató y
los ocultó en el falso techo de un taller
mecánico. Después de ser restaurada
en Valencia, las muestras de cariño y
devoción se han producido de manera
ininterrumpida.
Uno los emblemas por antonomasia de la historia del Santo Cristo de
Urda es la barca en la que cada 29 de
septiembre sale en procesión el Cristo
de la Vera-Cruz. Se trata de un carro
triunfal que posee todas las características de una embarcación fluvial.
En la proa se puede advertir una concha, elemento clásico de bebida para
los antiguos peregrinos. Esta barcacarroza es tan emblemática que figura en el logo del año jubilar.
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del universo

«Acuérdate
de mí cuando
llegues a tu
reino»
C

on esta s palabras se dirige el
buen ladrón a Jesús poco antes de morir en la cruz. La frase
manifiesta la completa
confianza de quien, sin
conocer prev iamente
a Jesús, ha comprendido con profundidad su
misión como Rey. En la
fiesta de Cristo Rey, instituida por el Papa Pío XI
en 1925, san Lucas nos
presenta la paradoja de
ver a Jesús ejerciendo su
reinado precisamente a
punto de ser ajusticiado.
En la máxima humillación se muestra la mayor grandeza. No es sino
otro modo de acercarnos
al misterio pascual, la
paradoja de que con su
muerte Jesús obtendrá
la vida y la comunicará a
todos los hombres.

Jesús, hijo de David
Para los israelitas
la idea de realeza no es
nueva. Tras el reinado
de Saúl, David es elegido
rey en Judá y, más adelante, será reconocido
también por el resto de
las tribus de Israel, que
se presentan ante él y lo
aclaman como pastor y
guía de su pueblo. Asimismo, es ungido, como
señal de la elección por
Dios para esta misión.
Así nos lo recuerda la
primera lectura de la
Misa de este domingo,
presentando a Dav id
como figura, es decir
antecesor de Jesucristo,
el definitivo rey-ungido
por Dios. Sin embargo,
para muchos, la realeza
del Mesías consistiría en
una muestra externa de
dominio sobre las naciones vecinas, como era co-

mún entre los reyes de la
época. Para ellos era lógico pensar que alguien
era más poderoso cuanto
mayor dominio ejerciera
sobre su pueblo y mayor
número de países se le
sometieran. Esta era la
visión predominante en
tiempos de Jesús, cuando
el Imperio romano tenía
desplegados sus ejércitos por toda la cuenca
mediterránea. Sin embargo, el origen humilde
de David, que ni siquiera
era el que más destacaba entre sus propios hermanos, nos anticipa ya el
modo de reinar de Cristo,
que ahora está llamado
a pastorear y ser jefe del
nuevo Israel.

Un reinado para
salvar al hombre
La escena evangélica
de este domingo inicia
situando a Jesús frente
a las burlas de los magistrados judíos, que
consideran el destino
de Jesús como la prueba
de su mentira. Con todo,
también se coloca en primer plano la cuestión de
la salvación, con la frase: «A otros ha salvado».
La misma cuestión de la
salvación estará presente en la mofa de los soldados: «Si eres tú el rey
de los judíos, sálvate a ti
mismo»; también uno de
los ladrones se expresa
en los mismos términos. Será, en cambio, el
buen ladrón quien capte
el verdadero sentido de
lo que en realidad está
sucediendo, al pedirle
al Señor que se acuerde
de él cuando llegue a su
reino. La respuesta de Jesús: «En verdad te digo:
hoy estarás conmigo en

el paraíso», manifiesta
claramente no solo que
el reino de Jesús no es de
este mundo, como poco
antes había manifestado ante Pilato sino, ante
todo, que el paraíso es su
patria definitiva, hacia
donde él puede llevar al
buen ladrón. Si Adán,
con su pecado, había
cerrado las puertas del
paraíso, Cristo, con su
muerte, las abrirá de
nuevo y va a incorporar
junto con él a todos los
que confiesan su nombre
como salvador.
El Evangelio de este
domingo es clave, pues,
para comprender el reinado de Cristo como algo
no basado en un poder
humano: ni en el dominio, ni en el prestigio,
sino como un reinado
eterno, universal, donde
la verdad, la santidad, la
gracia y la justicia son
manifestadas con toda
su fuerza. Es este el reinado que le pedimos al
Señor cada vez que rezamos en el padrenuestro
«Venga a nosotros tu reino». Y es el mismo Cristo
el que nos pastorea y nos
atrae hacia Él mismo,
siguiendo la estela de su
antepasado el rey David
y haciendo realidad lo
que expresa la segunda lectura, de la carta
de san Pablo a los colosenses, en el himno de
acción de gracias a Dios
Padre: «Él nos ha sacado
del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado
al Reino del Hijo de su
amor».
Daniel A. Escobar
Portillo
Delegado episcopal de
Liturgia de Madrid

El perdón del buen ladrón, de James Tissot. Museo de Brooklyn (Nueva York)

Evangelio
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús, diciendo: «A
otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el
Elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y
le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti
mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de
los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en
la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque
recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho
nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».
Lucas 23, 35-43
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De San Bernardo

omos el pueblo de la vida y para
la vida. Se nos ha de ver y distinguir siempre como un pueblo que es promotor de la vida. Hemos
sido llamados a promover la cultura
de la vida y a desechar la cultura de
la muerte, que nada tiene que ver con
nosotros. Hay una gran lucha de la
Iglesia a favor de la vida. Recordemos
al Papa san Juan Pablo II, que hizo de
la vida y de su defensa el punto fundamental de su pontificado, y escribió
una gran encíclica sobre el evangelio
de la vida. Seguimos defendiendo y
difundiendo ese mismo mensaje de
que la vida es un don. No es una amenaza, aunque así se manifieste en la
raíz de algunas legislaciones y en sus
consecuencias. En el fondo está un
egoísmo fuerte y la duda sobre el valor
de la vida humana, sobre la belleza de
la misma y también una duda sobre el
futuro. A estas dudas responde la Iglesia diciendo: la vida es hermosa, no es
algo dudoso, sino un don; incluso en
situaciones difíciles la vida sigue siendo un don. De ahí que la Iglesia, en su
misión, tenga la urgencia de despertar
las conciencias para decir y hablar
de la belleza del don de la vida. Las
legislaciones que van contra la vida
manifiestan miedos al futuro. La Iglesia experimenta y da a conocer que la
fe nos da la certeza de que Dios siempre es más fuerte, que sigue estando
presente en la historia y que por ello
podemos dar con confianza la vida a
nuevos seres humanos.

El mandato de no matar
Estamos viviendo momentos importantes en nuestra historia, para
salir a decir a todos los hombres lo
que el Papa Benedicto XVI nos decía
en la encíclica Caritas in veritate: «La
apertura a la vida está en el centro del
verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la negación
y la supresión de la vida, acaba por no
encontrar la motivación y la energía
necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre».
Cada vez que recordamos la belleza
de la vida, situamos ante nuestra conciencia aquel mandato del Señor: «No
matarás». Es el punto de partida de un
camino de verdadera libertad. Entrar
por otros derroteros lleva siempre a la
esclavitud. Entrar por este camino de
la vida y de la promoción de la misma
nos lleva al verdadero desarrollo del
hombre.
Cuántas veces hemos escuchado
al Papa Francisco expresiones parecidas a esta: «Quien nos creó, nos
confió la vida del hombre». Nos pidió
en el acto mismo de la creación que
no podíamos disponer, de un modo
arbitrario y a nuestro antojo o según
la moda del momento, de la vida. Hay
que administrar la vida y custodiarla
con sabiduría y con la misma fidelidad con la que el Creador la hizo y la
cuida. Dios nos ha confiado la vida de
cada ser humano, de tal manera que
se da en nosotros una responsabilidad con respecto al otro, de darlo todo
por él y recibirle siempre a él. Se trata
de vivir según Jesucristo, del don de sí
mismo y de la acogida del otro.

