
Edición NacionalNº 1.154 - del 20 al 26 de febrero de 2020

Semanario Católico de Informaciónwww.alfayomega.es

Los promotores 
de la eutanasia 
«nunca se quedan 
satisfechos»

Diversos países de nuestro entorno tie-
nen entre manos iniciativas para apro-
bar o ampliar la muerte médicamente 
asistida. Cualquier paso se ve como «un 
comienzo para pasos más radicales», 
previene el bioeticista holandés Theo 
Boer. Editorial y págs. 8/9

Cultura
«Dialogar es hablar 
y escuchar, no 
es la suma de 
monólogos»
En su libro En tierra de to-
dos, José María Rodríguez 
Olaizola, SJ, reivindica la 
Iglesia como lugar plu-
ral en el que vivir la fe. 
Pág. 23

Mundo 
Los sacerdotes 
también se 
deprimen

La clínica Monte Tabor, si-
tuada a las afueras de Roma, 
ofrece acompañamiento y 
tratamiento a sacerdotes del 
mundo entero que están atra-
vesando algún bache espiri-
tual o psicológico. Págs. 6/7

Madrid acogió el pasado fin de semana el Congreso de Laicos 2020. En su men-
saje a los más de 2.000 participantes, el Papa Fransciso recordaba que «es la 
hora de ustedes» y les pedía que no tengan «miedo de patear las calles, de en-
trar en cada rincón de la sociedad». En el encuentro se pudo conocer de primera 
mano el testimonio de muchos laicos que, conscientes de que su vocación es  

«un don» y de su «corresponsabilidad» en la misión de la Iglesia, ya lo hacen. 
El objetivo es que esas experiencias sean «semilla» de otras nuevas y que, con 
el impulso de este congreso, se sigan venciendo resistencias. «Hemos vivido 
estos días un renovado Pentecostés. Los miedos, dudas o prejuicios se han 
disipado. Sigamos adelante», señala el documento final.  Editorial y págs. 12-14

Listos para patear las calles

Diócesis de Córdoba
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Hay gestos cotidianos que pasan desaperci-
bidos. Acciones inocentes que perpetúan 
esclavitudes centenarias. Detrás del aroma 

del café, del sabor del mejor chocolate amargo, o del 
dorado cristalino del té de Ceilán, hay millones de 
trabajadores en condiciones infrahumanas. 

En 1844 la esclavitud fue abolida en Sri Lanka. 
En 2020, las tataranietas de los trabajadores indios 
que, forzados por los británicos llegaron para tra-
bajar en las plantaciones de té, se dejan la sangre y 
la vida por unas miserables rupias. Las sanguijue-
las y el hambre, que abundan en las plantaciones, 
hacen de los cuerpos de la recolectoras continua-
ciones perfectamente simbióticas de los arbus-
tos que les proporcionan el sustento. Sus cuellos, 
fuertes como troncos, concentran la fuerza para 
acarrear los sacos donde cargan una media de 20 
kilos de hojas de té. Solo Dios, las compañeras y las 
montañas donde trabajan son testigos de los tratos 
vejatorios que frecuentemente sufren por parte 
de los encargados, siempre varones. Trabajando a 
destajo, enfermedades, lluvias torrenciales y fiestas 
de guardar, hacen muy difícil llegar a fin de mes. El 
jornal de ocho horas no alcanza las 600 rupias esri-

lanquesas (poco más de tres euros), el kilo de arroz 
cuesta 100 y el de tomates pasa de 350. Un paquete 
de té en España, con 25 bolsitas, que no alcanza los 
50 gramos, cuesta una media de 1,5 euros. 

Shalini, una de nuestras alumnas, es hija de una 
recolectora. Es bastante tímida, responsable y tra-
bajadora. Sueña con ser médico algún día «para 
ayudar a la gente y curarlos sin que tengan que 
pagar mucho». No va a ser fácil para la hija de una 
tea plucker alcanzar un sueño así. Llegue donde lle-

gue tiene claro dónde no quiere estar: «Si no puedo 
ser médico, me iré al extranjero; allí hay siempre 
mejores oportunidades que en las plantaciones». 

En este mes de febrero el Papa nos invita a es-
cuchar los gritos de los migrantes y nos recuerda 
que hay dinero sucio, manchado de sangre. Escu-
chemos también a las jóvenes como Shalini que 
sueñan un futuro donde los empobrecidos puedan 
ser protagonistas al servicio de la sociedad. 

*Misionera comboniana en Talawakelle, Sri Lanka

Silos. 4 de febrero. Cumplo años. 
«Treinta y todos», como dice 
uno de nuestros novicios. Abro 

mi correo electrónico. Encuentro el 
buzón de entrada repleto de buenos 
deseos y palabras que llenan el cora-
zón. De muchas oraciones: sostén y 
fuerza de los que nos sabemos frági-
les. Y recibo un regalo. Uno solo, pero 
que vale por muchos: una fotografía 
grabada en cristal enmarcada con 
una palabra: «Amigo». Me emociono 
porque tengo alma de niño. Y porque 
sé lo que esa palabra significa para el 
remitente. De los regalos importa su 
significado más profundo. No tanto 
lo que doy, sino en cuánto me doy en 
ellos.

Con frecuencia regalamos ob-
jetos más o menos útiles, pero no 
regalamos recuerdos, sentimientos, 
momentos que hemos vivido con 
las personas que son importantes 
para nosotros. Y es curioso, porque 
lo que de verdad cambia nuestra 
vida, lo que nos devuelve la sonrisa 
y la esperanza, son esos momen-
tos compartidos. Momentos que 
siempre se quedan grabados en el 
corazón y a los que volvemos con 
frecuencia una y mil veces porque 
nos saben a cielo.

Y así, a mis «treinta y todos», con 
el buzón de entrada a rebosar y un 
regalo, comienzo a pensar en todo 
lo que el buen Dios ha puesto en mi 
vida. Soy consciente de lo poco que 
le doy gracias por mis logros y mis 
fracasos, por mis muchos renglo-
nes torcidos y mis pocas frases per-
fectas. Y sé que todo es importante, 
todo cuenta, porque en todo esta Él. 
Y cuántas gracias tengo que dar-
le por las personas que ha puesto 
cerca, que me acompañan y sostie-
nen, que me hacen poner los pies 
en la tierra y el corazón en el cielo: 
personas que me llevan a Él. Perso-
nas que encienden la esperanza en 
mi corazón y a los que estoy unido 
para siempre por lazos que Él ha 
tejido en el cielo. Lazos eternos. Y 
le doy gracias por cada momento 
vivido: por el futuro que me espe-
ra y mi pasado, que descansa en su 
misericordia. Y por este instante, 
en el que también me siento mirado 
con ternura. Y camino de su mano 
con el corazón lleno de paz y ale-
gría. Eso es lo que cuenta. Eso es lo 
que tengo. Eso es lo que entrego. Lo 
que regalo.

*Monje benedictino. Monasterio de 
Santo Domingo de Silos

Cuando fui a ver a Luisa esta 
mañana me dijo: «Manolo, ayer 
vino a verme mi médico de fa-

milia, el de nuestro pueblo. Le llamó 
mi marido, le contó lo que nos dijeron 
y se presento aquí; hace más de diez 
años que me trata como médico, pero 
es nuestro amigo, como de la familia. 
Estoy muy contenta, porque estuvo 
viendo las pruebas que me hicieron y  
me dijo que lo que tengo es lo mismo 
que siempre y no debo preocuparme, 
que se han debido equivocar, porque 
el bultito que se aprecia es conse-
cuencia de mi enfermedad y no tiene 
nada que ver con el cáncer».

Ella escuchó anoche lo que de ver-
dad quería oír, y gracias a aquellas 
palabras había podido dormir tran-
quila. Hoy se levantaba como una 
mujer nueva y llena de vida. Qué dis-
tinta de la persona que vi ayer, cuan-
do me presenté en su habitación cin-
co minutos después de confirmarle 
el diagnóstico de su prueba. Aquellas 
palabras de su médico y amigo ha-
bían transformado todos eso senti-
mientos negativos en ilusión, ganas 
de vivir, esperanza y, sobre todo, ale-
gría. Esta mañana solo hablaba de 
planes de futuro, proyectos de vida... 
todo con una serenidad que asus-

taba. Su espíritu y su mente habían 
creado una situación totalmente dis-
tinta de la que crearon ayer. Habían 
desaparecido sus fuertes dolores de 
cabeza, ya solo tenía pequeñas mo-
lestias. Se podría decir que somos lo 
que escuchamos. Las palabras que 
nos llegan al alma se convierten en 
el motor que impulsa nuestra vida; 
no solo cambian el estado de ánimo, 
sino que son capaces de mejorar 
también nuestro estado físico. 

El espíritu humano es así de sen-
cillo: ante las amenazas se enroca 
y el miedo que siente produce un 
pánico y una parálisis que impide 
ver un poco de luz y felicidad en la 
vida. Pero cuando el espíritu tiene el 
control sobre las amenazas, las espe-
ranzas de curación se intensifican y 
podemos enfrentarnos a cualquier 
prueba, por dura y difícil que sea. La 
espiritualidad es una parte impres-
cindible para que el ser humano se 
sienta íntegramente sano y vivo. 

Objetivamente no podemos trans-
formar la realidad, por muy dura que 
esta sea, pero sí podemos minimizar 
los daños colaterales. Luisa había 
podido dormir sin relajantes y hoy 
se sentía mucho mejor. 

*Capellán del hospital de Mérida

Amigo  Somos lo que escuchamos

El sabor de la 
esclavitud 

Hospital de campaña

Fray Ángel Abarca Alonso, OSB*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Beatriz Galán Domingo, SMC*

Sorin Furcoi
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«Una Iglesia 
libre en 
un Estado 
libre»

Arranca una nueva legislatura 
con una mayoría de izquier-
das como soporte parlamen-

tario del nuevo Ejecutivo y a algunos 
les falta tiempo para restaurar la 
vieja cuestión religiosa. Cada cierto 
tiempo arrecia el tema y se desatan 
viejos prejuicios. Que si la fiscalidad, 
que si el mal llamado Concordato, 
que si la escuela y la enseñanza de la 
religión.... Por si no fuera suficiente, 
ya tenemos sobre la mesa el debate 
sobre la eutanasia. Y, una vez más, 
parece que el tema solo pudiera 
preocupar a los creyentes, espe-
cialmente si somos católicos. Hay 
quienes lo vi-
ven como una 
afrenta y hay 
quienes están 
encantados de 
que así sea.

Las contro-
versias entre 
poderes están 
bien para man-
tener la ten-
sión y para que 
ciertos secto-
res poco dia-
logantes man-
tengan viva la 
l lama de los 
agravios, por 
un lado, y la de 
los privilegios, 
por el otro. Se 
t r at a  de u n 
debate ficticio. 
Ni la Iglesia es 
un poder, ni un 
contrapoder, 
ni el Estado es un comecuras anti-
clerical cuya misión es fastidiar la 
vida de los católicos. En realidad, 
para no engañarnos, lo que los ca-
tólicos pensemos o no pensemos 
ha dejado de ser relevante. Ese es el 
verdadero problema. Nuestro inter-
locutor de la Iglesia es la sociedad 
en la que vivimos. Y es con ella con 
la que debe instaurarse un diálogo 
fluido y enriquecedor que permita 
establecer relaciones de respeto y 
confianza.

Hace dos siglos el católico Monta-
lembert acuñó el lema «Una Iglesia 
libre en un Estado libre». Él, como 
otros tantos católicos liberales fran-
ceses, creía que el catolicismo era 
tan fuerte y vigoroso que no nece-
sitaba del apoyo de los poderes del 
Estado. Pues bien, en esas seguimos. 
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Enfoque

Premio para los voluntarios invisibles

El Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares han otorgado a la ONG ACOES, que da soporte 
a la labor del misionero y colaborador de Alfa y Omega Patricio Larrosa, el Premio de Derechos Humanos 
Rey de España. Lo primero que hizo Larrosa tras recibirlo de manos de Felipe VI fue ofrecérselo a María, que 
le ayudó desde el principio custodiando el almacén donde preparaban los envíos de ayuda a Honduras. Con 
este gesto, el misionero ponía el foco en la ayuda de tantas personas, en aquel país y en el nuestro, que hace 
posible entre otras cosas la escolarización de 11.000 niños en las afueras de Tegucigalpa.

Lula agradece la 
«solidaridad» del Papa

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva quiso agradecer al Papa, la semana 
pasada, la «solidaridad» y los ánimos que el 
Pontífice le hizo llegar en mayo durante «un 
momento difícil»: su estancia de algo más de 
año y medio en prisión. El líder del Partido de 
los Trabajadores, en libertad provisional a la 
espera de sendas sentencias en firme por dos 
casos de corrupción, conversó con el Santo 
Padre sobre la desigualdad y los daños am-
bientales, cuestiones que preocupan a am-
bos. Al salir de la cita, Lula mostró su ilusión 
por la convocatoria, en marzo, del encuentro 
de jóvenes La economía de Francisco.

Nuncios misioneros

El Papa Francisco no quiere que el perso-
nal diplomático de la Santa Sede, en el que 
están los futuros nuncios, olvide que forma 
parte de la misión evangelizadora de la 
Iglesia. Por eso ha pedido que, a partir del 
curso que viene, se incluya en el plan de es-
tudios de la Pontificia Academia Eclesiásti-
ca un año de misión en una Iglesia local. El 
Pontífice espera que esta experiencia fuera 
de sus diócesis les permita compartir el 
camino de las comunidades, «participando 
en su actividad evangelizadora cotidiana», 
y también que «suscite en otros sacerdotes 
el deseo» de ofrecerse para este servicio 
misionero.

CNS

Diócesis de Guadix

CNS
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El pasado 11 de febrero, el Congreso admitió a trámite la 
proposición de ley de la eutanasia, con el rechazo de PP y 
Vox y dos abstenciones. Según el texto, se busca «legislar 

para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de 
quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, 
o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo 
un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en con-
diciones que considere aceptables».

Las últimas elecciones generales se llevaron por delante 
la tramitación de esta proposición de ley, pero sorprende la 
celeridad con la que se ha colocado de nuevo en el centro del 
debate parlamentario. Se ha hecho sin entrar antes en otros 
temas más urgentes para el país ni valorar siquiera, como piden 
los expertos, un mejor desarrollo de los paliativos o agilizar la 
tramitación de las ayudas a la dependencia.

Si bien la propuesta habla de eutanasia y no recurre explícita-
mente al tramposo concepto de muerte digna –aunque sí habla 
de condiciones «incompatibles con la dignidad personal»–, en 
el acalorado debate parlamentario se volvió a contraponer el 
sufrimiento a la posibilidad de morir dignamente. Como recuer-
dan los obispos en su mensaje para la Jornada por la Vida, que se 
celebrará el próximo 25 de marzo, es una contraposición falsa 
porque «la persona que sufre posee plenamente su dignidad» y 
«la vida tiene sentido hasta el final». «Tenemos que ser capaces 
de decir a cada enfermo que es una persona valiosa –aseveran– 
y que su vida importa, y que haremos todo lo que sea necesario 
para que viva los últimos momentos de su vida, con los cuidados 
precisos, en compañía, con paz».

Más allá de consideraciones como que los defensores de la 
ley recurran a casos muy extremos para justificarla o del miedo 
–lógico– que produce el hecho de que la Administración inter-
venga en la decisión, lo más preocupante es que se debilita «la 
actitud de respeto a la vida de los más débiles», según denunció 
la semana pasada la Asociación Española de Bioética, y se po-
drá acabar presionándolos para que se quiten de en medio. Por 
mucho que lo vendan como tal, esto no es progreso.

Los más de 2.000 participantes del Congreso de Laicos 
2020 Pueblo de Dios en salida, celebrado el pasado fin de 
semana de forma muy exitosa, compartieron con alegría 

el hecho de saberse miembros de la Iglesia y así protagonistas 
de la misión que esta tiene.

En la ponencia final se recordó que «la vocación es el regalo 
que Dios nos dona junto a la vida» y «este pueblo ha sido ben-
decido con distintas vocaciones». La vocación laical no es una 
vocación de segunda e, igual que las otras, está unida a misión y 

santidad. «La llamada a la santidad es una llamada a la entrega, 
a la donación y a la alegría misionera», se añadió.

Con esta certeza, laicos, sacerdotes y consagrados han de 
sentirse «corresponsables», algo que supera la noción de res-
ponsabilidad porque «implica una responsabilidad compartida 
y ejercida complementariamente». En la Iglesia sinodal «nos 
necesitamos todos» y, aunque todavía puedan quedar algunas 
resistencias, los participantes del congreso deben llevar la ale-
gría de estos días a sus diócesis y comunidades.

