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En la exhortación apostólica postsinodal Querida 
Amazonia, el Papa hace una defensa frontal de la eco-
logía integral e incide en que los católicos no pueden 
permanecer indiferentes ante la destrucción de la ri-
queza humana y cultural de los pueblos indígenas, 

ni ante la devastación y las políticas extractivas que 
destruyen sus territorios. «No podemos permitir que la 
globalización se convierta en un nuevo tipo de colonia-
lismo», subraya el Papa, recordando la importancia de 
escuchar a los últimos. Editorial y págs. 6/7

España
100 años saliendo a 
la misión

La aparición del IEME en 1920 supuso 
un cambio de mentalidad en el clero 
diocesano, que a partir de entonces en-
contró un cauce para salir a la misión.  
Pags. 10/11

Mundo
«Sanar las heridas 
que hemos causado 
es muy importante»

El cardenal O’Malley reconstruyó 
la Iglesia de Boston, golpeada 
por los abusos, con 
decisión y la fuerza del 
testimonio. Con todo, el 
también  presidente de 
la Comisión Pontificia 
para la Protección de 
Menores reconoce a 
Alfa y Omega que 
en muchos sitios 
queda camino 
por recorrer.  
Pág. 9

Cultura
Tesoros que llenan 
la España vacía

El patrimonio artístico religioso pue-
de jugar un papel fundamental para la 
evangelización y la dinamización so-
cioeconómica de la España rural. Visi-
tamos algunas de esas joyas. Pags. 20/21

Que la globalización 
no sea colonialismo

Madrid acoge

Antonio Rubio
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Llegamos a la comunidad indígena de Ma-
turuca pasadas las dos de la madrugada. En 
la entrada encontramos esta pancarta: «40 

años del Projeto Gado: de la opresión a la libera-
ción». Estamos en la tierra indígena Raposa Serra 
do Sol y hoy comienza una asamblea festiva que es 
memorial de una historia de libertad. 

Al día siguiente, más de 300 indígenas llenan 
el malocão, una inmensa estructura circular de 
madera y paja donde las comunidades realizan sus 
encuentros comunitarios. Los más jóvenes danzan 
y cantan permanentemente en círculo. Líderes de 
las aldeas y misioneros toman la palabra. Se cele-
bran 40 años del inicio del Projeto Gado [proyecto 
de ganado vacuno]. 

El proyecto fue una iniciativa de los misioneros 
de la Consolata y las comunidades indígenas. En 
la década de los 80 llegó a España en forma de 
una campaña cuyo lema decía «Uma vaca para o 
índio». La idea era conseguir que algunas comu-
nidades obtuviesen un rebaño de 52 reses y, con 
un trabajo organizado, lo pudiesen multiplicar. 
Después de cinco años repasarían otras 52 reses 

para otra aldea y así sucesivamente. El objetivo 
principal era recuperar la tierra invadida. 

El ganado siempre había sido un instrumento 
de opresión para los indígenas. Los terratenientes 
invadieron sus tierras con ganado y los sometie-
ron a trabajo forzado para cuidar de sus rebaños. 
Con el Projeto Gado los indígenas dieron la vuelta: 
se apropiaron de él y lo convirtieron en herramien-
ta de liberación. Recuperaron palmo a palmo sus 
tierras; fortalecieron su organización comuni-
taria y regional, y consiguieron una alternativa 
de alimentación y de sustento de la organización 
comunitaria. De la opresión a la liberación. 

Estos días se han mezclado memoria y ho-
rizonte. La historia de libertad que nos trajo 
aquí y que ahora nos sitúa delante de los nuevos 
desafíos, en un momento en el que el Gobierno 
brasileño trabaja para acabar con las tierras y 
los derechos de los pueblos. Con una fe y una 
espiritualidad tan profundas como la raíz de 
estas aldeas en esta tierra. Es la historia de Dios 
con su pueblo y esa historia es de liberación: 
buena noticia concreta, palpable, encarnada en 
la historia. 

 *Matrimonio laico, misioneros de la Consolata. 
Roraima (Brasil) 

Dice un cuento israelí que un 
joven fue a visitar a un sabio 
consejero y le contó sobre las 

dudas que tenía acerca de sus senti-
mientos, y de si el paso que iba a dar 
era el adecuado. El sabio escuchó, 
le miró a los ojos y le dijo: «Tú pon 
amor, hijo. Amar es un verbo y el 
fruto de esa acción es el amor. Amar 
es un ejercicio de jardinería. Como 
el jardinero, arranca lo que hace 
mal, prepara el terreno, siembra, sé 
paciente, riega y cuida las plantas. 
Estate preparado, habrá plagas, se-
quías o excesos de lluvias, pero no 
abandones tu jardín».

Antes de que empiecen a cele-
brarse las primeras bodas, nuestra 
parroquia invita a las parejas que 
han decidido casarse por la Iglesia 
(¡valientes en estos tiempos que co-
rren!) a los cursillos prematrimonia-
les, para reflexionar, hacer un alto 
en el camino y olvidarse de los líos 
y las preocupaciones anteriores a 
la boda. Varios matrimonios de la 
parroquia colaboramos en este pro-
pósito. Queremos recordar a las doce 
parejas que este año se van a casar 
que si vienen al encuentro de Dios 
y le hacen partícipe de su compro-
miso, Él estará siempre dispuesto a 

echarles una mano. El matrimonio 
forma parte del plan de Dios para la 
felicidad del hombre y de la mujer.

Inteligencia, voluntad y senti-
mientos se suman en el amor de 
una relación madura que conduce 
al compromiso. Al casarse, los no-
vios manifiestan su voluntad de 
luchar para mantener siempre el 
amor. «Os vais a casar no porque os 
queréis mucho, sino porque queréis 
quereros siempre», es el mensaje 
que resuena en boca de una pareja 
veterana. Desde las diferencias en 
muchas cosas y la coincidencia en 
lo esencial, la clave está en el respe-
to a la identidad y dignidad de cada 
uno. ¡Cómo acabaría la violencia en 
algunas familias si existiera respeto 
a la dignidad del otro! 

Con el recuerdo aún fresco de su 
boda hace menos de un año, se escu-
cha un testimonio: «Especialmente 
emocionante es casarse ante el altar; 
delante tienes a Jesús para bende-
cirte y ayudarte en tu matrimonio, 
y detrás a toda tu familia y amigos 
para apoyarte y echarte una mano 
cuando los necesites». 

*Laico de la parroquia de San
Andrés Apóstol.

Miguel Esteban (Toledo) 

Miró la tarjeta roja (docu-
mento de identificación de 
las personas solicitantes de 

asilo) con una sonrisa. Saltó los es-
calones de la Oficina de Extranjería. 
Abrió la puerta. Salió a la calle.

 —Trabajo. Permiso de trabajo.
Pasó el dedo encima de las letras. 

Las leyó una a una. Despacio. 
—Ya puedo trabajar, ¿verdad?
—Sí  [contesté]. 
A los seis meses de recibir la pri-

mera tarjeta ya tienen permiso de 
trabajo. Su objetivo es aprender un 
oficio y desarrollar una profesión. 
Rió y me abrazó. 

—Quiero trabajar mucho. Es muy 
importante para mí. Tenía miedo. 
pero sabía que me la darían.

—¿Por qué lo sabías? 
—Mi madre me dijo que rezaría 

por mí. Y sucedería lo mejor. Ella vie-
ne conmigo. Aunque no esté. 

El día anterior había contactado 
con ella por videollamada. Vive en 
Marruecos con su padre y su herma-
na pequeña. 

—Me gustaría ser pintor o pelu-
quero. Quiero empezar de cero, ha-
cerlo bien. 

Quedaban atrás los primeros días 
en la ciudad. Todos los meses ante-

riores aprendiendo el idioma. Clases 
mañana y tarde. Ningún amigo. Pa-
seos en soledad por la ciudad. Miedo 
a mezclarse con personas que le hi-
cieran daño. Fragilidad. Aislamien-
to. Desconcierto. 

—Fue muy difícil. ¡No podía ha-
blar! pero ahora entiendo y sé mu-
chas palabras [volvió a reír]. ¡Hoy es 
un buen día!

Una semana después volvía a casa 
de hacer la compra. Se encontró en la 
calle una tarjeta roja como la suya. 
Era de una chica de Venezuela. Fue 
andando a la dirección escrita en el 
documento. Ella no estaba. Había 
cambiado de domicilio. Llegó a la ofi-
cina del lugar donde vive con cara de 
preocupación. 

—¿Qué te pasa? ¡Estabas tan con-
tento estos días!

No sabía cómo resolver la situa-
ción, y era importante. Otro compa-
ñero escuchó la conversación. Dejó el 
ordenador y se ofreció a dar el aviso 
a través de las redes sociales. Al día 
siguiente la dueña fue a buscarla. 

Una cadena invisible los unía a to-
dos. Esfuerzo, cooperación, alegría 
como elección. Porque si quieres, si sa-
bes mirar, hoy puede ser un gran día. 

*Hija de la Caridad

Quiero quererte siempre Hoy puede ser un gran día

De la opresión a la 
liberación 

Periferias

Patricia de la Vega*

Desde la misión
Luis Ventura  

y Esther Tello*

Hospital de campaña

Matías Lucendo Lara*

Gilmara Fernandes Ribeiro
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Dinero contra 
Francisco

Incluso antes de que el Papa hicie-
se pública la exhortación Querida 
Amazonia, los intereses económi-

cos y políticos que llevan años des-
truyendo el pulmón del planeta y pre-
dicando el dogma del mercado libre 
intentaron oscurecerla reduciéndola a 
un debate sobre la ordenación sacerdo-
tal de diáconos casados indígenas, pre-
sentada falsamente como abolición del 
celibato. Era la enésima maniobra con-
tra Francisco presentada bajo máscara 
de celo doctrinal. Cuando preparaba la 
encíclica Laudato si, empezaron mo-
viendo peones supercatólicos contra 
él las grandes empresas carboneras 
norteamericanas. Y también algunas 
megapetroleras que después pasaron 
a sumarse a la idea de transición ener-
gética del Papa y ya se han reunido con 
él en Roma dos veces.

A los fondos de inversión especu-
lativa en Wall Street y, sobre todo, a 
las grandes empresas de armamen-
to, no les gusta el mensaje de paz de 
Francisco, y tienden a considerarle un 
enemigo que neutralizar. La mayoría 
del dinero hostil fluye de EE. UU., pero 
también de Brasil y México, e incluso 
de millonarios chinos exiliados, con-
trarios a su entendimiento con Pekín.

Pero los ataques más burdos proce-
den de multimillonarios norteamerica-
nos que hacían donativos al Vaticano y 
no toleran que, a diferencia de muchos 
obispos en su país, Francisco no les pa-
gue defendiendo sus dogmas capitalis-
tas: no debe haber impuestos sobre ga-
nancias del capital, no se debe criticar 
la especulación financiera, no se debe 
denunciar el robo a los compatriotas 
que suponen los paraísos fiscales y no 
debe haber un sistema nacional de co-
bertura sanitaria que disminuya los 
beneficios de las aseguradoras.

Como señala el vaticanista del dia-
rio La Croix, Nicolas Senèze, estos mi-
llonarios «han intentado durante años 
influir en Francisco pero, al ver que no 
consiguen hacerle cambiar, han deci-
dido cambiar de Papa». El periodista 
francés lo explica en detalle en su libro 
Cómo Estados Unidos quiere cambiar 
de Papa, publicado en Francia por Ba-
yard y próximamente en España por 
San Pablo. Senèze describe la activi-
dad de personajillos muy acaudalados 
como Tim Busch –el inspirador del 
Red Hat Report para espiar a los car-
denales electores–, Tom Monaghan 
o Frank Hanna, así como la pequeña 
galaxia de fundaciones y think tanks 
como el Acton Institute, The Becket 
Fund, Napa Institute y otros que fi-
nancian viajes, simposios, conferen-
ciantes, libros y portales informativos 
contrarios a la línea de Francisco. El 
agresivo Steve Bannon y su contra-
Vaticano también salen en la foto.
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Continúa la larga limpieza 
de los Legionarios

La elección del primer superior general 
no mexicano de los Legionarios de Cristo 
representa, de forma simbólica, un paso 
más en la ruptura con su triste historial 
de abusos, mientras siguen produciéndose 
noticias relativas a casos del pasado. John 
Connor, estadounidense y hasta ahora di-
rector territorial en Norteamérica, ha sido 
elegido en el marco de un capítulo general 
que durará hasta final de mes y en el que 
las primeras semanas se han dedicado 
casi en exclusiva a seguir reflexionando 
sobre cómo «hacer justicia a las víctimas, 
cambiar una mentalidad, modos de proce-
der y cultura institucional que han hecho 
posible tanto dolor». 

Miedo contagioso

Con más de 1.000 muertes y 40.000 casos confirmados en 25 países al cierre de esta edición, el miedo por la 
rápida expansión del coronavirus de Wuhan ya se hace sentir fuera del ámbito estrictamente sanitario. Lo 
demuestran la incertidumbre en torno a la celebración del Mobile World Congress de Barcelona y algunos 
casos de rechazo a personas de apariencia china. También la Iglesia se ha movilizado para hacer frente 
a la pandemia. Los hospitales católicos del país siguen atendiendo a los enfermos en medio del creciente 
desabastecimiento, que tanto el Vaticano como entidades católicas locales intentan paliar con el envío de 
suministros como mascarillas, trajes de aislamiento, máquinas respiratorias y desinfectante. 

España, un nuevo interrogante 
para Venezuela

El cardenal Baltazar Porras, administrador 
apostólico de Caracas, ha visitado España para 
agradecer la «enorme generosidad» de nuestro 
país, manifestada en los 1,3 millones de euros 
recaudados por Ayuda a la Iglesia Necesitada 
para Venezuela, donde «la represión interna 
ha crecido enormemente en los últimos años». 
La ayuda de la Iglesia española, «la que más 
colabora con nosotros», contrasta con el «inte-
rrogante» que supone para los obispos del país 
iberoamericano «cómo podrá influir el cambio 
de Gobierno en España en la relación con Vene-
zuela», cuyo régimen busca «aliados». 

EFE / Paco Campos

CNS

Legionarios de Cristo
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Tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia maduró «una con-
ciencia más viva de su naturaleza misionera» y vio que 
le había sido confiada «una grande, comprometedora y 

magnífica empresa»: la nueva evangelización, de la que «el mun-
do actual tiene una gran necesidad». Los laicos deben «sentirse 
parte viva y responsable de esta empresa, llamados como están 
a anunciar y a vivir el Evangelio en el servicio a los valores y a 
las exigencias de las personas y de la sociedad». Estas palabras, 
que suenan tan actuales, pertenecen a la exhortación apostólica 
postsinodal Christifideles laici, firmada por san Juan Pablo II a 
finales de 1988 tras el Sínodo dedicado a los laicos.

A las puertas del tercer milenio –sostenía el Papa polaco– 
había llegado su hora. A estas alturas, en el año 2020, el reloj no 
ha corrido todo lo que tenía que correr. Es cierto que numerosos 
seglares ocupan hoy puestos de responsabilidad en la Iglesia 

que antes estaban reservados a sacerdotes –aunque, en no po-
cas ocasiones, ha sido por pura necesidad– y muchos fieles de a 
pie están volcados en la evangelización de sus contemporáneos. 
Pero la acusada secularización de la sociedad y el clericalismo 
presente todavía en muchos niveles, como lamenta el Papa 
Francisco, han limitado el protagonismo de los laicos.

Consciente de ello, este fin de semana la Iglesia española or-
ganiza el Congreso de Laicos 2020 Pueblo de Dios en salida. El 
encuentro, que reunirá a más de 2.000 personas en el Pabellón 
de Cristal de Madrid, no es un acto de tantos ni un evento de 
esos que terminan en cuanto interviene el último ponente del 
programa, sino parte de un ilusionante camino sinodal. Duran-
te seis meses, casi 2.500 grupos, integrados por más de 37.000 
personas de toda España, han reflexionado sobre «la vocación 
y misión de los fieles laicos en el contexto de nuestra sociedad 
y nuestra Iglesia», como detalla el instrumentum laboris. En el 
congreso se hablará con franqueza de qué está fallando, pero 
también de qué se hace bien. Después, de vuelta a sus diócesis 
y comunidades, los participantes serán semilla de nuevas pro-
puestas e iniciativas. Porque, como escribió Antonio Machado, 
«se hace camino al andar».

El miércoles vio la luz Querida Amazonia, la exhortación de 
Francisco tras el Sínodo dedicado a la región. La posible 
ordenación de hombres casados, que algunos habían colo-

cado en el centro del debate, queda fuera. Lo central es que la Igle-
sia quiere encarnarse en cada rincón y ello requiere, ante todo, 
el diálogo con quienes allí habitan, especialmente los últimos.

Tanto en los meses de trabajo previo como en octubre en 
Roma, «la voz más potente» tenía que ser la suya y así se inten-
tó, aunque, desde fuera, algunos cayeran en «generalizacio-

nes injustas» o «discursos simplistas». Tras escuchar cómo se 
maltrata la tierra e incluso se cometen violaciones de derechos 
humanos, el Papa subraya que «no podemos permitir que la 
globalización se convierta en un nuevo tipo de colonialismo». Y 
apela a preservar la riqueza cultural del Amazonas porque «la 
diversidad hermosea nuestra humanidad».

Como ha hecho siempre, con sus contradicciones y errores, la 
Iglesia va a mantener esta «voz profética» y seguirá llevando el 
«gran anuncio salvífico» de Jesucristo. Le pese a quien le pese.

Laicos en camino

Hermosear la humanidad
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t El Congreso de Laicos Pueblo de Dios en salida 
no es un evento de esos que terminan en cuanto 
interviene el último ponente, sino parte de un 
ilusionante camino sinodal

  l  d ió

El rincón de DIBI

Cartas a la redacción

Enseñanzas
 
Si en el anterior ejemplar de Alfa y Omega supimos de que Lope de Vega era 
sacerdote, en el número del día 6 supimos sobre el catolicismo de la escritora 
de novelas de intriga policiacas fallecida Mary Higgins Clark. Y José María 
Ballester Esquivias en su artículo nos expresa detalles de que los personajes de 
la autora son fiel reflejo de ese catolicismo que ella misma preconizó diciendo: 
«Soy una escritora que ha resultado ser católica». He leído varias de sus novelas, 
entre las que se encuentran la que cita el autor del artículo, y me habían pasado 
desapercibidos esos detalles, ya que los entendía solo como producto del 
argumento de la novela. Autora del suspense que logra en sus obras. Descanse en 
paz.

 Francisco Javier Sotés Gil
Valencia

Pobre Beethoven

Hace unos años Jacques 
Monod, premio Nobel, se 
declaró partidario de la 
permisión de  algunos tipos 
de aborto, durante un debate 
público. ¿Permitiría usted 
–le preguntó entonces un 
colega– el aborto provocado 
de una mujer tuberculosa, 
vejada por su marido brutal 
y alcohólico, con defectos 
congénitos graves? El 

CNS
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Esta foto ha tenido poca difusión. El Papa re-
cibió en audiencia el pasado 8 de enero a la 
señora china que pocos días antes lo había 

agarrado del brazo. Seguro que recuerdan la es-
cena. Aquí vemos a los dos conversando. Contaba 
Eva Fernández, mi hermana cofrade en estas pá-
ginas y corresponsal en Roma de la Cadena COPE, 
que «con la ayuda de un traductor, todo se habló». 
Fue, en sus palabras, «un fin “a lo Francisco”». 

Toda esta historia me recordó un pasaje del 
Evangelio de Lucas (8, 43-48). Jesús había regresa-
do de Gerasa con los apóstoles y «lo recibió la gen-
te porque todos los estaban esperando». Esto era 
frecuente. Lo buscaban muchos. Imagino cómo 
debía de ser aquella multitud: los desesperados, 
los abandonados, los que lo habían probado todo 
para curarse, pero no habían logrado nada como 
una mujer que sufría de hemorragias desde ha-
cía doce años y a quien consideraban impura. 
«Había gastado todo lo que tenía sin haber po-
dido ser curada por ninguno», nos dice Lucas. 
Quizás fue porque había oído hablar de Jesús. Tal 
vez pensó que Él… Quién sabe. A fin de cuentas, 
nada se pierde por ir. A lo mejor Él puede. Dicen 
que recorre los lugares y cura a la gente. ¿Por 
qué a mí no? Lucas cuenta que aquella mujer «se 
acercó por detrás, tocó la orla de su manto y en 
el acto cesó la hemorragia». La reacción de Jesús 
fue una pregunta: «¿Quién me ha tocado?». Lo 
imagino volviendo la cabeza. No sé cómo sería 
su mirada, pero «la mujer, al verse descubierta, 
se acercó toda temblorosa y, echándose a sus pies, 
contó delante de todos por qué lo había tocado y 
cómo había quedado curada en el acto». Se sintió 
descubierta y tembló. Insisto en preguntarme 
¿cómo sería aquella mirada? Lo ignoramos. Sa-
bemos, eso sí, lo que Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha 
salvado, vete en paz». Como ella, debió de haber 
muchos a quienes miró de forma tal que cambió 
su vida: Zaqueo subido a un sicomoro, Nicodemo 
en su visita nocturna, el buen ladrón crucificado 
a quien le fue prometido un lugar en el Paraíso.