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Pueblo de
la vida y para
la vida
t Hemos sido llamados a promover la cultura de la vida
y a desechar la cultura de la muerte. Leyes como la del
aborto o la que se quiere plantear sobre la eutanasia nos
recuerdan la responsabilidad que tenemos los cristianos
con respecto a la vida. Incluso en situaciones difíciles la
vida sigue siendo un don
En nuestra vida se tiene que manifestar el mismo Amor del Señor.
Somos testigos de un amor que promueve, cuida y entrega la Vida. Leyes
como la del aborto o la que se quiere
plantear sobre la eutanasia nos recuerdan la responsabilidad que tenemos los cristianos con respecto a
la vida. Hemos de subrayar que una
sociedad renovada debe fundamentarse en el respeto incondicional de
la vida humana. Y por ello defender
la vida y promoverla es no solamente
una exigencia personal, sino también

social. Se nos pide que amemos y respetemos la vida de cada ser humano.
Se nos invita a trabajar por instaurar
en nuestro mundo la cultura de la verdad y del amor, en un tiempo histórico que ciertamente está marcado por
múltiples signos de muerte. Hay que
trabajar por una cultura de la vida.

Anunciar el Evangelio es anunciar
a Jesucristo que es la Vida
La Iglesia tiene que hacer resonar
en medio de este mundo esta Buena
Noticia. Evangelizar es una acción

global y dinámica. Anunciar el Evangelio es anunciar la Vida que es el mismo Jesucristo. Tenemos la certeza de
haber recibido esta vida y tenemos
que mantener la conciencia humilde, sencilla y agradecida de sabernos pueblo de la vida y para la vida.
No tengamos miedo de realizar este
anuncio en un momento de la historia en el que se discute la vida en sí
misma.
Al anunciar el Evangelio de la vida
no debemos temer la hostilidad e
incluso la impopularidad. Tenemos
que estar en el mundo, pero no con la
mentalidad que viene del mundo, sino
con la mentalidad y la fuerza que nos
viene de Jesucristo. Vale la pena recordar aquí unas palabras del Papa san
Juan Pablo II en Evangelium vitae: «La
vida humana, don precioso de Dios,
es sagrada e inviolable, y por esto, en
particular, son absolutamente inaceptables el aborto procurado y la eutanasia; la vida del hombre no solo no
debe ser suprimida, sino que debe ser
protegida con todo cuidado amoroso;
toda la sociedad debe respetar, defender y promover la dignidad de cada
persona humana, en todo momento y
condición de vida». En comunión con
Jesucristo, hemos de respetar y cuidar
a todo hombre, como nos está pidiendo el Papa Francisco en Laudato si. En
cada ser humano hay que reconocer
la gloria de Dios; es un icono de Dios
mismo tal y como nos ha sido revelado
por Nuestro Señor Jesucristo.
+Carlos Card. Osoro
Arzobispo de Madrid
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«Dios tenía un plan conmigo»
Rodrigo Pinedo

¿E

n qué se diferencia la infancia de Tamara Falcó de la de una niña normal?
Cuando se divorcian mis padres
paso de tener cinco hermanos a estar sola, eso me
marcó. Mi madre se vuelca conmigo porque soy la
única que queda en casa y yo desarrollo un vínculo especial con mi tío Miguel [Boyer]. Era un erudito, tremendamente inteligente, y me compraba
libros, empezamos a viajar a sitios como Egipto…
Pero era difícil tener esa familia y, por otro lado,
ir los fines de semana a casa de mi padre, que lo
pasó mal hasta que rehízo su vida.
Lo de ser una niña famosa no me acomplejaba
nada; todo lo contrario, me encantaba. Es verdad
que, como tío Miguel era ministro y estaba ETA,
iba con guardaespaldas a clase. Pero las cosas
iban bien económicamente y era una niña muy
mimada. El capricho que no tuve fue un pingüino.
[Se ríe] Lo miramos pero necesitaba muchísimo
hielo. Utilizaba esa parte material para suplir
otras necesidades.
¿Dios aparece por algún lado?
De pequeños, la Seño –la señora que nos cuidaba– nos llevaba a Misa los domingos. Pero cuando
mi madre se separa nadie se preocupa de la educación en la fe. Mi tío Miguel era ateo, no creía en
Dios. Y mi madre había vivido con unos padres,
mis abuelos, que, según tengo entendido, tenían
esa rectitud moral en la que no cabía el error...
Años después, muerto mi abuelo, mi abuela vino
de Filipinas a vivir a casa. Es una persona muy
pía, de rosario y Misa diaria. ¡Nos cogíamos unos
piques mi hermana y yo porque por Navidad o
en nuestro cumple nos regalaba una Misa! Hacía
muchas novenas, las oraciones a santa Brígida
que duran meses… y, en una de esas, Dios se apiadó de mí.
Su hermana estuvo de embajadora de Filipinas
en el Vaticano. Cuando me convertí, fuimos a visitarla a Roma. Me estaba esperando en un cuarto
superoscuro y al entrar me dice: «He escuchado
que te has convertido». «Sí, tía Mercy». «¿A que
somos todos una panda de pecadores?», me pregunta. Esa idea de no verte superior al resto, de no
verte con potestad de juzgar, es un paso hacia la
santidad. Y me refiero a los laicos por supuesto…
El poder que Dios ha otorgado a los sacerdotes
es distinto.
¿Cómo conoce ese rostro de un Dios que es
Misericordia?
Fue poco a poco. Tenía los prejuicios que tenía
la gente que está fuera de la Iglesia. Un verano,
hace ya ocho años, mi padre me dice que se va
a separar por tercera vez y me pide que vaya al
campo con él. Me fui a la Casa del Libro a buscar
lectura de verano y me encontré con la Biblia con
una luz encima, en azulito, con una palmera en la
portada –que mi nombre en hebreo quiere decir
palmera– y mapas… Costaba 27 euros y me pareció bastante cara.
La Palabra no tiene precio…
Por eso [se ríe]. Me la llevé a casa y empecé a
leerla por la primera página. En el Génesis es precioso cuando Dios separa la luz de las sombras.
Seguí leyendo el Antiguo Testamento y vi que
eran malísimos, como en Sodoma y Gomorra, y
pensé que, si Dios los quería a ellos, me tenía que
querer a mí. Hubo algo que cambió. Estaba descubriendo ese amor de Dios. Empecé a tener más

t Tamara Falcó habló el pasado sábado
de su conversión en la Jornada de
Apostolado Seglar de Madrid. Unas horas
antes, mientras visitaba la catedral de la
Almudena, reconoció a Alfa y Omega que
«Dios es tan importante para mí que lo que
diga el resto del mundo me da igual»
@gmillet