Que no lo llamen progreso

Vocación y corresponsabilidad
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t Con la proposición de ley de la eutanasia se 
debilita «la actitud de respeto a la vida de los más 
débiles», según denunció la Asociación Española 
de Bioética, y se podrá acabar presionándolos
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El rincón de DIBI

Cartas a la redacción

No sobra nadie

El nuevo Gobierno prioriza la eutanasia 
ante problemas más urgentes y graves que 
sacuden a la sociedad española. Frente a la 
cultura de la muerte, la cultura del cuidado 
y acompañamiento, frente al sufrimiento, 
la aplicación de cuidados paliativos al cien 
por cien. Solamente existe la eutanasia en 
cuatro países europeos, y seis en el mundo, 
haciendo gala de su justificación con una 
artificial demanda social que recorta derechos. 
Se legisla sobre lo excepcional y se utilizan 
estrategias engañosas manejando el lenguaje 

con criterios tildados de humanitarios o 
filantrópicos, para enmascarar la indiferencia 
por el débil, abocándolo hacia la eufemística 
muerte dulce. La dignidad de la vida está 
consagrada a la inmanencia del ser humano, y 
el deterioro corporal o mental no es óbice para 
ser cercenada su existencia. En las acrisoladas 
democracias, donde la racionalización de los 
recursos humanos, económicos y sociales 
debería incidir en el desarrollo de técnicas de 
sostenimiento humano, créanme, no sobra 
nadie. 

Vicente Fanco Gil
Zaragoza

Pixabay
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Lo que ocurrió en 1508 en Roma marcó para 
siempre la historia del arte universal. El 
Papa Julio II confió a Miguel Ángel, que por 

aquel entonces contaba 33 años, las pinturas de la 
bóveda de la capilla Sixtina. No contento con esto, 
encargó a Rafael la decoración de lo que serían 
sus estancias privadas. La combinación de estas 
dos genialidades nos deja sin palabras cada vez 
que visitamos los Museos Vaticanos. Mucho se ha 
escrito sobre la rivalidad entre Miguel Ángel y Ra-
fael. Se cuenta que mientras el de Urbino estaba 
enfrascado en La escuela de Atenas, Bramante 
le permitió colarse en la capilla Sixtina para ver 
qué es lo que estaba pintando su contrincante. 
Se quedó tan impactado que cambió su forma de 
pintar los frescos del palacio apostólico. 

En 1512 Miguel Ángel había concluido la es-
pectacular bóveda y hasta 30 años después no 
pintaría El Juicio Final, pero mientras tanto, el 
Papa León X pensó que en la capilla Sixtina to-
davía quedaba espacio para acumular talento. 
Los tramos altos de las paredes estaban decora-
dos con frescos de Botticelli y Ghirlandaio entre 
otros, pero la parte inferior estaba disponible. Se 
le ocurrió completarlo con tapices monumen-
tales, que puso en manos de Rafael. El encargo 
era todo un reto, porque debía competir con los 
frescos del Antiguo Testamento de Miguel Ángel, 
que tanta admiración causaban en la época, por 
lo que se esforzó al máximo en el diseño de los 
cartones, dedicados a escenas de los Hechos de 
los Apóstoles.

Tal como marcaba la moda, los tapices se te-
jieron en los mejores talleres de Flandes, y León 
X pagó por ellos 70.000 ducados de oro, más de 
un millón de euros actuales aproximadamen-
te. Su inauguración en la capilla Sixtina fue un 
auténtico acontecimiento social. Aquel 26 de 

diciembre de 1519, fiesta de san Esteban, Rafael 
quedó definitivamente consagrado como artista. 
Tan solo meses después de aquella noche mági-
ca, fallecía con 37 años. 

Ahora, durante esta semana, en conmemora-
ción del V Centenario de su muerte, Rafael y Mi-
guel Ángel vuelven a estar juntos en las paredes 
de la capilla más famosa del mundo. La contem-
plación de los tapices colgados en el mismo lugar 
para donde fueron concebidos es tan excepcional 
como los sentimientos que despierta en el alma la 
capilla Sixtina. Los efectos de la belleza del arte 
son universales. Agrandan el corazón, liberan la 
mente y ensanchan el alma. La magia de la con-
junción de estos dos grandes artistas en la capilla 
Sixtina nos transporta a otros mundos, a otras 
tierras, a otras épocas. El propio Francisco se lo 
comentaba a un grupo de filántropos que cola-
boran con los Museos Vaticanos: «El arte propor-
ciona la armonía y la paz que el mundo necesita». 
Quizás hasta la reconciliación póstuma entre dos 
grandes rivales.

El espectáculo de lo bello
Eva Fernández
@evaenlaradio

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.

Cuaresma

Comienza la Cuaresma, una 
época para iniciar caminos, para 
abrir puertas. Estas semanas de 
preparación hasta la Pascua son 
un tiempo hermoso para escuchar 
con el corazón la invitación que 
Jesús nos hace a seguirle. A Dios 
le encanta hablar con nosotros 
y su tema preferido es nuestra 
felicidad; lo sensato, pues, es abrirle 
nuestros oídos para que su Palabra 

toque nuestros corazones, para 
que cambie el rumbo de nuestras 
vidas y haga renacer en nosotros 
la esperanza y la alegría. Solo 
abiertos a Jesús, a su ternura, 
seremos felices, plenos. Jesús, que 
es manso y humilde, solo perturba 
o es incómodo a quien tiene miedo 
de cambiar. Cambiar de vida, 
convertirse, es una invitación 
exigente, pero su yugo es suave y su 
carga ligera. 

Carolina Crespo Fernández
Vigo

Volver a lo importante

Estaba viendo un debate sobre la controvertida 
ley de eutanasia. Uno de los contertulios 
calificaba a la Iglesia como «institución 
anacrónica». Pero me llamó la atención que 
otro afirmase que en las parroquias se veía 
bastante gente joven. Cuánto me alegré de 
escuchar eso. Tal vez, una parte de la juventud 
se haya cansado, por ejemplo, de las redes 
sociales cuando conducen al aislamiento, a 
mucha frivolidad, y, al final, producen vacío. 
Es el momento de volver a lo importante, a lo 
trascendente, en la vida en esta tierra, y seguro, 
en el después de ella. Y ahí está Dios. 

Juan Ribas
Barcelona

Massimigliano Migliorato / CPP / Contacto

EFE /Gustavo Amador
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

No hay un termómetro para 
medirla, solo algunos sínto-
mas que hacen saltar la alar-

ma. Cierta tristeza agridulce que 
acaba por entumecer el cuerpo; me-
lancolía crónica; cambios en el apeti-
to; insomnio; cansancio, o pérdida del 
interés ante aquello que antes levan-
taba el ánimo. La depresión va más 
allá de la sensación de estar decaído 
o de pasar una mala racha. Es una 
enfermedad.

En todo el mundo afecta a 300 mi-
llones de personas y los curas tam-
bién están a su alcance. Su entrega 
es radical y su labor, más difícil que 
nunca en un mundo hostil, mancha-
do por la lacra de los abusos sexua-
les, que se pone en guardia cada vez 
que ve pasar una sotana. Toda una 
bomba de relojería que puede explotar 
en cualquier momento si no se tra-
baja de forma preventiva el músculo 
de la salud espiritual y psíquica. «La 
vocación exige una dedicación y un 
sacrificio total. Allí donde la llamada 
es fuerte, pero no está sostenida por 

un andamiaje espiritual resistente, 
hay un gran riesgo de que la vocación 
se deteriore o acabe por romperse», 
asegura el diácono y profesor Marco 
Ermes Luparia, del Apostolado Sal-
vatoriano, área de las Vocaciones, un 
órgano presente solo en Italia que se 
preocupa del bienestar psíquico del 
clero. Su brazo operativo es el Mon-
te Tabor, una clínica para sacerdotes 
escondida en un lugar a las afueras 
de Roma para preservar la privacidad 
de sus pacientes, donde se tratan pro-
blemas psicológicos, psiquiátricos y 
existenciales. 

Desde hace 25 años su horizonte 
está en reparar el daño antes de que 
sea demasiado tarde. Son pioneros 
y casi únicos en su especie. «Nos lle-
gan curas de todas partes del mun-
do, no solo de Europa. México, Siria, 
Filipinas…», explica Ermes Luparia 
tras explicar que su lema espiritual, 
Ex vulnere redemptio –De la herida al 
resurgir– resume bien su misión. 

Cuando pusieron la primera pie-
dra de este proceso de regeneración, 
el laberinto de la salud mental era una 
losa demasiado pesada, sobre todo, en 
el seminario. «Estaba estigmatizado. 
Era una realidad invisible, sigilada 
por el sacramento de la Confesión, 
donde la terapia no llegaba nunca». 
«Pero la Iglesia ahora está marcha, 
lo que a veces parece que molesta a 
los que nos critican desde fuera. Aun-
que es verdad que queda mucho por 
hacer, sobre todo, en el campo de la 
formación». En muchos casos, incide 
el experto, «las problemáticas psico-
sociales explotan solo después de la 
ordenación sacerdotal, pasando des-
apercibidas ante quien debe hacer el 
discernimiento».

Un cura no nace, se hace. O, mejor 
dicho, se hornea en los seminarios, 
de donde sale ungido de misión dis-
puesto a cargar sobre sus espaldas 

Sanar a los pastores 
con heridas
t Los sacerdotes no están exentos de tener depresión. De hecho, es más frecuente de lo 

que se muestra, ya que si piden ayuda, sienten que están fallando en la firmeza de su 
lealtad a Dios. El Apostolado Salvatoriano gestiona en Roma el centro Monte Tabor, una 
clínica para tratar sus problemas psicológicos, psiquiátricos y existenciales

Cathopic
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con las miserias de la muchedumbre 
que se va encontrando por el cami-
no. Por eso la instrucción psicológica 
y espiritual en el trabajo pastoral es 
clave. «El cura está llamado a dar el 
100 % de sí mismo en el servicio a los 
demás. Y si no lo hace está mal visto. 
Pero, por desgracia, ni en la formación 
ni en el discernimiento se tocan estos 
aspectos de donación extrema en la 
misión. Y cuando emerge la fragili-
dad, el malestar es tan tremendo que 
solos no pueden salir», reseña Ermes 
Luparia.

Pocos sacerdotes piden ayuda
La mayor parte de las personas con 

algún trastorno psicológico se aver-
güenza y se siente culpable. Única-
mente un 35 % se anima a recurrir a 
un profesional. Y esta mala respuesta 
está más presente si cabe en la vida 
consagrada, porque los sacerdotes con 
depresión sienten que están fallando 
en la firmeza de su lealtad a Dios.  «La 
ayuda del entorno es fundamental. A 
veces, ni siquiera son conscientes de 
lo que les pasa. Por eso la fraternidad 
sacerdotal en la vida de la comunidad 
es uno de los puntos cardinales. Si uno 
de tus hermanos suele ser un tipo di-
vertido, que siempre cuenta chistes y, 
de repente, un día tras otro está más 
taciturno, no habla demasiado, se que-
da en su habitación y no baja a cenar… 
ahí hay que preguntarse qué ha pasado 
y buscar ayuda», manifiesta.

Tampoco ayudan los ritmos frené-
ticos que impone la actividad pasto-
ral. Sin horarios, sin vacaciones, sin 
flexibilidad laboral y sin tiempo para 
cuidar de sí mismos, muchos curas 
terminan sufriendo el síndrome del 
burnout. Por eso, desde el Apostolado 
de las Vocaciones abogan por edu-
car a los sacerdotes en adoptar una 
forma equilibrada de reposo y fatiga. 
«Un retiro no son vacaciones. Y unos 
ejercicios espirituales tampoco. Hay 
que recuperar el tiempo de recreación 
libre. Los que creen que ser un buen 
sacerdote es dormir tres horas al día 
y trabajar por los demás el resto están 
equivocados. Ese estrés es insosteni-
ble y lo primero que se penaliza es la 
oración, que es precisamente la ga-
solina fundamental para tirar hacia 
adelante», subraya. «Los sacerdotes 
en el pasado trabajaban más, pero la 
diferencia con los de hoy radica preci-
samente en que antes existía de forma 
paralela una regeneración espiritual 
cotidiana con un gran espesor. Hoy, 
en cambio, se preconiza la cultura del 
hacer y no del ser. Y esto es porque 
existe la tiranía del intelectualismo, 
que va en detrimento de la espiri-
tualidad. Todo en la vida, incluida la 
formación sacerdotal, está orientado 
a la racionalidad del saber a dar res-
puestas cognitivas y al estudio sesu-
do», acierta. Para salir del pozo de la 
apatía, los curas tienen que aprender 
a cuidar de sí mismos y a dedicar gran 
parte de su tiempo a reforzar la parte 
espiritual.

Según las estadísticas que maneja 
el Vaticano, a día 31 de diciembre de 
2017 había 424.582 sacerdotes repar-
tidos por el mundo. 387 menos que 

el año anterior. Pocos para sanar las 
heridas del rebaño. Sin embargo, el 
problema no es la cantidad, sino la ca-
lidad. Muchos de los curas católicos 
están deprimidos y estresados y, la 
jerarquía eclesial, además de inventar 
nuevas formas de tracción vocacional, 
está cada vez más interesada en que 
los que ya están no abandonen sus fi-
las. «Muchas experiencias de vocación 
acaban frustradas porque hay un cho-
que brutal entre el ideal que se ha ima-
ginado la persona que se mete a cura 

y la realidad. Se bloquean detrás de 
ese ideal, sueñan con ser santos, pero 
en realidad se comportan como lobos 
que se comen a las ovejas. Entonces, 
en vez de vivir la fragilidad que hay 
en el mundo como una oportunidad 
para poner el pie en Cristo, empiezan 
a surgir problemas de inadaptación», 
revela el misionero comboniano y psi-
coterapeuta italiano Giuseppe Crea, 
que lleva una década estudiando las 

patologías psicológicas y psiquiátri-
cas en la vida consagrada.

Las calificaciones de la depresión 
varían, y mucho, entre los especialis-
tas. Dependen de la intensidad, de la 
duración y del motivo que ha llevado 
al paciente a padecer este mal. Pero la 
condición clerical tiene una serie de 
variables propias. Por ejemplo, no son 
infrecuentes los problemas ligados a 
las relaciones de los sacerdotes entre 
sí. Conflictos que pueden derivar, en 
ocasiones, de la falta de puentes entre 
los jóvenes y los mayores, las diferen-
cias de pensamiento entre quienes se 
dicen conciliares y posconciliares, 
los progresistas y los conservadores 
o los que buscan hacer carrera y los 
que se entregan a fondo perdido a la 
gente. En este sentido, el profesor de la 
Universidad Salesiana de Roma hace 
hincapié en la necesidad primordial 
de formar sacerdotes capaces de 
gobernar la comunidad parroquial: 
«Hay que ayudarles a regular sus pul-
saciones, para que, ante la sorpresa o 
la novedad, no se vuelvan niños inma-
duros. No podemos orientar la forma-
ción en crear salvadores del mundo 
que olviden que el único que salva es 
Cristo. Más bien, hay que fundamen-
tar en los cursos del seminario que la 
fe más auténtica es la fe de la duda, la 
que se confronta con la realidad».

 Ser cura es, ante todo, una labor 
de servicio y ayuda al prójimo. La 
fuerza y la solidez mental, religiosa 
y psicológica, son herramientas bási-
cas para poder cargar siempre con los 
problemas de los demás. Y esto, en la 
práctica, se aleja de la imagen de su-
perhéroes. «Esta es una visión errónea 
que hace que cuando hay un problema 
no se pida ayuda», remacha Crea, que 
receta oración, fraternidad sacerdotal 
y, por supuesto, ponerse en manos de 
especialistas cuando los síntomas se 
hacen evidentes. 

 Sus estudios apuntan a que hay un 
cierto paradigma que engloba el tem-
peramento de quienes se entregan a la 
vida consagrada: «Suelen ser estruc-
turados, rutinarios, extremadamente 
organizados, seguros de su tradición, 
pero a la vez son personas que ante la 
novedad y la sorpresa se sienten fue-
ra de lugar. Y el sistema formativo, 
además, los acostumbra a la rigidez 
y no a la flexibilidad. Sin embargo, el 
mundo está lleno de excepciones. La 
gente suele meter en crisis al sacerdo-
te». Por ello, resalta que es necesaria 
una formación permanente que veri-
fique de continuo cómo la persona se 
adapta a las situaciones personales. 
«Los curas están rodeados de perso-
nas por lo que la dimensión afectiva 
y emocional siempre entra en juego. 
Es muy peligroso que el sacerdote no 
sea una persona completamente ma-
dura», concluye. 

Como suele señalar el jesuita Hans 
Zollner, miembro de la Pontificia Co-
misión para la Protección de Menores 
y director del Centro para la Protec-
ción de Menores de la Universidad 
Gregoriana de Roma, la vocación sa-
cerdotal es una de las más difíciles 
de vivir. Y ellos también necesitan 
un refugio. 

Marco Ermes Lupa-
ria, diácono, pertenece 
al área vocacional del 
Apostolado Salvatoria-
no, órgano que se ocupa 
del bienestar psíquico 
del clero.

Giuseppe Crea, mi-
sionero comboniano y 
psicoterapeuta, lleva 
una década estudiando 
las patologías psicológi-
cas y psiquiátricas en la 
vida consagrada.