Esas miradas del Señor me intrigan. Se suele 
pensar que debían de ser dulces, como la que lanzó 
al joven rico, pero yo creo que, otras veces, debía 
de mirar como el pantocrátor de San Clemente de 

Tahull o como el resucitado de la anástasis de la 
iglesia de San Salvador de Cora (Turquía). Poca 
broma con el Señor del mundo, el Juez definitivo, 
el Vencedor de la muerte. Mi añorado Aurelio Fer-
nández advertía que, a veces, el Señor levanta el 
dedo. Lo imagino cuando hablaba de Juan el Bau-
tista e interpelaba a la gente – «¿Qué salisteis a ver 
en el desierto?»–, o cuando les lanzaba a los apósto-
les una de esas preguntas fulminantes: «¿También 
vosotros queréis marcharos?». Ese «también» es el 
adjetivo más terrible de todos los tiempos. 

Yo nunca he estado en una audiencia con el 
Papa. Ni siquiera lo he visto de lejos en la plaza de 
San Pedro. Sin embargo, sospecho que también 
entre esa multitud que se agolpa hay muchos que 
han ido ahí como aquella mujer que tocó el manto 
sangrante, arruinada e impura para todos menos 

para Dios. Ahí siguen muchedumbres llamando 
a Jesús, que cura de verdad porque no sana solo 
el cuerpo, sino también el alma. Ahí siguen los 
desesperados buscando a Jesús en su Iglesia, a 
cuyo frente puso Él a un pescador, a un hombre 
capaz de arrojarse al agua al ver a su maestro o 
de protegerlo con las armas en la mano a pesar de 
que Su reino no es de este mundo. Él escogió como 
piedra para edificar su Iglesia a quien lo negó tres 
veces, es cierto, pero también a quién cayó a sus 
pies –«Apártate de mí, Señor, que soy un peca-
dor»–, curó en su nombre en la puerta hermosa 
del templo –«No tengo plata ni oro, pero te doy 
lo que tengo: en nombre de Jesucristo Nazareno, 
echa a andar»– y dio su vida en pos de aquel Maes-
tro que una vez lo llamó junto al mar de Galilea.

El Señor sabe bien lo que hace. 

El Señor sabe bien lo que hace 
Ricardo Ruiz de la Serna

@RRdelaSerna

Vatican Media

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.

En el 75 aniversario
 
La Iglesia reclama sociedades inclusivas, ha 
manifestado el Papa Francisco, con iguales 
derechos para todos los ciudadanos, y donde 
quienes piensan de manera diferente son 
capaces de sentarse a dialogar. Así son 
también las relaciones internacionales que 
promueve la Santa Sede. Francisco hizo ante 
los embajadores una defensa explícita del 
multilateralismo, hoy en crisis por el repliegue 
de EE. UU. y el avance de los nacionalismos. 
En el año en que van a cumplirse los 75 

años de la Carta de las Naciones Unidas, el 
Papa ha proclamado que siguen vigentes 
los principios de la organización. Eso sí, 
advirtiendo de que solo el reconocimiento 
efectivo y incondicional y la dignidad humana 
garantiza el respeto a los derechos humanos 
que debe sostener el sistema internacional. La 
paz no puede darse por garantizada. Y como 
advertencia, ha aludido a una de las imágenes 
más impactantes de 2019, el incendio de la 
catedral de Notre Dame, que demuestra qué 
fácil es destruir lo que parecía más sólido.

 Jesús Martínez Madrid
Salt (Gerona)

científico respondió que 
era un caso claro para 
permitirlo. El médico que 
le había preguntado pidió 
entonces un minuto de 
silencio al auditorio. Porque 
según ese criterio, el profesor 
Monod habría asesinado a 
Beethoven. Lo más fácil casi 
nunca es lo conveniente, 
como el mismo Beethoven 
demostró luego con su vida 
de trabajo incansable, y por 
eso es un genio. A propósito 
de su 250 aniversario 
durante este año.

Rafael de Mosteyrín Gordillo
Sevilla 

ABC
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 Victoria Isabel Cardiel C. 
Ciudad del Vaticano 

En la exhortación apostólica Querida Ama-
zonia Francisco expone sus cuatro sueños 
–social, cultural, ecológico y pastoral-ecle-

sial– para esa región de la tierra, extendida por nue-
ve países de América Latina, de donde procede el  
20 % del agua dulce y el 30 % de la flora y la fauna del 
planeta. Es la primera, desde el Concilio Vaticano 
II, que nace con un título en español y no en latín. 
Francisco desbloquea cualquier prejuicio mítico 

sobre la naturaleza para ahondar en la necesidad 
de introducir la perspectiva ecológica como parte 
de la doctrina cristiana. «La Iglesia está llamada a 
escuchar los clamores de los pueblos amazónicos 
para poder ejercer con transparencia su rol profé-
tico», declara. Incluso va más allá, y mete el dedo 
en la llaga de los que llevaron la palabra de Dios 
con violencia: «Ya que no podemos negar que el 
trigo se mezcló con la cizaña y que no siempre los 
misioneros estuvieron del lado de los oprimidos, 
me avergüenzo y una vez más pido humildemente 
perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, 

sino por los crímenes contra los pueblos originarios 
durante la llamada conquista de América y por los 
atroces crímenes que siguieron a través de toda la 
historia de la Amazonia». Además, también clama 
contra el antropocentrismo despótico de la moder-
nidad que expolia la naturaleza como si fuera de su 
propiedad: «A los emprendimientos, nacionales o 
internacionales, que dañan la Amazonia y no res-
petan el derecho de los pueblos originarios al terri-
torio y a su demarcación, a la autodeterminación 
y al consentimiento previo, hay que ponerles los 
nombres que les corresponde: injusticia y crimen».

En las 28 páginas de su versión original en es-
pañol, el Pontífice hace una defensa frontal de la 
ecología integral y deja claro que los católicos no 
pueden quedarse indiferentes: «No podemos per-
mitir que la globalización se convierta en un nuevo 
tipo de colonialismo». Así, insta a superar las diver-
sas mentalidades de colonización para «construir 
redes de solidaridad y desarrollo» que se apoyen 
en «alternativas de ganadería y agricultura soste-

El Papa sueña la Amazonia

t La solución para el desafío de la falta de sacerdotes en las comunidades más 
escondidas pasa por la promoción de las vocaciones y los testimonios de 
santidad indígenas. Así ha resuelto el Papa la polémica suscitada en torno 
a los viri probati en la exhortación Querida Amazonia, en la que derroca la 
tiranía del hombre sobre la naturaleza

Tres niños indígenas, de la tribu Huni Kuni, caminan por una tierra devastada por el fuego en el Estado de Acre ( Brasil)

David Tesinsky / Contacto
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nibles, de energías que no contaminen, de fuentes 
dignas de trabajo que no impliquen la destrucción 
del medioambiente y de las culturas». «No será para 
devolver a los muertos la vida que se les negó, ni 
siquiera para compensar a los sobrevivientes de 
aquellas masacres, sino al menos para ser hoy real-
mente humanos», apunta. En el texto, escrito como 
una carta de amor donde abundan las citas de poe-
tas, invita al mundo a mutar su estilo de vida hacia 
uno «menos voraz, más sereno, más respetuoso, 
menos ansioso, más fraterno».

El documento papal había suscitado expectación 
tanto dentro y fuera de la Iglesia católica por tratar 
la posibilidad de que personas respetadas y acep-
tadas en la comunidad fueran ordenadas, aunque 
tuvieran ya una familia estable, para asegurar los 
sacramentos en zonas de remotas de difícil acceso. 
La propuesta fue aprobada por los obispos en el 
Sínodo de octubre del año pasado con 128 votos 
a favor frente a 41 en contra. Sin embargo, para el 
Papa la solución para el desafío de la falta de sacer-
dotes en las comunidades más escondidas pasa por 
la promoción de las vocaciones y los testimonios de 
santidad indígenas, así como por la revisión a fondo 
de la formación de los curas, para que adquieran 
«las actitudes y capacidades que requiere el diálogo 
con las culturas amazónicas» basadas sobre todo 
en la «misericordia sacerdotal».

El Pontífice recoge e interpreta las consideracio-
nes expresadas por los obispos durante el Sínodo de 
la Amazonia, pero no repite sus conclusiones, sino 
que como él mismo dice, aporta un «marco de re-
flexión». Bajo esta óptica, propone fomentar la «au-
toridad» de los laicos, así como la capacidad de deci-
sión de las mujeres en esa región, que para muchos 
es un laboratorio en el que la Iglesia experimenta 
respuestas a nuevas problemáticas. «Los desafíos de 
la Amazonia exigen a la Iglesia un esfuerzo especial 
por lograr una presencia capilar que solo es posible 
con un contundente protagonismo de los laicos», 
indica el Papa. Su receta para paliar la precariedad 
de recursos en la evangelización también pasa por 
enviar más misioneros a los territorios amazónicos 
o por la institución de diáconos permanentes.

No «clericalizar» a las mujeres
 Asimismo, reconoce que la Iglesia debería «esti-

mular el surgimiento de otros servicios y carismas 
femeninos» en el Amazonas para que las mujeres 
tengan «una incidencia real y efectiva en la orga-
nización, en las decisiones más importantes y en 
la guía de las comunidades», si bien rechaza que 
puedan celebrar la Eucaristía, porque esto supon-
dría «clericalizarlas». De hecho, reconoce que la fe 
se ha transmitido «gracias a la presencia de mujeres 
fuertes y generosas: catequistas, rezadoras, misio-
neras, ciertamente llamadas e impulsadas por el 
Espíritu Santo». Es más, «durante siglos las mujeres 
mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con 
admirable entrega y ardiente fe». El Papa zanja la 
cuestión del sacerdocio femenino y pide de forma 
expresa que no se reduzca la concepción de la Igle-
sia a «estructuras funcionales» que sostengan el 
argumento de que solo se le «otorgaría a las mujeres 
un estatus y una participación mayor en la Iglesia si 
se les diera acceso al orden sagrado».

 Además, también exhorta a una inculturación 
del Evangelio, como se ha hecho en otros lugares 
del mundo, que no se apresure en calificar de «su-
perstición o de paganismo» algunas expresiones 
religiosas que surgen espontáneamente de la vida 
de los pueblos de la Amazonia, ya que es posible 
«recoger de alguna manera un símbolo indígena sin 
calificarlo necesariamente de idolatría».

 El Papa puso el punto final al texto el pasado 27 
de diciembre y –como es habitual en la praxis vati-
cana– lo envió a la Congregación para la Doctrina 
de la Fe para su revisión. Como hiciera san Francis-
co de Asís, el Papa derroca una vez más la tiranía 
del hombre sobre la naturaleza.

V. I. C.

Fue uno de los peritos técnicos 
que controlaron el correcto 
andamiaje del Sínodo de 
la Amazonía y se encargó 
también de abrir en canal la 
exhortación apostólica Querida 
Amazonia ante las preguntas 
de la prensa internacional. 
El jesuita brasileño Adelson 
Araújo dos Santos, doctor en 
Teología Espiritual y profesor 
de la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma, es una 
de las voces más autorizadas 
para analizar la repercusión del 
documento papal.

¿Cuál es la importancia de esta 
exhortación? 
Tiene una importancia vital 
como respuesta del Papa a 
las propuestas de los padres 
sinodales, que por primera 
vez asumieron muchas de 
las reivindicaciones de las 
comunidades eclesiásticas 
amazónicas y de los pueblos 
originarios allí presentes. Por 
ser una encíclica, Laudato 
si es más solemne como 
documento papal, pero las 
exhortaciones apostólicas 
son el mejor instrumento para 
que un Pontífice trasmita sus 
enseñanzas sobre un tema. 

No tengo ninguna duda de que 
tendrá una gran repercusión, 
tanto dentro como fuera 
de la Iglesia, por la propia 
importancia de esta región 
para el planeta y porque las 
cuestiones analizadas en 
Querida Amazonia traspasan el 
ámbito de la religión. 

En el  Sínodo se ha hablado 
de «nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología 
integral». ¿Cree que esto 
implica una autocrítica de la 
Iglesia sobre su actuación en la 
Amazonia?
Sí, sin duda también nosotros 
los cristianos contribuimos a 
la destrucción de la Amazonia 
y de otros biomas, cuando nos 
dejamos guiar por proyectos 
de explotación depredatoria 
de la naturaleza y asumiendo 
un estilo de vida esclavo del 
consumismo, sin ética ni 
sentido social o ambiental. 
Por eso el Papa clama por la 
necesidad de una conversión 
ecológica que implica una 
profunda conversión interior. 

¿Cuál es la perspectiva de que 
se produzca un cambio real 
a partir de la exhortación del 
Papa?
Creo que el Papa es consciente 

de que los cambios necesarios 
para salvar la casa común 
llevarán tiempo para ser 
concretados. El cambio 
dependerá en última instancia 
de cómo será acogida por 
las Iglesias locales, por cada 
individuo, pero también por los 
líderes políticos y económicos. 

¿Cómo se combina  la 
emergencia que representa 
el colapso climático y la 
destrucción acelerada de la 
Amazonia con este modo 
lento en el que la Iglesia suele 
asimilar los cambios? 
Los efectos nocivos de la 
destrucción de la Amazonia 
ya son patentes en todo el 
mundo. No hay tiempo que 
perder. Es el propio Papa el que 
está liderando la conversión 
para la salvación del planeta. 
Por eso, no podemos decir 
que la jerarquía más alta de 
la Iglesia sea una maquinaria 
lenta. Somos nosotros, los 
bautizados, a los que nos está 
costando darnos cuenta de 
que defender la Amazonia 
es parte de nuestra fe y de lo 
que significa seguir a Jesús. 
Tenemos que continuar nuestro 
proceso de conversión personal 
e institucional, para salir de la 
indiferencia.

P. Adelson Araújo dos Santos, SJ

«Nos cuesta darnos cuenta de 
que defender el Amazonas es 
parte de nuestra fe»

El sacerdote jesuita Araújo dos Santos en el Amazonas
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

Las escuelas de Mali están cerradas a punta de fusil. 
Son un objetivo directo en una guerra que comenzó 
hace ocho años y que ha roto los sueños de más de la 
mitad de los niños. Una generación perdida, como 
la de Siria, donde casi tres millones de niños se han 
quedado fuera de las aulas. En Yemen, los niños 
menores de 16 años que no saben leer llegan a los 
dos millones. En Chad, menos del 20 % va a clases 
con regularidad. Pero el peor récord lo tiene Sudán 
del Sur, donde el abandono escolar en educación 
primaria es del 72 %.

No garantizar el derecho a la instrucción conde-
na a los menores al total desamparo. «Dejar de ir a 
la escuela los coloca en una situación de riesgo. Son 
carne de cañón para las redes criminales. Pueden 
acabar siendo víctimas de prostitución, de trata, 
de explotación laboral, en matrimonios forzados 
o reclutados por algún grupo para el combate», 
indica el profesor John Rogers, de la Universidad 
de Los Ángeles, en un congreso organizado por la 
Pontificia Academia de las Ciencias Sociales los 
días 6 y 7 de febrero, en línea con el cuarto objetivo 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada por Naciones Unidas, que establece como 
compromiso «garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida».

Según datos de Unicef, en todo el mundo hay 
cerca de 258 millones de niños en edad escolar que 
no van al colegio. La mayoría viven en países ahoga-
dos en conflictos donde aprender a sumar es igual 
a jugarse la vida; otros viven en zonas pobres y sus 
familias no pueden pagar el material escolar. Son 
las caras del analfabetismo cuyas cifras globales 
desmoralizan a cualquiera. En total, hay 773 mi-
llones de adultos que no saben leer ni escribir. Una 
realidad que cimenta las desigualdades entre per-
sonas y entre países. 

Las bolsas de pobreza no solo ensanchan la bre-
cha entre los estudiantes que tienen más y menos 
recursos, sino también entre los estados que más 
y menos recursos invierten en educación, espe-

cialmente en la infantil. Por ello, el respetado eco-
nomista Jeffrey Sachs aboga por la creación de un 
Fondo Mundial para la Educación que garantice 
«que incluso los niños más pobres del mundo ten-
gan la oportunidad de recibir una educación de 
calidad, al menos en la escuela primaria». «De todas 
las inversiones necesarias para lograr el desarrollo 
sostenible, ninguna es más importante que una 
educación de calidad para cada niño», señala el in-
vestigador de la Universidad de Harvard y profesor 
de Columbia University.

Escuelas con paradigmas alternativos
No sorprende pues que la educación se convierta 

en el primer rehén de las guerras porque es, sobre 

todo, un instrumento para la paz. De ello está con-
vencido el Papa, que desea que las escuelas católi-
cas construyan «una humanidad más fraterna». 
Por eso ha convocado en mayo una cita mundial a 
la que acudirán líderes políticos y religiosos, insti-
tuciones y expertos para alumbrar un nuevo pacto 
educativo global. «La educación católica no es solo 
un aula cerrada de la universidad o de la escuela que 
se dedica exclusivamente a investigar o enseñar, 
sino sobre todo una institución que busca poner 
en práctica la tercera misión: dar respuesta a los 
desafíos del mundo económicos y sociales, como la 
creciente desigualdad, los movimientos migrato-
rios o el cambio climático…», subraya el arzobispo 
Angelo Vincenzo Zani, secretario de la Congrega-
ción para la Educación Católica, de la que forman 
parte 216.000 institutos en todo el mundo y donde 
se forman cerca de 40 millones de estudiantes, al-
gunos de ellos no católicos.

En la enseñanza católica también entran las es-
cuelas con paradigmas alternativos. Como aquellas 
inspiradas en la filosofía Reggio, instituida tras la 
Segunda Guerra Mundial por el pedagogo italia-
no Loris Malaguzzi, en las cercanías de la ciudad 
de Reggio Emilia, al norte de Italia. En palabras 
de su heredera, Carla Rinaldi, su método educati-
vo se basa en que los niños aprendan a través de 
la experimentación, de las interrelaciones y de la 
propia expresión, adoptando un papel más activo 
que el que les reserva la educación tradicional. «El 
gran cambio que proponemos no es solo hablar y 
enseñar al niño, sino escucharle e ir en busca del 
lenguaje propio que él expresa con el cuerpo, con su 
curiosidad, con sus deseos. Y esto tiene profundas 
raíces en la cosmovisión católica», subraya Rinaldi. 
De este modo, explica que es fundamental el papel 
de las familias: «Creamos una comunidad de niños, 
maestros y familias porque educar es, sobre todo, 
crecer juntos. Educar es educarse. No puedes decir 
al otro lo que tiene que hacer si no buscas hacerlo tú 
antes». En este proceso la acogida de la diversidad 
que manifiesta cada niño es una pieza fundamen-
tal. «Se desarrolla la empatía. Y los niños crecen 
más responsables y más capaces de trabajar con los 
demás sin competiciones», concluye.

Una maestra ayuda a una alumna, durante una clase, en el campo de refugiados de Maban County (Sudán del Sur)

CNS

Educar 
para  

la paz
t Que las escuelas católicas 

construyan «una humanidad más 
fraterna». Es el deseo del Papa, que 

reunirá en mayo en el Vaticano 
a líderes de todo el mundo con 

el objetivo de alcanzar un pacto 
educativo global. Los días 6 y 7 

de febrero la Pontificia Academia 
de Ciencias Sociales ha dado un 

primer paso de acercamiento
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Rodrigo Pinedo

En su intervención dijo que, al llegar 
a Boston, vio que «la gente esperaba 
que sacerdotes y líderes de la Igle-
sia hicieran siempre lo correcto, y la 
Iglesia los defraudó». ¿Cómo de difí-
cil se vuelve anunciar el Evangelio en 
un contexto así?

Ha sido muy difícil, pero todos 
nos damos cuenta de que el contacto 
personal, el testimonio de una Igle-
sia arrepentida y deseosa de corre-
gir los errores del pasado y sanar las 
heridas que hemos causado, es muy 
importante. Al mismo tiempo, vemos 
que la alegría de un testimonio, de 
una vida que refleja los valores del 
Evangelio, es la mejor invitación a 
los demás.

¿Cómo se aborda la tarea de re-
construir la Iglesia internamente, 
como señaló usted, y al mismo tiem-
po se es fiel al mandato del Señor de 
anunciar el Evangelio fuera de ella?