curiosidad y más necesidad de Él. Me metía en el
cuarto a leer porque estaba hasta avergonzada.
Mi padre vino un día a ver qué me pasaba, me
preguntó casi que si estaba metida en drogas… Le
saqué la Biblia, se empezó a reír y me dijo: «Mira,
yo no he sido muy católico, pero tu abuela lo era
y estoy encantado de que estés leyendo la Biblia».
Ese verano llegué a un barco que habíamos
alquilado y todo el mundo dejaba sus revistas y
yo dejé mi kit católico: mi Biblia, mi rosario… Y
luego una amiga me invitó a un retiro en Vic de
un padre carismático, el padre Ghislain.
¿Qué cambió a partir de ahí?
Antes rezaba a Dios todas las noches y siempre
tenía noción de que Dios Padre existía, que de
alguna forma al morirme iba a ir con Él, pero me
quedaba por entender el camino de entre medias.
Y me queda por entender. Ahí está Dios hecho
hombre viviendo lo que nosotros vivimos. Eso me
ha cambiado la vida. Me siento bendecida porque
el Espíritu Santo me ha ido llevando de la mano.
En un estado de enamoramiento de Jesús hice
la Confirmación con el Camino Neocatecumenal, iba a la Encarnación a Misa cada día, fui a
Medjugorje y a un retiro de Emaús… Ahora voy
a mi parroquia y he empezado a hacer dirección
espiritual con un sacerdote que es de la Obra,
aunque yo no lo soy. A cada uno Dios nos llama
de una forma y hay distintas espiritualidades
para escoger dentro de la Iglesia. Decir que uno es
católico no practicante es como ser vegetariano
y comer carne.
Clara sí es del Opus [explica mirando a la amiga que la acompaña en su visita a la catedral]. En
2013 fui a dar testimonio a Sevilla y, al terminar,
apareció ella y me pidió el teléfono y yo pensé:
«Bueno, le doy el mail de Yahoo, al que va todo el
spam». Ahí empezamos una amistad de verdad.
Me había mudado a una casa con terraza y esta
se la había dedicado a la Virgen. Estaba buscando
una imagen de exterior por todos lados y justo ella
me dijo que me iba a regalar una estatua de alabastro, la Virgen de la Alegría. La Virgen ha sido
una figura maternal en la que he encontrado ese
amor que no te falla.
Cuando empieza a hablar de este «enamoramiento» de Cristo en un mundo quizá más
superficial, ¿encuentra incomprensión?
Incomprensión hay, pero bienaventurados
cuando se burlen y se rían de vosotros… Es verdad
que es algo muy privado, que Dios te está tocando
el corazón, y me costó tiempo hablar de ello con
la prensa. Pero quiero tanto a Dios, es tan importante para mí, es mi pilar, que lo que diga el resto
del mundo me da igual. Lo que más me importa
es no hacerle daño a Él aunque con eso y con todo
meto la pata.
En Masterchef, por ejemplo, he estado con un
montón de gente distinta a mí. Intento tratar a la
gente con respeto y espero respeto, lo que considero que es una versión de amar al prójimo como a ti
mismo. Cuando alguien te hace daño y ves a Jesús
que aguanta, ves que es el camino, que además te
devuelve la paz. Yo tengo un pazómetro. Veo cosas
que me están quitando la paz y digo: «Uy, con esto
no vamos bien».
Creo que Dios nos ama a todos. He estado en
el abismo y sé que todos tenemos esa posibilidad
de cambio y de amor. Cuando alguien se siente
rechazado y está envuelto en esa oscuridad, como
le tires otra piedra, es muchísimo peor. Dios tenía
un plan conmigo, un plan de salvación.
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Los monumentos que
reinan en España
t La celebración del centenario de la consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús es buen momento para que se continúen levantando en toda
España monumentos que nos recuerden el amor misericordioso, que nos
hablen de amor, de justicia, de paz y de perdón en el ambiente actual

J

esús quiere reinar en los corazones de las personas. Expresión de esto son los monumentos al
Sagrado Corazón de Jesús similares al del cerro
de los Ángeles que se levantaron por centenares
en todo el país tras la consagración de España que
tuvo lugar en 1919 en esta colina madrileña. Las
imágenes reflejan la importancia de esta devoción,
animada por la Gran Promesa de Cristo al beato
Bernardo de Hoyos en Valladolid en 1733: «Reinaré
en España, y con más veneración que en otras partes». Inmediatamente, esta devoción se extendió
por el país y por todo el mundo hispánico.
Previamente a la consagración nacional, se
habían levantado algunas esculturas
en lugares diversos, desde
las primeras
representaciones del
siglo XVIII
(ejemplo

es el seminario de Orihuela) a las que se realizaron
a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en el
ambiente de recristianización y para recordar la
importancia de la presencia de Jesucristo en la vida
pública.
Es entonces cuando se levanta con donativos el
monumento del cerro de los Ángeles. A partir de
ese momento, en la década de los años 20 se erigen
muchos otros más, sufragados por suscripción popular. El ambiente era favorable, entre otras cosas
por la institución de la festividad de Cristo Rey en
1925. En algunos monumentos, de hecho, se une
esta iconografía a la del Corazón de Jesús, con imágenes de Cristo coronado.
Los autores de estas imágenes son variados; hay
nombres conocidos, de prestigio; algunos realizaron un gran número de imágenes y a veces
se ayudaron unos a otros. Las imágenes se colocaban en lugares desde los que se pudieran
contemplar con facilidad, tales como torres
de iglesias, castillos, cerros, plazas, parques
y paseos, cruces de carreteras, o rematando
fachadas de
edificios tanto
civiles como
religiosos
(centros
sanitarios
y sociales,
colegios,
conventos, ermitas, iglesias…).
Ante esas imágenes se realizaron

consagraciones de familias, entidades, pueblos y
ciudades. Como expresión de cariño hacia Jesús, los
nombres de los donantes de la piedra están grabados en bastantes (caso del primer monumento del
cerro de los Ángeles, destruido en 1936), o escritos
en papeles introducidos dentro de la imagen, lo más
cerca posible del corazón.

Donde todos puedan verlo
Desgraciadamente, muchos monumentos fueron
víctimas de la persecución religiosa de los años 30.
Además de la destrucción de obras de arte extraordinarias, se hirieron profundamente los sentimientos
religiosos del pueblo español. Acabada la guerra,
algunos fueron reconstruidos y levantados de nuevo, y se produjo un aumento de su número por toda
España. Eran tiempos difíciles por la escasez, pero
la ayuda de los vecinos en trabajos y donativos lo
hizo posible.
Muchas ciudades importantes ya tenían su monumento, pero también otras medianas y pequeñas. Y el
número continuó aumentando a finales del siglo XX
y comienzos del XXI, por el bimilenario de Jesucristo y la celebración del comienzo del tercer milenio.
Cientos de monumentos reflejan la presencia real
del Corazón de Cristo en nuestro país, desde Galicia
a Murcia, desde Cataluña a Canarias. Algunos son
conjuntos monumentales extraordinarios como el
cerro de los Ángeles en Getafe (Madrid), la cumbre
del Tibidabo en Barcelona y el cerro de los Sagrados
Corazones en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
En los tres casos, alrededor de la imagen se encuentran ermitas, seminarios, capillas de adoración,
casas de ejercicios, parroquias y obras educativas,
formativas y sociales.
El centenario de la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús, que se clausura este domingo, es buen momento para continuar levantando
monumentos que nos recuerden el amor misericordioso, que nos hablen de amor, de justicia, de paz, de
perdón y de piedad en el actual ambiente de España.
El reconocimiento de Jesús como Señor de la historia ayuda a conocer mejor esta realidad: Dios tiene
corazón y ama a cada persona con amor entrañable,
misericordioso y generoso. Y ese amor puede ser
correspondido con nuestra entrega, que se expresa
en tantos monumentos levantados por amor a Dios
y con amor a todos los hombres.
Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín
Doctor por la Universidad de Sevilla con una tesis
sobre los monumentos al Sagrado Corazón en España
Fotos: Jaime García

24 Cultura

del 21 al 27 de noviembre de 2019

Tribuna

L

a pregunta de Jesús al ciego Bartimeo, «¿qué quieres que haga
por ti?», fundamenta la urgencia
de ser discípulos misioneros, tal como
nos invita el cardenal Osoro en su carta de comienzo de curso.
Los rasgos de este modo de ser encuentran en la compasión esa capacidad para sentirnos afectados por
el sufrimiento del otro, despejando
prejuicios y estereotipos. Pero la compasión con los descartados de nuestro
mundo nos obliga a mirar y actuar
con visión política, es decir, con capacidad para incidir entre todos en la
mejora de las condiciones de vida de
los que peor lo pasan en el seno de un
mundo injusto y claramente desigual.
El último Informe Foessa sobre
la realidad de la pobreza en nuestro
país, nos advierte de que asistimos a
una notable fatiga de compasión en
aquellos que han soportado el peso de
la crisis económica de estos últimos
diez años: las familias y, en especial,
los abuelos, que con sus pensiones
han llegado más allá de lo exigible.
La compasión no solicita héroes,
sino seres humanos conscientes de
lo mucho que ya han recibido por el
mero hecho de existir. Cada uno de
nosotros somos la suma de los muchos cuidados recibidos y de tanto
amor que otros han depositado en
nuestra persona haciéndonos crecer,
acompañándonos y creyendo en nuestras capacidades.
Somos mucho más que lo que realizamos y proyectamos. La compasión exige sentimiento afectante ante
quien sufre, para no pasar de largo, y
reclama una mirada cálida hacia uno
mismo, para reconocer que nuestra
musculatura espiritual y ética en buena parte viene regalada, y en el fondo
son ecos del trabajo de Dios en nuestro interior. La compasión es respuesta a un amor recibido.
La teóloga Antonia Potente habla
de dos pasos primeros de la espiritualidad: enamorarse de la vida y salir de
uno mismo; no salir entendido como
hacer, sino como disponerse al don
de recibir. Se podría decir: Alguien
vino a buscarme y me sacó de mí
mismo.
Y la compasión reclama
igualmente comprender-