Marco Ermes Luparia

Giuseppe Crea
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María Martínez López

«La eutanasia no es un signo 
de progreso, sino un retroce-
so de la civilización». Cuando 
una persona quiere morir al 
faltarle «los cuidados nece-
sarios merece comprensión 
y apoyo para que tenga una 
verdadera alternativa». En 
2018, el diputado António 
Filipe anunciaba así que el 
Partido Comunista votaría 
contra (y sería clave en derro-
tar) cuatro proyectos de ley 
de eutanasia en Portugal. La 
semana pasada, Carlos Gar-
cía Adanero (Navarra Suma) 
recordó sus argumentos en 
el debate que admitió a trá-
mite la ley de eutanasia en el 
Congreso español. No fueron 
suficientes en Madrid, y todo 
indica que en el país vecino 
ya tampoco.

El Parlamento luso vota 
este jueves abrir el debate so-
bre cinco nuevos proyectos, y 
«salvo milagro, las matemáti-
cas parecen claras»: en 2018 el 
no solo ganó por cinco votos, 
y en las elecciones de octubre 
sus impulsores, populares 
y comunistas, perdieron 18 
escaños. Lo explica Antonio 
Pinheiro Torres, vicepresi-

dente de la Federación Por-
tuguesa por la Vida. 

Estos proyectos se presen-
tan –denuncia– mientras en 
el país vecino «la mayoría de 
la gente no tiene acceso a los 
cuidados paliativos. Si algu-
no pasa, al final de la vida 
solo se ofrecerá la eutanasia». 
También critica la miopía de  

sus promotores, que si bien 
reconocen la deriva de la eu-
tanasia en países como Ho-
landa o Bélgica, «dicen que 
aquí se ha hecho una ley más 
perfecta y eso no ocurrirá. 
Pero los proyectos están lle-
nos de lagunas». 

A pesar de todo no es pesi-
mista. «Solo pierde quien de-

siste de luchar», recuerda. El 
movimiento provida ha lan-
zado, con apoyo de la Iglesia 
católica y todas las demás re-
ligiones, una iniciativa legis-
lativa popular que espera reu-
nir en las próximas semanas 
las 60.000 firmas necesarias 
para pedir que se convoque 
un referéndum. Si el Parla-

mento accede, la tramitación 
quedaría en suspenso. 

Consciente de que «la ver-
dad no depende de la opinión 
pública pero los resultados 
políticos sí», Pinheiro cree 
que es «el medio más eficaz 
de movilizar a la gente, sen-
sibilizar a las instituciones 
y a los políticos y suscitar el 
debate, la información y la 
formación del pueblo». «Las 
oportunidades de esclarecer» 
el contenido de la ley «siem-
pre juegan a favor de la vida». 
¿Y si no lo consiguen? Trata-
rán de limitar el alcance de la 
muerte provocada «intentan-
do revocar la ley, vigilando su 
implantación y acogiendo a 
los que necesitan que se les 
cuide y no que se les mate». 
Si alguien cambia de opinión, 
habrá valido la pena.

Alemania: la lucha de los 
negocios del suicidio

Menos de una semana des-
pués del debate en Portugal, 
el 26 de febrero, el Tribunal 
Constitucional alemán dará 
a conocer su sentencia sobre 
la ayuda organizada al suici-
dio. En el país germano, hasta 
2015 no estaba castigada. Ese 
año, dos diputados, socialde-

Iniciativas en Europa para aprobar o ampliar la muerte 
médicamente asistida

«La causa médica 
ya no es lo central 
en la eutanasia»

t No se trata solo de España: en las próximas semanas, Portugal, 
Alemania y Bélgica se enfrentarán a distintas decisiones legislativas 

y judiciales en relación con la eutanasia y el suicidio asistido. En 
ese último país, como en Holanda, ya ha llegado al Parlamento la 

posibilidad de pedir suicidarse por estar «cansado de vivir»

Miembros de la asociación Simavida (Sí a la vida), durante una manifestación en Oporto (Portugal), el 15 de febrero de 2020

EFE / EPA / Jose Coelho
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mócrata y conservador, lo-
graron la aprobación de una 
reforma del Código Penal que 
castigaba tanto esta asisten-
cia como la publicidad de esta 
opción, si se hace de forma 
profesional (con una dedica-
ción significativa dentro de 
la propia actividad laboral). 
Pretendían frenar a entida-
des de promoción de la euta-
nasia, como las suizas Exit 
o Dignitas, que el año pasa-
do tenía en Alemania 3.225 
socios dispuestos a utilizar 
sus servicios. Pero al mismo 
tiempo se despenalizaba la 
ayudar al suicidio de un «fa-
miliar» o «allegado» enfermo. 
Una excepción que, según el 
médico y bioeticista germano 
Axel Bauer, puede amparar a 
los médicos que lo hagan de 
forma esporádica. 

No contentas con esto, va-
rias organizaciones proetua-
nasia, junto con algunos 
enfermos y médicos, recu-
rrieron la reforma del Código 
Penal ante el Constitucional. 
Se espera que en su senten-
cia influya otra del Tribunal 
Federal Administrativo, que 
en 2017 afirmó que «en casos 
excepcionales el Estado no 
puede impedir el acceso de 
un paciente» a productos que 
le permitan suicidarse. 

Bélgica: reforma con 
prisas y sin Gobierno

Si se llega a facilitar el sui-
cidio asistido, Alemania se 
acercará a sus vecinos Holan-
da y Bélgica. En este último, 
desde que entró en vigor la eu-
tanasia en 2003 las muertes 
anuales se han multiplicado 
por diez. En 2018 fueron 2.357 
(un 2 % del total), con un 18 % 
de casos por problemas men-
tales (sin especificar) y un  
19 % por polipatologías típicas 
de la ancianidad. Ahora, «al-
gunos partidos quieren apro-
vechar el hecho de que no se 
haya formado aún Gobierno 
para votar varias leyes sobre 
bioética» sin que los diputados 
estén obligados por el conteni-
do de un acuerdo de Gobierno, 
denuncia Léopold Vanbellin-
gen, del Instituto Europeo de 
Bioética. «Por eso quieren el 
mínimo debate posible». En 
pocas semanas se votará un 
proyecto que obligará a todas 
las residencias de ancianos a 
ofrecer la eutanasia y dará va-
lidez ilimitada a los testamen-
tos vitales, en vez de obligar 
a renovarlos cada cinco años. 

Una segunda iniciativa le-
gislativa, que se votará más 
adelante, permitirá matar por 
compasión a personas con de-
mencia que lo hayan pedido 
previamente. «La pregunta es 
qué ocurrirá si luego el pacien-
te la rechaza. En Holanda, se 

considera que [esta retracta-
ción] no tiene importancia». 
Vanbellingen ve en estas 
propuestas una mentalidad 
que considera la eutanasia 
un derecho, y en la cual «las 
causas médicas ya no ocupan 
un lugar central». En esa línea 
apunta otra ley, anunciada por 
los liberales flamencos, que 
permitiría acabar con la vida 
de los que estén «cansados de 
vivir». 

Holanda: ¿cansados de 
vivir?

La propuesta es muy pare-
cida a la que han presentado 
los liberales en los Países Ba-
jos, primer país que legalizó 
la eutanasia (se implementó 
en 2002) y donde cada año 
esta ya supone el 4 % de las 
muertes (si se suma a las se-
daciones terminales, sube 
hasta una cuarta parte del 
total). El partido D66 intro-
dujo su propuesta en el Par-
lamento después de darse a 
conocer el 30 de enero una in-
vestigación realizada a peti-
ción del Gobierno de coalición 
del que forma parte. Según el 
estudio, unas 10.000 personas 
mayores de 55 años querrían 
la eutanasia cuando hayan 
«completado su vida». 

Este deseo –matiza Elisa 
García, de One of Us Países 
Bajos– aparecía bastante re-
lacionado con «un nivel social 
bajo, problemas económicos 
y falta de ayuda familiar» 
en «un país individualista, 
donde mucha gente está sola 
aunque tenga hijos». También 
era un deseo «ambivalente», 
abierto al cambio. García cree 
que aunque los demás parti-
dos del Gobierno y la mitad de 
la población no apoyan esta 
propuesta, y además solo que-
da un año de legislatura,  an-
tes o después «va a ser difícil 
pararla». 

Más optimista es el bioeti-
cista Theo Boer. Es conscien-
te del proceso de pendiente 
deslizante que lleva de pre-
sentar la eutanasia como 
una solución extrema para 
evitar «terribles agonías» a 
aplicarla en pacientes termi-
nales sin dolor, y a ver en ella 
una salida incluso cuando la 
muerte no está cerca. Pero 
después de que la eutanasia 
por cansancio vital «estuvie-
ra muy cerca de legalizarse 
en 2016» y un comité estatal 
la frenara por el «riesgo para 
las personas vulnerables» y 
la «poca necesidad real», que 
ratifica el nuevo estudio, «mi 
impresión es que ya no hay 
una mayoría parlamentaria 
que lo apoye», además de te-
ner el rechazo de bastantes 
pensadores («muchos de ellos 
secularistas»).

M. M. L. 

Usted estaba convencido 
de que la ley de la eutanasia 
tenía buenas salvaguardas 
para evitar abusos. ¿Qué le 
hizo cambiar de opinión?

Al principio estaba 
convencido de que nuestro 
sistema mantendría las 
cifras de eutanasia bajas. Y 
lo hizo durante cinco años. 
Pero desde 2007 hemos 
visto cómo los números 
se han triplicado y se han 
expandido rápidamente 
las razones por las que 
se aplica, de manera que 
un número considerable 
de personas ya considera 
la eutanasia como la 
única buena muerte. La 
definición de una vida que 
merece ser vivida se ha 
vuelto más limitada: una 
vida con salud, autonomía, 
abundancia, independencia 
y participación activa en el 
mercado laboral. Tampoco 
se ha logrado su otro 

objetivo, sacar a la luz los 
casos que ocurrían en las 
zonas grises. Todavía hay 
miles de casos –algunos sin 
petición previa– que no se 
declaran ni se evalúan. Se 
ha visto que la oferta crea 
demanda. 

¿Sigue apoyando la 
eutanasia como una 
decisión individual 
en algunos casos muy 
concretos?

Aunque yo no lo 
elegiría para mí mismo 
(hay muchas buenas 
alternativas), comprendo 
a quienes lo hacen, porque 
sigue siendo una decisión 
dramática. Sin embargo, 
no creo que legalizarla 
sea la solución. No solo es 
imposible prevenir abusos; 
la misma práctica es 
problemática. La tragedia 
no se puede regular 
legalmente. En el caso 
excepcional de que un 
médico mate a un paciente 

a petición de este, dejemos 
que siga siendo una 
extraña excepción sobre la 
que decidan los tribunales.

Usted cree que el suicidio 
por cansancio vital no 
llegará a legalizarse, pero 
estuvo muy cerca en 2016. 
¿Es una loca exageración 
o la consecuencia lógica 
de la mentalidad tras la 
eutanasia?

Definitivamente lo 
segundo. Las sociedades 
con un derecho a morir 
quieren más y más. Ningún 
paso se ve como un acuerdo 
definitivo sobre una 
disputa moral, sino como 
un modesto comienzo para 
pasos más radicales. La 
Sociedad Holandesa por 
el Derecho a Morir nunca 
se ha quedado satisfecha, 
y todavía defiende con 
vehemencia la píldora 
suicida. Sin embargo, 
no toda la sociedad está 
comprando esta retórica. 
Las protestas vienen tanto 
de conservadores como de 
liberales.

¿Qué piensa cuando ve que, 
a pesar de la experiencia 
holandesa, otros países 
siguen proponiendo leyes 
de eutanasia?

Hay un enorme 
populismo moral: la gente 
piensa en términos de 
soluciones fáciles. Por eso 
creo que los parlamentos 
tienen el deber de evaluar 
los efectos a largo plazo 
y considerar no solo las 
ventajas sino también 
los inconvenientes. Y 
estos son enormes. Los 
que quieren legalizar la 
eutanasia son ingenuos 
y están gravemente 
equivocados. Mirad, en mi 
país no tuvimos ningún 
ejemplo. Pero vosotros 
tenéis que mirar bien a 
los sistemas holandés 
y belga, y veréis dónde 
vais a estar dentro de 20 
años. Mirad a los médicos 
holandeses: en el año 2001, 
el 11 % se negaba a practicar 
eutanasias; en 2016, había 
subido al 19 %. Están 
viendo que la eutanasia 
ya no es necesaria dado el 
excelente nivel de cuidados 
paliativos. Ven que la tarea 
del médico no debería ser 
matar sino aliviar. Sienten 
la presión creciente de 
enfermos y familiares.

t Theo Boer, teólogo protestante y bioeticista, 
apoyó en un principio la ley de la eutanasia en 
los Países Bajos. Su experiencia en un Comité 
Regional de Revisión entre 2005 y 2014 le hizo 
cambiar de opinión

«En 20 años 
estaréis como en 
Holanda»

@ Entrevista completa 
en alfayomega.es

Theo Boer
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En sus primeros pasos, el camino 
sinodal alemán se ha mostrado 
mucho más delicado de lo que 

indicaba su nombre. No se ha llama-
do sínodo porque no lo es, ni puede 
tener todas sus consecuencias jurídi-
cas. «Puesto que es discutible nuestro 
estatus jurídico –reconocía el teólogo 
Söding en su primera intervención–, 
tenemos que ser teológicamente fuer-
tes. Tenemos que convencer». Lo que 
ocurrirá si se convence solo a una par-
te no se ha planteado directamente. 
Con todo, parecen diluir este proble-
ma en una suerte de querencia colecti-
va irresistible: «Se trata de un proceso 
para atreverse a algo nuevo –afirma el 
cardenal Marx–, de un experimento». 
Toda esta terminología se ha querido 
determinar con el adjetivo espiritual.

Sin embargo, el cardenal Woelki 
decía haber confirmado sus peores 
temores al acabar las primeras sesio-
nes: aquello se había convertido casi 
en un «parlamento eclesial protestan-
te» en el que, además, los participan-
tes se estarían escogiendo de forma 
sesgada. En septiembre ya había su-
gerido que el evento fuese calificado 
como una «comisión consejera» de-
pendiente siempre de la aprobación 
de los obispos en la Conferencia Epis-
copal, para mantener la estructura 
que había marcado el Papa (de abajo 
a arriba y de arriba a abajo). 

La falta de claridad que desdibu-
ja la calificación jurídica del evento 
está ausente en la determinación de 
sus intenciones. Estas no solo son 
certísimas, sino que permanecieron 
inconmovibles ante las quejas de los 
que vieron en la carta de junio del Papa 
Francisco una severa corrección de los 
temas que tratar (entre otros, Menke, 
Müller y Woelki alzaron la voz). En esa 
carta, el Pontífice notaba los riesgos de 
un neopelagianismo obsesionado con 
el cambio unilateral de estructuras, 
e invitaba a seguir la evangelización, 
la obediencia al Espíritu y el sentido 
eclesial como criterios básicos de ac-

tuación. El planteamiento de los temas 
era eminentemente estructural (poder 
y división de poderes en la Iglesia, la 
existencia sacerdotal, mujeres en los 
servicios y ministerios de la Iglesia y 
vivir el amor en la sexualidad y en la 
convivencia). Por eso, personas nada 
contestatarias como el obispo Glenn 
o el ya mencionado Söding han con-
siderado que la carta pedía una pro-
fundización que soslayase los plantea-
mientos ideológicos, extraños a la fe y 
tendentes a escorar su barco. 

Si este cambio de tono se ha dado 
es demasiado pronto para advertirlo. 
Pero, en todo caso, no ha producido un 
cambio en el temario. ¿Qué es lo que 
presupone el planteamiento de estos 
temas que tantas ampollas levanta? 
Ciertamente, la ausencia de límites en 
el diálogo sobre estos temas ha dado 
pie a intervenciones controvertidas 
como la del obispo Franz-Josef Bode, 
que vino a decir en uno de los foros 
que «Jesús no se habría hecho hom-
bre [acepción masculina: mann], sino 
ser humano [mensch]». O las quejas 
de la teóloga Michaela Labudda con-
tra el «gordo techo de cristal» de la 
autoridad eclesial, «intelectualmente 
insultante» para la mujer. «Se trata 

de hacer verdaderamente camino 
juntos», señalaba Michaela Brönner. 
Y así otras tantas. Pero el problema 
no es ni mucho menos que todas es-
tas cuestiones sean afrontadas. Escu-
charlas no debe escandalizar a nadie. 
Si se escuchan es porque están, y se 
han de responder. Los dogmas deben 
responder con la verdad de Cristo a las 
cuestiones de cada época, que tiende 
a hacerse preguntas siempre antiguas 
pero en modos nuevos. 

La sacramentalidad, «esencia y 
herida»

El problema es la apariencia sino-
dal, la expectativa generada de cam-
biar el modo de decidir el rumbo de la 
Iglesia. Todas las pretensiones temá-
ticas y procesales vienen a chocar con 
el mismo dique: la sacramentalidad 
de la Iglesia. Si se decide en la Iglesia 
a través de los obispos, es por su dife-
rencia sacramental; si las mujeres no 
acceden al sacerdocio o episcopado, 
es por la sacramentalidad vinculada 
históricamente a la masculinidad de 
Cristo; si el poder-servicio de la Iglesia 
no puede ser dividido, es por la apos-
tolicidad sacramental del episcopado. 
La sacramentalidad es «la esencia y 

la herida de la Iglesia católica» (así 
titulará su libro Menke). Perder la sa-
cramentalidad como ancla eclesial 
es instaurar una fe completamente 
distinta, como ya le ocurrió a Lutero. 