En parte, construyendo una co-
munidad más fuerte, con nuestros 
fieles y sacerdotes, y también hacien-
do hincapié en las obras de miseri-
cordia de nuestra Iglesia. Estamos 
aquí para servir a los que sufren, no 
solo a las víctimas, sino también a 
los pobres, a los enfermos… Muchas 
personas, sobre todo jóvenes, se sien-
ten atraídas hacia la Iglesia por ese 
ministerio de misericordia, de ser-
vicio. 

Antes la gente venía a la Iglesia, 
rezaba y luego iba a trabajar con los 
pobres. Hoy empezamos con el ser-
vicio, que luego los acerca a la Iglesia. 
Todos los jóvenes, aunque muchos no 
son muy practicantes, tienen un deseo 
de servicio a los necesitados. En eso 
descubren la misión de la Iglesia y su 
propia identidad como miembros de 
una comunidad que está para hacer 
presente la misericordia de Cristo en 
el mundo actual.

A veces parece que sacerdotes, 
religiosos y laicos hemos ido cada 
uno por nuestro lado... Sostiene que 
esto de evangelizar es un «deporte de 
contacto», pero se debe practicar en 
equipo, ¿no?

Solo cuando practicamos este de-
porte en equipo, ganamos [se ríe]. El 
gran desafío es convertir a la muche-
dumbre, que es una colección de in-
dividuos, con su propia agenda y sus 
intereses, muchas veces en compe-
tición, en comunidad. Para nosotros 
los cristianos es la familia de Cristo; 
queremos convertir a todos en nues-
tros hermanos.

Tenemos parroquias fuertes y te-
nemos comunidades apostólicas que 
también aportan a la espiritualidad, 
la formación, el sentir de vocación, el 
sentir de evangelización en la dióce-
sis… Nuestros consejos parroquiales 
son muy activos y aportan mucho, 
sobre todo con nuestro nuevo plan de 
evangelización, Discípulos en misión. 
Estamos tratando de dar más forma-
ción e importancia a los laicos para 
que tengan un papel más significativo 
en la misión de evangelizar.

¿Le preocupa que algunos se que-
den solo con una parte del mensaje 
del Evangelio?

El obispo tiene que ser el director 
de la orquesta, para que todos toquen 
el mismo himno y canten en armo-
nía. Siempre hay peligro de cierto se-
paratismo, pero la Iglesia es Iglesia 
cuando todos estamos trabajando en 
conjunto, viviendo en comunidad y 
apreciando los carismas de los demás. 
Eso es lo que realmente enriquece a 
nuestra comunidad.

Ahora que empieza la larga carre-
ra presidencial en Estados Unidos, 
¿qué le parece cuando se usa la re-
ligión casi como arma arrojadiza?

En los Estados Unidos tenemos la 
tradición de ser un país muy religioso. 
Para el pueblo americano en general 
la religión es muy importante en sus 
vidas y los políticos siempre han ha-
blado de Dios. No es de sorprender que 
hablen en estos términos; lo que nos 
preocupa es cuando se vuelve ideo-
logía en vez de un sentimiento de fe.

¿Qué voz tiene la Iglesia para los 
migrantes?

Estamos pasando un momento di-
fícil, porque tenemos muchísimos in-
documentados, que están con varios 
permisos que se caducan y hay mucha 
incertidumbre, la gente sufre mucho. 
La Conferencia de Obispos Católicos 
siempre está tratando de presionar al 
Gobierno para que resuelva este pro-
blema. Estamos muy unidos en este 
esfuerzo por promover el bienestar 
de los inmigrantes y conseguir una 
legislación más humana de inmi-
gración, que podría resolver muchos 
problemas para mucha gente. Pero ha 
sido muy difícil. El Congreso está muy 
polarizado y esperamos que, tal vez 
después de las elecciones, haya más 
paz y la oportunidad de hacer progre-
sos en este sentido. Es muy urgente 
para el país y la Iglesia.

Usted forma parte del Consejo de 
Cardenales, ¿cómo es trabajar con 
el Papa?

Es muy fácil. Es un hombre tan 
bueno, tan abierto, tan humilde… No 
hay mucha ceremonia cuando uno 
está con él, se siente con un hermano.

La reforma de la Curia está a pun-
to de llegar a su final, ¿qué balance 
hace?

El documento simplemente va a ser 
una descripción de muchas cosas que 
ya se han hecho. El Santo Padre quiere 
que la Curia sea más pastoral, en su 
enfoque más al servicio de las confe-
rencias episcopales del mundo entero; 
un instrumento de evangelización y de 
construir comunión entre nosotros.

Mucho del trabajo ya se está reali-
zando, como ocurre con la Comisión 
Pontificia para la Protección de Me-
nores. El Santo Padre ha hecho de esto 
una prioridad de su pontificado y ha 
logrado bastante. Es un gran desafío 
que requiere mucha educación en el 
mundo entero, porque en muchas par-
tes ni siquiera han empezado a hablar 
del problema.

El capuchino Seán Patrick O’Malley fue nombrado arzobispo 
de Boston (EE. UU.) en 2003, en plena tormenta por los abusos 
sexuales en la diócesis. Aparte de reunirse «con cientos 
de sobrevivientes y sus familias» y establecer «políticas y 
procedimientos para tratar de asegurar que el mal del abuso 
sexual no vuelva a ocurrir», su empeño ha sido «reconstruir la 
Iglesia» y recuperar su empuje evangelizador. Creado cardenal 
por Benedicto XVI en 2006, forma parte del Consejo de Cardenales 
de Francisco y preside la Comisión Pontificia para la Protección 
de Menores. La semana pasada repasó estas vivencias en las 
III Jornadas de actualización para sacerdotes de la diócesis de 
Madrid, celebradas en la Universidad San Dámaso.

Cardenal O’Malley, arzobispo de Boston y miembro 
del Consejo de Cardenales

«Es importante 
el testimonio 
de una Iglesia 
arrepentida»
Universidad San Dámaso
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

El sacerdote José García Gonzá-
lez tuvo suerte. Antes de que 
le mandaran a la misión estu-

dió por su cuenta inglés, por lo que 
desembarcó en la colonia inglesa de 
Rodesia –actual Zimbabue– en 1957 
de la mano del Instituto Español de 
Misiones Extranjeras (IEME) defen-
diéndose en la lengua de Shakespea-
re. «Pero había compañeros que no 
sabían ni una palabra del idioma y lo 
pasaban realmente mal», asegura el 
misionero, nacido en Madrid en 1930, 
en conversación con Alfa y Omega. 
Otra de las adversidades para las que 
no habían sido preparados era para 
las enormes diferencias culturales 
con los países de destino. En un mo-
mento histórico –finales de los años 
50– en los que todavía no se había in-
ventado ni siquiera internet, viajar al 
extranjero era dirigirte a lo descono-
cido y «este choque cultural era, en 
muchas ocasiones, traumático». Sin 
embargo, Garcigonza –como conocen 
cariñosamente a este misionero en 
el IEME– también esquivó por algún 
tiempo el encontronazo con las cos-
tumbres del África más autóctona, 
porque «fui destinado, muy a mi pe-
sar, a la nunciatura del Vaticano en 
Sudáfrica». Allí vivió una experiencia 
que él mismo califica de «no misione-
ra», durmiendo incluso en colchones 
de pluma, pero que aceptó con abso-
luta obediencia y que se acabó dos 
años después, cuando fue «destinado 
directamente a la selva». Entonces, 
el colchón de pluma dejó paso a una 
estera sobre el suelo y los salones de 
la nunciatura se convirtieron en la 
choza más precaria. «Me encarga-
ron abrir una misión en mitad de la 
selva y ser el primer párroco», pero 
su primer trabajo fue reponerse de 
una brutal crisis de adaptación que 
solo consiguió superar gracias a la 
oración y al ímpetu de su todavía flo-
reciente juventud: 29 años.

Una vez recuperado, el misionero 
madrileño se empeñó en las necesi-
dades más acuciantes: la salud y la 
educación. «La gente sufría mucho y 
había que remediar el dolor». Enton-
ces, «empecé por conseguir medici-
nas y abrir en la casita un dispensario, 
que era una habitación, para aliviar el 
sufrimiento». La segunda prioridad 
era el combate contra la ignorancia: 
«La juventud no iba a tener futuro sin 
educación y se empezó con las escue-
las», rememora.

En esta labor educativa destacó 
un segundo misionero, José Luis Ruiz 
Hernández, que llegó algunos años 
después a la misma misión de Garci-
gonza y que hoy vive junto a él en una 
casa del IEME en Madrid. «En su épo-
ca no se elegía destino en la misión, 
pero en mi año ya se estableció una 
mejora en el IEME y, por lo menos, ya 
te dejaban expresar tus preferencias. 
A mí, sin embargo, no me mandaron 
ni a Mozambique ni a Colombia, don-
de había solicitado destino, sino a 
Rodesia. El trabajo principal que me 
encargaron fue el de la educación», 
aclara este misionero soriano de 83 

años. «Era el responsable de doce es-
cuelas, pero cuando Garcigonza se 
puso enfermo en 1962, me tuve que 
hacer cargo también de sus escuelas 
y, en total, supervisaba el trabajo en 
35 de ellas». 

A pesar del exhaustivo trabajo, que 
se desarrollaba en coordinación con 
el Ministerio de Educación, Ruiz Her-
nández hacía mucho más de lo que se 
pedía. «Desde el Gobierno nos exigían 
que hiciéramos dos visitas al trimes-
tre a cada escuela para evaluar su de-
sarrollo, pero yo hacía muchas más 

porque realmente me interesaba que 
las cosas funcionasen bien», asegura 
el misionero, al que se le «quedó gra-
bado para siempre lo que decía Nel-
son Mandela de que “la educación es la 
mejor herramienta para el desarrollo 
de un pueblo”».

Evangelización por ósmosis 
Más allá de las cuestiones sanita-

rias o educativas, los sacerdotes del 
IEME iban a la misión a compartir la 
fe. Pero esta «se transmitía casi por 
ósmosis mientras se desarrollaban 

precisamente los proyectos», asegura 
Ruiz Hernández. «Había, por supues-
to, las sesiones específicas de cate-
cumenado, de estudio de la Biblia, 
la reunión dominical, pero no hacía 
falta más que una sencilla invitación 
y la gente se apuntaba. La fe se les iba 
contagiando en el día a día, mientras 
trabajábamos juntos en los proyectos, 
por eso mismo no había que forzar 
nada».

Lo habitual era que la gente pa-
sara en el catecumenado dos años. 
«Si en ese tiempo se veía que era una 

Cuando la misión 
dejó de ser territorio 
prohibido
t El nacimiento del Instituto Español de Misiones Extranjeras, cuyos orígenes se 

remontan a 1920, abrió las misiones al clero diocesano español en un momento en el que 
esta labor estaba reservada a los religiosos. Ahora la institución celebra su centenario y 
«recoge muchas de las realidades vividas» para «dar gracias a Dios por ellas» y también 
para «mostrar la realidad actual de la misión», asegura su director general

El sacerdote diocesano José Luis Ruiz Hernández durante una celebración, con su comunidad en África

Fotos:  José Luis Ruiz
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persona honrada en su decisión, que 
asistía los domingos a la reunión do-
minical, que participaba en los traba-
jos comunitarios; si se veía a alguien 
que no era egoísta, que no buscaba 
solo favorecerse a sí mismo, sino que 
quería cooperar con todos, pues en-
tonces se le preparaba para el Bau-
tismo y se le bautizaba», rememora 
el misionero.

Sin embargo, toda esta labor se 
vio interrumpida con la llegada de la 
guerra de independencia, en la que 
Rodesia dejó de ser colonia británica 
–1980– y se comenzó a llamar Repú-
blica de Zimbabue. Los misioneros tu-
vieron que paralizar la misión a causa 
del conflicto pero consiguieron, por 
lo menos, salvar la vida, y se dieron 
cuenta del nivel de apoyo que tenían 
entre la gente. «Si no murió ninguno 
de nuestros misioneros fue gracias 
a los lugareños, que cada vez que se 

acercaba un grupo armado nos avi-
saban para que escapáramos y nos 
volvían a llamar una vez que pasaba el 
peligro», asegura José Luis Ruiz.

Recordar a los mártires
Pero en la historia del IEME, sin 

embargo, «no han faltado persecucio-
nes, como el encarcelamiento durante 
dos años de uno de nuestros misione-
ros en Mozambique, y hasta el asesi-
nato de algunos compañeros», asegu-
ra Luis Ángel Plaza, director general 
del instituto desde mayo de 2018. «En 
Guatemala, por ejemplo, mataron a 
uno durante la guerra civil. Fue muy 
duro. También acabaron con otro mi-
sionero en Perú, que se oponía a las 
corruptelas del Ayuntamiento de su 
zona».

Todos ellos serán recordados du-
rante el centenario de la institución, 
que se celebrará a lo largo de este año 

2020 y que ha sido convocado para 
«recoger muchas de estas realida-
des vividas», «dar gracias a Dios por 
ellas», y también para «mostrar la rea-
lidad actual de la misión», asegura 
Plaza. 

120 sacerdotes misioneros
Después de 100 años de historia, el 

IEME está formado por 120 sacerdotes 
diocesanos misioneros, aunque más 
de la mitad –70– se encuentran en Es-
paña a causa de la edad o por motivos 
de salud. Los que todavía permane-
cen en el extranjero están repartidos 
entre Japón, Tailandia, Zimbabue, 
Mozambique, Zambia, Benín, Perú, 
Brasil, Guatemala, Nicaragua, Cuba, 
Costa Rica y República Dominicana. 

Los que ya han vuelto no conocen, 
sin embargo, la palabra jubilación. 
«A pesar de ser tan mayores es im-
presionante la ilusión que todavía 

tienen por trabajar, por ayudar, por 
colaborar aquí en lo que puedan», 
asegura el director general. De hecho, 
«una de las cosas en las que siempre 
hemos insistido es que uno es misio-
nero siempre, esté allí o esté aquí, y 
con ellos estamos intentando formar 
un grupo con el que visitar los semi-
narios o tener algunos encuentros 
para animar al resto de sacerdotes 
diocesanos a plantearse su vocación 
misionera».

Relevo en Tailandia
Uno de los últimos presbíteros en 

responder a esa llamada ha sido Ju-
lián Mansilla. Él es uno de los misio-
neros del IEME más jóvenes –y eso que 
tiene 52 años–, y es el único que ahora 
mismo se encuentra en el periodo de 
formación. Con el paso de los años, 
en el instituto se implantó una eta-
pa formativa que incluye un curso de 
misionología, otro en el que se estu-
dia la propia institución, varios meses 
previos de aprendizaje de la lengua 
local y una experiencia misionera en 
el futuro destino para ir conociendo el 
terreno, las costumbres, las personas 
de la misión…

Mansilla hizo las prácticas con el 
IEME en Tailandia, donde el misione-
ro permaneció los pasados meses de 
octubre y noviembre. Allí se encon-
tró una «situación socioeconómica 
aceptable. Hay una pobreza genera-
lizada, pero no se pasa hambre». A la 
situación pastoral la describe como 
«pastoral de artesanía». «Hay que cui-
dar, uno a uno, a cada feligrés, porque 
son muy pocos. En el país solo hay un 
0,5 % de católicos y en la parroquia 
puedes reconocer a cada uno por su 
nombre y apellidos».

Algo parecido ocurre en el IEME, 
cuya situación actual pasa por la 
escasez de vocaciones. «Algunos es-
tán preocupados por el número y la 
edad. Es verdad que al haber menos 
sacerdotes diocesanos hay menos 
misioneros del IEME y hay que bus-
carle una solución para poder seguir 
manteniendo la misión», explica Luis 
Ángel Plaza. Sin embargo, el director 
general termina la conversación con 
Alfa y Omega subrayando la palabra 
«priorizar». «Como somos menos, 
debemos estar atentos para detectar 
las necesidades más acuciantes en 
la misión y priorizarlas. Se trata de 
ver las realidades locales que están 
más abandonadas, los desafíos más 
grandes, y ponernos a servir en ese 
contexto», concluye.

A principios del siglo XX las 
misiones estaban prácticamente 
reservadas en España a las 
órdenes religiosas. Sin embargo, el 
sacerdote santanderino Gerardo 
Villota se rebeló contra esta 
manera de proceder y dedicó su 
vida a espolear al clero diocesano 
español para que también 
ellos respondieran al mandato 
evangélico de «id por todo el 

mundo y predicad el Evangelio». 
Con esta misión, Villota creó antes 
de morir el Colegio Eclesiástico de 
Ultramar, semilla del Seminario 
de Misiones de Burgos –encargado 
por el Papa Benedicto XV al 
cardenal Benlloch– y de su 
heredero, el Instituto Español de 
Misiones Extranjeras (IEME), que 
«está integrado por sacerdotes 
diocesanos que se asocian para 

la misión ad gentes», asegura su 
director Luis Ángel Plaza. La obra 
fue culminada en 1920 y tres años 
después ya mandó a sus primeros 
sacerdotes a Colombia. En los 
años sucesivos se extendió por 
Hispanoamérica y en 1953 el IEME 
dio el salto a Asia y desembarcó 
en Japón y, posteriormente, en 
1991, en Tailandia. África recibió 
a los primeros misioneros de la 
institución en 1949. El último 
lugar al que llegaron fue Cuba, en 
2001.

Con el Evangelio de Burgos a Cuba

              Luis Ángel Plaza con un grupo de niños en una de las misiones del IEME

Ruiz Hernández en su trabajo de supervisor de escuelas

Luis Ángel Plaza
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Fran Otero

Después de meses de trabajo y a 
horas de que comience el congre-
so, ¿cuál es la radiografía que hace 
del laicado en España?

Es la que hemos pretendido plas-
mar en el instrumento de trabajo 
en el que han participado todas las 
diócesis a través de 2.485 grupos y 
más de 37.000 personas. Una radio-
grafía fidedigna que arroja luces 
y sombras. Entre las luces, cabría 
destacar que los laicos somos más 
conscientes del 
significado 

de la vocación laical. Esto es, he-
mos entendido qué significa y, por 
tanto, hemos aumentado nuestra 
formación y somos conscientes de 
que esto nos debe llevar a estar pre-
sentes en la vida pública.

¿Y las sombras?
Los cristianos que han entendi-

do qué significa la vocación laical y 
aumentado su formación son una 
parte muy concreta de los miles de 
laicos. Y de ahí viene la insisten-
cia de ofrecer una formación de 
carácter integral y permanente, 
y de animar al compromiso en la 

vida pública. Eso sí, como conse-
cuencia de algo previo: de des-
cubrir que estamos llamados 
a anunciar explícitamente a 
Jesucristo y a hacernos pre-
sentes en la vida de las perso-
nas. De alguna manera, todos 
estos retos apuntan a nues-
tra propia conversión, que es 
el punto de partida.

¿Cuáles son las preocupa-
ciones que han manifestado 

los laicos durante el 
proceso?

Además de las cuestiones que 
ya he citado, como la necesidad de 
una mayor conciencia de nuestra 
vocación y misión como laicos, 
que luego tienen implicaciones en 
la formación y en la acción pública, 
los laicos desde las distintas dió-
cesis y grupos han puesto de ma-
nifiesto de manera unánime las 
carencias en relación con el papel 
de la mujer. Junto con ello, también 
reconocen que existe una cierta 
apatía y resistencia al cambio y 
también pesimismo.

¿Y el clericalismo?
Las opiniones sobre esta cues-

tión también fueron unánimes 
en dos sentidos: por parte de los 
sacerdotes, cuando no entienden 
que los laicos son parte del pue-
blo de Dios, y de los propios laicos, 
que se encuentran más cómodos 
en ambientes intraeclesiales y no 
asumen todo lo que significa esta 
vocación. Se trata de favorecer la 
corresponsabilidad, no como un 
espacio de poder, sino en el marco 
de la vocación a la que hemos sido 
llamados. Y esto no solo lo hemos 
puesto en los papeles, sino que lo 
hemos vivido durante la prepara-
ción del congreso. Obispos, sacer-
dotes, consagrados y laicos hemos 
trabajado juntos sobre la base de 
la comunión y la sinodalidad, pero 
también desde la vivencia de la vo-
cación particular a la que cada uno 
se siente llamado.

A veces, pareciera que la voca-
ción laical tiene menos valor...

Los seglares tenemos la tenta-
ción de pensar que somos cristia-
nos de segunda dentro de la Iglesia 
y ciudadanos de segunda en la so-
ciedad. De lo que se trata es de ser 
conscientes de que no somos laicos 
por defecto, porque Dios no nos ha 
llamado al sacerdocio o a la vida 
consagrada. Dios nos quiere lai-
cos. Y esta es una llamada es-
pecífica. A nivel social, como se 
desprecia la fe y no se entiende 
que esta ilumina la realidad, 

nos vemos como ciudadanos de 
segunda, como si no pudiéramos 
contribuir al bien común. Tenemos 
que ser conscientes de que somos 
laicos por vocación y ciudadanos 
de primera en medio del mundo.