La compasión
que nos
compromete
t La sociedad del descarte es la sociedad de la
desvinculación y del anonimato. Por ese desagüe se pierden
tantos gritos de los pobres, así como el grito de la Tierra, en
constante destrucción. La compasión solicita ir más allá de
la ayuda esporádica e interpersonal
nos nosotros mismos como seres
vinculados, no como átomos disgregados. El problema de Caín ante su
hermano Abel no es que tuviera envidia, sino que no se sentía en absoluto
vinculado a él. Y porque no se sentía
vinculado le eliminó. La sociedad del
descarte es la sociedad de la desvinculación y del anonimato. Por ese desagüe se pierden tantos gritos de los
pobres, así como el grito de la Tierra,
en constante destrucción. La compasión, entonces, solicita ir más allá de
la ayuda esporádica e interpersonal.

La compasión organizada con otros
Hay una buena noticia para los
pobres. Para aquellos que sufren in-

justicia. El futuro de Dios pasa por la
compasión organizada con las víctimas de nuestro mundo. Y hay dos formas básicas de comprender la vida de
fe: como agenda o como despertador.
Como agenda todo está programado:
reuniones, actividades, celebraciones,
etc.. Al final la rutina tiende a la mediocridad. El despertador es el símbolo de la vida creyente entendida como
urgencia cristiana.
El despertador aviva un tipo de
compasión organizada que trabaja
para que todas las vidas sean igualmente vivibles. Ello implica ampliar
la noción de ese nosotros a veces raquítico y excluyente que atienda al
aquí y al allí, a lo próximo y a lo lejano,

que tenga mentalidad de habitante de
la casa común. La compasión organizada es la mejor medicina contra la
aporofobia.
Esta compasión se desarrolla en las
afueras de los sistemas establecidos,
en las periferias existenciales, como
dice el Papa Francisco. Las afueras
nos conducen a la idea de intemperie,
pero también a la experiencia de dar
amparo y cobijo. «Las afueras son la
comarca de lo humano» afirma el filósofo Esquirol. Y las podemos habitar
creando redes de afueras, de tiendas,
de refugios, de hospitales de campaña: espacios no solo de sanación sino
de encuentro y convivencia entre los
diferentes.
Joan Carles Mèlich escribe: «No
somos humanos porque hayamos
erradicado el mal, sino porque no podemos hacerlo». Nuestra incapacidad
para acabar con el mal nos hace más
humanos, al tiempo que nos vincula
en fraternidades cristianas que aportan calor y trabajo por la justicia, a
partes iguales.
Dice el Papa Francisco: «No podemos permanecer insensibles, con el
corazón anestesiado, ante la miseria
de tantas personas inocentes. No podemos sino llorar. No podemos dejar
de reaccionar». Llorar y reaccionar;
conmoverse y actuar; sentirse impotentes y buscar complicidades. Son
dos vías que hemos de recorrer. Llorar nos abre la puerta a la pastoral
del consuelo, aquel que hace frente
al sufrimiento inevitable ante el que
no queda más que acompañar: estar
ahí. «Estoy contigo» es la expresión
de estar presente en el momento
oportuno. Y reaccionar remite a la
respuesta personal y colectiva ante
el sufrimiento evitable, aquello que
nos lanza a buscar la justicia para
y con los más frágiles de nuestro
mundo.
Luis Aranguren Gonzalo
Doctor en Filosofía y teólogo.
Pronunciará la ponencia
¿Qué puedo hacer
por ti? Cristianismo
comprometido con el
mundo este sábado, en la
Jornada Social Diocesana
de Madrid
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Novela
Maica Rivera

¿Súbditos del mundo o hijos de Dios?

E

Título:
Antes del fin del mundo
Autor:
Emilio Calderón
Editorial: Versátil

milio Calderón se marca una tremenda distopía (sociedad futura alienada) cuyo acento juvenil en las formas no resta gravedad a los mensajes de
fondo. Derrocha imaginación para degenerar el escenario terrícola del
siglo XXII con una doble vuelta de tuerca. Primero nos hace saber que, en un
momento dado, la evolución tecnológica del planeta dio paso a «la dictadura
científica sin lágrimas», es decir, que el orden mundial científico se terminó
apoderando del alma del hombre, las grandes corporaciones sustituyeron a la
religión y la fe en Dios fue sustituida por la certidumbre del Deus, un cerebro
colmena capaz de albergar la conciencia colectiva de toda la especie que, dueño
del pensamiento artificial, logró perpetuar la vida en el ciberespacio y se cobró,
a cambio, el libre albedrío. El mejor resumen es que «nuestra especie dejó de
ser hija de Dios para convertirse en súbdita de Deus». La biofísica sintética, la
nanotecnología molecular y el desarrollo de la superinteligencia se apoderaron
del ser humano, que quedó transformado en un híbrido superdotado gracias
a implantes en el sistema motriz y nervioso central; en consecuencia, el data
doblegó al homo e invirtió los principios morales de su razón de ser.
En medio de este aciago devenir, aconteció el segundo drama: el último año
de la Era Tablet, el 20 de junio de 2099 para ser exactos, el cambio climático y
la contaminación oceánica provocados por nuestra especie originaron un cataclismo conocido como el Apocalipsis tecnológico que llegó con una invasión
de hombres peces letales surgidos de los fondos abisales corruptos. 21 años
después nos encontramos ahora con los «pieles limpias», personas no contaminadas por la tecnología, es decir, la primera generación de no implantados,
los primeros hombres y mujeres libres en un mundo de esclavos, llamados a
liderar la resistencia frente a la colonización de los Profundos con la misión de
«recomponer la humanidad, reencontrar la esencia a través de los sentimientos
y las cosas sencillas que un día nos dotaron de grandeza», y dejar testimonio
manuscrito de la historia del ser humano. Tendremos noticia de que, en el oasis de Timia, en lucha perpetua contra las embestidas del desierto del Sáhara,
se han conocido «los nuevos Adán y Eva», los jóvenes Tea Dunne y Jan Drake,
supervivientes del apagón tecnológico, pero lo único que alcanzaremos a leer
en tiempo presente serán las cartas de amor, con formato de cuadernos de
bitácora, que él le irá escribiendo a ella, de cuya reciente ausencia y sus sobrecogedores motivos de huida nos iremos enterando a lo largo de la narración.
«¿Podrán el amor, el diálogo, el respeto al medioambiente o la poesía derrotar
los peligros que los acechan?», es la pregunta que se nos lanza desde las primeras páginas. En este paisaje desolador y caótico, cuando todos dudan de lo
que son realmente, en frenética lucha por la supervivencia, lo único que parece
claro es que se han de volver los ojos al interior para el reencuentro personal
con Dios y que el amor es un acto de héroes y valientes.