La apariencia sinodal estaría si-
guiendo cierta crítica actual, que tien-
de a sostener que la posición doctrinal 
de la Iglesia sería tal, única y exclusiva-
mente por la estructura de poder que la 
sostiene. Para esta crítica la sacramen-
talidad no es más que un sinónimo de 
estructura. Cambiar esos contenidos 
consistiría en hacer de esa fe erosio-
nada –tal y como ha definido el Papa 
la situación alemana–, la bandera de 
la nueva Iglesia. Una fe débil, paralela 
al pensiero debole imperante, que la 
hiciera más creíble. Dicho de manera 
más sencilla: lo que se habría erosio-
nado serían los contenidos imposibles 
que los obispos se han empeñado en 
sostener durante siglos. Destruir esa 
estructura de poder en cuanto tal per-
mitiría una fe totalmente identificable 
con cualquier cambio social. 

La cuestión fundamental es si la sa-
cramentalidad debe ser así comprendi-
da. Así lo ha señalado el mismo Glenn 
en el foro sobre el sacerdocio. Si algún 
efecto se puede anticipar del camino 
sinodal alemán es justamente ese: el 
de poner hoy sobre la mesa el verda-
dero problema que genera la Iglesia en 
el mundo, para discernir entre lo que 
actualiza (aggiornamento) y lo que asi-
mila. Por eso, el Santo Padre en Querida 
Amazonia ha tratado la sacramentali-
dad (89 y ss.) a la hora de hablar de la in-
culturación, y antes de hablar del papel 
de las mujeres. En definitiva, responder 
a las cuestiones de hoy –que como avan-
zadilla se han presentado en Alemania, 
pero que fluyen hace tiempo en nuestra 
Iglesia en España– exige una renova-
ción de la comprensión y la vivencia de 
la sacramentalidad.  

Carlos Pérez Laporta
Sacerdote de la archidiócesis  

de Barcelona

Un proceso 
espiritual

t Si algún efecto se puede anticipar del camino sinodal 
alemán es el de poner sobre la mesa el verdadero problema 

que genera la Iglesia en el mundo, para discernir entre lo 
que actualiza y lo que asimila. Responder a las cuestiones 

de hoy exige una renovación de la comprensión y la vivencia 
de la sacramentalidad

Una de las reuniones del camino sinodal alemán en Fráncfort el 31 de enero

EFE /EPA / Armando Baban 
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Cristina Sánchez Aguilar

Era el sueño de Giorgio La 
Pira: que el Mediterráneo, 
cuna de las tres religiones 
monoteístas, fuera de nue-
vo un lugar de encuentro de 
civilizaciones, una frontera 
de paz. Aquel político italia-
no, alcalde de Florencia, osó 
reunir en su ciudad a polí-
ticos de las distintas orillas 
mediterráneas en los años de 
la Guerra Fría y la agudiza-
ción del conflicto de Oriente 
Medio, para proponer diver-
sas iniciativas de paz y acer-
camiento entre los pueblos. 
Estos llamados coloquios 
mediterráneos han sido los 
inspiradores del sínodo que 
desde este miércoles y hasta 
el domingo reúne en la ciudad 
italiana de Bari alrededor de 
60 obispos y patriarcas de los 
países que confluyen en este 
lugar del mundo, maltrata-
do por la guerra, la huida y 
la muerte. El Papa Francisco 
acudirá el domingo a clausu-
rar el encuentro.

Esta reunión única tiene 
como objetivo ofrecer res-
puestas pastorales conjuntas 
y concretas. «Es una tarea re-
levante y necesaria», asegu-
ra Claudio Descalzi, CEO de 
la multinacional energética 
ENI, con base en Italia. Des-
calzi, que forma parte del 
comité organizador, asegura 
que «hablar sobre esta zona 
es hablar sobre un área que 
juega un papel crucial en el 
equilibrio mundial». El Me-
diterráneo aglutina aproxi-
madamente a 500 millones 
de personas y produce el  

10 % del PIB del mundo. Pero 
«en muchas áreas no hay ac-
ceso al agua o la electricidad. 
Sin mencionar la educación y 
el desarrollo». La Iglesia, en 
este aspecto, «puede llevar a 
cabo un trabajo crucial», ase-
gura el físico milanés. 

Lo corrobora el cardenal 
Bassetti, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Italiana y 
anfitrión del evento, quien 
explica que, «como Iglesias 
mediterráneas, tenemos el 
deber moral de comprome-
ternos a promover lugares de 
reunión y paz, haciéndonos 
promotores del diálogo reli-
gioso y cultural» en medio de 
emergencias, «especialmente 
en los campos y cárceles de 
Libia, en los campos de refu-
giados de Turquía, en las islas 
griegas». Como cristianos «no 

podemos permanecer en si-
lencio cuando una vida corre 
riesgo».  El cardenal Juan José 
Omella, arzobispo de Barcelo-
na, uno de los españoles que 
ha acudido a la cita, añade 
que, ante esta situación, «el 
paraguas en el que nos mo-
vemos es el de acoger, promo-
ver, proteger e integrar, como 
marca el Papa». Su principal 
preocupación, que pondrá es-
tos días en común, es «la aco-
gida real. Decimos que entren 
los migrantes, pero una vez 
que están aquí, ¿de verdad 
los protegemos?». Y pone de 
ejemplo a los menas, «a los 
que dejamos en la intempe-
rie». Otra de las propuestas 
del arzobispo de Barcelona 
es «seguir presionando para 
poner en marcha corredores 
humanitarios». 

Europa, responsable
E l c a rdena l  sa lesia no 

Cristóbal López, arzobispo 
de Rabat, es otro de los pre-
lados que ha acudido a la 
cita italiana. La propuesta 
particular ante sus homólo-
gos es la de recordar que «las 
desigualdades económicas y 
sociales entre las orillas del 
Mediterráneo no son sino un 
caso concreto de las inequi-
dades que asolan el mundo 
entero, causa y el origen del 
fenómeno de las migracio-
nes, tal como las estamos 
viviendo», asegura a Alfa y 
Omega. También expondrá 
«la mentalidad suprema-
cista de buena parte de las 
sociedades europeas en re-
lación a las africanas; estas 
últimas son infravaloradas, 
cuando no despreciadas o 

ignoradas». Por eso, insiste, 
hay que trabajar en mejorar 
una idea de evangelización 
«todavía presente en dema-
siados cristianos, que no fa-
vorece la cultura del diálo-
go y del encuentro entre las 
personas de cultura diversa 
y religión diferente». «Se da 
una mentalidad que no ve en 
el mundo una casa común y 
en la humanidad una familia 
de hermanos, sin distinción».

A n ivel  ma c ro,  L óp ez 
insistirá en el sínodo me-
diterráneo en «la respon-
sabilidad de Europa en los 
problemas socioeconómicos 
que causan las migraciones 
forzadas en condiciones in-
humanas y de muerte». Una 
responsabilidad, recalca, 
«muy grande». «Europa for-
ma parte del reducido club 
cuyos miembros determinan 
este sistema económico que, 
en palabras del Papa, “mata”. 
Las leyes internacionales del 
comercio y de la economía en 
general son profundamente 
injustas, y Europa contribuye 
a ello». Todo esto en la actua-
lidad, añade, «sin necesidad 
de ir al pasado que presenta 
una historia de explotación 
y abuso de parte de Europa 
en relación al continente afri-
cano y al mundo en general». 
«Europa, si de verdad tiene 
una esencia cristiana, debe 
convertirse a la fraternidad y 
a la justicia».

La propuesta pastoral que 
ofrece el purpurado salesia-
no para afrontar estos pro-
blemas «no puede ser otra 
que la vuelta al Evangelio, la 
conversión personal de cada 
cristiano y también la con-
versión institucional de la 
Iglesia». Esta propuesta «la 
encuentro magníficamente 
expuesta en la Evangelii gau-
dium, en la Laudato si, y en la 
declaración sobre la fraterni-
dad humana del Papa Fran-
cisco y el imán de Al-Azhar. 
Hay que volver a releer estos 
documentos y redoblar el 
esfuerzo por encarnarlos y 
llevarlos a la práctica». Llega 
este encuentro de Bari en un 
momento privilegiado. «La 
Cuaresma nos llama a con-
versión, sin esperar a que los 
otros se conviertan». Eso sí, 
«creo que Bari será más de 
sensibilización que de deter-
minaciones operativas. Con-
sidero que el fenómeno de las 
migraciones es tan mundial 
que merece un sínodo que, 
entre otras cosas, ayude a Eu-
ropa a descubrir cómo sufren 
este fenómeno otros países y 
hasta qué punto las políticas 
europeas en relación a la mi-
gración son miopes (si no cie-
gas), egoístas, individualistas 
e injustas».

«El fenómeno de las 
migraciones merece 
un sínodo»
t Este miércoles comenzó en Bari el encuentro de obispos del 

Mediterráneo con el objetivo de dar una respuesta pastoral conjunta 
a las emergencias de la zona. El cardenal Cristóbal López, arzobispo 
de Rabat propondrá a sus homónimos la urgencia de cambiar «la 
mentalidad supremacista de buena parte de las sociedades europeas» 
y mejorar la idea de una evangelización «que no favorece la cultura 
del diálogo y del encuentro»

Reuters / Yannis Behrakis 
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F. Otero / R. Pinedo

«Hemos vivido en estos días 
un renovado Pentecos-
tés. Los miedos, dudas o 

prejuicios que hemos podido traer a 
este congreso se han disipado. Siga-
mos adelante». Esta frase, con la que 
se cierra la ponencia final del Con-
greso de Laicos que presentaron al 
unísono la periodista Ana Medina y 
el obispo auxiliar de Barcelona An-
toni Vadell, resume a la perfección 
un evento, celebrado en Madrid el 
pasado fin de semana, que reunió a 
más de 2.000 personas, laicos y laicas 
de distintos lugares y sensibilidades, 
con un objetivo común: potenciar el 
papel de los seglares en la Iglesia en 
España.

La realidad es que el laicado en 
España sale reforzado. No solo por lo 
que se ha vivido durante los tres días 
que han durado los trabajos y la con-
vivencia, sino por el recorrido previo. 
Un impulso que también dependerá 
de cómo se traslade a cada diócesis a 
partir de ahora. «Este proceso tiene 
ahora una clara continuidad. No he-
mos acabado con este congreso, sino 
que constituye el punto de partida 
de nuevos caminos. Los cuatro itine-
rarios serán los hitos que habremos 
de desarrollar en los próximos años 
en la pastoral con el laicado y, con-
cretamente, desde las delegaciones 
de Apostolado Seglar», se abunda en 
las conclusiones, redactadas con las 
aportaciones de los trabajos en grupo 
durante el congreso.

Actitudes a convertir
Estas aportaciones pusieron de 

manifiesto, en primer lugar, que hay 
actitudes en los laicos que «se deben 
convertir». Y combatir. Son el indivi-
dualismo, el derrotismo, el pesimis-
mo y el clericalismo. Tentaciones de 
las que había advertido el Papa Fran-
cisco en un mensaje dirigido a los 
cardenales Blázquez y Osoro y que 
leyó el nuncio, Bernardito Auza, en la 
inauguración del evento. También re-
cogieron que no es posible una Iglesia 
en salida «sin reconocer el papel de la 
mujer en la Iglesia, el protagonismo 
de los jóvenes en nuestras comunida-
des y la inclusión en ellas de personas 
con discapacidad funcional».

La clave, según el documento final, 
radica en pasar de una pastoral de 

mantenimiento a una pastoral de mi-
sión y ello, continúa el texto, «exige 
abrir nuestros corazones y nuestras 
comunidades, ponernos en disposi-
ción de escucha, cuidar el lenguaje, 
reforzar nuestra capacidad para la 
empatía, acoger; solo así es posible el 
diálogo, premisa de todo lo demás».

Procesos y proyectos
Para hacer realidad esta Iglesia en 

salida, que observe la realidad con la 
luz de la fe y anuncie a Jesucristo con 
palabras y obras, durante el congreso 
se trabajó sobre procesos que acti-
var y proyectos que proponer bajo 
lasa premisas del discernimiento y 
la creatividad. 

Así, en relación con el primer 
anuncio, el congreso recalca la ne-
cesidad de que los laicos se hagan 
presentes, a nivel personal y comu-
nitario en los espacios públicos y en 
la vida de las personas para escu-
charlas, acompañarlas y anunciar 
a Dios con lenguajes adecuados. 
«En particular, deseamos proponer 
procesos como pueden ser: valorar 
la importancia del primer anuncio, 
la narración de la propia fe y el tes-
timonio creyente en la vida diaria. 
Hemos hablado sobre la necesidad 
de procesos de iniciación cristiana 
que favorezcan el encuentro personal 
con Cristo. También pedimos explo-
rar formas para acoger y acompañar 
a los que buscan y a quienes se han 

«Es nuestro momento 
y somos los elegidos»
t El Congreso de Laicos, celebrado el pasado fin de semana en Madrid, constituye un 

punto de partida para nuevos caminos que pasan por que el laicado observe la realidad 
a la luz de la fe y anuncie a Jesucristo con palabras y obras

Más de 2.000 personas participaron en el Congreso de Laicos que se celebró en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid

Fotos: Congreso de Laicos
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alejado de la fe», recoge. La propuesta 
más repetida fue la de crear escue-
las de evangelizadores y de primer 
anuncio.

En materia de acompañamiento, 
la propuesta es que este sea una ac-
titud básica en lo que se refiere a las 
personas y los grupos, con especial 
atención a aquellos que se encuen-
tran en situación de sufrimiento y 
vulnerabilidad, matrimonios y fami-
lias, jóvenes, o personas en proceso 
de discernimiento vocacional.

Otro de los ejes es la formación, 
«elemento imprescindible para la 
experiencia de la fe y premisa del 
testimonio y del compromiso públi-
co». Y, por ello, desde el Congreso de 
Laicos se propone activar procesos 
cont i nua dos de 
formación desde 
la infancia hasta 
la edad adulta y 
que estos aúnen 
espiritualidad, 
oración personal 
y comunitaria, sa-
cramentos y pro-
fundización en la 
fe. En particular, 
se destaca la for-
mación en Doctri-
na Social de la Iglesia, que «se ha de 
hacer en diálogo con las realidades 
concretas y con las situaciones socia-
les que vivimos».

Finalmente, a nivel de presencia 
en la vida pública, reclama que se es-
tablezca un diálogo con la sociedad 
civil y, en concreto, sobre ciencia y fe. 
En particular, apuesta por la «promo-
ción de foros y espacios de encuen-
tros para los católicos comprometi-
dos en el ámbito  de la política», por 
un mayor compromiso con la ecolo-
gía integral, y por la profesionaliza-
ción y potenciación de la presencia en 
internet y redes sociales.

En definitiva, lo que el Congreso 
de Laicos ha querido gritar bien alto 
es que «los laicos estamos llamados 
a ocupar un papel central ante los 
retos que nos plantea este momento». 
«Lo hemos experimentado en el pro-
ceso previo que nos ha traído hasta 

aquí. Es nuestro momento y somos 
nosotros los elegidos», se recoge en 
la ponencia final.

«Patear la calle»
Una idea, la del protagonismo y 

responsabilidad, que fue central du-
rante todo el evento. «¡Dios nos quiere 
laicos y laicas en medio del mundo!», 
dijo Isaac Martín, miembro del comité 
ejecutivo del congreso en la inaugura-
ción, afirmación que fue refrendada 
por los más de 2.000 asistentes con 
un fuerte aplauso. Sobre la que insis-
tió el Papa Francisco en la ya citada 
carta: «Es la hora de ustedes. No ten-
gan miedo de patear las calles, de en-
trar en cada rincón de la sociedad». Y 
que completó el cardenal arzobispo 

de Madrid, Carlos 
Osoro, que inter-
vino en calidad de 
anfitrión: «¡Qué 
belleza tiene pen-
sar en una Iglesia 
que, como Jesús, 
desea salir, tomar 
la iniciativa sin 
miedo, salir al en-
cuentro de todos 
los hombres, de 
los de cerca y de 

los lejanos, e invitar a los excluidos!».
Por su parte, el cardenal Kevin Fa-

rrell, también en el inicio del evento, 
reconoció que, aunque ni el laicado, 
ni la misionalidad de la Iglesia son 
temas nuevos, existe la «urgencia» de 
ponerlos «en primer plano» para que 
la Iglesia redescubra su identidad. Ci-
tando la reflexión del Papa Francisco 
de que «no solo las estructuras, sino 
también los corazones, tienen que 
experimentar una conversión misio-
nera», destacó que «sin un cambio de 
mentalidad de los fieles laicos jamás 
será posible la transformación misio-
nera de la Iglesia».