¿Por qué los cuatro itinerarios 
elegidos: primer anuncio, acom-

pañamiento, procesos formativos 
y presencia pública?

Explicitan el recorrido lógico 
que llevamos en nuestra vida de fe. 
Hemos conocido a Jesucristo, nos 
hemos identificado con Él de la 
mano de nuestros hermanos ma-
yores, hemos adquirido un compro-
miso de ampliar nuestra formación 
y esto nos ha llevado a una presen-
cia pública. Es nuestro itinerario 
de fe y, al mismo tiempo, el proceso 
lógico que nos caracteriza como 
Iglesia. No son compartimentos es-
tancos, expresan el contenido de la 
fe y las prioridades.

Como dice, los itinerarios se re-
lacionan unos con otros. Y todos 
son necesarios. Pero hablemos de 
la presencia pública. ¿Es más ur-
gente en la realidad de hoy?

Lo propio y lo característico de 
la vocación laical es estar presentes 
en medio del mundo. Trabajar por 
las realidades temporales según 
Dios. Y esto no se hace dentro de 
las sacristías, sino en medio del 
mundo. En la comunidad de veci-
nos, en la asociación, en el partido 
político, con el ejercicio del voto en 
conciencia. Sin embargo, no pode-
mos renunciar al compromiso in-
traeclesial, porque es necesario. La 
clave está en descubrir qué me pide 
Dios en un momento concreto, en el 
discernimiento.

El domingo terminará el con-
greso. ¿Qué pasa después?

Todos tenemos una idea funda-
mental muy clara: el proceso no 
acaba con el congreso. Diría más, 
empieza con él. Se trata del inicio 
de un nuevo camino con los cuatro 
itinerarios ya mencionados y las 
claves de la sinodalidad y el discer-
nimiento. Durante los trabajos del 
congreso se analizarán las actitu-
des que convertir, los procesos que 
activar y los proyectos que propo-
ner. Nada está cerrado, todo depen-
de de nosotros, de los 2.000 congre-
sistas que debemos sentirnos como 
enviados y también de los pastores 
y de los propios laicos. El resultado 
está en nuestras manos.

¿Ha habido algún fruto ya?
La comunión. En las distintas co-

misiones que han preparado en el 
congreso han participado personas 
con sensibilidades radicalmente dis-
tintas y, sin embargo, nos sentamos 
en la misma mesa a trabajar. Hemos 
vivido la comunión y nos hemos qui-
tado muchos prejuicios. También ha 
servido para conocernos mejor, para 
ver lo que hace la Iglesia en cada rin-
cón de la geografía española. Expe-
riencias que dan respuesta a necesi-
dades que hemos identificado y que 
pueden servir de inspiración para 
otras comunidades.

«No somos cristianos de segunda»
t Isaac Martín ha desarrollado su vocación laical en la parroquia San Juan 

Evangelista de Sonseca (Toledo) y luego en Acción Católica, donde llegó a ser 
presidente diocesano; hoy es delegado de Apostolado Seglar de su diócesis. Todo 
ello sin descuidar el compromiso público, por ejemplo, en el colegio de sus hijos o 
como profesor en la universidad. «Es más fácil ser delegado de Apostolado Seglar 
que militar en un partido político», afirma.  Martín es una de las caras visibles del 
Congreso de Laicos que se celebra este fin de semana en Madrid

Isaac Martín 
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Teresa Lapuerta 
Valladolid

«Con solo echar un vistazo a los da-
tos de la soledad nos damos cuenta 
de que tiene las dimensiones de una 
auténtica epidemia», advirtieron los 
obispos españoles con motivo de la 
celebración de la Jornada Mundial del 
Enfermo. Porque a los fríos números 
del Instituto Nacional de Estadística 
sobre envejecimiento y soledad (cer-
ca de 60.000 personas viven solas en 
Valladolid y, de ellas, casi 24.000 su-
peran los 65 años), y a las dolorosas 
noticias que salpican los medios de 
comunicación acerca de ancianos 
hallados muertos en sus domicilios 
días después de los decesos, se suman 
otras soledades como las de los en-
fermos en hospitales y residencias, 
las de las familias con miembros con 
una dolencia mental grave o las de los 
indigentes, entre otras muchas.

La soledad, que en los países occi-
dentales constituye una de las prin-
cipales causas de exclusión social, es 
desde hace tiempo una de las primor-
diales preocupaciones del Arzobis-
pado de Valladolid y de su arzobispo, 
el presidente de la CEE, cardenal Ri-

cardo Blázquez. De hecho, abordar y 
acompañar las situaciones de soledad 
en su dimensión personal, ambiental 
e institucional es uno de los acentos 
del plan pastoral del presente curso y 
está siendo el hilo conductor del tra-
bajo de las entidades diocesanas para 
el Servicio de un Desarrollo Humano 
Integral. 

Este sector, integrado por Cáritas 
Diocesana, CONFER, Justicia y Soli-
daridad, Justicia y Paz, Manos Uni-
das, Pastoral de la Salud, Pastoral de 
Migraciones, Pastoral Obrera y Me-
dios de Comunicación, inició desde 
los primeros compases de septiembre 
un proceso de trabajo conjunto sobre 
este tipo de realidades de aislamien-
to y abandono que se ha traducido 
ya en reuniones entre entidades de la 

Iglesia que trabajan con personas ma-
yores o en situación de enfermedad 
o exclusión, y en contactos con ins-
tituciones públicas que desarrollan 
programas específicos para mayores 
o enfermos. 

En palabras del delegado de Cáritas 
y coordinador del grupo, Luis Miguel 
Rojo, el objetivo es «complementar lo 

que las administraciones locales ya 
hacen, que en el caso de Valladolid es 
mucho, y que la comunidad cristiana 
también tome conciencia de la enver-
gadura del problema». «La idea brota 
de nuestros obispos. Nosotros, como 
equipo, lo que queremos es animar el 
proceso. Ahora estamos en una fase 
de campo, de acercamiento y análisis 
de las distintas realidades, para poder 
ver, juzgar y actuar», asevera.

En esta etapa de obser vación 
proactiva se incluyen las dos entrevis-
tas que el equipo ha mantenido ya con 
las instituciones locales: el 22 de enero 
con la concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Valladolid, Ra-
faela Romero, y el 27 del mismo mes, 
con el diputado de Servicios Sociales 
e Igualdad de Oportunidades de la Di-
putación Provincial, David Esteban. 
En ambos casos, Luis Miguel Rojo 
aprovechó el encuentro para informar 
de la labor que ya viene realizando la 
diócesis y para abrir el abanico de po-
sibilidades de trabajo conjunto. 

Las partes acordaron una colabo-
ración necesaria entre instituciones 
para, con la aportación de todas, aten-
der esas situaciones de incomunica-
ción y desamparo, y vieron asimismo 
la oportunidad de celebrar a corto pla-
zo un acto público conjunto que ayude 
a tomar conciencia sobre el problema.

Cuatro líneas de actuación
Desde hace ya tiempo, la diócesis 

de Valladolid afronta el problema de 
la soledad de las personas mayores, 
especialmente acuciante en la España 
vaciada, fundamentalmente con cua-
tro líneas de actuación: el programa 
de Cáritas Envejecemos en Común, la 
labor que desarrollan los voluntarios 
de Pastoral de la Salud y los del movi-
miento Vida Ascendente, y el trabajo 
de los sacerdotes y de las parroquias 
como comunidad de referencia de 
muchos ancianos en la capital y en la 
provincia.

Vida Ascendente (movimiento de 
apostolado seglar de jubilados y ma-
yores) cuenta en Valladolid con 440 
socios que tienen entre sus fines el 
acompañamiento y el fomento de re-
laciones de ayuda mutua, de mayor a 
mayor. «Si te sientes solo y con necesi-
dad de ser escuchado y compartir tus 
ilusiones y problemas con otras perso-
nas recién jubiladas o mayores», este 
es tu sitio, aseguran. Y el servicio que 
presta Pastoral de la Salud es posible 
gracias a los cerca de dos centenares 
de voluntarios que, con la intermedia-
ción de 36 parroquias, se encargan de 
visitar y acompañar en sus casas o en 
las residencias a enfermos y mayores.

Por su parte, el programa Envejece-
mos en común de Cáritas Diocesana 
(financiado por el Gobierno regional a 
través de la asignación tributaria del 
IRPF) se dirige a personas mayores 
solas. El pasado año 42 voluntarios 
acompañaron a 303 personas en 15 
proyectos distintos que se implemen-
taron en capital y provincia para, fun-
damentalmente, prestar una atención 
individual tanto en domicilios como 
en centros asistenciales; desarrollar 
talleres de entrenamiento y estimu-
lación cognitiva; educar para un en-
vejecimiento saludable y fomentar 
actividades socioculturales e inter-
generacionales. El objetivo esencial 
es evitar el aislamiento y la exclusión 
social de personas mayores median-
te la generación de redes sociales, la 
participación y el voluntariado que, 
también en este caso, está compuesto 
fundamentalmente por personas ma-
yores que acompañan a otros mayores. 

Equipo antisoledad
t En la provincia de Valladolid hay 60.000 personas que viven solas y, de ellas, casi 24.000 

superan los 65 años. Sumando fuerzas a la Administración, el Arzobispado pone en 
marcha varios programas para afrontar las situaciones de aislamiento y exclusión social

Además de estas propuestas, de las distintas acciones que 
se están desarrollando ya en las parroquias, y del propósito 
inmediato de trasladar la iniciativa a los nueve arciprestazgos, 
el grupo diocesano celebrará el primer curso monográfico 
Acompañar en la Soledad, en el Centro Diocesano de 
Espiritualidad de la capital, los martes 18, 25 de febrero y 3 de 
marzo, de 17:30 a 19 horas.  

Cáritas Diocesana de Valladolid ofrece cursos de voluntariado con mayores

Archidiócesis de Valladolid
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Begoña Aragoneses

La esperanza cuando todo puede lle-
var a no tenerla, el sentido de la vida y 
también de la muerte, la despedida, la 
preparación del duelo… Mientras en 
Holanda se ha publicado un estudio 
para valorar las ganas de acabar con 
su vida  de mayores que se han cansa-
do de vivir –y son casi la mitad de los 
encuestados–; en Alemania se está a 
la espera del fallo del Tribunal Cons-
titucional sobre el suicidio asistido, 
y en España se inicia la tramitación 
de una ley para la despenalización 
de la eutanasia, nos desplazamos al 

Hospital Universitario La Paz de Ma-
drid porque allí están Tomás Sanz, 
Maribel Cique y Ana Barceló, personas 
fuertemente comprometidas y forma-
das para que los últimos días de vida 
de los enfermos de paliativos tengan 
todo su sentido.

Como explica Tomás, que es cape-
llán voluntario de La Paz, diácono per-
manente y quien lidera el programa 
Acompañamiento + en el hospital, «no 
se puede generalizar, cada uno vive la 
enfermedad en función de su expe-
riencia biográfica», pero ha percibido 
que «cuando una persona sufre, si se la 
sabe acompañar con competencia, lo 

normal es que el sufrimiento disminu-
ya porque afloran en ella los recursos 
que la enfermedad le tenía secuestra-
dos». Detalla que «si una persona está 
con sufrimiento vital, puede llegar un 
momento en que vea en la eutanasia 
una solución a un problema» y, por 
ello, «lo que hay que plantearse es do-
tar a esa persona de los recursos sufi-
cientes y darle soporte para que de ella 
misma salga el no verla así».

Generar vínculos
«Entrar en la habitación del pacien-

te es hacerlo en campo de tierra sagra-
da». Así define Maribel el comienzo de 

sus tardes de acompañamiento, en las 
que se trata de abordar esa naturaleza 
espiritual que tiene toda persona de 
una manera totalmente abierta. «Ha-
blamos con ellas de lo que quieran, de 
comidas, de fútbol, de animales, de 
vacaciones…», con el objetivo de ge-
nerar un vínculo, y siempre hay un 
momento en el que la conversación 
gira hacia el cariño. Ese es el punto de 
enganche: «Ahí nos afianzamos en 
que sean conscientes de todo el amor 
que han recibido. Eso de no alargar la 
vida pero sí ensancharla es muy inte-
resante, y centrar a la persona en lo 
feliz que ha sido en su vida ya le hace 
sonreír y olvidar ese presente que tie-
ne. Entonces dejamos de hablar de 
fútbol para hablar de amor». 

Tomás incide en que «nosotros 
realmente lo que hacemos es poner-
nos al ritmo de las personas a las que 
vamos a acompañar, y en ese acom-
pañamiento se detectan unas necesi-
dades espirituales que son de todos: 
la necesidad de ser reconocido como 
persona, de amar y ser amado, de re-
conciliación y perdón con uno mismo 
y con los demás, de hacer un recorri-
do por la biografía de la persona…». 
Gerardo Dueñas, subdelegado de la 
Delegación de Pastoral de la Salud y 
responsable del proyecto Acompa-
ñamiento +, lo corrobora: «Desde las 
atenciones en las capellanías de los 

Los ángeles de la quinta 
planta de La Paz
t Maribel, Tomás y Ana acuden cada día a la quinta planta del Hospital Universitario La 

Paz de Madrid para ayudar a los enfermos de cuidados paliativos a vivir sus últimos 
días. Se trata de una atención espiritual que hacen de manera voluntaria dentro del 
programa Acompañamiento +, puesto en marcha por la Delegación Episcopal de 
Pastoral de la Salud de la diócesis

Maribel, Tomás y Ana, voluntarios del programa Acompañamiento +, en el Hospital Universitario La Paz de Madrid

Begoña Aragoneses
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hospitales nos dábamos cuenta de que 
había mucha demanda de ser acom-
pañados con un apoyo espiritual».

Así, desde esta perspectiva se for-
ma a los voluntarios de una manera 
muy específica, en los religiosos ca-
milos –especialistas en cuidados a 
enfermos terminales y en duelo– y en 
la propia Pastoral de la Salud. Porque, 
según Dueñas, «no basta solo con la 
buena voluntad, no basta decirle al 
enfermo que no se preocupe y que rece 
un avemaría. Es un programa que se 
diferencia del trabajo cotidiano de ca-
pellanes y voluntarios porque forma a 
gente para que se dedique exclusiva-
mente a este tipo de pacientes». Según 
Tomás, «nos enfrentamos a situacio-
nes de tal sufrimiento que dan ganas 
de salir corriendo, y sin embargo hay 
que quedarse, hay que estar, tú te es-
tás ofreciendo hasta el final».

Acompañamiento religioso y 
espiritual

Acompañamiento + se concibe 
como un programa de apoyo espi-
ritual y emocional diferenciado del 
religioso, si bien el proyecto tiene 
una clara identidad confesional y la 
atención religiosa puede derivarse de 
dicho acompañamiento, pasando a 
ser acompañamientos complementa-
rios. Gerardo Dueñas explica que «de 
esta manera, podemos tener acceso a 
más pacientes, porque hay quienes no 
quieren asistencia religiosa específica 
como la Confesión, la Comunión o la 
Unción, pero sí demandan un apoyo 
espiritual. Esto es parte de la pastoral 
social caritativa de la Iglesia, es una 
evangelización no específicamente 
litúrgica o sacramental sino abierta 
y espiritual, y así podemos ayudar a 
todos: católicos, musulmanes, no cre-
yentes y ateos».

Y continúa explicando que «donde 
más fácil lo tenemos es en paliativos 
porque allí los médicos suelen ser más 
receptivos; hemos detectado una sa-
tisfacción grande de los pacientes, de 
las familias y también de los profe-
sionales sanitarios, porque hay cosas 
que ellos no saben tratar o no pueden 
porque no es su trabajo ni se han pre-
parado para ello, o porque no tienen 
tiempo».

De hecho, Tomás Sanz explica que 
tanto él como Maribel y Ana se sien-
ten ya parte del equipo de paliativos: 
«Si no consideraran que la labor que 
realizamos fuera en beneficio del pa-
ciente, no estaríamos. Todo el equipo 
sanitario de la planta son personas 
muy humanas y muy concienciadas 
de la existencia del sufrimiento y de 
la necesidad de acoger ese sufrimien-
to. Son conscientes de que la dimen-
sión espiritual de la persona es una 
fuente de confort». Y en cuanto a las 
familias, a las que también se acaba 
acompañando en muchas ocasiones, 
la frase que lo resume todo es la que 
le dicen con mucha frecuencia al pro-
pio Tomás: «Esto que hacéis es durí-
simo, ¿no?». 

Y sí, «acompañar en el mundo del 
sufrimiento tiene un coste emocio-
nal alto», explica Tomás, y por eso 
los voluntarios de la quinta planta de 

La Paz trabajan su propio cuidado y 
su duelo cuando muere un paciente, 
pero «también tiene mucha recom-
pensa». «Realmente tengo que estar 

muy agradecido porque la persona a 
la que estoy acompañando me está 
abriendo lo más íntimo, me está ha-
ciendo partícipe de su experiencia de 
vida y muchas veces de su experiencia 
de Dios. ¡Esto es tan grande!».  

Ana cuenta que para ella, que tuvo 
una conversión muy fuerte hace cin-
co años en un retiro de Emaús, «el 
que la persona, en un momento de 

sufrimiento tan intenso, te abra lo 
más sagrado que tiene a mí me inter-
pela y me hace replantearme mucho 
aspectos de mi vida». «Yo este volun-
tariado lo hago por mi fe –asevera–. 
Todos los enfermos, de alguna for-

ma, te tocan, aunque a mí especial-
mente los que más lo hacen, los que 
más me ayudan a crecer en mi fe, son 
los que están muy cercanos a Dios. 
En esos momentos de sufrimiento 
tan intenso, para ellos Dios es un 
encuentro que esperan con muchas 
ganas». A Maribel, por su parte, el 
voluntariado le ayuda «a saber mo-
rir»: «Ver esa paz… Solo Dios sabe 
la fe que tiene esa persona que está 
en la cama, y me la hace valorar».  Y 
Tomás concluye: «Fíjate la riqueza 
que nos dan, que lo que a Maribel le 
ayuda a preparar su muerte, a mí me 
ayuda a vivir. Realmente nosotros 
no ayudamos a morir, ayudamos a 
vivir, porque la muerte forma parte 
de la vida».

«Tengo que estar muy agradecido porque la persona a la 
que estoy acompañando me está abriendo lo más íntimo, 
me está haciendo partícipe de su experiencia de vida y 

muchas veces de su experiencia de Dios»
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Fue un 14 de septiembre, de noche, a 
la vuelta del trabajo, hace tres años»: 
es Rosa la que recuerda ese encuentro 
con Carmen como si fuera ayer. «El 
inicio fue la imagen de la Virgen de 
Lourdes, ahí empezó todo», dice casi 
entre lágrimas Carmen, que junto a 
Rosa ha impulsado en Santiago de 
Compostela la capilla de adoración 
perpetua que acaba de abrirse en la 
parroquia de San Fernando. 

Hace tres años, a Carmen le empe-
zó a rondar en el corazón que «sería 
maravilloso tener adoración perpetua 
aquí». «Supongo que sería una ins-
piración. Se lo comenté a mi marido, 
Jacobo, y opinaba igual. Sentía ese 
impulso y un día me encontré por la 
calle con Rosa, una amiga mía, muy 
comprometida y de mucha oración, y 
se lo comenté. Ella me dijo que justo 
andaba pensando lo mismo, y que no 
sabía cómo hacerlo», recuerda.

Ante esta coincidencia «nos fui-
mos a rezar delante de la imagen de 
la Virgen de Lourdes, en la cripta don-
de está ahora la capilla de adoración, 
y le pedimos por ese proyecto; luego 
fuimos a hablar con el párroco». «Al 
principio nos parecía imposible, pero 
decidimos intentarlo y así empeza-
mos», dice Carmen.

«Es extraño y es bonito ver cómo 
hace las cosas Dios. Los tres somos 
farmacéuticos, estamos muy cerca 
del sufrimiento de la gente, rezamos 
por los enfermos. Quizá por eso nos ha 
elegido el Señor. Es poco común, no es 
casualidad», afirma.

Los impulsores de la capilla de 
adoración perpetua en Santiago de 
Compostela son laicos, padres de fa-
milia, con su trabajo, «pero nosotros 
no somos importantes», aclara Car-
men. «Lo realmente valioso son todos 
esos adoradores que han apoyado este 
proyecto con una gran ilusión y entre-
ga, apuntándose una hora o más a la 
semana, desde personas muy mayores 
hasta jóvenes», conscientes de que «si 
no hay oración, no hay vida cristiana». 

Para Rosa, la adoración «es otro 
mundo, transforma corazones, es un 
milagro que ya esté aquí en Santia-
go. Estamos construyendo algo muy 
grande, un lugar permanente en el 
que alabar, adorar y reparar al Señor». 
Y al preguntarle por cómo ha decidido 
Dios empezar esta obra, responde: «Es 
la hora de los laicos».  