Los matrimonios rotos se pueden salvar
Título: El Inmaculado Corazón de María triunfará
en mi matrimonio
Autores: José Luis Gadea
y Magüi Gálvez
Editorial: Libros Libres

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«No sabíamos amar. Sufrimos mucho durante años. Sin ser conscientes de ello,
estábamos destruyendo nuestro matrimonio. Pero de vernos abocados a una
separación, Cristo y la Virgen nos mostraron un camino para ayudarnos a ser
feliz juntos»: así comienzan su testimonio José Luis y Magüi, los impulsores del
Proyecto Amor Conyugal, un itinerario para matrimonios que está revolucionando la pastoral familiar en España, pues ya son varias las diócesis y parroquias españolas que lo proponen como su herramienta principal de pastoral
matrimonial. El PAC es un retiro y un itinerario basado en las catequesis de
san Juan Pablo II «para recuperar el matrimonio como Dios lo pensó» y, en este
libro, se recogen tanto sus claves de funcionamiento y su espiritualidad como
sus efectos en la vida diaria de las parejas. Así, entre sus páginas encontramos
15 testimonios de todo tipo, desde los que fueron al retiro con varios años de
separación, hasta los que fueron de sobrados pensando que su relación no admitía muchas mejoras. Todos se llevaron una experiencia de reencuentro que
no esperaban, algunos sanaron sus heridas, otros descubrieron con asombro
la vocación que habían vivido sombríamente durante años... También recoge
el libro varios testimonios de sacerdotes golpeados por esta iniciativa nacida
para salvar a muchos esposos –y también a sus hijos– de la mayor pobreza que
existe: la falta de amor.

De lo humano y lo divino

Un continuo
encuentro
con la belleza

E

stamos ante una excepcional
biografía de Benedicto XVI, resultado de casi 20 años de trabajo, escrita por el teólogo Pablo Blanco
Sarto y publicada por ediciones San
Pablo. Tiene una gran profusión de
notas bibliográficas con citas de opiniones de todo tipo sobre el Papa emérito. Se nota que el autor ha conocido y
vivido en los mismos escenarios, sobre
todo alemanes y romanos, que Joseph
Ratzinger. En las casi 1.000 páginas
de este libro afloran en profundidad
las distintas épocas de la existencia de
un sacerdote y profesor excepcional,
cuyos escritos pueden considerarse al
mismo nivel que el de los padres de la
Iglesia primitiva, y en mi opinión superan la categoría, aun siendo importante, de doctor de la Iglesia.
Pero nunca debemos perder de vista que el Papa Ratzinger ha sido un
pastor sencillo y humilde. Su carácter
reservado y reflexivo, algo frecuente
entre los intelectuales, es compatible
con la amabilidad y la cercanía, y esto
ha servido para desarmar a muchos
críticos que se empeñaron en calificarle injustamente de panzerkardinal.
A Kafka se le atribuye la frase de que
quien está abierto a la belleza, nunca
envejece. Esto se puede aplicar perfectamente a Benedicto XVI. Cansado,
pero no derrotado porque sabe que su
fuerza procede del Señor, presentó su
renuncia al pontificado para dejar paso
a otro Pontífice que prosiguiera las reformas iniciadas por sus antecesores.
Sin embargo, todos los últimos Papas,
entre ellos Benedicto, siempre han sido
conscientes de que la verdadera reforma no es la de las estructuras sino la de
la conversión de los corazones.
Esta biografía es la crónica de un
continuo encuentro con esa belleza.
Todo le lleva a Cristo, al que ciertas
teologías habían despojado de su
rostro de verdadero Dios y verdadero hombre, porque la catequesis de
Ratzinger es, ante todo, cristológica.
Quien pone a Cristo en el centro, descubre la belleza de la liturgia, de la teología, de la Escritura, del conocimiento, pero sobre todo de la caridad. Para
el Papa emérito, el conocimiento, en
especial el teológico, se fundamenta
también en la oración y en la escucha.
No solo es una cuestión de codos y de
bibliotecas. También lo es de sagrarios
y de rodillas en los bancos de una iglesia. El hombre espiritual y el hombre
de acción se funden en Joseph Ratzinger, pero su acción no es impetuosa. Es
suave, como esa brisa con la que Elías
pudo percibir el paso de Dios, pero al
mismo tiempo decidida como la caridad de Cristo que apremia al cristiano.
Antonio R. Rubio Plo
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Rémi: Una vida extraordinaria

La esperanza sostenida
marsfilms.com

Cine
Juan Orellana

D

espués de la famosa serie de
anime japonés Rémi, de 51
capítulos, realizada en 1977 y
emitida en España en 1991, llegó la semana pasada a la gran pantalla española esta nueva versión del cuento Sin
familia del escritor francés Hector Malot (1830-1907). En esta ocasión es el director francés Antoine Blossier el que
ha realizado la adaptación del cuento,
firmando así su tercer largometraje.
Malot es una especie de Dickens
francés, que retrata la vida infeliz de
un niño huérfano que se ve obligado a
conocer las miserias y mezquindades
de una sociedad en la que los desfavorecidos no encuentran lugar para
la dicha. Pero al igual que Dickens, la
historia está atravesada de una esperanza que se sostiene gracias a hombres y mujeres de corazón puro.
El argumento de la película nos
cuenta la infancia de Rémi (Maleaume
Paquin), un niño de 10 años, que vive
acogido por la señora Barberin (Ludivine Sagnier), que le cuida como si
fuera su hijo. Pero la llegada del señor
Barberin, que estaba trabajando fuera
desde hace años, acaba con esa vida
feliz ya que decide expulsar al niño de
casa. Por azar decide hacerse cargo del
menor el viejo Vitalis (Daniel Auteuil),
un misterioso músico y saltimbanqui
ambulante, que viaja con su mono JoliCoeur y su perro Capi. Vitalis hará de
padre y madre mientras sea necesario.
Sin embargo, Rémi le llamará «maestro», no solo por su autoridad moral,

Vitalis (Daniel Auteuil) y Rémi (Maleaume Paquin), en un fotograma de la película

Renacidos

sino porque él va a ser quien le introduzca en el misterio de la vida.
La película, ideal para ver en familia,
combina con éxito el drama, el humor,
la aventura, el romance y el suspense,
con una puesta en escena esmerada y
un diseño de producción de época muy
logrado. Contrapone el deseo de Rémi
de encontrar amores puros en los que
poder confiar, con el ánimo traicionero
y mezquino de personajes avariciosos
y sin escrúpulos. La película se inscribe
en ese género que estuvo de moda en
otros tiempos de historias lacrimógenas para los más pequeños, como Marco, la serie italiana Las aventuras de
Pinocho, las adaptaciones de Dickens
o algunas películas de Disney. Pero en
este caso, la cinta está atravesada de
una alegría que la impide naufragar
en un mero melodrama sentimental.
Para ello es sin duda fundamental la
interpretación de Daniel Auteuil, uno
de los mejores actores del panorama
francés de las últimas décadas. Por su
parte, el trabajo del pequeño Maleaume Paquin es formidable, aunque ya
había mostrado sus dotes hace pocas
semanas con la recomendable Una pequeña mentira. En aquella estupenda
cinta compartía escenas con Ludivine
Sagnier, con la que aquí vuelve a hacer
un emotivo tándem. El reparto es muy
acertado y transmite con eficacia los
distintos tipos humanos que se cruzan en la vida de Rémi.
renacidoslapelicula.es

Se ha estrenado Renacidos, un documental sobre personas cuya vida ha cambiado radicalmente gracias a su encuentro, físico o espiritual, con el padre
Pío. Conversiones y milagros ilustran el camino de diversas personas que
descubren o redescubren la fe gracias a la intercesión del santo. La película
entrelaza testimonios con interesantes imágenes de archivo. El director y
periodista José María Zavala da, con esta película, continuidad a su anterior
documental sobre la vida del padre Pío. Ahora son los testimonios de jóvenes,
sacerdotes, militares, enfermos… los que proponen un camino de conversión.