Apostó, así, porque este «congre-
so histórico» abra un «proceso que 
dé frutos concretos», sin olvidar que, 
como dijo Jesús en una de sus «últi-
mas palabras terrenas», «el Espíritu 
Santo estará con nosotros siempre». 
El camino está abierto.

Acabamos de asistir al Con-
greso de Laicos. Hemos 
compar tido iniciativa s, 

ideas, procesos y actuaciones que 
se están desarrollando en España 
desde las distintas diócesis; con 
recursos, con pocos recursos y sin 
ellos. También hemos visto que 
estas iniciativas están obteniendo 
frutos abundantes.

Todas estas actuaciones tienen 
una serie de características comu-
nes: van dirigidas a la evangeliza-
ción en unos casos, y en otros, a 
atender en situaciones específicas 
de sufrimiento o necesidad. Esto 
no es nada nuevo en la Iglesia; pero 
en este caso, tienen un matiz clara-
mente laical. Hemos comprobado 
que no estamos solos, que somos 
muchos. Los laicos que hemos visto 
en el congreso no buscan espacios 
de poder, sino generar iniciativas 
que lleven a la evangelización. Son 
la Iglesia activa y militante.

También de este congreso saca-
mos una idea clave: la necesidad 
de la comunión. Es necesario que 
todas las iniciativas presentadas 
se extiendan y se unifiquen. Es ne-
cesaria la globalización de la acción 
laical, porque juntos somos mejores 
y más eficaces; duplicar en la crea-
tividad no es productivo, es mucho 
más productivo colaborar e inte-
ractuar.

Pero... ¿cómo debe seguir este 
proceso? Hemos vivido el precon-
greso, el congreso y ahora toca el 
poscongreso. Los laicos lo tenemos 
claro: hemos de interiorizar que te-
nemos que aprender unos de otros, 
servirnos del abanico de posibili-
dades que nos ofrece la variedad 
de ofertas de los distintos grupos. 

Debemos integrarnos en el tejido 
parroquial y trabajar codo con codo 
por esta Iglesia de Jesucristo que 
cada día nos necesita más. Debe-
mos llevar la palabra de Dios a to-
dos los rincones valiéndonos de las 
experiencias acumuladas que han 
resultado eficaces y reconvirtién-
dolas o reinventándolas en aquellos 
caladeros en los que no obtenemos 
el fruto deseado. La imaginación y 
la resiliencia son nuestras herra-
mientas, el Espíritu Santo está con 
nosotros. Pero esto solo funciona-
rá bien si se hace en comunión con 
toda la iglesia.

Todos los colectivos laicales de-
bemos analizar los resultados de 
este congreso y, tras una profunda 
reflexión en cada campo de actua-
ción, es necesario generar aquellos 
procesos que conduzcan a aplicar 
las nuevas tendencias en sus actua-
ciones.

¿Y qué esperamos? Esperamos 
que la Conferencia Episcopal fije 
las premisas que recojan las ten-
dencias de cambio que se definen 
en las propuestas. Esperamos do-
cumentos en los que se plasmen las 
conclusiones, que unifiquen, que 
compartan y promulguen estas 
iniciativas. Esperamos, también, la 
generación de procesos que permi-
tan y canalicen, para beneficio de 
todos, la complementariedad de los 
distintos carismas del laicado.

Esperamos una coordinación, o 
mejor, una colaboración estrecha 
dentro del laicado de las distintas 
diócesis, y entre el laicado y el clero 
para crear una Iglesia en verdadera 
salida.

*Laico de la archidiócesis de Sevilla

Miguel Ángel López*

¿Y ahora qué?

Hubo tiempo para el asueto gracias a participación de músicos cristianos La vigilia del viernes por la noche fue uno de los momentos más emotivos

La creación de escuelas 
de evangelizadores o 
un foro de encuentro 

de políticos católicos 
fueron algunas de las 

propuestas
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El congreso, en palabras  
de sus protagonistas

Àngels (izquierda, Barcelona): «Vengo desde Acción Católica General y la parroquia de Santa María 
del Mar, porque creo que es una oportunidad muy importante de encontrarnos a nivel estatal laicos de 

distintas realidades, y compartir un proyecto común. Me gustó mucho la ponencia de Agustín Domingo 
Moratalla en el itinerario de vida pública. Habló sobre qué tipo de vínculos tenemos con la sociedad e 
hizo hincapié en que no somos solo administradores o ayudantes, sino que tenemos un papel mision-
ero y una vocación profética. En muchos sitios hay situaciones complicadas y hay que crear espacios 
de diálogo para entendernos e intentar no juzgar al otro. 
Yo vivo mucho mi fe en el día a día, en el trabajo y el ocio y con mis amigos. Les explico lo que hago y 

por qué, y ellos me aceptan porque me quieren. Tienen muchas inquietudes, y es bonito: te preguntan y 
se interesan porque ven que lo que haces te hace feliz». 

Rodrigo y Arantxa (Madrid):  «Venimos representando al Movimiento Familiar Cristiano de nuestra 
diócesis, donde hemos preparado el encuentro desde el Pleno de Apostolado Seglar de la Delegación de 

Laicos, Familia y Vida. En un acontecimiento tan importante para la Iglesia había que hacer comunidad 
y sentirnos todos a una. Esperamos que, como fruto de este encuentro, se reconozca la importancia de 
la familia, y que haya una atención especial, porque se la está atacando mucho. La familia es donde se 
recibe, se cultiva y se cuida la fe. Hay que ser testigos en nuestro día a día: con nuestros hijos, en el cole, 
en casa, con nuestro grupo de matrimonios y llevando luz donde no la hay. 
También es muy importante abrirnos a los demás. La familia no puede quedarse en sí misma, tiene que 

ser como el vaso que se llena y desborda, para expandirse y transmitir esa gran belleza y regalo de Dios 
y que las demás familias puedan vivirlo de la misma manera. Estando solo, te apagas». 

Dulce María (Daimiel, Ciudad Real):  «Soy exalumna, profesora y madre del colegio calasancio Hijas de 
la Divina Pastora, y vengo del grupo que tenemos de misión compartida, además de haber preparado el 

congreso también desde la parroquia. Empezamos con la misión compartida en 2005, y ahora tenemos 
un grupo consolidado con las religiosas, dos postulantas y once laicos que nos reunimos cada semana. 
No somos solo profesores, también hay padres del colegio. 
De las reuniones luego salen acciones en la escuela, en la parroquia, y cada uno transmitimos ese caris-
ma en el lugar donde estamos; por ejemplo, madres que trabajan en una clínica o en una farmacia. Es 
también lo que he visto aquí, en la línea de formación a profesionales: el laico no debe estar solamente 

en la Iglesia, sino que, al sentirse identificado con ella y acompañado, es capaz de transmitirlo luego en 
cualquier ambiente».

Antonio (León):  «He preparado y estoy participando en el congreso representando a los profesores de Re-
ligión de León. Siempre viene bien aclarar y reforzar cuál es nuestra identidad y nuestra misión, conocer 
qué se está haciendo y qué hay que cambiar. En nuestro trabajo previo salió que no siempre tenemos una 
idea de qué lugar ocupamos dentro de la Iglesia. Yo he tenido la suerte de estar siempre en grupos, y me 
siento uno más. Vivo mi identidad de laico con total disponibilidad a lo que se pueda necesitar de mí. 
Así me planteo también la enseñanza de la Religión. Tenemos que cambiar de actitud para que sea 
más evangélica, más viva. Lo nuestro es dar vida, incluso hasta dar la vida. En mi instituto intento 
facilitar las cosas todo lo que puedo, estar a disposición de todos y de todo y trabajar como el que más. 
Después, si gracias a esto hay una aceptación por parte de los compañeros, la labor con los alumnos es 
realmente fácil».

Juan Manuel y Manuela (Almería): «Llevamos de compromiso eclesial con Cursillos de Cristiandad los 
mismos 33 años que llevamos casados. El primer anuncio siempre está de moda. España es ya tierra de 
misión. Si quieres que haya un itinerario catequético o de adultos, o cualquier proceso dentro de la Igle-
sia, tiene que haber antes un primer anuncio que vaya abriendo camino. Hay que anunciar que Jesús es 
el Señor, que se encarnó, nació y murió por todos… y luego, enviamos a la gente a sus parroquias para 
trabajar en la parcela en la que Dios la ha plantado.
Lo importante de este congreso es que los obispos nos oigan, porque todavía no tenemos el papel tan 
relevante que debemos, y del que ni siquiera muchos laicos son conscientes. Debemos aportar nuestra 
visión de las cosas y del lenguaje que debe utilizar la Iglesia. La gente pasa de los documentos eclesiales, 
quiere testimonios y las cosas claras, con un lenguaje cercano». 

Texto y fotos: María Martínez López
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Alfa y Omega

La plataforma Pacto de Con-
vivencia, compuesta por re-
presentantes de instituciones 
colegiales, universitarias, 
confesiones religiosas, ONG 

y otros colectivos de la socie-
dad civil, se reunió la semana 
pasada con el fiscal de Delitos 
de Odio y Discriminación del 
Tribunal Supremo, Alfonso 
Aya, para reforzar las medi-
das que frenen el discurso de 

odio y la expresiones delicti-
vas de la intolerancia.

El motivo de la reunión 
fue la constatación de un 
aumento en el número de 
incidentes relacionados con 
el delito de odio «y de aque-

llos discursos que, sin lle-
gar a ser de odio, fomentan 
la polarización y dificultan 
la libre y respetuosa expre-
sión de la diversidad ideoló-
gica», según hizo público la 
plataforma tras la reunión. 

Después del encuentro, los 
participantes concluyeron 
que «más que nunca es fun-
damental apelar a nuestra 
responsabilidad como ciu-
dadanía en la prevención» 
de estos discursos, para lo 
que propusieron tres claves 
prácticas que apelan a la 
responsabilidad individual e 
institucional de la sociedad 
civil: «No produzcas discur-
so de odio, no reproduzcas 
en ninguna forma este tipo 
de discurso –especialmente 
por redes sociales–, y no de-
jes que cale en tus actitudes 
y en tu forma de relacionar-
te» este discurso. 

Durante la cita se pusieron 
sobre la mesa algunos casos 
que afectan de manera direc-
ta a colectivos representados 
en la Plataforma Pacto de 
Convivencia, y se manifestó 
la preocupación compartida 
«por el auge de este tipo de 
discriminación en un esce-
nario de polarización y cris-
pación social».

A la cita acudieron repre-
sentantes del Arzobispado 
de Madrid, del Colegio Oficial 
de Psicología de Madrid, de la 
Comisión Islámica de Espa-
ña, del Consejo de Víctimas 
de Delios de Odio y Discrimi-
nación, de la Coordinadora 
de Organizaciones de Coope-
ración para el Desarrollo, de 
CRUE Universidades Españo-
las, de Diaconía España, de la 
Federación de Comunidades 
Judías de España, de la Fede-
ración de Entidades Religio-
sas Evangélicas de España, 
del Movimiento contra la In-
tolerancia y de la Plataforma 
del Tercer Sector.

J. L. V. D.-M.

El Pacto de Convivencia es una 
iniciativa de la sociedad civil 
ideada por la profesora de la 
Universidad Autónoma Ana Ruiz. 
Nació en torno al 11M aglutinando 
a diversos credos religiosos, ONG, 
corporaciones como los colegios de 
abogados y de Psicología de Madrid 
o los rectores de las universidades 
españolas, para trabajar juntos 
contra la radicalización violenta 
y diseñar líneas de actuación 
conjunta en ética preventiva para 
fortalecer a la sociedad civil y crear 
un clima de convivencia, paz y 
reconciliación.

En los últimos años, el pacto 
ha alertado sobre los discursos 
de odio que afectan tanto a 
grupos sociales minoritarios 
como a confesiones religiosas: 
cristianofobia, antisemitismo e 
islamofobia. Entre otras acciones, 
ha organizado el homenaje a 
las víctimas de los atentados de 
Barcelona y Cambrils, una visita a 
la exposición Auschwitz. No hace 
mucho. No muy lejos, con motivo 
del 70 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, y ha participado 
tanto en el Foro Mundial sobre 
las Violencias Urbanas como en 
la convención sobre el cambio 

climático COP 25 de Madrid.
Desde hace casi cuatro años, por 
indicación del cardenal Carlos 
Osoro, el Arzobispado de Madrid 
forma parte activa del Pacto de 
Convivencia a través del vicario 
para el Desarrollo Humano 
Integral y la Innovación, José 
Luis Segovia. «Este espacio de 
encuentro y trabajo entre formas 
de pensamiento y entidades 
tan diferentes ha sido posible 
gracias a que nos centramos 
en el sufrimiento real de las 
víctimas», afirma Segovia. En 
esta perspectiva, «los valores que 
nos unen son el diálogo empático, 
el reconocimiento mutuo, el 

conocimiento compartido, el 
trabajo en paridad, la generosidad, 
la confianza, la transparencia y la 
ayuda mutua».
De este modo, la Iglesia en Madrid 
se une a este trabajo «tratando 
de reflejar la diversidad que se 
da en las sociedades actuales y 
promoviendo caminos de diálogo, 
respeto mutuo y tolerancia 
entre distintas cosmovisiones»; 
y también ocupándose de 
«prevenir la radicalización, el 
fundamentalismo y la intolerancia 
para asegurar la no proliferación 
de discursos de odio en cualquiera 
de sus modalidades», concluye el 
vicario.

Convivencia frente a la crispación
t El aumento de incidentes relacionados con el delito de odio y de discursos que incrementan 

la polarización ideológica ha motivado una nueva reunión del Pacto de Convivencia, al que 
pertenece la Iglesia en Madrid

«Nos centramos en el sufrimiento de las víctimas»

Reunión del Pacto de Convivencia el jueves 13 de febrero (José Luis Segovia, al fondo)

Pacto de Convivencia
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Fran Otero

«Transcurría el año 1956 y yo era tan 
solo un niño. Una mañana mis padres 
se dispusieron a enviarme a por un 
kilo de café y una barra de jabón a un 
pueblo llamado Lama de Arcos, en 
Portugal. Ese día saldría por primera 
vez de mi pueblo natal, Villardecier-
vos, situado al sur de la provincia de 
Ourense, cerca de la frontera con Por-
tugal , donde vivía desde mi nacimien-
to, un 28 de febrero de 1946. […] Este se 
convertiría en el viaje más importante 
de mi vida, aquel en el que por prime-
ra vez crucé la frontera caminando 
para descubrir que el mundo era más 
grande de lo que yo podía percibir». 
Este es el relato que Iria Álvarez hace 
de la vida de Manuel Blanco, una bio-
grafía producto del encuentro entre 
ambos gracias a Conectando gene-
raciones, un proyecto del Instituto de 
la Familia de Orense que lleva, desde 
2017, reuniendo a jóvenes que cursan 
el último año de ESO y Bachillerato 
con mayores. 

El objetivo es doble: promover que 
los ancianos sean escuchados y valo-
rados y que los jóvenes se encuentren 
con una generación que, por lo gene-
ral, permanece oculta para ellos. Pre-
sente en estos momentos en Orense, 
Vigo y Lugo, donde acaba de llegar, 
esta iniciativa fue premiada en su pri-
mera edición por la Fundación Barrié 
de la Maza, reconocida por la Funda-
ción Botín y ahora subvencionada por 
la Xunta de Galicia. 

Lo que se propone es que cada 
uno de los jóvenes que participa en 
el programa mantenga una serie de 
reuniones con un mayor de su en-
torno para conocer su vida o algún 
aspecto de ella. Son cuatro o cinco 
encuentros durante una semana en 
los que cada joven escucha, pregun-
ta y toma nota de los aspectos desta-
cados de la existencia de ese mayor: 
claves importante, anécdotas y ex-
periencias relevantes. Con todo esto, 
escriben una pequeña biografía del 
mayor con el que se han encontra-
do y que luego formará parte de un 
libro. Además, se elabora un video-
rreportaje que incluye entrevistas 

a los participantes y en el que se da 
cuenta de todo el proceso.

Conectando generaciones tiene va-
rios beneficios, según Xosé Manuel 
Domínguez, director del Instituto de 
la Familia: los mayores ven reconoci-
da su vida y experiencia, mientras que 
los jóvenes tienen la oportunidad de 
hacer un voluntariado social y de pu-
blicar un libro. De hecho, antes de em-
pezar el programa, los chicos reciben 
un taller literario y otro social, donde 
se les ofrecen claves para escribir una 
biografía y también para escuchar y 
tratar a una persona mayor.

La propuesta en sí les ayuda tam-
bién a descubrir nuevas realidades. 
«Los jóvenes están acostumbrados a 
relacionarse con su padres o con el 
teléfono móvil. Dejar estas dos cosas y 
dedicarse a escuchar es como asistir a 
una película con el protagonista vivo», 
explica Domínguez.