La adoración a Jesús en la Euca-
ristía «nos cambia personalmente y 
luego se nota en el entorno», cuenta 
Carmen. Es un proceso que empieza 
primero por el Señor, y luego tiene su 
repercusión en lo personal, en lo fami-

liar, en la parroquia y en la diócesis, 
pero siempre empezando por el Se-
ñor». Además, la oración ante el Santí-
simo expuesto «es única», porque «no 
es lo mismo cuando está expuesto que 
cuando no lo está». 

«La adoración no nos aísla»
José María Pintos, párroco de San 

Fernando, cuenta que «cuando vi-
nieron a hablar conmigo me gustó 
la idea, pero no me acaba de decidir. 
Ellos entonces se comprometieron a 
buscar adoradores para que el Santí-
simo estuviera seguro, y empezamos 
con algunos turnos de adoración a la 
semana».

Al cabo de un tiempo, le hicieron 
llegar la iniciativa al obispo dioce-
sano y este se encargó de contactar 
con el padre Justo Lofeudo, promotor 
de numerosas capillas de adoración 
perpetua en España y América, para 
la instauración definitiva.

Aunque la capilla está en San Fer-
nando, «esta es la capilla de la ciudad 
de Santiago y de todos los pueblos 
de alrededor, porque son muchos los 
que vienen de fuera a hacer su turno», 
afirma el párroco. 

¿Qué va a traer la adoración perpe-
tua a Santiago de Compostela? «Espe-
ramos que sea un motor para la pas-
toral y para revitalizar las parroquias, 
para acercar la gente al Señor y luego 
acercarse a los demás», dice Pintos. 
«La adoración no nos aísla, sino que 
nos lleva a un compromiso mayor, y 
ya han surgido en torno a ella inicia-
tivas de evangelización como Alpha, 
y tantas cosas que no se ven pero que 
tocan la vida de la gente».

Para el párroco, el secreto de que 
haya tantas capillas de adoración 
perpetua abiertas en España, en un 
tiempo en el que las iglesias se vacían, 
está en «tantos laicos que cultivan su 
dimensión orante. Porque los que sa-
can esto adelante son los laicos, y es 
muy bonito». 

Los laicos que impulsan 
la adoración perpetua
t Santiago de Compostela abre una capilla de adoración perpetua a iniciativa de un grupo 

de farmacéuticos. «Estamos muy cerca del sufrimiento de la gente, rezamos por los 
enfermos. Quizá por eso nos ha elegido el Señor»

Lo que pasa ante 
el Santísimo

«Los monjes de Cluny, en el año 
1.000, cuando iban a comulgar se 
descalzaban, sabiendo que allí 
estaba la zarza ardiente, y que el 
misterio ante el cual Moisés se 
arrodilló estaba allí presente. La 
adoración hace religiosa nuestra 
vida. Es necesario redescubrir el 
gozo de nuestra pequeñez ante 
Dios», afirmó el arzobispo de 
Santiago de Compostela, Julián 
Barrio, al inaugurar a finales 
de enero la primera capilla de 
adoración perpetua en la ciudad. 
«Cuando adoramos, permitimos 
que Jesús nos sane y nos cambie. 
Adorar es hacer un éxodo de la 
esclavitud más grande, la de uno 
mismo, porque adorar es poner 
al Señor en el centro», indicó 
monseñor Barrio, quien valoró 
también la responsabilidad de 
la ciudad de acoger a tantos 
peregrinos «que muchas veces 
demandan lugares tranquilos 
para orar en silencio». «Esta 
capilla puede ser un gran 
servicio para ello, y para la 
diócesis será una fuente de 
fecundidad apostólica», aseguró.

Los coordinadores de los cuatro turnos: Sara, Carmen, Jacobo y Rosa
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Fran Otero

Cuenta Pura Alarcón, directo-
ra general de la Casa Grande 
de Martiherrero, que cuando 
la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, visitó esta obra 
social de la diócesis de Ávila 
se quedó impactada. «Fue 
ella –es diputada nacional por 
Ávila– la que nos dijo si la po-
día visitar. Vino y pasó un día 
entero con los chavales sien-
do ministra. Se dejó preguntar 
por ellos y salió realmente im-
presionada», añade Alarcón.
Desde entonces, Robles no ha 
dejado de preocuparse por la 
Casa Grande y por las 130 per-
sonas, todas ellas con disca-
pacidad, que la habitan. Han 
sido ya varias las llamadas de 
la ministra al teléfono de Pura 
Alarcón para interesarse, para 
felicitar la Navidad… La últi-
ma muestra de afecto fue hace 
una semana, cuando se hizo 
presente en una gala donde se 
nombró a cuatro nuevos em-
bajadores de la casa:  Javier 
Pérez de Andrés (periodis-
ta), Carmen Esteban (Cadena 

SER), Santiago Portas (Banco 
Sabadell) y Ángel Martín (Es-
pacio Castilla y León Digital).

No es de extrañar que este 
proyecto obtenga tal recono-
cimiento. Para los obispos que 
han ocupado la sede de Ávila 
desde la creación del centro 
es «la joya de la corona de la 
diócesis». Además de ser «una 
de las empresas más grandes 
de la ciudad de Ávila», pues 
emplea a más de 100 personas.

La Casa Grande, situada en 
Martiherrero, un pueblo a cin-
co kilómetros de Ávila, nació 
en 1965 de la mano de Cáritas 
–y con el impulso del obispo 
Moro Briz y del sacerdote Ber-
nardo Herráez– para atender a 
las personas con discapacidad 
intelectual de la zona. Chicos 
cuyo principal hándicap, se-
gún Alarcón, no era la disca-
pacidad sino el entorno. «Las 
familias no los atendían bien 
y a algunos incluso los escon-
dían en corrales», afirma.

En un primer momento fue 
colegio de educación especial, 
donde llegaron a estudiar 300 
chicos, pero a finales de los 

años 80 la situación educativa 
cambió y estos se empezaron a 
integrar en centros ordinarios 
públicos. Entonces, la Casa 
Grande pasó a ser un centro 
de servicios sociales.

En la actualidad esta obra 
tiene tres patas: el servicio de 
residencia, los talleres ocupa-
cionales y un centro especial 
de empleo. En la Casa Grande 
viven 110 personas a tiempo 
completo, mientras que 20 la 
utilizan como centro de día. 
Hay personas que necesitan 
asistencia continua por su si-
tuación y hay otros con mayor 
autonomía. También se orga-
nizan talleres ocupacionales 
de carpintería o manipulados 
para empresas, entre otras, 
que permiten a los chicos te-
ner una jornada de trabajo 
–de 10:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 19:00 horas–, que solo 
se interrumpe para acudir a 
sesiones de logopedia, fisio-
terapia... Por último, el centro 
especial de empleo es una la-
vandería industrial. «Surgió 
porque un grupo de chavales 
lo hacía muy bien en los talle-

res. Decidimos dar un paso 
más y ahora mismo trabajan 
20 personas con discapacidad 
con su calendario laboral, su 
salario acorde… Tenemos en 
cartera 300 clientes del mun-
do de la hostelería de Ávila 
entre hoteles, casas rurales... 
Es una sociedad limitada que 
pertenece a la institución. Y 
como es de iniciativa social, si 
hay beneficios estos redundan 
en el proyecto», explica Pura 
Alarcón. Además, en la Casa 
Grande hay un coro que inte-
gran los propios usuarios y or-
ganiza un certamen de teatro 
inclusivo.

Con el Papa
En los últimos cinco años, 

la institución ha conseguido 
una mayor visibilidad gra-
cias, sobre todo, al trabajo de 
Esther Martín, responsable 
de Comunicación y Marca. 
Una apuesta de Pura Alarcón 
con motivo del 50 aniversario 
de la institución en 2015. De 
Martín surgió la idea de nom-
brar embajadores –ya se han 
nombrado 20–, personas «con 

valores y principios, que sepan 
ponerse en el lugar del otro y 
estén al lado de los que menos 
tienen». «En la última gala dije 
que un embajador es el altavoz 
de voces a los que esta socie-
dad tan injusta solo oye pero 
no escucha», añade Alarcón.

Otra de las propuestas de 
la responsable de Comunica-
ción fue grabar un vídeo con 
los chicos de la casa que luego 
se enviaron al Papa Francis-
co. En él, contaron quién era 
el Papa para ellos y mostra-
ron su deseo de verlo. «A los 
dos meses llegó una respuesta 
desde el Vaticano y una invi-
tación para participar en una 
audiencia papal. En septiem-
bre allá nos fuimos: un grupo 
de chicos acompañados por el 
obispo, Jesús García Burillo, y 
el entonces secretario general 
y hoy obispo de Plasencia, José 
Luis Retana. Recuerdo que el 
Papa les pidió que rezaran por 
él, y uno de nuestros chicos le 
contestó: “Pida usted por no-
sotros para que sepamos lle-
var con dignidad lo que nos 
pasa”».

La joya social de la 
diócesis de Ávila 
que encandila a la 
ministra de Defensa
t La Casa Grande de Martiherrero lleva desde 1965 al servicio de las 

personas con discapacidad intelectual. Primero como colegio de 
educación especial y hoy como residencia, centro ocupacional y 
centro especial de empleo

Esta obra social de la diócesis de Ávila también organiza un certamen de teatro inclusivo

La ministra Margarita Robles pasó un día entero en la Casa 
Grande y se dejó preguntar por las personas que viven allí

Fotos: La Casa Grande de Martiherrero
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Prosiguiendo con la lec-
tura del sermón de la 
montaña, en los capí-

tulos del 5 al 7 de san Mateo, 
tanto en este domingo como 
en el siguiente Jesucristo se si-
túa en continuidad con la ley 
y los profetas. Es un punto de 
partida que no se puede pasar 
por alto. Jesús conocía bien la 
Sagrada Escritura, formula-
da en lo que hoy llamamos 
Antiguo Testamento. Para Él 
tiene una vital importancia, 
conforme revela su detallado 
manejo de la Palabra de Dios 
a través de abundantes refe-
rencias y comparaciones al 
hilo de sus enseñanzas. Pero 
ante todo, el Señor quiere pre-
sentarse a sí mismo como el 
que cumple y lleva a térmi-
no cuanto había predicho la 
Escritura sobre el Mesías. A 
medida que vamos leyendo el 
Evangelio, descubrimos que 
la esperanza de Israel no se 
realiza únicamente porque 
en Jesús se lleven a término 
algunos oráculos mesiánicos. 
Todo el Antiguo Testamento 
nos dirige hacia Jesucristo. 
Según se fue desarrollando el 
cristianismo, iba apareciendo 
con más claridad que la pri-
mera alianza era, en realidad, 
una preparación y anticipo 
de cuanto luego se produjo en 
Cristo. Sin embargo, esta ver-
dad no fue siempre admitida 
pacíficamente por los fieles, 
pues había quienes quisieron 
ver una oposición entre un 

«Dios del Antiguo Testamen-
to» y el «Dios de Jesucristo», 
algo que llevaba incluso a des-
echar la lectura de textos del 
Antiguo Testamento en las 
asambleas litúrgicas. Esta 

posición, claramente negada 
por la Iglesia, tiene el riesgo 
todavía hoy de tomar cuerpo 
cuando se confunde la supe-
ración realizada por Jesucris-
to con una incompatibilidad 

entre ambos testamentos. 
Cada vez que se caricaturiza 
con rasgos negativos la ima-
gen de Dios en el Antiguo Tes-
tamento se está dando alas a 
esta postura, claramente in-

compatible con el pasaje que 
escuchamos este domingo. En 
él, Jesús nos hace ver que la 
revelación de Dios a los hom-
bres es progresiva y que el «se 
dijo […] pero yo os digo» expre-
sa: primero, la autoconciencia 
divina de Jesús, que es capaz 
de colocarse por encima de la 
ley; segundo, la utilidad pe-
dagógica de la ley para «dar 
plenitud» a la misma desde 
la propia enseñanza del Sal-
vador. No es, por tanto, admi-
sible defender, basándose en 
este capítulo, una contradic-
ción entre ambas leyes, como 
si la primera fuese falsa y la 
segunda verdadera. Por eso 
el Señor afirma que «quien 
los cumpla y los enseñe (los 
preceptos de la ley) será gran-
de en el reino de los cielos», al 
mismo tiempo que reprende 
severamente a quien «se salte 
uno solo de los preceptos me-
nos importantes».

La plenitud de la ley en la 
justicia

A continuación Jesús se 
refiere a la justicia de los 
hombres, de la cual indica 
que ha de ser mayor que la de 
los escribas y fariseos. Desde 
luego, con la insistencia en el 
cumplimiento de «hasta la 
última letra o tilde de la ley», 
el Señor no aboga por el habi-
tual modo externo y legalista 
según el cual los dirigentes ju-
rídicos y religiosos de Israel 
ejecutaban el conjunto de los 
preceptos divinos. La justicia 
ha de ser entendida principal-
mente como la realización de 
la voluntad de Dios. Por eso 
Jesús dirige su atención no 
hacia una ley de mínimos, 
sino a lo que nace de lo pro-
fundo del hombre, al cora-
zón, tal y como se destaca en 
la explicación del adulterio, 
al señalar que «el que mira a 
una mujer deseándola, ya ha 
cometido adulterio con ella en 
su corazón». Precisamente, 
para llevar a cabo lo que Dios 
quiere, el pasaje pide actuar 
con decisión, evitando cuanto 
es impedimento para la obe-
diencia a los mandatos del 
Señor. Esto es lo que se pre-
cisa con la frase «más te vale 
perder un miembro», que no 
señala sino la relevancia que 
tiene tomarse en serio cuanto 
ha sido revelado por Dios. El 
pasaje de este domingo es, en 
definitiva, una llamada a des-
cubrir y vivir con radicalidad, 
convicción y profundidad in-
terior cuanto Dios ha sembra-
do en nuestro corazón y noso-
tros descubrimos a través de 
la escucha de su Palabra.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de  

Liturgia de Madrid

V Domingo del tiempo ordinario

El cumplimiento de los 
mandatos del Señor

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «No creáis que he venido a 
abolir la ley y los profetas: no he ve-
nido a abolir, sino a dar plenitud. En 
verdad os digo que antes pasarán el 
cielo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la ley. El 
que se salte uno solo de los preceptos 
menos importantes y se lo enseñe así a 
los hombres será el menos importante 
en el reino de los cielos. Pero quien los 
cumpla y enseñe será grande en el rei-
no de los cielos. Porque os digo que si 
vuestra justicia no es mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en 
el reino de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los anti-
guos: “No matarás”, y el que mate será 
reo de juicio. Pero yo os digo: todo el 
que se deja llevar de la cólera contra 

su hermano será procesado. Y si uno 
llama a su hermano “imbécil”, tendrá 
que comparecer ante el Sanedrín, y si 
lo llama “necio”, merece la condena 
de la gehenna del fuego. Por tanto, si 
cuando vas a presentar tu ofrenda so-
bre el altar, te acuerdas allí mismo de 
que tu hermano tiene quejas contra ti, 
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete 
primero a reconciliarte con tu her-
mano, y entonces vuelve a presentar 
tu ofrenda. 

Habéis oído que se dijo: “No comete-
rás adulterio”. Pero yo os digo: todo el 
que mira a una mujer deseándola, ya 
ha cometido adulterio con ella en su 

corazón. Si tu ojo derecho te induce a 
pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale per-
der un miembro que ser echado entero 
en la gehenna. Si tu mano derecha te 
induce a pecar, córtatela y tírala, por-
que más te vale perder un miembro que 
ir a parar entero a la gehenna.

Se dijo: “El que repudie a su mujer, 
que le dé acta de repudio”. Pero yo os 
digo que si uno repudia a su mujer –no 
hablo de unión ilegítima–  y se casa 
con otra, comete adulterio. 

También habéis oído que se dijo a 
los antiguos: “No jurarás en falso” y 
“cumplirás tus juramentos al Señor”. 
Pero yo os digo que no juréis en absolu-
to. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. 
Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 

Mateo 5, 17-37

Evangelio

El Mesías da una nueva ley. Vidriera en la iglesia de San Andrés y San Jorge, Edimburgo (Escocia) 

Lawrence OP
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El pasado domingo ce-
lebrábamos la Jornada 
de Manos Unidas con 

el lema Quien más sufre el 
maltrato al planeta no eres 
tú, que nos hace volver a la 
encíclica Laudato si. Y tam-
bién a aquellas palabras del 
Concilio Vaticano II: «Los 
gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de 
los hombres de nuestro tiem-
po, sobre todo de los pobres 
y de los que más sufren, son 
a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo». Son mu-
chos los seres humanos que 
padecen las consecuencias 
del maltrato de nuestra casa 
común. Debemos contribuir 
a que en el mundo haya más 
justicia social y menos seres 
humanos que sufran a causa 
de ese egoísmo desmedido.

Para contribuir y ayudar a 
quienes sufren el maltrato de 
este planeta, que casi siempre 
son los más pobres, hemos de 
ser capaces de ver en nues-
tro corazón cómo vivimos y 
cómo quiere el Creador que 

v ivamos. Como recuerda 
Francisco, Dios crea todo por 
amor, crea un mundo bueno, 
ordenado y con un fin: «todo 
fue creado por Él  y para Él». 
Y en esta casa común, el ser 
humano nunca puede olvidar 
que es criatura de Dios.

El número de personas que 
se comportan sin respeto a la 
casa común de la que forma-
mos parte se ha incremen-
tado en las últimas décadas. 
Hay quienes, sin mayores 
escrúpulos, empeñados en 
conseguir sus fines, dañan a 
personas y a otros seres vivos. 
Se comportan como si nadie 
fuese hermano de ellos, vi-
ven para sí mismos y desde 
sí mismos. Como nos dice el 
Papa, la «crisis ecológica» tie-
ne una raíz humana que hay 
que reconocer si deseamos 
dar respuestas que den fru-
tos. El problema surge del im-
perio en el mundo actual del 

«paradigma tecnológico» y de 
la práctica generalizada de lo 
que se describe como «antro-
pocentrismo moderno». 

El Papa Francisco nos ha 
dicho que esta cuestión del 
maltrato a nuestra casa co-
mún afecta a los hombres en 
todas sus dimensiones. De 
ahí que esa invitación urgen-
te a una «conversión ecoló-
gica» requiera salvaguardar 
las condiciones morales de 
una autentica ecología hu-
mana. Las respuestas son 
multiformes: sociales, mora-
les, culturales y espirituales. 
Pero todas se han de articular 
desde un concepto de persona 
referido a Dios, que es quien 
ha creado todo. Él nos da a co-
nocer quién es el ser humano 
en su identidad más radical. 
Solamente en referencia al 
origen y destino, el ser huma-
no se descubre como hijo del 
don.

¿Cómo no hablar de los re-
duccionismos antropológicos 
que se dan en los grandes sis-
temas  económico-políticos 
que han estado en pugna en 
el pasado siglo? Los dos más 
importantes y enfrentados 
han sido terriblemente ma-
terialistas y antropológica-
mente errados. El neolibera-
lismo dio pie a concebir al ser 
humano como individuo ra-
cional y egoísta, olvidando la 
solidaridad y haciendo de la 
libertad, en el sentido más in-
dividualista, un mito. El otro 
dio pie a los grandes totalita-
rismos del siglo XX –comu-
nismo, fascismo y nazismo– y 
supuso la subordinación de 
la persona a una causa. Am-
bos han despreciado la ética. 
Quizá una forma más sutil de 
ideología que impregna nues-
tra cultura es la tecnocracia, 
que ha colocado la razón téc-
nica sobre la realidad. Como 

dice el Papa Francisco, «no 
habrá una nueva relación con 
la naturaleza sin un nuevo ser 
humano. No hay ecología sin 
una adecuada antropología. 
Cuando la persona humana 
es considerada como un ser 
más entre otros que procede 
de los juegos del azar o de un 
determinismo físico, se corre 
el riesgo de que disminuya en 
la persona la conciencia de la 
responsabilidad».

Es importante volver a 
leer la invitación y el mensaje 
que nos hace Manos Unidas, 
Quien más sufre el maltrato 
al planeta no eres tú. Se nos 
hace una invitación a que, 
bajo ningún concepto, nin-
guna persona puede ser des-
provista de cuanto precisa 
para vivir con dignidad espe-
cialísima esa vida que es un 
regalo de Dios y que, por tanto 
constituye el presupuesto de 
los derechos. La vida es abso-
luta y terminantemente digna 
de respeto en todo su devenir 
natural; en este sentido, recla-
ma siempre el disfrute de los 
bienes esenciales que cubren 
sus necesidades y cuya forma 
institucionalizada de protec-
ción son los derechos.