Programación de

Del 21 al 27 de noviembre (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 21 de noviembre

Viernes 22 de noviembre

Sábado 23 de noviembre

Domingo 24 de noviembre Lunes 25 de noviembre

Martes 26 de noviembre Miércoles 27 noviembre

10:35 Informativo dioce-

10:57. Palabra de vida (con
Jesús Higueras) y Santa
Misa
11:45. Rex (+ 12)
13:05. Rex (+ 12)
14:50. Sesión doble, Regreso del infierno (+ 7)
16:50. Sesión doble, Bombarderos B-52 (+ 7)
18:55 Cine western, Asalto al fuerte Clark (TP)
22:00. El lado bueno de
las cosas (+ 7)
22:35. Fe en el cine: Las
sandalias del pescador
01:00. Tú eres misión (+ 7)
01:40. Cine, Un trabajo en
Italia (TP)
03:35. Cine, Entre Dios y el
diablo (+ 7)

09:15. Misioneros por el
Mundo (Rd.) (+ 7)
10:20. Tú eres misión
(Rd.) (+ 7)
10:55. Palabra de vida y
Santa Misa.
11:45. En búsqueda de
Biby Ficher (TP)
13:45. Crónica de Roma
(Rd.) (+ 7)
15:00. Héroes sin patria
(+ 12)
16:55. Los últimos guerreros (TP)
19:10. Terreno peligroso
(+7)
20:40. Soldado universal
22:25. Van Damme`s Infierno (+ 18)
23:50. Justa venganza (+18)
01:20. Retroceder nunca,
rendirse jamás (+18)

08:10. El lado bueno de las
cosas (Rd.) (TP)
09:50. Perseguidos, pero
no olvidados (Redifusión)
10:30. Llamada salvaje
11:55. Palabra de vida y
Santa Misa.
13:05. Periferias (redifusión) (+ 7)
13:50. Misioneros por el
mundo (redifusión) (+ 7)
15:00. El turismo es un
gran invento (TP)
16:40. El alegre divorciado (+12)
18:35. Por la senda más
dura (+ 12)
20:25. Águila negra (+ 7)
22:00. Kickboxer (+ 18)
23:30. Kickboxer II (+ 18)
23:30. Territorio Prohibido (+ 12)

10:57. Palabra de vida (con

10:57. Palabra de vida

09:25. Audiencia General

Jesús Higueras) y Santa

(con Jesús Higueras) y

(TP)

Misa

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

11:45. Rex (+ 12)

15:00. Sesión doble

14:50. Sesión doble

13:05. Rex (+ 12)

16:55. Sesión doble

16:55. Sesión doble

14:50. Sesión doble

18:50. Cine western

18:50. Cine western

00:30. Misioneros por el

00:30. Perseguidos pero

mundo (+ 7)

no olvidados (+ 7)

00:30. Crónica de Roma

01:15. Teletienda

01:15. Teletienda

01:15. Teletienda

sano (Mad.)
10:57 Palabra de vida (con
Jesús Higueras) y Santa
Misa
11:45. Rex (+ 12)
13:05. Rex (+ 12)
14:50. Sesión doble, Siete hombres al amanecer
(+ 16)
16:50. Sesión doble, Línea
de fuego (+ 7)
18:50. Cine western, Fort
Worth (TP)
00:30. Periferias (TP)
01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida
(con Jesús Higueras) y
Santa Misa

16:45. Sesión doble
18:45. Presentación y
cine western

A diario:
l 08:00. Teletienda l 10:55. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:00. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:40. La Lupa de la mañana (TP) l 14:30. (S-D) Al día
fin de semana l 19:00. Al día, Avance informativo (TP) l 20:30. TRECE al día (+7) l 22:00. (Salvo V-S-D) El Cascabel
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«Feliz Navidad» para
la frontera de EE. UU.
REUTERS /José Luis González

dos y pidan asilo tienen que esperar en
México hasta que se juzgue su caso».
Es lo que le había pasado a la mujer
que atendió Luis y a sus hijos. Consiguieron entrar en el país porque de vez
en cuando los guardias dejan pasar la
frontera a algunas personas. Otras la
cruzan fuera de los lugares donde está
permitido, y la Policía las arresta. En
ambos casos, pasan una temporada
en un centro de detención, y cuando las
sueltan las llevan a alguna casa de acogida, como las dos que tiene la Iglesia.

Ducha, comida y cama

Tres niños mexicanos cruzan la frontera de El Paso, entre México y Estados Unidos

t Esta Navidad, el Pequealfa hará llegar las felicitaciones de los niños de España a los chicos
y chicas que han pasado de México a Estados Unidos con sus padres huyendo de
la violencia y el hambre, y a los que todavía esperan en el primer país a poder hacerlo
María Martínez López

«A

yer estuve con una familia
de inmigrantes: la madre
con tres hijos. Venían de
Michoacán, en México, y llevaban dos
meses durmiendo en la calle en Ciudad Juárez», otra ciudad mexicana
que está en la frontera con Estados
Unidos. Nos lo cuenta Luis García, un
estadounidense de origen mexicano. Él ayuda como voluntario en los
centros de acogida para inmigrantes
de El Paso, la ciudad estadounidense
que está justo en frente. El año pasado,
120.000 personas cruzaron la frontera
entre los dos países por este punto.

Venían sobre todo de países como
Guatemala, Honduras y El Salvador,
de donde la gente huye porque hay
mucha violencia y pobreza.

«Ahora no llegan tantos –nos explica Luis–, porque una ley nueva dice
que después de que los inmigrantes
lleguen a la frontera de Estados Uni-

Información y envío
Si quieres que tu carta viaje hasta Estados Unidos, tenemos que
recibirla antes del 13 de diciembre. Tiene que estar escrita en español,
y no contener objetos metálicos o parecidos, como lentejuelas o papel
metalizado. Podéis enviar vuestras tarjetas y cartas por correo postal a:
Pequealfa – Alfa y Omega
c/ La Pasa, 3
28005 - Madrid

Juntos seguiremos
adelante...

«Lo primero que les ofrecemos allí
–cuenta Luis– es poder bañarse, ropa
nueva (llevan semanas con la misma),
comida y un colchón para dormir».
Luego, hay gente que habla con ellos
y les ayuda a hacer planes. Casi todos
los inmigrantes tienen ya parientes en
Estados Unidos, que se comprometen
a hacerse cargo de ellos hasta que se
decida si se pueden quedar en este país.
Esos familiares, además, les compran
un billete de autobús o avión para que
vayan desde El Paso hasta donde viven
ellos. Entonces, Luis los lleva en su coche a la estación o el aeropuerto.
Este voluntario nos cuenta que, de
los adultos que pasan por los centros,
más de la mitad llegan con sus hijos.
A veces, la Policía separa a los niños
de sus padres, y lleva a los chicos a
unos albergues en los que faltan cosas
tan simples como cepillos de dientes.
«Los niños más mayores, quizá de 10
años o así, tienen que cuidar a los más
pequeños. Cuando los sacan de allí y
los reúnen con sus padres, están todavía aterrorizados». Por eso, en los
centros de la Iglesia intentan que haya
algunas cosas para alegrarles un poco
la llegar: caramelos, algún juguete…
Esta Navidad, con vuestra ayuda,
pueden encontrarse también con una
tarjeta de felicitación o una carta para
ellos. Nuestra campaña de Navidad va
a consistir en enviar vuestros mensajes a los centros de inmigrantes de
El Paso, y también a las familias que
esperan en Ciudad Juárez, que casi
siempre están viviendo en la calle.
José Luis Garayoa, un sacerdote español que trabaja con inmigrantes en
El Paso, dice que para estos niños que
viven una situación con tantas dudas
sobre su futuro, «recibir una carta de
otro niño que le dice “sé que existes,
que lo estás pasando mal, y me importas”, va a ser una gran sorpresa».

Colabora

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

Vidas que cambian otras vidas

Marta Palacio Valdenebro
Comunicación Cáritas diocesana de Madrid

Isaak, nigeriano, llegó a España tras recorrer 4.000 kilómetros
Hay quienes nacen con
enormes posibilidades de
progresar y vivir con
felicidad y hay quienes,
como Isaak, deben
redoblar esfuerzos para
llegar a la misma meta. Él
pudo comprobar esto casi
desde que nació en Benín
(Nigeria). Sus padres
murieron cuando tenía 5
años y quedó al cuidado de
su tío. Con 16 años se enteró
de que había un lugar en el
mundo donde la vida podía
ser mejor: Europa.
Recuerda al amigo que le
habló de que en España las
posibilidades de prosperar
eran enormes. Juntó algo de
dinero e inició un viaje de
más de 4.000 kilómetros
que duró muchos meses.
Gastó sus ahorros en las
primeras dos semanas. Lo
que no perdió fue la ilusión
y las expectativas. Llegó
con 18 años y durante tres
vagó por diferentes pueblos
y ciudades de nuestro país
hasta que un día alguien le
habló de Cáritas.