Laura Rodríguez, coordinadora de 
la actividad en Lugo, se confiesa im-
presionada. El pasado 11 de febrero 
fue la primera toma de contacto entre 
los jóvenes y los mayores –allí se está 
haciendo en el asilo de San Roque, en 
colaboración con el COF diocesano– y 
el resultado «fue muy sorprendente»: 
enseguida conectaron, con numero-
sas muestras de afecto. Los días pos-
teriores se celebraron las primeras 
reuniones y la conexión se mantuvo: 
«Algunos jóvenes que habían avan-
zado mucho en las entrevistas y no 
tenían mucho más que preguntar 
asistieron igualmente a los siguien-
tes encuentros para jugar a las cartas 
y al dominó con los mayores», añade 
Rodríguez.

El próximo curso, con sacerdotes
Desde que se puso en marcha, los 

estudiantes han podido encontrar-
se con diversos colectivos de mayo-
res. El primer año los protagonistas 
fueron personas de cierta relevancia 
profesional en su juventud: un fun-
dador de un equipo de fútbol, un res-
ponsable de un sindicato, un físico 
nuclear… También se dedicó a ma-
yores inmigrantes, a retornados de 
Latinoamérica o a aquellos que viven 
en un asilo, como en Lugo este curso. 
El próximo año, en Orense, los jóve-
nes se encontrarán con sacerdotes 
mayores. «Son muchos los perfiles y 
muy apasionantes», indica Xosé Ma-
nuel Domínguez.

La intención que tienen desde el 
Instituto de la Familia es que estos 
mayores no solo participen en estos 
encuentros, sino que impartan clases 
magistrales sobre la que fue su acti-
vidad profesional y su experiencia en 
centros educativos. «Es un escaparate 
para mostrar la riqueza de esas vidas 
y para los jóvenes es una fuente de 
asombro», añade.

Se trata, según Domínguez, de 
aprovechar toda la experiencia de es-
tos mayores en un momento en el que 
la población envejecida crece de ma-
nera exponencial, especialmente en 
el norte de España. Porque como reza 
uno de los leitmotiv de Conectando 
generaciones, «toda vida es única y 
merece ser contada».

Toda vida 
es única y 
merece ser 
contada
t Conectando generaciones, una iniciativa del Instituto de 

la Familia de Orense, lleva desde 2017 promoviendo en 
distintas ciudades gallegas el encuentro entre jóvenes 
de ESO y Bachillerato con mayores de su entorno, para 
establecer entre ellos vínculos de afecto y relación 

Foto de familia de la segunda edición de Conectando generaciones en Orense

Encuentro entre jóvenes y mayores en Lugo la semana pasada

 Fotos: Conectando generaciones
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Fran Otero

La ciudad de Salamanca tiene un 
atractivo artístico y religioso más 
que sumar a su amplio patrimonio. 
Se trata de la capilla de la sede cen-
tral de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA), en el antiguo Real 
Colegio del Espíritu Santo, conocido 
también como La Clerecía. Una obra 
contemporánea del arquitecto Pablo 

Guillén que, desde que se inauguró en 
septiembre de 2017, no ha dejado de 
obtener galardones. El último, hace 
apenas dos semanas, cuando el Cole-
gio de Arquitectos de Estados Unidos 
la reconoció con uno de los premios 
de honor en los Faith&Form Interna-
tional Awards. El jurado valoró «la 
sencilla elegancia del uso de mate-
riales naturales, nuevas superficies 
y exquisitos muebles; el diseño de la 

iluminación; el arte bien integrado en 
el diseño, y los detalles que proporcio-
nan calidez y armonía».

La capilla, según explica Pablo 
Guillén a Alfa y Omega , se diseñó 
para que «fuera una obra actual pero 
discreta, que no destacara frente a lo 
realmente importante de ese espacio 
santo y sagrado», y para «crear un 
ambiente de recogimiento que invi-
tara a la oración». Así, continúa, en el 

proyecto primó más la funcionalidad 
que la estética.

La piedra tiene un gran protago-
nismo. Sobre todo la piedra caliza, 
de Campaspero, que contrasta con la 
de las paredes. Con ella se levanta un 
muro que articula todo el conjunto y 
divide los espacios: acceso, sacristía y 
capilla. También se ha utilizado para 
la creación de un zócalo perimetral, 
que organiza la capilla y sobre el que 
se coloca la comunidad en forma de 
herradura. Todos los elementos diri-
gen hacia el centro, donde está el altar. 
Detrás de este se colocan el ambón y 
la sede.

El retablo, que se concibió con for-
ma escenográfica, alberga dos tallas 
de madera (una de Cristo y otra de la 
Virgen María) y el sagrario, del escul-
tor Javier Martínez. Obras que se real-
zan en tres tablas de pan de oro del 
artista Francisco Orejudo.

Diseño sencillo
El resultado es una capilla contem-

poránea en un edificio barroco. Una 
mezcla difícil de casar si no es, como 
en este caso, «con un diseño sencillo 
y pocos materiales [solo se ha usado 
madera y piedra]», explica el arqui-
tecto. «A su vez, la obra está pensada 
para que parezca una obra efímera, 
que se ha instalado allí de forma “tem-
poral”. Se podría retirar la capilla sin 
intervenir en el edificio. Es casi un 
guiño de respeto de lo nuevo con lo 
viejo», añade.

Además de la organización del es-
pacio y los materiales, la luz es funda-
mental a la hora de entender la pro-
puesta. Para Guillén es «la mitad del 
resultado final», porque ayuda a crear 
el ambiente de recogimiento, a dirigir 
la mirada al altar, a invitar a entrar…». 
«La luz que entra por las ventanas es 
uniforme durante todo el día, porque 
nunca entra el sol y eso invita a tener 
encendidas únicamente las luces del 
altar. Solo es durante la celebración de 
la Eucaristía cuando entran en juego 
el resto de luces, que están colocadas 
estratégicamente y de forma discreta 
apuntando a la bóveda, para que sea 
el reflejo sobre esta el que cree el am-
biente», explica.

Todo esto se consigue si el arquitec-
to está familiarizado con el contexto. 
De hecho, Guillén reconoce que ser 
católico «ha sido primordial a la hora 
de llevar a cabo esta obra, porque se 
necesita una formación». Y reflexiona: 
«Cuántas iglesias contemporáneas 
hay que son muy atractivas, pero 
cuando entras no te invitan a que-
darte, son frías, no reconoces el altar, 
la iconografía es inexistente… Y eso 
creo que es fruto de la falta de conoci-
miento por parte del que proyecta. Me 
gusta utilizar este símil: es imposible 
que alguien al que no le gusta cocinar 
te haga un buen banquete».

Lo que no esperaba es que su obra 
tuviera «tan buena acogida por el pú-
blico y la crítica», y mucho menos que 
diese el salto al ámbito internacional. 
«Me alegra mucho que una obra de 
arquitectura religiosa cristiana, con 
los tiempos que corren, se valore», 
concluye.

Un «guiño de respeto» de 
lo nuevo hacia lo viejo
t La capilla de la sede central de la UPSA, del arquitecto Pablo Guillén, es un espacio 

contemporáneo dentro de un edificio barroco. Una propuesta «actual pero discreta» 
que ya ha cosechado premios a nivel nacional e internacional. El último, del Colegio de 
Arquitectos de Estados Unidos

Imágenes de la capilla de la sede central de la Universidad Pontificia de Salamanca, obra del arquitecto Pablo Guillén

Fotos: UPSA
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A medida que avanzamos en la 
escucha del sermón de la mon-
taña, las propuestas del Señor 

concretan la novedad de la enseñanza 
de Jesús frente a la legislación judía, 
presente en el Antiguo Testamento. 
Continuamos, pues, con el análisis de 
los principales preceptos de la ley de 
Moisés, formulados en el esquema «se 
dijo […] pero yo os digo». Se trata de 
una al principio aparente oposición 
que a la postre supone el verdadero 
cumplimiento de la voluntad de Dios, 
asociado a la persona de Jesucristo, 
que es quien nos revela plenamente 
los designios divinos. El tema prin-
cipal del próximo domingo será una 
llamada: «Sed perfectos, como vues-
tro Padre celestial es perfecto», una 
variante del veterotestamentario «sed 
santos, porque yo, el Señor, vuestro 
Dios, soy santo». Así pues, Dios Pa-
dre es la referencia por antonomasia 
de esa santidad y esa perfección. Y la 
voluntad de Jesucristo es hacernos a 
nosotros partícipes de la vida divina. 
Puesto que la santidad y perfección 
que la Palabra de Dios nos pide es 
imposible de alcanzar por nuestras 
propias fuerzas, la enseñanza del Se-
ñor va a ser una ayuda para vivir más 
en consonancia con cuanto Dios nos 
pide. Para ello se formula un precepto, 
el amor, que nos invita a vivir de modo 
radical, sin límites.

«Rezad por los que os persiguen»
Cuando escuchamos del Señor la 

prescripción «amad a vuestros enemi-
gos y rezad por los que os persiguen», 

podemos pensar que, tomada esta 
orden al pie de la letra, estamos ante 
algo realmente imposible. Y es aquí, 
precisamente, donde vamos a descu-
brir la novedad que nos trae Jesús con 
respecto a la enseñanza del libro del 
Levítico, el texto que escuchamos este 
domingo como primera lectura y que 
nos presenta el mandato de «amarás 
a tu prójimo como a ti mismo». Aun-
que se trata de un precepto loable, en 
su propia formulación tiene un límite, 
que nos lo hace ver el Evangelio. No 
se habla de los enemigos. Es más, la 
interpretación corriente del mandato 
de Moisés era «amarás a tu prójimo 

y aborrecerás a tu enemigo», confor-
me el mismo Jesús nos recuerda. Por 
el contrario, el Señor viene a levantar 
nuestras propias barreras e impulsar-
nos a superar nuestra propia finitud y 
limitación. El mandamiento del amor 
llevado hasta las últimas consecuen-
cias no consiste simplemente en una 
lección más sobre cómo relacionarnos 
con los demás según la voluntad de 
Dios. Al presentar con toda claridad 
el amor a los enemigos es Jesús el que 
nos garantiza que esto es posible, en 
primer lugar, porque podemos mirar 
al Padre celestial «que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y manda la lluvia 

a justos e injustos». También el salmo 
responsorial de este domingo nos re-
cuerda que «el Señor es compasivo y 
misericordioso» y que «no nos trata 
como merecen nuestros pecados», sino 
que, al contrario, «siente ternura por 
los que lo temen». En segundo término, 
Jesús mismo nos ha mostrado con su 
vida que esto es realizable. Así pues, la 
nueva ley de Cristo carece de límites, ya 
que propone la realidad de un amor in-
finito. Una de las formas de compren-
derlo es a través del carácter universal 
de la salvación de Jesucristo. Cuando 
los israelitas hablaban de amor al pró-
jimo, no pensaban en alguien extran-
jero o de otra religión. Ahora, la ense-
ñanza de Jesucristo, continuada por 
la de los apóstoles, está marcada por 
una clara voluntad de salvación uni-
versal, que no es factible sin un amor 
universal y sin medida por parte de los 
cristianos. El mismo Evangelio señala 
esta originalidad con respecto al An-
tiguo Testamento como algo extraor-
dinario, ya que lo corriente es lo que 
hace cualquier persona, «también los 
publicanos», quienes, como sabemos, 
eran pecadores públicos. Por lo tanto, 
si se cumple cuanto el Señor nos propo-
ne, no solo se supera el clásico «ojo por 
ojo», sino que se responde con la vida 
al amor inmenso que Dios ha tenido 
con nosotros, enviándonos a su Hijo y 
haciéndonos capaces de participar en 
la misma vida divina.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado Episcopal de  

Liturgia de Madrid

VI Domingo del tiempo ordinario

La llamada a un amor radical

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: 
“Ojo por ojo, diente por diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale 
la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 
el manto; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu ene-
migo”. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, 
si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».

 Mateo 5, 38-48

Evangelio

AFP / Ishara S. Kodikara
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Quiero acercar a vuestro 
corazón algunas de las 
líneas fuerza que tie-

ne la exhortación apostólica 
postsinodal Querida Ama-
zonia. Debemos sentir con 
la Iglesia y así preocuparnos 
por esa parte de nuestro mun-
do, donde el Evangelio ha de 
seguir siendo anunciado, al 
tiempo que creo que hay su-
gerencias, intuiciones y di-
recciones que nos viene bien 
conocer y acoger en nuestro 
corazón.

Cuando lo estaba leyendo 
me acordaba de las cartas de 
san Pablo a las comunidades 
cristianas. Por una parte, él 
constataba la realidad en la 
que vivían y las dificultades 
que afrontaban  y, por otra 
parte, los invitaba a tener a 
Cristo como modelo de vida y 
a intentar vivir como Él, por 
Él y desde Él. Esto mismo es 
lo que quiere comunicarnos 
el Papa Francisco en esta ex-
hortación. Hemos sido llama-
dos por el Señor a ir a todos 

los hombres y a mostrarles la 
alegría del Evangelio. Hemos 
de ser creativos y audaces. 
Por eso, cuando recibimos el 
texto, nuestra alegría venía 
también por ver cómo el Su-
cesor de Pedro busca por to-
dos los medios que todos nos 
ocupemos y preocupemos 
por el anuncio del Evangelio 
y de la misión de la Iglesia, en 
este caso, en esta parte que-
rida de nuestra tierra. Senti-
mos alegría porque vemos a 
una Iglesia que dirigida por 
Pedro, hoy Francisco, quiere 
llegar a todos los hombres en 
el anuncio de Cristo. El Santo 
Padre subraya que la exhor-
tación no es un sustituto del 
documento final del Sínodo, 
que invita a leer «íntegramen-
te», sino que con ella quiere 
que nos llenemos de «ánimo» 
para entrar toda la Iglesia 
en la misión. Y en este caso, 
en esta parte de la tierra, la 
Amazonia, como dice san 
Pablo, «para que se llenen de 
ánimo sus corazones y, estre-

chamente unidos en el amor 
mutuo, alcancen en toda su 
riqueza la plena inteligencia 
y el perfecto conocimiento 
del misterio de Dios, que es 
Cristo». Con este compromiso 
hemos de leer Querida Ama-
zonia.

En su conjunto, el texto nos 
sugiere caminos para que la 
Iglesia se encarne y entre en 
diálogo con todas las situa-
ciones de la Amazonia. En el 
fondo nos está recordando a 
los cristianos la misión que 
tenemos como miembros vi-
vos de la Iglesia. Hay cuatro 
sueños que nos interpelan: 

1. El sueño social por los 
derechos de los más pobres, 
de los pueblos originarios, 
de los últimos, es un reto. 
Ante las injusticias el Papa 
defiende que «es necesario in-
dignarse como se indignaba 
Moisés, como lo hacía Jesús, 
como Dios se indigna ante la 
injusticia». Urge que la voz de 
los pueblos originarios sea 
escuchada y promovida su 

dignidad. ¡Qué hondura tiene 
el sueño social de una Ama-
zonia que integre y promueva 
a todos los que habitan esas 
tierras! El Papa señala que 
hemos de convertir la Amazo-
nia en un lugar de diálogo so-
cial. El grito de los sin voz ha 
de ser nuestro grito: no más 
expulsiones y acorralamien-
tos a los pueblos que allí ha-
bitan y que construyeron esa 
bella historia. Que no se pro-
voquen más salidas masivas 
de los que allí nacieron hacia 
las periferias de las ciudades, 
donde no se integran y se les 
desnuda de lo más propio.

2. El sueño cultural para 
que se preserve la riqueza 
cultural y se deje brillar la 
belleza humana que allí ha-
bita. El Papa Francisco nos 
recuerda la urgencia y la ne-
cesidad de cuidar las raíces 
e incide en que una visión 
consumista del ser humano 
tiende a homogeneizar todas 
las culturas y provoca que 
se pierdan las riquezas más 

grandes y originarias. Hay 
una riqueza cultural irrepe-
tible de la que son deposita-
rios los pueblos que habitan 
la zona. Podemos aprender de 
esa cultura que se desarrolló 
a través de los tiempos en un 
enlace o engarce profundo 
con la naturaleza.

3. El sueño ecológico que 
sepa custodiar con celo la 
abr umadora hermosura 
natural que la adorna. El 
Papa Francisco se establece 
en la línea del magisterio de 
Benedicto XVI, manifestan-
do la estrecha relación que 
existe entre la «ecología de 
la naturaleza» y la «ecología 
humana». No se puede sepa-
rar, insiste el Papa Francisco, 
el cuidado de las personas 
y el cuidado de los ecosiste-
mas. De una manera clara 
se sustentan uno a otro, de 
modo que ninguno se puede 
explotar. La gran sabiduría 
del pueblo se manifiesta en 
el cuidado y respeto por todo 
lo creado y no consintiendo 
el abuso. ¿Cómo no valorar 
que en la Amazonia, en sus 
selvas y ríos, Dios se muestra 
y reúne a sus hijos, prohibien-
do el abuso y haciendo tomar 
conciencia de los límites?