Quiero hacer referencia 
muy especialmente al dere-
cho a la libertad religiosa, 
que fue uno de los primeros 
derechos en cristalizar for-
malmente en sucesivas de-
claraciones de los derechos 
humanos. Hoy está atacado 
en diferentes partes del mun-
do por el fundamentalismo 
y, de un modo más sutil, por 
la pretensión de reducirlo a 
un disfrute privado, cuando 
todos los derechos tienen 
vocación de ser vividos y 
disfrutados en el espacio pú-
blico de una sociedad plural 
y democrática, cuando es 
verdad que eleva sus listones 
morales con sus propuestas 
y con las ofertas de sentido 
trascendente. 

Con la vista puesta en los 
derechos que deberían estar 
garantizados en toda socie-
dad, la campaña de Manos 
Unidas ha de llevarnos a ayu-
dar en tres tareas:

1. Satisfacer necesidades 
básicas de todas las perso-
nas.

2. Proteger los derechos 
humanos civiles y políticos, 
económicos, sociales, cultu-
rales, religiosos y ecológicos.

3. Saber y hacer saber 
que esa protección es una 
exigencia antropológica y 
ética, pero también política, 
económica y religiosa. Es un 
desafío educativo de primer 
orden. 

 
+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t La invitación urgente a una «conversión ecológica» requiera una 
autentica ecología humana. Las respuestas son multiformes. Pero 
todas se han de articular desde un concepto de persona referido a 
Dios 

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Manos que dan y 
promueven derechos
CNS



Fran Otero

Ala Iglesia le preocupa mucho la 
España vacía. A nivel pastoral, 
la falta de sacerdotes y la edad 

avanzada de los que permanecen hace 
que cada vez sea más difícil la evan-
gelización y atención de estas zonas. 

También generan desazón los proble-
mas socioeconómicos derivados de 
la despoblación: escasez de servicios, 
falta de oportunidades y de empleo y, 
por ende, de desarrollo personal.

En este contexto, el patrimonio cul-
tural y artístico se está convirtiendo 
en una oportunidad para el desarro-

llo de estas zonas. Y dentro de él, el 
patrimonio religioso que, además, 
se convierte en oportunidad para la 
evangelización. Son numerosos los 
templos –entre iglesias, monasterios, 
ermitas, conventos...– repartidos por 
todo el país; muchos muy conocidos y 
visitados, pero otros, auténticas ma-

ravillas que quedan reservadas para 
unos pocos. Apenas se conocen. Es 
por ello que desde la Conferencia Epis-
copal, a través de la Comisión para el 
Patrimonio Cultural, están trabajan-
do durante este año en cómo poner en 
valor los bienes artísticos eclesiales 
en estas zonas. Y cómo hacerlo te-
niendo en cuenta la evangelización 
y el desarrollo socioeconómico. Se 
trata, según afirma el director de la 
citada comisión, Pablo Delclaux, de 
reflexionar sobre «cómo conservar 
ese patrimonio y hacerlo fructificar 
al servicio de estas poblaciones, de 
modo que sean fuente de riqueza». 

A continuación compartimos al-
gunas de estas joyas que se esconden 
en nuestros pueblos. Entre ellas se 
encuentra la catedral más antigua 
de España, pero también hay otras 
que nos hablan de personas concre-
tas como el bibliotecario de Felipe II y 
editor de la Biblia políglota, o un discí-
pulo de Antonio Gaudí, y de historias 
como la visita de Jovellanos a una er-
mita asturiana.

de la 
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Joyas religiosas 
España vaciada

t El patrimonio cultural y artístico de la Iglesia está llamado a ser uno de los puntales 
del renacimiento socioeconómico, y también de la evangelización, en las zonas más 
afectadas por la despoblación. La clave radica, según la Conferencia Episcopal, en «cómo 
conservar ese patrimonio y hacerlo fructificar al servicio de estas poblaciones»

Situada en plena sierra de Aracena y de-
clarada como Conjunto Histórico Artísti-
co, Alájar guarda varios tesoros. Además 
de la iglesia parroquial de san Marcos (s. 
XVII), cuenta con una ermita, Reina de los 
Ángeles (s. XVI), que domina el lugar desde 
lo alto de una peña. Esta peña lleva el nom-
bre de Benito Arias Montano, bibliotecario 
de Felipe II y editor de la Biblia políglota, 
que se retiró allí para meditar. 

Fue concebido por el jesuita Daniel Vives 
para que los fieles de la zona tuvieran 
cerca a la Moreneta y encargado al ar-
quitecto Josep Maria Pujol, colaborador 
de Gaudí, en 1925. La construcción, que 
replica en su exterior las montañas de 
Montserrat, se tuvo que paralizar en 1930 
por la expulsión de los jesuitas. No reto-
marían los trabajos hasta principios de 
los años 90. Se inauguró en 1999.

Esta obra es solo una pequeña muestra de 
un proyecto amplísimo que echará a an-
dar a finales de año en Tierra de Campos 
(Palencia). Se trata de Campos del Rena-
cimiento, un museo en cuatro localida-
des: Becerril, Paredes de Nava, Cisneros y 
Fuentes de Nava. Una propuesta ejecutada 
por la Fundación Las Edades del Hombre 
y cuyas estrellas son Pedro Berruguete, 
Alonso Berruguete, Alejo de Bahía y Fran-
cisco Giralte.
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Monasterio de Santa María de 
San Salvador. Cañas (La Rioja) 
Esta abadía cisterciense fue una 
de las primeras que se fundó en 
España y se asienta sobre unos 
terrenos donados por el noble Fe-
lipe Díaz de Haro. Se construyó 
en diversas etapas, por lo que tie-
ne elementos románicos, góticos 
y posteriores. En la fotografía, 
sobre estas líneas, se puede ver 
un retablo renacentista mandado 
construir por la abadesa Leonor 
de Osorio. Esta obra presidió el 
presbiterio hasta 1975, cuando se 
cambió de lugar para que se pu-
diesen ver los ventanales góticos.

Iglesia de San Nicolás de Bari. 
Madrigal de las Altas Torres 
(Ávila)
Este templo, ejemplo del estilo 
románico mudéjar, fue construi-
do en el siglo XIII y reformado 
en varias ocasiones, siendo la 
más importante la del siglo XV. 
En esta iglesia se casaron Juan II 
de Castilla e Isabel de Portugal, 
donde luego bautizarían a su hija 
Isabel, la futura reina de Castilla. 
Todavía se conserva la pila donde 
recibió el sacramento.

La ermita de Santa Cristina 
de Lena está situada sobre 
una colina del valle del mis-
mo nombre. Es uno de los 
símbolos del prerrománico 
asturiano (s. IX); en concre-
to, dentro del periodo rami-
rense, por sus similitudes 
con Santa María del Naran-
co. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1985, se 
hizo más popular gracias 
a una visita que realizó Jo-
vellanos a finales del siglo 
XVIII. Dos aspectos la hacen 
única: es de planta de cruz 
griega, nada habitual en la 
zona, y cuenta con iconos-
tasio delante de la capilla 
central.

Un pueblo de 40 habitan-
tes con una catedral ro-
mánica. Hablamos de la 
de San Vicente y San Va-
lero en Roda de Isábena, 
antigua sede episcopal 
medieval. En realidad, se 
trata de un conjunto ar-
quitectónico compuesto 
por la iglesia, tres criptas 
y un claustro. En su inte-
rior alberga grandes obras 
de la  época entre las que 
destaca el sarcófago de 
San Ramón (en la foto), si-
tuado en la cripta central, 
una de las esculturas de 
románico funerario mejor 
conservadas.

Construido a finales del si-
glo XI sobre una iglesia pre-
rrománica, este templo fue 
sede episcopal por partida 
doble. Acogió a la diócesis 
de Dumio (Braga), despla-
zada por los musulmanes, 
y a la de Bretoña (Lugo), 
atacada por los vikingos. 
Muchos historiadores con-
sideran esta iglesia como 
la primera catedral de Es-
paña y, probablemente, del 
sur de Europa.
De planta basilical de tres 
naves, fue reconocida como 
Bien de Interés Cultural en 
1931 y como basílica en 
2007. Cuenta con un museo 
anexo. 

Santa Cristina de Lena (Asturias) Más tesoros

Basílica de San Martín de Mondoñedo - Foz (Lugo)

Catedral de San Vicente y San Valero - Roda de Isábena (Huesca)
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Cristina Sánchez Aguilar

Son las diez de la mañana 
de un frío día de febre-
ro. El calabobos penetra 

hasta los huesos mientras 
ascendemos la cuesta que 
culmina en el convento de los 
capuchinos, en la madrileña 
localidad de El Pardo. Toda-
vía no hay nadie haciendo 
cola para contemplar el Cristo 

yacente de Gregorio Fernán-
dez, aunque a lo lejos vemos 
acercarse caminando a unas 
madrugadoras señoras, palo 
en mano, que culminan su 
paseo matutino en una visita 
para ofrecer el día.

—Antonio os espera en el 
comedor [sale a buscarnos 
Jesús, superior del convento].

Tomando un café caliente 
encontramos a Oteiza, ele-

gante pañuelo al cuello, 94 
años de envidiable lucidez. 
Con él no hay medias tintas. 
Lanza directamente su re-
flexión, que repite varias ve-
ces durante la conversación, 
con vehemencia y claridad. 

—¿Quién se preocupa hoy 
de la belleza de Dios?

Hermano del escultor Jorge 
Oteiza, este fraile capuchino 
y sacerdote comenzó a inte-

resarse por el arte no como 
herencia familiar, sino como 
fruto de una necesidad. 

—Andaba a mis 30 años 
por Venezuela y era el año del 
tercer centenario de la llega-
da de los capuchinos a esa re-
gión, donde habían fundado 
multitud de pueblos. Quise 
hacerles algún recordatorio, 
pensé en un monumento y 
busqué un escultor, pero no 

lo encontré. Así que lo hice yo 
mismo. Allí toqué por prime-
ra vez el barro, y con la ayuda 
de un albañil hice un molde. 
En la necesidad del prójimo, 
si eres un poco generoso, 
aparece el deseo de hacer, la 
creatividad. El otro te estimu-
la para encender tu interior. 

Y así fue, con barro vene-
zolano, como comenzó este 
prolífico artista viajero –ha 
dado la vuelta al mundo y ha 
recorrido Iberoamérica de río 
en río– a buscar la belleza de 
Dios a través del arte. Del arte 
sacro. 

—¿Cuál es la diferencia 
entre arte sacro y arte reli-
gioso?

—Uno puede hacer arte 
religioso de insistencia en la 
figura, en la estética, como 
sucedió en el Renacimiento o 
después  del Concilio Vatica-
no II. Esta corriente también 
se dio en España, porque des-
pués de la guerra hubo una 
gran ausencia de imaginería 
a causa de la destrucción de 
iglesias y monasterios. En-
tonces aparecieron artistas 
e incluso fábricas que produ-
cían gran cantidad de imáge-
nes de escayola de un realis-
mo casi hasta indecente. Pero 
el arte sacro bebe de un con-
cepto mucho más profundo, 
purifica el arte religioso.

— ¿En qué sentido?
—El arte sacro se refiere a 

lo añadido a la figura: su fuer-
za interior, lo que la distingue, 
su expresión trascendente 
[exclama, en exabrupto]. 

—¿Y cómo se descubre este 
añadido a la figura?

—Hay que romper lo cono-
cido en un primer golpe de 
vista. Descubrir su origen sa-
grado. Lo sacro no puede ser 
solo apariencia. Desde esta 
visión crece un discurso que 
se prolonga hasta asemejar-
se, hasta intimarse, con un 
proceso de mística religio-
sa.  Es aquí donde aparece la 
iluminación, que clarifica el 
conocimiento. Sin esta ilu-
minación, toda crítica viene 
a ser dudosa. Arte y mística 
tienen una misma cercanía 
con la belleza.

Mientras explica el origen 
de la vocación que ha movido 
su vida, Oteiza nos lleva a vi-
sitar sus obras, que decoran 
las paredes del convento ca-

«¿Quién se preocupa hoy de  
la belleza de Dios?»

Antonio Oteiza 
es un fraile 
capuchino de 94 
años, pintor, 
escultor y escritor, 
que cada mañana 
contempla la 
belleza de la 
creación desde la 
ventana de su 
convento, en El 
Pardo. Antes lo 
hizo en América 
Latina, donde fue 
misionero y donde, 
por primera vez, se 
encontró con el 
hombre sin caretas 
y con él, la 
necesidad de crear. 
Reivindicador de lo 
bello como modo 
de entender a Dios, 
lamenta que en la 
actualidad el arte 
haya quedado 
relegado a lo 
meramente 
estético y no a la 
búsqueda «de la 
expresión».
El Colegio Mayor 
Moncloa ha 
expuesto una serie 
de sus obras sobre 
la beata Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, 
de la que fue 
coetáneo. Y sus 
esculturas decoran 
capillas de todo el 
mundo.

Antonio Oteiza en su taller, en la planta baja del convento de capuchinos de El Pardo

Fotos: María Pazos Carretero
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chino. Nos situamos frente a 
una serie sobre la última cena; 
trazos desgarrados. Toca los 
cuadros con emoción.

—Los hice hace 20 años, 
buscando el misterio. Que-
ría encontrar a Cristo hecho 
cuerpo. ¿Cómo puede ser eso? 
Es incomprensible el amor de 
Dios. Se deja en la Eucaristía,  
se entrega todo. En la mesa, el 
cáliz y el pan se engrandecen 
y los demás se minimizan [re-
sopla cansado. Está cercano 
al siglo pero vibra mientras 
explica su creatura]. 

Antonio se considera un 
superviviente. Él, y su amigo 
Vicente Molina, un sacerdote 
de Osma-Soria «también bus-
cador de lo sacro». Le nombra 
en varias ocasiones. «Hoy en 
día estamos en la penuria ar-
tística más miserable», aña-
de. «No hay educación en tor-
no a la belleza». Y vuelve a su 
pregunta. «¿Quién se ocupa 
hoy de la belleza de Dios?».

—Si te paras a pensar, ve-
rás cómo en los seminarios, 
en las universidades ponti-
ficias, hay materias de todo 
tipo. Pero en casi ninguna 
se habla de bellas artes. Y te 
preguntas cómo hablan en-
tonces de Dios, porque Dios es 
un trípode: es bello, es bueno 
y es sabio. Se habla de la bon-
dad de Dios, de la sabiduría 
de Dios, pero no de su belleza. 

— ¿Y no hay nadie que de-
mande esa belleza?

— [Se enfada] Lo que te voy 
a decir ahora sé que no lo vas 
a sacar, pero tengo que de-
círtelo. Si hay alguien que lo 
demanda, lo demanda mal. 
Por ejemplo, recuerdo un 
caso en el que para levantar 
una catedral se buscó al me-
jor arquitecto. A priori parece 
lo lógico. Pero esa demanda 
está mal encaminada, porque 
se buscó la perfección exter-
na únicamente. Ese arquitec-
to era ateo, y claro que podía 
hacer un buen edificio, pero 
le faltaba entender la belleza 
de Dios. Aunque esto no es 
nuevo, ya el provincial de los 
dominicos de Milán, en tor-
no al año 1500, quiso poner 
en el refectorio del conven-
to una Última Cena. Buscó 
al mejor pintor de la época 
y encontró a Da Vinci. Esta 
representación, hoy en día, 
está reproducida en la ma-
yor parte de los comedores 
de gente piadosa porque es 
una buena obra, claro. Pero 
Da Vinci no creía en la Eu-
caristía. ¿Entonces qué iba a 
pintar? Cogió un tema bonito, 
las palabras de Cristo cuan-
do dijo: «Uno de vosotros me 
va a entregar». Amigos entre 
un traidor ofrece un ambien-
te trágico, pero no hay pre-
dicación, no hay pasión, no 

hay grito. Si no eres poeta, no 
puedes hacer poesía. Igual 
con el arte sacro.

Hacia el sancta sanctorum
Seguimos paseando por 

el convento. Él nos guía, ren-
queante. Nos encontramos 
con una serie de obras sobre 
cartón –«como pintaba, en-
tre otros, Goya. El material 
más básico, más sencillo»– 
en torno a la conversación 
entre Natanael y Felipe que, 
emocionados, han hallado al 
Mesías. Seguido nos topamos 
con otra búsqueda, como él 
las llama. Esta vez es una 
meditación sobre el pasaje de 
san Mateo, donde recuerda 
que «los justos brillarán como 
el sol en el reino de su Padre».  

La pequeña capilla de los 
capuchinos es redonda, y en 
el centro, el altar. En lo alto, un 
Cristo resucitado sin corona. 
«Sale la mano de la cruz y la 
levanta, ese es el triunfo». Los 
discípulos alrededor de una 
mesa decoran el sagrario. Hay 
huecos en el metal con forma 
de dedo; el mismo modus ope-
randi con el que él tocó el ba-
rro primigenio en Venezuela. 
Todo empieza y termina en 
las manos modelando la tie-
rra. Coge mi mano con cariño 
y me muestra cómo se trabaja 
el molde. 

El fin de fiesta es apoteósi-
co. Una pequeña puerta en el 
rincón más lejano de la planta 
baja conduce hasta el sancta 
sanctorum del artista: su es-
tudio. Botes de pintura, pale-
tas esparcidas, cartones con 
bocetos por doquier... Nos to-
pamos con el padre Pío. «Soy 
un misterio para mí mismo», 
se lee al lado de su imagen. 

—En el cartón hay tres 
manchas, negro, blanco, rojo. 
Y con ellos, sugiero aquel mis-
terio en el que el padre Pío se 
creía confuso, vivencias que 
carecen de forma, pero muy 
verdaderas.

Coetáneo de Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, Oteiza 
homenajea en varias obras a 
la beata con la que compar-
tió el Madrid de los años 40 
–la exposición ha estado tres 
meses en el Colegio Mayor 
Moncloa–. «Quise recordar 
aquellos tiempos, las voca-
ciones, el ambiente... y pinté 
sobre ella». También san Jo-
semaría o Álvaro del Portillo 
–ordenado, como él, por Eijo 
Garay– son objeto de su estu-
dio artístico. 

Se despide en la puerta, 
bastón en mano, con una 
propuesta: «Ayúdame a crear 
un grupo de artistas sacros 
en Madrid. Que no se olvide 
a Dios bello». Y yo, muy obe-
diente, extiendo aquí su pe-
tición. 

Una de las obras sobre la serie de La Última Cena

Santificarse en todas las realidades, sobre la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

Natanael ¡hemos encontrado al Mesías!

Opus Dei
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Los líneas básicas de una nue-
va evangelización ya fueron 
trazadas por san Juan Pablo 

II en 1983: existen nuevas situacio-
nes que necesitan nuevas expresio-
nes pastorales y, especialmente, un 
nuevo fervor de los apóstoles. Son 
las líneas que se están siguiendo 
en la actualidad, con grandes cam-
bios socioculturales y un cambio 
de época.

San Juan de Ávila vivió en un 
momento de grandes cambios. En 
su vida y escritos se pueden en-
contrar sus actitudes apostólicas: 
observó y estudió la realidad so-
ciocultural e histórica, y se inspi-
ró en los contenidos evangélicos 
actualizados en todo el decurso de 
la historia de la Iglesia por la litur-
gia, los santos padres y la enseñan-
za magisterial. Además, durante 
toda su vida, se dedicó a responder 
a estos nuevos retos con un fervor 
apostólico que contagió a muchos 
discípulos.

Benedicto XVI, al declararlo doc-
tor de la Iglesia universal  (el 7 oc-
tubre de 2012), presentó a Juan de 
Ávila como «anclado siempre en la 
Sagrada Escritura, apasionado por 
la verdad y referente cualificado 
para la nueva evangelización».

El maestro Ávila ha dejado es-
critas sus enseñanzas: lecciones o 
conferencias bíblicas, homilías du-
rante todo el año litúrgico, epistola-
rio, pláticas, tratados espirituales 
de gran valor pastoral, exposiciones 
sobre cómo aplicar las decisiones 
conciliares, etc. Siempre hace una 
relectura del Evangelio y de la reve-
lación en general, actualizando los 
contenidos en el contexto histórico y 
sociocultural, con vistas a empren-
der el camino de santidad (de cada 
vocación) como base de la renova-
ción espiritual y pastoral de la Igle-
sia. Presta atención a la vida de los 
creyentes, invitándolos al camino de 
santidad y de reforma personal con 
derivaciones hacia la vida familiar, 
cultural y social.

Los problemas pastorales de su 
época están en un contexto histó-
rico que necesitaba grandes refor-
mas en el campo de la educación, 
la familia y la juventud, los amplios 
sectores de pobreza, la tensión entre 
las diversas naciones cristianas, la 
expansión comercial a nivel global, 
la corrupción personal y adminis-
trativa, pero especialmente en las 
ansias de una verdadera renovación 
dentro de la Iglesia.