«En la patera pensé:
“Adiós, Isaak”»
Cáritas Segorbe-Castellón

¿C

ómo recuerda el viaje?
Muy duro. Tuve que parar para trabajar varias veces en el camino e ir consiguiendo dinero. Pedí ayuda y me busqué la vida
para avanzar en el camino en coches, autobuses y
furgonetas. También caminé muchísimo, durante días, hasta llegar a Marruecos. Y en Marruecos
también esperé y trabajé hasta conseguir el dinero
suficiente para pagar el pasaje en patera.
¿Cómo preparó el último trayecto en patera?
Antes de salir me compré unos zapatos y una
España mochila [que muestra]. Es una mochila que
venden en Marruecos, con una camiseta, unos pantalones y alguna otra cosa más para el viaje. Luego
en el barco vi que éramos 70 personas, entre ellas
más de 20 mujeres, y una de ellas estaba embarazada. Yo no sabía nadar. «¿Y si el barco se rompe?»,
pensé. «Adiós, Isaak». Pudimos llamar por un móvil
que tenía cobertura para pedir ayuda y pronto llegaron un helicóptero y varios barcos: no sabíamos si
era la Policía de Marruecos, lo que supondría volver,
o la de España. Cuando subimos al barco español,

pudimos descansar. Recuerdo que llevaba días sin
dormir por el miedo.
Una vez que llegó a España, ¿fue más fácil?
Estuve tres años yendo de un sitio para otro, casi
siempre sin un techo bajo el que dormir. Tuve que
buscarme la vida pasando por Cádiz, Algeciras,
Córdoba, Benicasim... Pero aquí también he encontrado gente que me ha ayudado mucho, que me ha
abierto sus casas o me ha asesorado para arreglar
mi pasaporte.
¿Cómo llegó a Cáritas Segorbe-Castellón?
Hubo un momento muy difícil. La Policía me encontró en Castellón y acabé en el juzgado. Solo Dios
sabe lo que yo pasé allí ese día. Me soltaron, me
dieron mi última oportunidad, pero tampoco tenía
a dónde ir. Fue entonces cuando un chico me habló
de Cáritas. Cáritas fue mi última posibilidad.
¿Qué encontró allí?
Primero, un techo. Me consiguieron un hueco
en un albergue y luego en un piso tutelado… Tam-

bién me asesoraron para arreglar los papeles que
me permitan continuar en España. Pero, sobre
todo, Cáritas me ha dado felicidad, tranquilidad
y estabilidad.
En esos años difíciles, ¿pensó en algún momento en volver a su país?
No. Aquí hay posibilidad de un futuro mejor. En
mi país no. Y yo lo he comprobado en Cáritas: he
encontrado una gran familia con muchos corazones. Ahora tengo atención médica y psicológica. El
día que entré en el albergue hablaba solo, no podía
conciliar el sueño… Estaba mal. Ahora estoy tranquilo y bien.
¿Cómo ve el futuro?
Lo primero es conseguir la estabilidad documental a largo plazo. Si no tienes papeles, no tienes futuro. También espero poder trabajar. Hace un tiempo
no podía pensar en trabajar. No podía, pero mi vida
ahora ha cambiado. El futuro lo veo en mi piso, con
mujer, con hijos. Tengo un proyecto de vida y una
chica en mi cabeza. Pero poco a poco.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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Agenda
Jueves 21

n El cardenal Osoro bendice a
las 20:00 horas la nueva casa
provincial de la Compañía de
María Nuestra Señora (Islas
Aleutianas, 26).
n Monseñor Rino Fisichella ofrece
a las 19:00 horas una conferencia
sobre Presentar la fe en nuestra
sociedad, en Nuestra Señora del
Espino (Conde de Serrallo, 17).

del 21 al 27 de noviembre de 2019

Los jabones
de Charo
t Charo consiguió salir de la calle gracias a Cáritas. Este
sábado participa en la Jornada Social Diocesana porque
«así devuelvo tanto como he recibido»
Cáritas Madrid

n José Luis Restán y Nicolás
Álvarez de las Asturias
reflexionan sobre La verdad
sobre los escándalos en la Iglesia
en el Foro San Juan Pablo II de la
Concepción de Nuestra Señora
(Goya, 26).

Viernes 22

«Estas ocasiones me sirven
para darme a los demás.
Cuando explico lo que sé
me siento integrada y muy
realizada»

n El Banco de Alimentos realiza
hasta el domingo la séptima
edición de la campaña Gran
Recogida de Alimentos.
n Cáritas Vicaría VII inaugura
en Villalba su Espacio Amigo
(Cervantes, 1) para acoger mejor al
creciente número de inmigrantes
llegados a la zona norte.

ganando cada vez más independencia, hacer mi compra, mi comida…». De
momento, convive con otras personas
a los que llama «los compañeros de mi
vida», y para los profesionales y voluntarios que ha conocido en el centro
solo tiene buenas palabras: «La gente
es muy amable y todos me ayudan en
lo que pueden».

n Luis Antequera habla sobre
La conversión de san Pablo, a las
19:30 horas en San Ireneo (Carlota
O’Neill, 26).

Sábado 23

n El Centro Español de
Sindonología dona a la diócesis
una copia a escala natural de la
Síndone de Turín en un acto que
tiene lugar a las 12:00 horas en el
Palacio Arzobispal (San Justo, 4).

Algo bello y útil para los demás

n Las Hermanitas del Cordero
preparan con una vigilia la
solemnidad de Cristo Rey, en la
capilla del Obispo (plaza de la
Paja, s/n) a las 22:00 horas.
n Nuestra Señora del Espino
(Conde del Serrallo, 17) acoge
hasta el domingo la exposición
Delicias monásticas, a favor de 29
monasterios y conventos de vida
contemplativa.

Domingo 24

n Evangelium Vitae reza por
la vida en el templo eucarístico
diocesano San Martín de Tours
(Desengaño, 26), a las 18:00 horas.

Lunes 25

n El cardenal Osoro celebra
con los Grupos Loyola su 70
aniversario, a partir de las 19:30
horas en la sala Borja de Jesuitas
Maldonado (Maldonado, 1).
n Monseñor Martínez Camino
imparte a las 19:30 horas en San
Romualdo (Ascao, 30) una charla
sobre los santos y beatos mártires
del siglo XX en España.

co lo que sé me siento integrada con las
personas que me escuchan y me siento
muy realizada».
No se trata de la primera vez que hacen una experiencia como esta, pues
es habitual que los usuarios del centro transmitan sus conocimientos en
otros eventos destinados a niños o a
un público más general. «Cuando nos
presentamos, contamos que somos un
recurso de Cáritas Madrid, pero no incidimos en el perfil de las personas que
van a impartir el taller. De esta manera
se normaliza más su situación, lo otro
es algo más anecdótico», explica Javier.
En Nuestra Señora de Valvanera
atienden a personas sin hogar con
enfermedad mental en sus diferentes
pasos hacia la plena autonomía, incluyendo pisos supervisados para una
integración más independiente en la
comunidad. Es el sueño de Charo: «ir

Charo prepara una bandeja de jabones

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«V

ivía en la calle, pero ellos me
acogieron y estoy encantada de haberlos conocido.
Hoy estoy aquí como si fuera mi casa»:
la que habla es una mujer de mediana edad llamada Charo; ellos son los
voluntarios y los profesionales de Cáritas Diocesana de Madrid; y aquí es
Nuestra Señora de Valvanera, un centro de atención social a la reinserción
de personas sin hogar con enfermedad
mental grave, como Charo.
«Pero eso ya es el pasado», dice ella,
que llegó a Valvanera «porque la vida
es así», dice sin entrar en más detalles. «Un día me atendió el equipo del
Samur Social porque estaba en la calle,
pero eso lo tengo olvidado».