4. El sueño eclesial de 
unas comunidades que se 
entregan y se encarnan en 
la Amazonia y regalan a la 
Iglesia nuevos rostros con 
rasgos propios. Querida 
Amazonia reflexiona sobre 
la misión de la Iglesia en la 
región y propone caminos 
eclesiales claros que seguir. 
La Iglesia siempre está llama-
da a caminar con el pueblo. 
Es necesario que crezca la 
cultura del encuentro y, para 
ello, el anuncio misionero es 
insustituible. Las propuestas 
del Papa Francisco son cla-
ras: los valores presentes en 
las comunidades originarias 
deben ser recogidos y acogi-
dos en la evangelización. ¡Qué 
palabras las del Papa y qué al-
cance tienen! «La auténtica 
opción por los más pobres y 
olvidados, al mismo tiempo 
que nos mueve a liberarlos 
de la miseria material y a de-
fender sus derechos, implica 
proponerles la amistad con 
el Señor que los promueve y 
dignifica».

Hemos de dar gracias al 
Papa no solamente por esta 
nueva exhortación, sino por 
las enseñanzas para que sea-
mos una Iglesia que provoca 
una nueva vida en las comu-
nidades. Quiere que la Iglesia 
se haga diálogo en todas las 
circunstancias en las que es-
tán y viven los hombres.     

   
+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t La exhortación apostólica postsinodal nos sugiere caminos para que la Iglesia se encarne y 
entre en diálogo con todas las situaciones de la Amazonia

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Los sueños pueden 
hacerse realidad

Indígenas de la tribu Yudja realizan un baile de saludo en el parque indígena Xingu de Brasil, cerca de Sao Jose do Xing

CNS
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José María Ballester Esquivias

En aquella convulsa época de 
finales de los 60, Robert Sirico 
cedió a los cantos de sirena del 

idealismo progresista creyendo que 
era el camino más adecuado para la 
aliviar la existencia de los más vul-
nerables. Estaba convencido de la ne-
cesidad de secuestrar la riqueza para 
posteriormente redistribuirla. Hasta 
que a través de un amigo conoció a 
una persona de ideas contrarias que le 
animó a «aprender algo más». Siguió 
el consejo y acabó entendiendo «que la 
riqueza no era solo una tarta que ha-
bía que dividir, sino que era dinámica 
y que podía crecer». De ahí llegó a la 
conclusión de que el beneficio no solo 
no era malo, sino que era necesario 
para sostener la vida, y también de 
que no bastaba con albergar buenos 
sentimientos hacia los pobres. «Para 
que coman hay que saber producir 
alimentos. Y al haber muchos pobres, 
hay que desarrollar ese sistema a gran 
escala». Ya estaba convencido de las 
virtudes del libre mercado.

Fundó en 1990 el Instituto Acton, 
así nombrado en memoria del ilustre 
católico inglés.

Deseaba mostrar que el amor por 
los pobres no tiene por qué plasmarse 
a través de perspectivas económicas 
socialistas.

Representa una línea nítida den-
tro del pensamiento social cristia-
no. Hay muchos otros que piensan 
de otra forma.

La economía y el compromiso 
social no son doctrina de fide. Son 
aplicación de la doctrina. De ahí que 
exista un amplio espacio para su apli-
cación prudencial.

Acepta que su línea no es doctrina 
de fide.

San Juan XXIII decía que los católi-
cos «pueden tener opiniones distintas 
en estas materias y seguir siendo bue-
nos católicos, siempre que respeten al 
prójimo en el debate».

¿En qué consiste la defensa moral 
del libre mercado?

Hay mayor posibilidad de practicar 
la virtud en una sociedad libre que en 
una socialista, porque disponemos 
del derecho de propiedad, que forma 
parte de las enseñanzas de la Iglesia, 
de la oportunidad de ser creativos y de 
dinero para ayudar a otras personas. 
Sin olvidar el hecho de que la dignidad 
de la persona humana, en su expre-
sión económica, será más respetada 
en una sociedad que permite el libre 
funcionamiento de los mercados. Una 
sociedad socialista debilita el derecho 
de propiedad y entorpece la capacidad 
de cada persona para desarrollar sus 
iniciativas libremente. 

¿Cómo compatibiliza la «opción 
preferencial por la libertad» con la 
opción preferencial por los pobres?

Si se quiere tener una opción pre-
ferencial por los pobres se necesita 
libertad para ayudarlos. No puedo 

ser generoso si no tengo recursos y si 
no hay propiedad privada porque no 
puedo serlo con la propiedad ajena. Y 
a nivel institucional, el libre mercado, 
al permitir la prosperidad, hace más 
por los pobres que el Estado.

¿Por qué?
Porque el Estado solo puede usar 

dinero que ya ha sido creado, cosa que 
en una sociedad libre solo pueden ha-
cer las personas. Si se combinan el he-
cho de generar dinero con la opción 
preferencial por los pobres, se puede 
hacer mucho más que el Estado.

¿Niega cualquier legitimidad al 
Estado?

Por supuesto que no. San Pablo 
dice que Dios designa al Estado para 
gobernar. El problema es el tamaño 
del Estado y los límites de su interven-
ción. No soy un anarquista y creo en 
la legitimidad de los gobiernos, pero 
hemos cometido el error en la socie-
dad de otorgar la primera opción al 

Estado. Es una violación del principio 
de subsidiariedad, cuyo escepticismo 
se proyecta hacia el Estado, no hacia 
la sociedad libre. De ahí que el prota-
gonismo deba corresponder a los ac-
tores no estatales, como las familias. 
Se debilitan cuando el actor principal 
es el Estado. Si este se convierte en la 
primera opción, cuando la gente ne-
cesite alimentos, asistencia médica, 
vivienda o ayuda contra las drogas, 
tenderá a expulsar al resto de acto-
res. Lo explicaba Benedicto XVI en 
Caritas in veritate: el Estado que hace 
todo, regula todo y suministra todo, 
terminará prescindiendo del hombre.

El desempleo vuelve a alcanzar 
cotas máximas y las personas están 
acostumbradas a beneficiarse de la 
protección del Estado. ¿Cómo se les 
convence, ahora que se quedan has-
ta sin vivienda, de que la solución 
consiste en crear su propio negocio?

Déjeme trazar una analogía: cuan-
do una persona viene a verme y me 

dice: «Necesito mis drogas para vivir 
porque si dejo de usarlas sentiré que 
me muero», ¿le daremos más drogas o 
le decimos que las deje porque son el 
problema?  En las sociedades socialis-
tas nos hemos convertido en adictos 
al Estado.

Permítame insistir en el desempleo.
Es verdad que el nivel de desempleo 

es muy alto. Es difícil empezar un ne-
gocio en Europa. Es costoso, no solo 
por los costes directos, sino también 
por los indirectos, generados por una 
regulación que indica los requisitos 
para abrir una tienda, a quién se pue-
de contratar o cuándo se puede echar 
a la gente si no rinde. Todo esto afec-
ta a la creatividad de las personas. Si 
digo a alguien que necesitamos más 
intervencionismo estatal para poder 
hacer todo esto, es como darle más 
heroína para que se sienta mejor.

Ese es el diagnóstico. ¿Cuál sería 
el remedio?

«El hombre rico no fue 
al infierno por rico, sino 
porque era orgulloso»

t El sacerdote norteamericano 
Robert Sirico, presidente del 
Instituto Acton, de paso por 
España para presentar En 
defensa del libre mercado, 
sostiene que los católicos han 
de apostar por el liberalismo 
económico

El sacerdote Robert Sirico durante la presentación de libro En defensa del libre mercado

Fundación Civismo
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Educar a la gente para que diga: «Es 
culpa del Estado si no se puede abrir 
un negocio, debido a tantas regulacio-
nes, impuestos, trabas que apremian 
nuestra creatividad». La consecuencia 
de la situación actual es que la gente ni 
siquiera piensa en ideas nuevas.

¿En qué pasajes del Evangelio 
basa sus teorías?

En la parábola de los talentos el 
amo confía su riqueza a los sirvien-
tes. El más productivo es el que más 
recibe. Y la parábola del buen sama-
ritano es la parábola de la solidari-
dad: el samaritano actúa en nombre 
del hombre y garantiza su bienestar 
cuando sale fuera. ¡Es un comercian-
te que sale a hacer negocios! Como 
dijo una vez Margaret Thatcher: 
«Nadie se acordaría del buen sama-
ritano si lo único que tuviese fueran 
buenas intenciones. ¡También tenía 
dinero!».

El Evangelio también dice que es 
más fácil que un camello pase por el 
ojo de una aguja a que un rico entre 
en el Reino de los cielos.

No estoy diciendo que tener éxito 
en el libre mercado sea una prueba de 
santidad. Eso se llama Evangelio de 
la prosperidad y  es una herejía. Es la 
otra cara de la herejía de la teología de 
la liberación. El hombre rico no fue al 
infierno porque era rico, sino porque 
era orgulloso. El pobre no fue al cielo 
porque era pobre, sino porque era hu-
milde. Esa no es mi respuesta. Es de 
san Agustín. 

             

José Calderero de Aldecoa  
@jcalderero

El último rosario que organiza-
ron, con motivo del centenario de 
la muerte de san Francisco Marto, 
congregó aproximadamente a 70 
millones de personas de 80 países 
diferentes. A la iniciativa, conocida 
como Mater Fátima y que se desa-
rrolló desde el templo parroquial de 
la localidad portuguesa de Fátima, 
se sumaron 98 santuarios marianos 
de todo el mundo y conectaron más 
de 400 radios y 20 televisiones. Una 
audiencia planetaria, entre la que se 
encontraban todos los obispos espa-
ñoles, para rezar por la paz. 

Para la segunda edición, progra-
mada para este jueves en el cente-
nario de la partida al cielo de santa 
Jacinta –otra de las pastorcitas vi-
dentes de Fátima–, se espera un se-

guimiento todavía mayor. La inten-
ción original de este segundo rosario 
era rezar por la familia, pero después 
de una gira mundial del padre Héctor 
Ramírez Sanz Cerrada, responsable 
de Mater Fátima, para promocionar 
la iniciativa, «decidimos añadir a 
esta la oración por la paz, la vida y 
los sacerdotes», explica a Alfa y Ome-
ga. «Ya habíamos rezado por la paz 
el año pasado, pero solo hace falta 
ver cómo ha comenzado el año 2020 
para entender nuestra decisión de 
volver a poner esta intención en 
nuestro rosario mundial». 

Lo mismo pasa con el tema de la 
vida, asegura Ramírez, que en su pe-
riplo por 17 países diferentes ha podi-
do constatar la contundencia con la 
que se ha impuesto el aborto, y ahora 
la eutanasia, por todo el mundo. De 
igual modo, «la familia está siendo 
atacada en todos los países. Los es-

tados están imponiendo una visión 
totalmente contraria, y no hablo solo 
de la familia católica. En la actua-
lidad, estar casado y ser fiel parece 
un problema». La última intención 
es la oración por los sacerdotes, en 
la que también está incluida la ple-
garia por los obispos y por el Santo 
Padre. «Hay mucha sed de Dios en el 
corazón de los fieles, pero empiezan 
a faltar los sacerdotes para que nu-
tran esa fe. Queremos pedir a Dios 
abundancia de vocaciones».

Rosario, adoración, consagración
El rosario mundial se celebrará 

este 20 de febrero entre las 17:00 y 
las 18:00 horas de México (entre las 
00:00 y la 01:00 horas en España) y 
tendrá como sede principal el  san-
tuario de la Quinta Aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Desde 
allí se conectarán templos de todo 
el mundo y se podrá seguir online a 
través de la página web materfati-
ma.org. Durante ese tiempo, «la idea 
es realizar una hora santa dentro de 
la cual se rezará el rosario, pidiendo 
especialmente por las cuatro inten-
ciones propuestas». Se terminará 
con «la consagración de los fieles al 
Sagrado Corazón de Jesús y al In-
maculado Corazón de María. Ade-
más, lanzamos un desafío para ese 
día, que es el de hacer ayuno a pan y 
agua, y ofrecer el sacrificio», explica 
el sacerdote Héctor Ramírez. 

Precisamente, a santa Jacinta la 
conocían como «la campeona de los 
sacrificios. Ella no paraba de hacer-
los para llevar a los pecadores a la 
conversión y al cielo. Y también ofre-
cía estos sufrimientos y pedía mucho 
por el Santo Padre», concluye Héctor 
Ramírez, que es de origen mexicano, 
pero está incardinado en la diócesis 
de Getafe y fue hasta hace un año el 
capellán para los fieles de lengua es-
pañola del santuario de Fátima. 

Un rosario 
mundial en el 
centenario de 
santa Jacinta
t Este jueves, cuando se cumplen 100 años de la partida 

al cielo de una de las videntes de Fátima, millones de 
personas se unirán en oración, convocados por Mater 
Fátima, por la familia, la paz, la vida y los sacerdotes

La parroquia de Fátima durante el primer rosario mundial celebrado hace un año, en el centenario de san Francisco Marto

Mater Fátima
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Begoña Aragoneses

Cada Jueves Santo, la pieza 
central del monumento 
que se prepara en la ca-

tedral de Sevilla para honrar a 
Jesús Sacramentado en su no-
che de Pasión luce de manera 
especial: se trata del sagrario de 
Valadier, una de las joyas cate-
dralicias a la que se sigue dando 
uso y que, dentro de las mejoras 
de conservación que se han lle-
vado a cabo recientemente en el 
templo, ha pasado a ocupar un 
lugar especial en la Sala de Or-
namentos. Ana Isabel Gamero, la 
conservadora de Bienes Muebles 
de la catedral de Sevilla, explica 
que «se ha colocado con una vi-
trina en el centro de la sala para 
destacarlo del resto de las piezas 
y para poder admirar sus cuatro 
caras, contemplándolo en su in-
tegridad». 

Luis Valadier realizó este sa-
grario en Roma en 1771, en oro 
en su exterior y chapa de plata 
en su interior, usando técnicas 
de repujado y cincelado. La pie-
za revela lo mejor de la platería 
del último tercio del siglo XVIII. 
Cada cara refleja un pasaje del 
Evangelio: la transfiguración, 
la oración en el huerto, el llanto 
sobre Cristo muerto y la cena de 
Emaús. Junto al sagrario, la Sala 
de Ornamentos muestra otras 
piezas «conservadas de forma 
modélica», en palabras de Ga-
mero, que puntualiza que «la ca-
tedral de Sevilla es ante todo una 
iglesia, no un museo; las piezas 
que están en las vitrinas –cáli-
ces, copones, ostensorios, coro-
nas o bandejas de plata– tiene un 
uso con un fin, que es mover a la 
adoración del Señor y la glorifi-
cación de Dios». 

El sagrario de Valadier será 
una de las joyas patrimoniales 
que podrán admirar los asisten-
tes a las Jornadas de Museólogos 
de la Iglesia en España, que se 
celebran estos días en Sevilla 
organizadas de manera con-
junta por la Comisión Episcopal 
para el Patrimonio Cultural y la 
Asociación de Museólogos de la 
Iglesia (AMIE), y que este año se 
centran en la conservación de la 
platería. 

«Acariciar» la plata 
Dos veces al año, el sagrario 

de Valadier se somete a los tra-
bajos de conservación realiza-
dos por Fernando Marmolejo, 
maestro orfebre de tercera ge-
neración– aunque «ya vamos 
por la cuarta porque mi hijo me 
sigue en el taller»–, que conoce 
a la perfección los cuidados que 
debe tener el patrimonio reli-
gioso y para quien su trabajo no 
es un trabajo, «es una pasión». 
Y, efectivamente, lo dice con 
la pasión propia de quien lleva 
más de 50 años, «desde los 15 
que empecé», aprendiendo el 

oficio de las manos de su pa-
dre y de su abuelo. «Nosotros 
no limpiamos la plata, la aca-
riciamos», y con esto Fernando 
resume la trayectoria de un ape-
llido, Marmolejo, que lleva vin-
culado a la catedral de Sevilla 
desde hace más de 100 años. Por 
eso, cuando pasa por delante de 
reproducciones realizadas por 
su abuelo o por su padre, como 
las dos aldabas de la Puerta del 
Perdón, «es como si los estuvie-
ra saludando». 

«Nosotros llegamos a la pieza 
con ganas de disfrutar», indica 
Fernando. «Cuando nos llaman 
porque hay que poner al día el 
sagrario de Valadier, que es una 
pieza de una ejecución maravi-
llosa, vamos dando saltos por-
que es un privilegio». Él, que en 
su taller sigue usando los mis-
mos cinceles y martillos que ya 
utilizaban su padre y su abuelo, 
reivindica el papel del maestro 
orfebre como transmisor de un 
oficio que se está perdiendo. 

En el taller Marmolejo se 
trabaja normalmente en plata, 
«que, si bien no es oro, es un me-
tal noble, que tiene luz y un valor 
intrínseco». Al fundirla se lami-
na y repuja para ir perfilando los 
relieves y las piezas. Fernando 
reconoce que actualmente «esta-
mos vivos gracias a las herman-
dades», y él mismo ha «perdido 
la cuenta de aquellas a las que 
pertenezco». Asegura que es un 
lujo, por ejemplo, «acariciar el 
rostro de la Macarena con los 
pinceles» para que cuando sal-
ga en la Madrugá luzca como 
nunca y para evitar, entre otras 
cosas, que «la fotografía actual, 
que saca todo», muestre alguna 
mota de polvo. 