A esta problemática responde san 
Juan de Ávila, a la luz del misterio de 
la encarnación redentora y de Dios 
Amor. Sus campos de apostolado 
son concretos: centros de forma-
ción (universitaria y sacerdotal), 
catequesis, predicación, celebración 
litúrgica especialmente eucarísti-
ca y mariana, misiones populares, 
atención a las personas y cercanía 
a pobres y enfermos, atención a la 
misión universal, aplicación de los 

decretos del concilio de Trento, etc. 
El secreto de toda su actuación pas-
toral está en la vivencia y dedicación 
a orientar a personas y comunida-
des para responder al amor de Dios 
revelado por Cristo. La herencia 
eclesial que Juan de Ávila recibió, 
vivió y actualizó (con otros santos 
y evangelizadores de su época), la 
transmitió al futuro, en un proceso 
de actualización espiritual, pastoral 
y misionera que sigue su curso du-
rante toda la historia.

Los retos actuales del campo de la 
evangelización son geográficos, cul-
turales, sociológicos, económicos 
(con grandes sectores de pobreza 
y marginación), políticos, artísti-
cos, mediáticos, migratorios, etc. Se 
concretan en el aprecio de la vida y 
de la creación, la paz universal y la 
justicia social, el progreso integral, 
la juventud y las nuevas generacio-
nes, la familia, etc. Todo está dentro 
de un proceso de globalización o de 
intercambio total y universal. Es-
tamos insertados en una realidad 
nueva, inédita: el encuentro global 
de culturas y religiones, a nivel geo-
gráfico y también mediático.

Se necesita una conversión pasto-
ral y misionera (Evangelii gaudium 
25). Urge presentar el testimonio y 
anuncio de Cristo, haciendo presen-
tes sus signos salvíficos. La renova-
ción evangélica tiene que llegar a 
todas las vocaciones, ministerios y 
carismas, abriéndolas a la misión 

en comunión 
eclesial. 

S a n  J u a n 
de Ávila es un 
referente de la 
nueva evangeli-
zación, de modo 
especial por sus 
actitudes evangéli-
cas, de seguimiento 
y amistad de Cristo 
según el estilo de vida 
de los apóstoles, que 
eran la base de 
su programación pas-
toral y de 
sus proyectos 
educativos en  
su contexto  
sociocultural. 
Su modo de dis-
cernir consistía 
especialmente 
en la fidelidad 
a la acción del 
Espíritu en el 
camino de la 
santidad y de la 
misión.

Juan Esquerda Bifet, de 
la Pontificia Universidad 

Urbaniana de Roma, ha 
participado en el Congreso 

Internacional sobre San Juan 
de Ávila en Baeza, del 11 al 13 

de febrero

t San Juan de Ávila 
es un referente 
de la nueva 
evangelización, 
de modo especial 
por sus actitudes 
evangélicas, de 
seguimiento y amistad 
de Cristo según el estilo de vida de 
los apóstoles. Su modo de discernir 
consistía especialmente en la 
fidelidad a la acción del Espíritu en el 
camino de la santidad y de la misión

La nueva evangelización 
en un cambio de época

Tribuna

Siguiendo las 
huellas de san Juan 
de Ávila Álvaro Carmona
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Auguste Rodin. Cartas al 
maestro
Autor:  
Rainer Maria Rilke
Editorial:  
Archivos Vola

Los respetos al maestro
Viajero de la 
Tierra Media

El profesor llega a casa después 
de un ajetreado día. Lo que le 
espera es sobrecogedor. Abre la 

decena de cajas y revisa su contenido 
con mimo. Cartas, borradores, copias 
mecanografiadas, dibujos, mapas, 
manuscritos escritos pulcramente, 
notas llenas de borrones y con pala-
bras ilegibles… Y siente que él mismo 
es la persona indicada para lidiar con 
aquellos papeles, con esa marabunta 
de ideas propias de un cerebro siem-
pre activo, siempre creativo, siempre 
imaginativo. Se sienta, abrumado, se 
vuelve hacia su mujer y musita: «Ten-
go que dejar la universidad».

Así comenzó la gran odisea vital de 
Christopher Tolkien. A la muerte de su 
padre, J. R. R. Tolkien, llegó a sus manos 
todo el material con el que había cons-
truido su compleja mitología preñada 
de idiomas, paisajes, nombres, historia, 
cartografía y correspondencia. Aque-
llas cajas estaban repletas de palabras 
por contar e ideas por ordenar. Y él, a 
manera de exégeta, debía poner todo en 
claro en memoria de su padre.

A través de Christopher conocimos a 
Eru, el dios único, que creó el universo 
a través de una canción compuesta por 
sus hijos los Valar, entidades divinas y 
verbo de su propia voz. Poder creador 
que solo podía ostentar y permitir él 
mismo, ya que en la naturaleza de los 
hijos de el único (que es lo que significa 
Eru) no cabía la capacidad de insuflar 
la llama de la vida, sino la de subcrear a 
la manera del padre. Y así veía Tolkien 
su propia obra, una subcreación que 
reflejaba la creación, de la que solo es 
capaz Dios. A su imagen y semejanza, 
la humanidad podía subcrear con los 
dones otorgados por el Creador. Fue el 
afán y la pasión de J. R. R. Tolkien du-
rante toda su carrera.

En esta labor Christopher Tolkien 
fue fundamental, durante y después. 
Fue quien más se interesó por los es-
critos de su padre. Estudió Filología, 
como él, y se dedicó profesionalmente a 
ella. Leía sus manuscritos, los pasaba a 
máquina, sugería ideas, dibujó muchos 
de los mapas por los que los personajes 
vivían sus aventuras e incluso mien-
tras fue piloto de la RAF, en la Segun-
da Guerra Mundial, seguía recibiendo 
cartas donde su padre le relataba por 
qué misteriosos derroteros le llevaba 
su proceso creativo. «Por extraño que 
parezca –diría en una entrevista–, yo 
crecí en el mundo que él creó. Para mí, 
las ciudades de El Silmarillion son más 
reales que Babilonia». Fueron más de 
20 los libros que Christopher Tolkien 
publicó sobre las obras de su padre, 
tanto filológicas como de ficción. Gra-
cias a él pudimos conocer más de su 
mundo, y de él como persona. Y le esta-
mos eternamente agradecidos.

Mónica Sanz Rodríguez

De lo humano y lo divino

Este manejable librito compendia una colección de cartas enviadas por 
Rainer Maria Rilke (Praga, 1875 – Suiza, 1926) al escultor Auguste Rodin 
(París, 1840 – Meudon, 1917) de quien ejerció como secretario durante ocho 

meses entre 1905 y 1906. Los textos a su «querido, honorable y gran maestro», 
que son pura literatura, se acompañan de algunas otras misivas destinadas a su 
esposa, también escultora, Clara Rilke (Clara Westhoff), y a sus amigos, la filóso-
fa rusa Lou-Andreas Salomé, el banquero y escritor alemán Karl von der Heydt, 
el autor húngaro Arthur Holitscher y la escritora sueca Ellen Key, con las que se 
completa una viva panorámica sobre la adoración que el poeta manifestó por su 
protector parisino a pesar de que la relación profesional entre ambos terminara 
bruscamente, no así la amistad. Ni siquiera parece que hicieran mella entre ellos 
esas barreras idiomáticas que Rilke tanto lamenta en sus escritos (el gran autor 
universal en lengua alemana se queja de su francés para poder comunicarse ple-
namente en ocasiones con Rodin y de la falta de traducciones de su obra para que 
este pudiera valorarla). Es más, confiesa de su puño y letra que Rodin le cambia 
la vida desde el primer momento, cuando ya se creía condenado a la soledad y le 
parecía «que todos los grandes hombres habían muerto hacía mucho tiempo y 
que en este mundo extraño no quedaban madre, ni maestro ni héroe». Es decir, 
Auguste le colma de esperanza en medio de su camino doliente de artista a la 
busca de «ese resplandor de eternidad en el que reside el fin supremo de la vida 
creadora». Y por eso se muestra alegre, «muy feliz» al poder expresar su «ad-
miración y devoción más profunda». Su discurso rebosa gratitud ante la figura 
idealizada de un sabio introspectivo pero generoso y lleno de bondad del que 
recibe constantemente dos grandes enseñanzas: «trabajo y paciencia». El viejo 
Rodin, con su «mirada serena», es una gran inspiración para hacer emerger «lo 
que hay más puro» en el fondo del alma de Rilke, quien se siente parte de los jóve-
nes que anhelan «consejo verdadero» y que, «buscando un maestro poderoso, no 
son palabras ni indicaciones lo que esperan sino un ejemplo, un corazón ardien-
te, manos que sepan hacer grandeza». De entre todas, conmueve especialmente 
la carta fechada el 21 de diciembre de 1905, escrita cerca de Bremen (Alemania), 
por el tierno mensaje familiar del poeta al escultor: «El 24, en la noche, cuando 
estemos reunidos alrededor del árbol, florecido con pequeñas luces, nuestro vivo 
y agradecido recuerdo se elevará hacia usted, buscando guardarle el principal 
lugar en el silencio y en la alegría de esta fiesta también, como en las otras fiestas 
interiores de nuestra alma de las que siempre es usted centro».

La lectura de estas páginas tan intensas corrobora lo que avanza la presenta-
ción, que «el manojo de cartas» que aquí se recogen es «un admirable documento 
intelectual y humano» que no solo plasma el encuentro de dos artistas excep-
cionales sino que también «revela, en unas vidas atormentadas, el significado 
de ese momento luminoso».   

El 3 de febrero me llegó la noticia del 
fallecimiento del padre Carreira. Le 
debo muchas cosas en mi vida sa-
cerdotal, aun cuando en los últimos 
años la vida nos llevó por caminos 
distintos. Mi relación con él empezó 
cuando vino por el seminario a dar-
nos una de sus conferencias magis-
trales. Su sabiduría tanto le impre-
sionó al cardenal Marcelo González 
Martín que me mandó a estudiar 
Astrofísica a Estados Unidos para 
que luego «hablase de Dios» en la 
universidad... Planes maravillosos 
que tenía él, pero que luego no ter-
minaron de cristalizar.

Carreira conocía a Dios con 
certeza, como dice el Catecismo, 
y no sembraba dudas; un hombre 
que había encontrado la verdad, y 

la transmitía apasionadamente. 
Viéndole no cabía ninguna duda de 
que uno estaba ante un hijo de san 
Ignacio profundamen-
te competente en todos 
los campos que tocaba. 
De él aprendí mucha 
fotografía, pues era un 
gran fotógrafo amateur, 
aunque yo diría que no 
tenía nada que envidiar 
a muchos profesionales. 
Me enseñó a iluminar 
retratos, y recuerdo las 
fotografías que hizo de la 
fachada de la Pasión de la Sagrada 
Familia que le impresionaron a Su-
birachs, quien llegó a afirmar que 
nunca había visto su obra fotogra-
fiada con tanta fuerza. Con él foto-

grafiamos el coro de la catedral de 
Toledo, las sillerías de Vigarni y Be-
rruguete, y pasé horas en la cáma-
ra oscura revelando y positivando 
negativos. Incluso hacíamos noso-
tros el revelador con ácido ascórbi-
co para una película de Kodak que 
comprábamos por metros, antes de 

la fotografía digital. ¡Qué 
tiempos!

En Castel Gandolfo 
enseñaba a usar los tele-
scopios a los alumnos de 
la escuela de verano del 
Observatorio Vaticano; 
con él subí a las cúpulas y 
usamos el filtro H Alpha 
en el telescopio refractor 
que consiguió que dona-
sen al observatorio para 

ver protuberancias solares. ¡Tantos 
recuerdos tengo de él!

Descansa en paz, Manny.

Javier Igea

Manuel Carreira, SJ (1931–2020)

Un hijo de san Ignacio

Archicompostela
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El pasado domingo conocimos el 
veredicto de los Óscar de la Aca-
demia de Hollywood. Ciertamente 

había este año buenas películas entre las 
numerosas candidatas pero el resultado 
ha sido bastante sorprendente. Vamos a 
imaginar qué hubiera pasado si fuera Alfa 
y Omega la encargada de asignar las es-
tatuillas de este año y si hay coincidencia 
de criterios o no.

No es fácil elegir la mejor película, pero 
aunque Mujercitas es una obra inteligente 
y bella, el esfuerzo narrativo y técnico de 
1917 la hace merecedora del Óscar, a pesar 
de que su historia de heroísmo, siendo im-
pactante, es más convencional. Lo lógico 
–aunque no siempre se cumple– es que el 
Óscar a mejor director vaya al realizador 
de la mejor película, ya que es el último 
responsable de toda la orquestación del 
filme. Así que este Óscar iría para Sam 
Mendes. En realidad todo ha ido para la 
surrealista Parásitos.

Como mejor actriz hay que reconocer 
el mérito indudable de la ganadora del 
Óscar Renée Zellweger en su papel de 
Judy, película bastante floja. Sobre todo 
borda los números musicales. Pero la 
fuerza dramática y emocional de Saoirse 
Ronan en Mujercitas la hacen merece-
dora de nuestro Óscar. Coincidimos con 
Hollywood en cambio sobre el mejor ac-
tor, ya que la interpretación de Joaquin 
Phoenix en Joker es prodigiosa, y trans-
mite muy bien la transformación de un 
hombre que nunca recibe amor en su 
vida.

Es difícil decidirse por los intérpre-
tes secundarios. Pero no coincidimos 
con los Óscar en ninguno. Laura Dern, 

la ganadora, hace un gran trabajo, pero 
Kathy Bates en Richard Jewell, que pro-
bablemente es el menos lucido sobre el 
guion, transmite sin embargo oleadas 
de humanidad y autenticidad. Entre los 
actores de reparto nos inclinamos por 
Joe Pesci, en El irlandés, que a su edad nos 
ofrece probablemente el mejor trabajo de 
su carrera, combinando a la perfección 
elegancia y villanía, aunque ha ganado 
Brad Pitt

En la categoría de guion original, aun-
que ha triunfado Parásitos, optamos por 
Puñales por la espalda, ya que ha sabi-
do hacer de una trama bastante tópica, 
un guion inteligente, sorprendente, bien 
armado y además con interesantes pro-
puestas de fondo y talentosa construc-
ción de personajes. Y en guion adaptado 
proponemos Mujercitas, porque Greta 
Gerwig, respetando fielmente la novela, 
ha sabido imprimir novedad y actualidad 
al relato. Sorprende que se lo hayan dado 
a Jojo Rabbit.

No tenemos empacho en darle a Klaus 
el Óscar a mejor cinta de animación. No 
se trata solo de apoyar una película espa-
ñola, sino que reconocemos su extraordi-
nario trabajo de animación tradicional, al 
servicio de una historia espléndida para 
el público familiar. Pero Pixar es mucho 
Pixar…

Por fin, en la categoría de mejor pelícu-
la de habla no inglesa, a pesar de la origi-
nalidad de la sobrevalorada y triunfadora 
Parásitos, vamos a optar por Dolor y glo-
ria, aunque solo sea por la valiente hones-
tidad de Pedro Almodóvar al exponerse 
tanto en esta confesión cinematográfica.

Pero en realidad escondemos una sor-
presa porque todos nuestros Óscar van 
para una película que ni siquiera está 
nominada: Vida oculta de Terrence Ma-
lik. Siempre nos quedará el derecho al 
pataleo.

Los Óscar de Alfa y Omega
Cine

Juan Orellana

10:35. Informativo dioce-

sano (Mad.)

10:57. Palabra de vida (con 

Jesús Higueras) y Santa 

Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:55. Lanza rota (TP)

16:40. Un grito en el pan-

tano (+ 7)

18:30. Cine western: Bille-

te a Tomahawk (TP)

00:30. Periferias (+ 7)

01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida (con 
Jesús Higueras) y Santa 
Misa
11:45. Rex (+ 12)
13:05. Rex (+ 12)
14:55.  Los puentes de 
Toko-Ri (TP)
16:50. Cita en Honduras 
(TP)
18:30 Cine western: Fle-
cha rota (TP)
22:00. El lado bueno de 
las cosas (+ 7)  
22:35. Fe en el cine: Ber-
nadette (+ 7)
01:10. El cine club de fe en 
el cine
01:50. El falso heredero  
(TP)
03:40. El pequeño coronel 
(TP)

09:10. Misioneros por el 
Mundo (Rd.) (+ 7)
10:20. Tú eres misión (+ 7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
11:45. El último supervi-
viente (+ 7)
13:45. Crónica de Roma 
(Rd.) (+ 7)
15:00. Sobremesa de cine: 
Indochina (+ 12)
17:50. Sommersby (TP)
19:50. Australia (+ 7)
20:40. Salto Al Peligro
22:30. Cine sin cortes: 
Bandidas (+ 7)
00:00. Cristiada (+ 16)
02:30. En defensa propia 
(+ 12)
04:20. Rabia interior (+ 12)

07:25. El lado bueno de las 
cosas (Rd.) (+ 7)
09:15. Perseguidos, pero 
no olvidados  (Rd.) (+ 7) 
09:50. Patrulla de rescate 
(TP)
11:35. Palabra de vida 
y Santa Misa Congreso 
Nacional de Laicos 
13:40. Periferias (Rd.) 
15:00. Este cura  (TP)
16:40. ¡Vaya par de geme-
los! (TP)
18:20. Río Conchos (+ 7)
20:20. La jungla humana 
(+ 16)
22:00. Cine sin cortes: In-
fierno de cobardes (+ 18)
23:40. Dos hombres con-
tra el Oeste (+ 18)
01:55. Teletienda

10:57. Palabra de vida (con 

Jesús Higueras) y Santa 

Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

15:00. Sesión doble 

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Misioneros por el 

mundo (+ 7)

01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble 

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Perseguidos pero 

no olvidados (+ 7)

01:15. Teletienda

09:25. Audiencia General 

(TP)

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble 

16:45. Sesión doble

18:45. Presentación y 

cine western

00:30. Crónica de Roma

01:15. Teletienda

Jueves 13 de febrero Viernes 14 de febrero Sábado 15 de febrero Domingo 16 de febrero Lunes 17 de febrero Martes 18 de febrero Miércoles 19 de febrero

Programación de  Del 13 al 19 de febrero (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

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 (+ 16)  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

Fotograma de la película 1917, de Sam Mendes

Fotograma de la película de animación Klaus

Francois Duhamel 

Netflix
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María Martínez López

Sam y Ray eran muy bue-
nos amigos. Iban juntos 
al colegio en un pueblo 

de Estados Unidos y jugaban 
en el mismo equipo de fútbol 
americano. Por eso, cuando 
la familia de Ray se mudó a 
la misma calle en la que vivía 
Sam, los dos chicos estaban 
muy contentos. Todo era per-
fecto hasta que un día alguien 
hizo una pintada en casa de 
Ray: «Marchaos a casa». Fue 
un momento muy duro. «¿Qué 
casa?», se preguntó enton-
ces Ray, enfadado. Su padre 
le contó que ellos venían del 
Congo, y que cuando nació él 
habían estado en un campo 
de refugiados de Uganda. Ha-
bían construido su hogar en 
un nuevo país. Pero alguien 
pensaba que, por ser negros, 
no tenían sitio allí.

Así empieza el cuento Todo 
el mundo encaja. Lo han pu-
blicado los obispos de Esta-
dos Unidos. En este país, es 
frecuente que haya ataques 
racistas, e incluso que mue-
ran personas afroamerica-
nas o de otras razas. A veces 
también ha habido grandes 
manifestaciones, disturbios 
y peleas en las calles. En 2017, 
preocupados por este proble-

ma, los obispos crearon un 
comité para luchar contra el 
racismo. Al año siguiente el 
comité publicó una carta, que 
invitaba a «abrir de par en par 
el corazón» a todos. La carta 
explicaba que el racismo es 
un pecado porque signifi-
ca odiar por su color de piel 
a una persona que es hija de 
Dios. También hay un día al 

año para rezar para que se 
acabe esta forma de discri-
minación.

Problemas en el colegio
Pero en el comité se dieron 

cuenta de que había que ha-
cer algo para los niños. «Los 
prejuicios y las ideas racistas 
suelen formarse cuando uno 
es joven. Por eso es importan-

te enseñar desde muy pronto 
que todas las personas tienen 
el mismo valor», explica Da-
nielle Brown, subdirectora 
del comité. Es ella quien ha 
organizado la publicación del 
libro. Además, «también los 
niños pueden sufrir racismo 
de formas muy diferente». 

Uno de los lugares donde 
es más fácil que esto ocurra 

es en el colegio. Hasta en es-
cuelas católicas, desgracia-
damente. «Esto les afecta a 
ellos de forma especial, por-
que puede dañar la forma en 
la que se ven a sí mismos o 
cómo se verán en el futuro». 
Por ejemplo, pueden terminar 
pensando que valen menos 
que los demás, que son menos 
listo que los niños blancos. O 
si se meten con ellos por ve-
nir de un país donde se habla 
otra lengua o porque todavía 
no habla bien la de los demás, 
quizá termine dándoles ver-
güenza utilizar su idioma 
materno.