Lo ha dejado tan atrás que ahora
puede dar a los demás lo que ella misma ha tenido ocasión de aprender. Un
buen día se apuntó a un taller de elaboración de jabones artesanales y allí
aprendió a usar la glicerina y los perfumes, y a dar forma a los materiales.
Hoy es ella la que imparte este taller, y
la próxima vez será este sábado, con
ocasión de la Jornada Social Diocesana
que se celebra en el Seminario Conciliar a partir de las 9:30 horas.
Para Javier Sánchez, responsable
de Nuestra Señora de Valvanera, este
tipo de iniciativas «es una forma de
poder devolver lo que han recibido y de
demostrar que son útiles y pueden enseñar cosas a la gente». Charo reconoce
que «a mí estas ocasiones me sirven
para darme a los demás. Cuando expli-

En Madrid, la Jornada Social Diocesana se celebra en conexión con la Jornada Mundial de los Pobres que tuvo
lugar el domingo pasado. Han sido días
de charlas y encuentros que culminan
el sábado con la ponencia del filósofo y
teólogo Luis Aranguren, que hablará
sobre los cristianos comprometidos
con el mundo; un panel de experiencias
de delegados diocesanos –Juventud;
Laicos, Familia y Vida, y Movilidad Humana–, y con la ponencia final de Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española. También habrá talleres,
entre los que está, además del impartido por Charo, otro taller a cargo de
un usuario del Centro de Tratamiento
de Adicciones de Cáritas Diocesana de
Madrid; un taller de Sant’Egidio sobre
resolución de conflictos sin violencia
u otro de música, donde se ensayarán
cantos para la Eucaristía. Clausurará la Jornada el cardenal Osoro con la
Misa en la catedral de la Almudena a
las 19:00 horas.
Charo, modelo de una vida cambiada, atestigua que «de la calle se puede
salir, yo soy un ejemplo». Hoy utiliza el
aceite usado e inservible para elaborar
jabones de colores y de diversos olores: su testimonio atestigua que no hay
ninguna vida inútil y descartada, y que
siempre es posible convertirse en algo
bello y útil para los demás. Justo como
los jabones que hace con sus manos.

Madrid 19

del 21 al 27 de noviembre de 2019

«Matones y gallitos buscan
a ese Dios misericordioso»
Félix Martínez

¿Ve el rostro de Dios?
En cada uno. Y, sobre todo, en chicos que han pertenecido a bandas,
con conflictos personales y familiares
muy fuertes, y cómo hablando conmigo en el sacramento de la Reconciliación agachan la cabeza, me manifiestan que quieren cambiar… Unos chicos
a los que muchos ven como matones y
gallitos, en ese contacto con la dimensión espiritual, se sienten sencillos y
humildes, y buscan a ese Dios misericordioso.
¿A la sociedad le cuesta perdonar?
Muchas veces criminalizamos a estos chicos. Si a veces dan problemas es
porque ellos tienen muchos, por lo que
les ha tocado vivir en situaciones concretas y difíciles en su contexto social,
en su familia. Son muchas veces supervivientes. Si hubiésemos vivido lo
mismo, no sé dónde estaríamos…

Carlos González

El padre Félix Martínez atiende los
centros de medidas judiciales El
Laurel y El Lavadero. «Como amigoniano terciario capuchino, tengo el
carisma de atender de manera especial a menores con problemas». Una
realidad «que demanda una respuesta desde la Iglesia». Quedó de manifiesto en el encuentro sobre Menores
en riesgo, organizado por el Grupo
Intereclesial de Infancia y Adolescencia en riesgo el 20 de noviembre,
Día Internacional de los Derechos de
la Infancia.

¿Qué realidad se encuentra allí?
Los muchachos que hablan conmigo lo hacen porque ellos lo solicitan.
Han vivido conflictos importantes.
Intento ofrecerles el mensaje de un
Dios misericordioso que nos ofrece
cercanía desde el amor.
¿Y cómo responden ellos?
Se quieren abrir al misterio de
Dios. Tienen muchos interrogantes.
Suelo leer el Evangelio, les pongo una
canción, vídeos y reflexionamos… Me
llama la atención cómo el principal
sacramento que demandan es el de la
Reconciliación.
Maya Balanya

El donativo medio del cepillo electrónico
asciende a 9,18 euros y sube mes a mes. Este
es uno de los datos que dio Santiago Portas,
director de Instituciones Religiosas del
Banco Sabadell, el lunes en el acto del primer
aniversario del proyecto Done. En España
hay 315 terminales como el de la imagen
dotados con un TPV –80 de ellos en Madrid–
y el 30 % de los fieles que los han usado,
repiten. El día de más transacciones, como es
lógico, es el domingo, pero también
funcionan el resto del fin de semana, los lunes
y los jueves. La institución ya ha empezado a
instalar también TPV junto a parte de los
28.000 lampadarios del país y a usar huchas
para tarjeta en varias campañas. «Hay que
pedir, agradecer al donante y rendir cuentas»,
explicó Juan Uribe, del Instituto de
Fundraising Católico.

Un camino que solo puede recorrerse desde el amor.
Muchas veces no han recibido cariño o nadie los ha querido. Por eso es
importante tener espacios de afecto,
de encuentro. Mi función como mediador y capellán es intentar ofrecérselos
y que descubran que ellos también son
hijos de Dios. La Iglesia siempre tiene
una tarea de acogida. Con los menores
que vienen solos de otros países y que
se tienen que buscar la vida aquí, no
cabe duda que la Iglesia realiza una
labor muy importante. Como los pisos
de Cáritas u otros proyectos donde se
sienten integrados. Es importante eso.
Que no se sientan excluidos nunca.
¿Ha pasado miedo alguna vez?
Miedo no. Cuando alguno viene
algo contrariado, los mismos chicos
me protegen.

De Madrid al cielo
Concha
D’Olhaberriague

El pasadizo
del Panecillo

E

n pleno barrio de los Austrias,
hay una callejuela recóndita
en forma de recodo que discurre entre los magníficos edificios
barrocos de la basílica pontificia de
San Miguel y el Palacio Arzobispal,
desde la calle de San Justo a la de
La Pasa y la plaza del Conde de Barajas, actualmente conocida como
plaza de los pintores por llenarse
de artistas plásticos con sus lienzos
los fines de semana. Por cierto, el
número tres de esta plaza, una casa
con detalles art decó en la fachada
cuya traza se debe a Valentín Roca
Carbonell, muestra una placa que
recuerda a la filósofa María Zambrano, vecina de la finca en los años
anteriores a la guerra.
Hoy en día, rejas de entrada y salida impiden al paseante recorrer la
mencionada callecita, el pasadizo
del Panecillo, que se llama así por
la costumbre que hubo antaño de
repartir pan a los pobres, iniciada
por el cardenal-infante y arzobispo
de Toledo Luis Antonio de Borbón
y Farnesio, quien también implantó la limosna de uvas pasas, hábito
que, al parecer, originaría el nombre de la calle de La Pasa.
Fue en 1829 cuando, por razones
de seguridad, se prohibió el paso,
pues la angostura y sinuosidad del
pasaje lo hacían propicio para la
emboscada de maleantes. Y desde
entonces tan solo se puede atisbar
el pasadizo de forma incompleta,
ya que en el centro hay una fuente
de piedra y dos cipreses, y la mejor
portada barroca del Palacio Arzobispal se ve únicamente al sesgo,
desde el exterior de la verja.
Todo el atractivo romántico de
ese rincón, de noche, a la luz oscilante de las farolas, fue captado
por Alfonso en una instantánea
impresionante que publicó El Correo. El fotógrafo elige la entrada al
pasadizo por San Justo, con un arco
de medio punto que fue demolido
posteriormente. La foto, tomada
a mediados del siglo XX, permite
apreciar alguna otra diferencia.
Ahora da acceso al callejón una
escalinata de peldaño mínimo en
forma de abanico y se ha reducido
el número de mojones de granito
que impedían el paso de vehículos.
En el flanco izquierdo, casi en la
misma fachada de San Miguel, crece altivo un ciprés que se diría que
brota de la piedra. Alfonso no lo incluyó en su estampa, más escorada
hacia el ángulo frontero, buscando
realzar el contraluz en que queda
el arco de entrada al destello de la
farola.