Tú puedes hacer algo
Por eso, es muy importante 

que cualquier niño que sufra 
un insulto o alguna otra for-
ma de violencia racista «se 
lo cuente en seguida a algún 
adulto en el que confíe», como 
sus padres o algún maestro, 
catequista o monitor, explica 
Danielle. «Esos adultos de-
ben ayudarle a darse cuenta 
de que Dios lo quiere» sin im-
portar el color de su piel y de 
que, «delante de Jesús, él tiene 
mucho valor». 

Todo el mundo encaja tie-
ne además otra meta: que 
los niños sepan defender a 
quienes sufren esta forma 
de discriminación. Es lo que 
hace Sam en el libro: además 
de trabajar con sus compa-
ñeros del colegio para hacer 
una campaña contra el racis-
mo, tiene que plantar cara a 
una persona cercana a él que 
también tiene estas ideas. Da-
niel nos dice que, además de 
contárselo siempre todo a un 
adulto de confianza, «un niño 
un poco más mayor ya puede 
intervenir él y decir que todos 
tenemos el mismo valor. Tam-
bién puede buscar formas de 
extender este mensaje entre 
sus amigos». El último con-
sejo es «rezar por quien haya 
hecho ese comentario racis-
ta», porque el miedo y el odio 
a los demás puede nacer de 
heridas que hay en el corazón, 
y hay que pedirle a Dios que 
las cure.

Un cuento para 
que los niños 
planten cara  
al racismo

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

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

t «Todas las personas tienen el mismo valor», aunque su piel tenga 
un color distinto. En Estados Unidos, donde hay personas que no 
entienden esto, la Iglesia ha sacado el libro Todo el mundo encaja  
para explicárselo a los niños

«Marchaos a casa» ponía en el grafiti que la familia de Ray se encontró un día al llegar a su nuevo hogar

Loyola Press



¿Qué es Vasos comu-
nicantes?

Es el nombre 
que hemos puesto a una ini-
ciativa lanzada para canali-
zar la solidaridad entre los 
que más tienen y los que más 
necesitan. Se trata de que las 
parroquias más pudientes, 
es decir, aquellas que tienen 
capacidad de recaudar más 
fondos por el poder adquisiti-
vo y la generosidad de sus feli-
greses, apadrinen proyectos o 
personas que están necesita-

das de una ayuda económica 
en otros lugares. En Madrid 
hay parroquias, como las del 
barrio de Salamanca, que 
tienen una alta capacidad de 
recaudación y pocas familias 
y personas con necesidades 
para destinarlas. Algunas de 
ellas tienen apadrinadas a 
otras parroquias de Madrid 
situadas en zonas con menos 
poder adquisitivo, pero otras 
no. Hemos propuesto a estas 
últimas destinar parte de su 
recaudación a los mayores de 

la residencia Fundación San-
ta Lucía de Cáritas Madrid. 

¿Cómo surgió la idea?
Antes de verano, dentro 

de las actividades que hace-
mos como voluntarios de Cá-
ritas Diocesana de Madrid, 
nos propusieron visitar la 
residencia de mayores para 
conocer el acompañamien-
to que se hace allí. Salimos 
conmovidos. Nos quedamos 
maravillados del trato que se 
da a los ancianos. De la resi-

dencia Santa Lucía no sales 
triste, como sucede en mu-
chos de estos centros. Sales 
emocionado al ver el cariño y 
la dignidad con la que se trata 
a los residentes. Pero, por otro 
lado, también salimos asus-
tados del coste que tiene el 
mantenimiento de cada una 
de las plazas y el bajo nivel 
adquisitivo de los que allí re-
siden. Para que nos hagamos 
una idea: aquí apenas hay ma-
yores que puedan pagar ínte-
gramente su plaza y hay algu-

nos cuya pensión no alcanza 
ni la séptima parte del coste 
total de su estancia. Cáritas 
paga la diferencia con mucho 
esfuerzo, por eso cuando sa-
limos decidimos hacer algo. 
Enseguida nos vinieron a la 
cabeza todas las personas 
también mayores que hay en 
barrios privilegiados de Ma-
drid que estarían deseosas 
de poder ayudar a ancianos 
que no pueden sufragar sus 
gastos en una residencia. Y 
así ha sido.

¿Cómo os pusisteis manos 
a la obra?

Hicimos un listado de po-
sibles parroquias donantes 
y fuimos a visitar personal-
mente a los párrocos y a los 
equipos de voluntarios de 
Cáritas de cada una de ellas. 
Les propusimos ser un vaso 
comunicante. Algunos han 
rechazado la propuesta, pero 
otros ya han aceptado.

¿Qué habéis conseguido?
Hemos logrado que este 

enero ya haya parroquias 
convertidas en vasos comu-
nicantes: San Antonio del Re-
tiro, la parroquia de Virgen 
Peregrina de Diego de León, 
Santa Mónica de Príncipe de 
Vergara y los Doce Apóstoles 
de Velázquez ya han hecho su 
primera donación a este pro-
yecto en enero.

¿Cómo recibieron la noti-
cia en la residencia?

No se lo podían creer. Para 
ellos ha sido una gran noticia 
saber que van a contar con 
una corriente de financia-
ción solidaria. También es-
tán emocionados por sentir 
el cariño y la confianza de las 
parroquias donantes y de sus 
feligreses. 

¿Cuál es el siguiente reto?
Esperamos seguir consi-

guiendo más financiación. 
La necesidad es enorme. Más 
donaciones y más parroquias. 
Nos encantaría también que 
el modelo de Vasos comuni-
cantes se pudiera copiar para 
financiar otros proyectos. En 
Madrid hay muchas zonas 
con un altísimo nivel adqui-
sitivo que podrían apadrinar 
proyectos de otras zonas des-
favorecidas.  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Vidas que cambian otras vidas Marta Palacio Valdenebro
Comunicación de Cáritas Diocesana de Madrid

Mabel y Adolfo, voluntarios de Cáritas Diocesana de Madrid

Los vasos comunicantes 
de la solidaridad

Mabel y Adolfo son 
dos personas que no 
permanecen 
indiferentes ante las 
necesidades de ayuda. 
No saben ponerse de 
perfil cuando se trata 
de atender a personas. 
Seguramente por eso 
son voluntarios de 
Cáritas en Madrid 
desde hace años, y 
seguramente por eso 
han liderado juntos 
un proyecto solidario 
bautizado como 
Vasos comunicantes, 
que acaba de arrancar 
y está generando toda 
una corriente de 
donaciones entre las 
parroquias de Madrid 
para becar o 
apadrinar a personas 
mayores que no 
pueden cubrir sus 
plazas de residencia.

Marta Palacio Valdenebro



16 Madrid del 13 al 19 de febrero de 2020

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«He vuelto bastante tocado. Me ha 
impresionado mucho encontrarme 
con estas monjas. Estoy en mi último 
año de carrera y desde hace tiempo le 
vengo dando vueltas a qué voy a hacer 
el año que viene. Ahora lo tengo claro: 
quiero dedicar mi carrera profesional 
a los más pobres». Jorge es un estu-
diante de Económicas que participó 
el viernes en la iniciativa Luces en 
la ciudad, organizada por la Vicaría 
para la Vida Consagrada y la Delega-
ción de Jóvenes, en la que los jóvenes 
de Madrid tuvieron la oportunidad 
de visitar las casas y comunidades de 
vida consagrada de la diócesis y com-
partir oración, testimonios y diálogo.

A los jóvenes de la parroquia de 
Jorge les tocó visitar a las siervas de 
Jesús, que llevan un comedor en el 
barrio de Vallecas que da de comer 
diariamente a más de 300 perso-
nas. Allí las religiosas les contaron 
su historia y su carisma. «Yo no las 
conocía de nada –reconoce Jorge–, 
pero fue muy bonito. Rezamos jun-
tos y eso me impresionó. Me sorpren-

dió mucho que trabajen con gente en 
condiciones de extrema pobreza. Yo 
estoy en la universidad y mi vida es 
otro mundo. Ellas acogen a gente que 
está muy mal, pero las religiosas los 
reciben y les dan todo. Tienen apenas 
dos pensiones para vivir y el resto lo 
reciben de donativos. Con muy poco, 
dan mucho. Eso es lo que más me ha 
impresionado».

Del otro lado de la barrera, Miryam, 
una de las religiosas, reconoce su ner-
viosismo los días anteriores a la ini-
ciativa: «No paraba de darle vueltas a 
qué íbamos a decirles, hasta que fui a la 
capilla y le pedí al Señor: “Dímelo Tú”». 
Lo que salió fue muy sencillo, «una 
obra del Espíritu Santo»: una canción, 
un texto del Evangelio y una dinámica 
muy visual. «Mostramos dos vasijas 
–explica Miryam–, una de ellas rota y 
la otra entera. Las vasijas rotas son las 
personas que vienen a nuestro come-
dor, para las que no hay seguridades ni 
esperanza, que viven en la noche de su 
vida, esclavas de las drogas, durmien-
do en la calle, lejos de sus familias… No 
podemos hacer invisibles a esas perso-
nas, ni apuntarlas con el dedo». 

Ante estas situaciones, «Jesús viene 
a liberar y a dar la luz, porque Él es la 
Luz de las luces de la ciudad. Él nos 
ilumina para ser luz. Eso les conmo-
vió», cuenta la religiosa. La misión de 
las siervas de Jesús en Vallecas «es 
muy humilde, consiste en dar de co-
mer, pedir alimentos, cargar y descar-
gar la comida… Es algo oculto, pero es 
luz para estas personas. A eso hemos 
venido: a dar nuestra vida por el Se-
ñor. Nuestro lema es Amor y sacrificio: 
nosotras lo vivimos a tope, y yo me 
siento feliz aquí». 

En ese rato juntos, las religiosas 
contaron a los jóvenes su día a día, 
que comienza con la Misa, el rosa-
rio, compartiendo lo que le ha dicho 
a cada una la Palabra de Dios… «Los 
jóvenes no quieren palabras –opina 
Miryam–, están cansados de palabras. 
Conocieron nuestra vida por dentro y 
entraron en un mundo distinto, y los 
animamos a dejarse tocar por Jesús». 
Al final de la tarde, las religiosas les 
pidieron que escribieran en un pape-
lito qué les había dicho Jesús esa tar-
de; esos papelitos los metieron en la 
vasija entera, y les prendieron fuego: 
«la llama se elevó para que Dios haga 
suyos esos sentimientos, para que esa 
oración que se eleva se convierta en 
luz».

«También les dijimos que cuando se 
sientan rotos, como la primera vasija, 
vayan a Jesús, que Él los ama. Y les hi-
cimos una propuesta vocacional para 
que se lancen a dar la vida. Se les veía 
a gusto y como sin prisa de irse», dice 
Miryam, para quien «la vida religiosa 
no está tan mal como se piensa. Te-
nemos poco, ¡pero tenemos tanto que 
dar! Somos poquitos, es un momento 
de minorías, pero vivimos el milagro 
de Dios. Cuando Dios te llena, tienes 
que gritarlo». 

«Una sintonía muy profunda»
En la parroquia de Nuestra Seño-

ra del Rosario, en Batán, los francis-
canos esperaban el viernes a no más 
de 80 jóvenes, pero se presentaron 

«Voy a dedicar 
mi vida a los 
más pobres»
t La iniciativa Luces en la ciudad, que reunió el viernes a 

jóvenes y consagrados en distintos puntos de Madrid, 
da sus frutos más allá de lo vocacional. El encuentro 
impacta en las orientaciones profesionales de los jóvenes 
y rompe barreras entre ambos mundos

Jueves 13
n Comienza la feria universitaria 
de voluntariado Volunfair en 
la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de 
la Universidad Politécnica de 
Madrid (José Gutiérrez Abascal, 2).
 
n El delegado de Liturgia, Daniel 
Escobar, habla de Cuaresma, 
camino hacia la Pascua, a las 
20:00 horas, en Nuestra Señora 
del Buen Suceso (Princesa, 43).

Viernes 14
n Continúan las visitas pastorales 
de los obispos auxiliares. Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro 
(Manuel Silvela, 14) recibe a 
monseñor Montoya, mientras 
que monseñor Martínez Camino 
se encuentra en Divino Salvador 
(Avda. Santuario de Valverde, 37).

Sábado 15
n Monseñor Martínez Camino 
confirma a 70 alumnos del colegio 
Fomento Fundación, a las 17:00 
horas en Asunción de Nuestra 
Señora (Avda. Ramón y Cajal, 58).
 
n Los presidentes de las 
congregaciones, hermandades 
y cofradías de gloria se reúnen a 
las 10:30 horas en el Arzobispado 
(Bailén, 8) para conocerse y ver 
líneas conjuntas de trabajo.
 
n  Familias Invencibles comienza 
un fin de semana de convivencia 
en el colegio Reparadoras del 
Sagrado Corazón de Majadahonda 
(Avda. Guadarrama, 38).

Domingo 16
n El obispo de Palencia, monseñor 
Manuel Herrero, preside la 
Eucaristía de 12:00 en la parroquia 
de Santa Ana y la Esperanza (La 
Cañada, 35), de los agustinos.

Martes 18
n Jesuitas Maldonado acoge, a 
las 20:00 horas, un coloquio y 
entre Antonio Allende y José M. 
Rodríguez Olaizola para presentar 
En tierra de todos.
 
n El rector de San Dámaso, Javier 
Prades, imparte la conferencia 
Poscristianismo: una visión de 
la crisis espiritual de Occidente 
en Nuestra Señora de las Nieves 
(Nuria, 47), a las 21:00 horas.

Miércoles 19
n Manuel Serrano presenta, a las 
19:00 horas, en la Universidad 
Pontificia Comillas (Alberto 
Aguilera, 23) su libro Los 
últimos días. Razón y práctica 
de los cuidados paliativos. Lo 
acompañan el catedrático de Ética 
Empresarial José Luis Fernández, 
la periodista Cristina López 
Schlichting y Javier Rocafort, 
director médico de Laguna.

Agenda

Las siervas de Jesús con los jóvenes (Jorge, en primer plano)

Cristina Calleja
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200. «Nos desbordaron», reconoce 
divertido fray Abel, uno de los frailes 
de una comunidad de diez herma-
nos. 

El viernes prepararon el encuentro 
en tres espacios distintos, los habi-
tuales en su vida diaria: la capilla, la 
sala de la comunidad y la parroquia, 
en cada uno de los cuales los frailes 
daban su testimonio. «Fue muy boni-
to, lo decían los jóvenes y también los 
sacerdotes diocesanos que los acom-
pañaban. Pudimos transmitir los tres 
elementos fundamentales de nuestra 
vocación».

En el diálogo surgieron preguntas 
e inquietudes. «Uno nos pidió algu-
na pauta para rezar en su día a día de 
manera sencilla; otro nos preguntó 
cómo solucionamos los conflictos; 
otro, cómo compaginamos la vida de 
oración y nuestra misión», y así «pu-
dimos contarles que tenemos un par-

king de móviles en la sala común para 
cuando rezamos, comemos o descan-
samos; les hablamos del perdón, del 
diálogo y de la humildad, necesarios 
para la vida juntos; les contamos que 
a la noche nos reunimos para poner 
nuestro día en común, y que ir vesti-
dos con el hábito propicia el encuentro 
con las personas, en el metro o por la 
calle», desvela fray Abel.

Jonathan, uno de los jóvenes que 
participó en el encuentro, lo califica 
de «supergenial», porque los francis-
canos «fueron muy acogedores con 
nosotros». Lo que más le gustó fue 
poder conocer los pequeños detalles 
de la casa, «como las frases que hay 
en las paredes», y también «la forma 
de vivir» que tienen los frailes, «en lo 
personal y como comunidad».

«Nos sorprendió mucho lo atentos 
que estaban –continúa fray Abel–. 
Hubo un seminarista que acompaña-

ba a uno de los grupos y que nos dijo: 
“Nos confirmáis en nuestra vocación 
y nos habéis tocado el corazón”». Y 
al ser preguntado por la dimensión 
vocacional de la iniciativa, responde 
con una sonrisa: «Hubo una sintonía 
muy profunda. Lo demás, Dios dirá, 
pero no sería extraño que alguno nos 
escribiera». 

Al acabar, tanto unos como otros 
estaban invitados a participar en la 
vigilia mensual de jóvenes con el ar-
zobispo, el cardenal Osoro, quien se-
ñaló al hilo de esta iniciativa que «en 
esta ciudad de Madrid hay luz, y no 
cualquier luz: es la luz que proviene 
de Jesús. Muchos hombres y mujeres 
la han acogido en su vida y en su co-
razón como el único tesoro para vivir. 
¿Puede existir una profesión tan be-
lla y que más necesiten los hombres 
como es transparentar a Dios en esta 
Tierra?».

San Ginés y 
aledaños

Entre  la Puerta del Sol y  Ópe-
ra, con entrada principal 
neoplateresca por Arenal, se 

halla una de las iglesias con más 
historia, referencias literarias y le-
yenda del Madrid antiguo. Tras la 
reja y hasta la logia de tres arcos 
carpaneles se extiende el espacio 
del antiguo terreno donde estuvo el 
cementerio.

 Dedicada al santo provenzal san 
Ginés Arlès, en la fachada oriental, 
la del pasadizo de San Ginés –frente 
a un costado del antiguo teatro Es-
lava–, está adosada la librería más 
antigua de Madrid y una de las de 
mayor encanto, con tenderetes al 
aire libre, plúteos con techumbre de 
teja y tiendecilla de chaflán, tras de 
la cual está la famosa chocolatería 
–relacionada con Luces de bohemia, 
de Valle-Inclán– que lleva, asimis-
mo, el nombre del santo.  Al lado, en 
la plazuela de San Ginés, una placa 
recuerda que allí vivió el capitán 
Contreras, aventurero, amigo de 
Lope y autor de unas memorias que 
llamaron la atención de Ortega y 
Gasset por su viveza.

La parroquia actual,  monu-
mento histórico-artístico nacional 
desde 1982, es heredera de varios 
templos cuya historia se remonta, 
en lo tocante al culto a san Ginés, 
al siglo IX, en tanto que el primer 
edificio con esta advocación y en 
este mismo lugar fue, según sostie-
nen algunos, una ermita mozára-
be de fines del XIII. No obstante, la 
primera referencia documental es 
una bula papal de Inocencio VI que 
concedía indulgencia  a quien cola-
borase en la edificación del templo; 
de ahí que en la fachada occidental 
de  Bordadores, sobre la puerta neo-
rrenacentista, haya un  escudo en 
relieve del Pontífice. De entre los fe-
ligreses ilustres que tuvo San Ginés, 
una lápida recuerda a Lope de Vega, 
Quevedo y el maestro Victoria. 

A mediados del XVII, el arenal 
que dio nombre a la vía se deslizó 
causando un derrumbe, y la recons-
trucción subsiguiente concluyó en 
1672. Pellicer consigna en sus Avi-
sos que la caída de la torre causó 
tres muertos. Posteriormente, el 
templo sufrió dos incendios, en el 
siglo XVIII y otro en el XIX.

 A la interesante arquitectura 
de San Ginés, con la acertada re-
construcción de la fábrica mixta 
de ladrillo y mampostería,  hay que 
añadir piezas valiosas tales como 
El Salvador de Pereda, El Cristo de 
la humildad de Alonso Cano, y La 
expulsión de los mercaderes del 
templo del Greco.

De Madrid al cielo
Concha  

D’Olhaberriague

Adorar y evangelizar desde la catedral
J. L. V. D-M.

Los sábados en la catedral es una ini-
ciativa de adoración eucarística con 
evangelización de calle que la comu-
nidad Abraham realiza mensualmen-
te en la catedral de la Almudena. «Se 
trata de acercar a Dios a los turistas 
y a los que pasan por allí, porque hay 
gente de todo tipo, no solo católicos 
practicantes, y ofrecerles la oportu-
nidad que de tengan un rato de inti-
midad con Jesucristo», explica Marti-
na, una de las organizadoras de esta 
iniciativa. 

Rodeados de los mosaicos de Rup-
nik, en un ambiente con música tran-
quila de fondo y durante unas horas 
en las que hay sacerdotes confesando, 
quienes lo deseen pueden escribir en 
un papel una petición «o cualquier 
cosa que tengan en el corazón», y de-
positarla a los pies del Santísimo, y 

marcharse asimismo con una cita de 
la Palabra de Dios. «Muchos salen con-
tentos, y tenemos muchos testimonios 
de gente que se conmueve, por ese rato 

de oración o por la Palabra. “Esto es 
lo que yo buscaba”, nos han llegado a 
decir. Y todos acaban agradecidos», 
dice Martina. 

Un momento de Los sábados en la catedral

Un franciscano explica  en el templo la misión de su comunidad

Pedro José Lamata

Comunidad Abraham