El orfebre lamenta que se esté 
perdiendo «el valor del trabajo 
bien hecho, del tiempo…». «La 
urna de san Fernando [Fernan-
do III el Santo, patrón de Sevilla] 
de la catedral, de la que noso-
tros somos también los conser-
vadores, tardó en realizarse 
36 años». Hoy se exigen plazos 
mucho más cortos y eso va en 
detrimento de la calidad, del 
programa iconográfico de las 
obras, que es fuente de evange-
lización y catequización, y, por 
tanto, de la «eternidad». Lo que 
se hace en su taller, detalla, «no 
es de usar y tirar». Y eso, cuando 
la gente lo ve, lo sabe: «Lo bueno 
se distingue; el turista paga con 
gusto –porque todo el mundo 
se tiene que rascar el bolsillo, 
si no, ¿cómo se va a mantener 
lustroso ese patrimonio?–por-
que sabe que lo que va a ver es 
una maravilla, y es testigo de 
que ese patrimonio está limpio, 
ordenado, preservado». Y, sobre 
todo, que está ante piezas que 
no son meros objetos de museo: 
se siguen usando en los actos li-
túrgicos, «es un patrimonio que 
está vivo». 

Catedral de Sevilla

¿Cómo se 
conserva un 
sagrario del 
siglo XVIII? 

t Las piezas de orfebrería de iglesias y catedrales «no son 
meros objetos de museo», sino que se conservan para «mover 

a sus visitantes hacia Dios». Lo recuerdan los museólogos de la 
Iglesia, que se reúnen estos días en Sevilla
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Rodrigo Pinedo

–Leyendo las respuestas a sus 
mensajes de Twitter, pare-
ce que usted tiene auténti-

cos groupies y también detractores. 
¿Cómo explicamos a unos y a otros 
que el hecho de que Alfa y Omega le 
entreviste no significa que suscriba 
todo lo que dice?

—Diálogo es dar cabida a todo tipo 
de voces, no solo a aquellas con las 
que estás plenamente de acuerdo. 
Dialogar es hablar y escuchar, no es 
la suma de monólogos. Tenemos que 
contribuir todos a un discurso adulto 
en nuestra búsqueda compartida de 
respuestas.

Quien habla así es el jesuita y so-
ciólogo José María Rodríguez Olaizola 
(Oviedo, 1970), autor de superventas 
como Bailar con la soledad –que ya 

ha superado la docena de ediciones– 
o Contemplaciones de papel. Ahora 
asalta de nuevo las librerías con En 
tierra de todos (Sal Terrae), en cuyas 
páginas aborda las actitudes de los 
creyentes hoy y el sentido de la Iglesia 
como comunidad.

El ensayo llega 15 años después de 
su primer libro, En tierra de nadie, en 
el que planteaba un triángulo con tres 
vértices: los militantes de la fe, que 
enarbolan la bandera de la tradición 
y se erigen en guardianes de las esen-
cias; los activistas, que conciben la 
Iglesia casi como una ONG y rechazan 
la autoridad vertical, y los anticleri-
cales. En este tiempo ha cambiado el 
mundo, con la irrupción de las redes 
sociales, por ejemplo. Ha cambiado la 
Iglesia, que «ha puesto sobre el tapete 
determinados temas». Y ha cambiado 
él mismo, ahora con «más perspecti-

va, más experiencia y menos miedo». 
Si entonces planteaba «identidades 

muy tajantes», hoy tiene «la sensación 
de que lo que polariza son las actitu-
des» y por ello, aparte de recoger el 
cuestionamiento de la fe que hay en 
la sociedad, habla de una «fe líqui-
da» y de una «fe rígida», que también 
pueden combinarse. Aquellos que in-
curren en la primera actitud, explica 
Olaizola a Alfa y Omega, «tienen una 
fe a la carta», sin exigencias, y obvian 
que la propuesta cristiana es la de 
«un ser humano integral». Los que 
incurren en la segunda «absolutizan» 
ciertas cuestiones sin «distinguir el 
dogma de lo que no lo es». «Hay cató-
licos que de lo único que se acuerdan, 
cuando miran a Jesús, es de que un día 
se enfadó en el templo –lamenta– y eso 
los justifica para estar eternamente 
enfadados. Por cada escena de enfado, 

¿cuántas hay de ternura, de miseri-
cordia, de acogida?». 

No obstante, el jesuita cree que «la 
mayoría de los creyentes ni se entien-
den como alguien rígido o intransi-
gente, ni tampoco pretenden tener 
una fe a medida», sino que simple-
mente quieren «seguir a Jesús en la 
Iglesia y en comunidad». Eso sí, en esa 
tierra de todos necesitan «respuestas 
para un montón de cuestiones que 
les remueven» bien por su propias vi-
vencias, bien por las de sus seres que-
ridos. Después de haber escuchado 
«reflexiones, preguntas, anhelos y pe-
ticiones a la Iglesia» de «muchísimas 
personas», Olaizola posa su mirada 
en las mujeres, las personas en situa-
ciones irregulares, los homosexuales 
y los jóvenes, entre otros, a quienes, 
a su juicio, se está dando respuestas 
«insuficientes». Detalla «pasos que 
se van dando», sin pretender formu-
lar recetas ni sentar cátedra. «Lo que 
propongo es, en vez de estrechar la 
mirada y querer llegar al final de cada 
tema para el cual no tenemos respues-
tas, ensanchar la mirada y ver que la 
Iglesia es muchísimo más», asevera.

En un momento en el que muchos 
caen en «la tentación de construir 
trincheras», exigiendo «homogenei-

dad» y generando pertenencias que 
se tornan «excluyentes», el autor de En 
tierra de todos recuerda que «la reali-
dad es poliédrica, es compleja, y las 
perspectivas son distintas», sin que 
eso signifique que «todo vale».  La co-
munidad eclesial –valora– ofrece «un 
tipo de pertenencia que, si se entiende 
bien, ni es exclusiva ni es excluyen-
te». «La gran riqueza de la Iglesia es 
la pluralidad en su seno. Y justo eso 
es lo que es contracultural hoy. ¡Qué 
abanico tan diverso de personas, de 
sensibilidades, de situaciones… y to-
dos reunidos en torno a lo esencial!». 

Además de ser una comunidad en 
la que vivir la fe –la única para ha-
cerlo–, para el sociólogo la Iglesia es 
celebración, servicio y testimonio. La 
liturgia, asegura, «vincula la vida y 
el misterio». El Evangelio «nos pone 
cara a cara con un mundo herido y nos 
dice que hay que acariciar esas heri-
das». Y en un tiempo en el que Dios 
ha sido «desechado», la fe no puede 
quedar «reducida al ámbito privado, 
a una cuestión casi vergonzante por 
no molestar». En palabras de Olaizola 
hay que decir: «Yo creo, con todas mis 
dudas, con todas mis búsquedas», y 
así «despertar preguntas». Se trata de 
salir al mundo no pensando que «Je-
sús es de los míos», sino que «somos 
de los suyos». Al final, eso lo cambia 
todo.

José María Rodríguez Olaizola, SJ

«La pluralidad de la 
Iglesia es contracultural»
t En su nuevo libro, En tierra de todos (Sal Terrae), el jesuita José María Rodríguez Olaizola 

subraya que, ahora que muchos quieren levantar «trincheras», la comunidad eclesial 
ofrece «un tipo de pertenencia que, si se entiende bien, ni es exclusiva ni es excluyente»

«Hay católicos que de lo 
único que se acuerdan, 
cuando miran a Jesús, es 
de que un día se enfadó 
en el templo. ¿Cuántas 
escenas hay de ternura, 
de acogida?» 

Pablo Martín Ibáñez
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En su reciente obra Se hace tarde y anochece 
el cardenal Sarah advierte que el Occidente 
contemporáneo está viviendo las consecuen-

cias de la acedia, un estado del alma fruto de una 
«aversión generalizada a todo lo que constituye la 
vida espiritual». Una de las consecuencias más evi-
dentes y notorias de este estado anímico es la falta de 
alegría. No se trata de aquella tristeza melancólica y 
autonegativa de quien sufre una depresión. De lo que 
en la acedia se trata es de un «rechazo» consciente 
de la alegría en las cosas de Dios. Es el tedio y el des-
precio por los bienes espirituales. «Es la indiferencia 
a ese don que es Dios mismo y un rechazo de la ra-
dicalidad de la llamada de Dios». Es un rechazo que 
produce una tristeza profunda, desesperada. 

Por su creación a imagen y semejanza de Dios, 
el hombre está inclinado de forma natural hacia lo 

verdadero, hacia el bien, hacia Dios, hacia el sexo 
contrario y hacia la conservación de la vida. La ace-
dia es, en sí misma, tristeza por el bien. Una triste-
za que tanto apesadumbra y deprime el ánimo de 
quien la sufre, que ya nada de lo que hace le agrada. 
¡Nada! Situación insostenible para nuestra alma, 
que está llamada al gozo de la caridad y a la parti-
cipación en la vida divina. Situación insoportable 
para nuestro ser, que también está llamado al gozo 
por la propia naturaleza racional, al gozo por los 
bienes admirables con los que Dios adorna cada 
una de las almas. Quien es ingrato ante los bienes 
recibidos de Dios y los desprecia, cae en la acedia. La 
dinámica de este proceso es clara: en primer lugar, 
no reconocer el bien recibido; después, mofarse de 
que lo recibido sea realmente un bien, y, por último, 
querer demostrar que ese bien, en el fondo, es un 

daño. Nada más alejado a la advertencia del apóstol: 
«¿Qué tienes que no hayas recibido?».

La tristeza de la acedia nada tiene que ver con 
aquella tristeza ordenada y lícita por un mal externo, 
por el mal moral, la corrupción, la violencia, las gue-
rras, las injusticias. Lo grave es que es tristeza por un 
bien, por el bien interior donado por Dios en cada uno 
de nosotros. Por la acedia el hombre no goza del bien, 
lo rechaza, se entristece y huye de Dios, del bien de 
las cosas de Dios, del bien de las cosas queridas por 
Dios y del mismo bien que es su ser personal y que es 
su vida interior. El ser humano llega a perder el gusto 
por vivir y su dinamismo interior queda paralizado. 
Es lo que en psicología se describe con el término de 
vacío o frustración existencial, la antesala de la caída 
en la desesperación. La raíz de esta tristeza –seña-
laba Joseph Ratzinger– es la falta de una gran espe-
ranza y la imposibilidad de alcanzar el gran amor.

Pero, ¿cómo es posible que alguien llegue a entris-
tecerse frente a Dios?, ¿cómo es posible no alegrarse 
y gozarse por los bienes recibidos y a los que esta-
mos llamados: el matrimonio, la familia, la amistad, 
la verdad, la honradez, la belleza, la entrega? La res-
puesta es también muy clara: porque para conseguir 
estos bienes, para mantenerlos y poder gozarse en 
ellos, es necesario renunciar a otros carnales, pasa-
jeros, limitados, pero muy atractivos, especialmente 
en nuestros días en los que las personas y las socie-
dades tanto se han apartado de Dios y de las buenas 
costumbres. La alegría por las cosas de Dios exige 
renuncia a bienes que son atractivos, pero en los que 
el ser humano jamás encontrará el gozo verdadero. 

La huida propia de la acedia es una huida de sí 
mismo y una huida de Dios. Es la huida vertiginosa, 
fenómeno contemporáneo, que toma la forma de 
una necesidad constante de cambio. Es el frenesí 
agitado por la novedad, el horror por lo permanente, 
por lo que es propio de la naturaleza humana. En esta 
huida frenética se cae en la duda, la duda ante todo, 
ante el sentido de la vida, ante las verdades de la fe, 
y, sobre todo, ante la fidelidad y la esperanza, y se 
opta por una mediocridad relativista a la búsqueda 
de compensaciones y distracciones que apaguen, en 
un intento por silenciarlo, el grito del alma en busca 
de su bien, en busca de Dios.

El hombre que tiene acedia huye del fin de su vida 
espiritual y se desespera; pero, además, impugna y 
se rebela ante aquellas cosas que le traen la triste-
za. Por eso existe hoy un extraño odio del hombre 
contra su propia grandeza, contra su dignidad, y 
se pone en tela de juicio aquella verdad que recuer-
da al hombre su origen y su vocación: «El hombre, 
única criatura terrestre a la que Dios ha amado por 
sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si 
no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás» 
(Gaudium et spes, 24).

Tenemos que aprender a orar con sencillez y 
confianza en la misericordia del corazón de Dios, 
porque si no oramos nunca tendremos vida interior. 
No hay otro camino ni remedio contra la tristeza de 
la acedia sino perseverar en la oración humilde y 
sencilla, para que Dios nos mantenga en su gracia 
y nos conceda el gozo de su amor.

Mercedes Palet Fritschi
Doctora en Psicología, asesora a seminarios de España 

y Suiza. Los días 17 y 18 ha impartido el curso La 
acedia, el mal de nuestro tiempo, organizado en Toledo 

por  el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo

La acedia, el mal  
de nuestro tiempo

Tribuna

t La tristeza de la acedia nada tiene que ver con aquella tristeza ordenada y 
lícita por un mal externo. Lo grave es que es tristeza por un bien, por el bien 
interior donado por Dios en cada uno. Por la acedia, el hombre no goza del 
bien, lo rechaza, se entristece y huye

La alegría por las cosas de Dios 
exige renuncia a bienes atractivos, 
pero en los que el ser humano no 
encontrará el gozo verdadero

José María Nieto 
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Título: Manuel de Unciti.  
Misionero y periodista
Autor: Juan Cantavella
Editorial: San Pablo

Manuel de Unciti fue un sacerdote misionero que, como dice el autor de este 
libro, por azares de la vida, llegó a ser un gran periodista y un gran maes-
tro. Cuando nos dejo hace seis años escribí que no era de esos periodistas 

que pululan por los platós televisivos para hablar, sin saber, de todo lo humano y 
lo divino. Manuel de Unciti fue un gran periodista porque hablaba de lo humano 
con una profundidad inusual, porque hablaba desde esa «pupila de Dios», de la que 
habla san Agustín y que Dios presta a quienes deja ver la realidad con su mirada.

Su primera pasión humana, sacerdotal y periodística, fueron las misiones. O 
mejor dicho, los misioneros. Vivió para que ellos, a través de su pluma, fueran 
voz de los sin voz, haciéndose asimismo misionero desde la trinchera de la co-
municación. Como secretario nacional de Obras Misionales Pontificias hizo de 
la divulgación periodística del testimonio de los misioneros el que hoy, por su 
legado, sigue siendo el eje principal de esta institución en España: la divulgación 
misionera a través de los medios de comunicación social.

Su segunda pasión fue la formación de diversas generaciones de periodistas. 
Hoy no podemos entender el rico panorama de profesionales y maestros católi-
cos de la comunicación sin su influjo. La Residencia Azorín para estudiantes de 
periodismo fue durante décadas una gran escuela de vida y de comunicación. 
Y con esta pequeña residencia de estudiantes generó mucha más presencia de 
«excelentes periodistas y auténticos cristianos», en términos de san Juan Pablo 
II, que no pocas facultades de Periodismo de universidades católicas.

Su tercera pasión humana fue, inseparable de los dos anteriores, su servicio a 
la Iglesia. A la Iglesia real, a la Iglesia total, a la Iglesia que está, como nos urge el 
Papa Francisco, en las periferias. Manolo las conocía todas: las periferias del cau-
tiverio, las de la pobreza, las de la soledad, las de la persecución, las de la caridad 
entregada y enterrada. También conoció, en sus propias carnes, la periferia de la 
propia Iglesia, cuando fue víctima, por años, de juicios y prejuicios, prevenciones 
y rechazos, en el seno de su misma querida y amada Iglesia. 

El autor de este libro, Juan Cantavella, es uno de sus más destacados discípulos. 
Con rigor histórico y con esa chispa periodística que facilita la curiosidad y el 
asombro, comienza el libro con una breve semblanza interior de Unciti. Después 
va desgranando los hitos de una biografía personal profundamente contextualiza-
da en las sucesivas etapas sociales y eclesiales por las que vivió, y con las que titula 
sus capítulos: «Los primeros pasos en su formación» –de la familia al seminario–; 
«La experiencia inigualable del seminario de Vitoria», donde fraguó su vocación 
sacerdotal; su «Temprana inclinación hacia las misiones» y los primeros pasos 
en el periodismo misional; «Cómo se perdió un gran investigador» tras su paso 
por el Colegio Español de Roma; su «Trabajo intenso para las misiones» en torno 
a los años del Concilio Vaticano II; sus «Estudios de Periodismo y trabajo como 
periodista» en el posconcilio, sobre todo en el diario Ya; la puesta en marcha de la 
Fundación Maximiliano Kolbe y el semanario Mañana; la «Creación y auge de la 
Residencia Azorín»; su salida de las OMP y el cierre de la residencia, y sus viajes, 
libros y artículos en la etapa final. Los dos últimos capítulos los dedica a su iden-
tidad de cura vasco no separatista y a su entrega al final de la vida.

Maestro de periodistas
El carmelita 
andariego

El libro de Fernando Donaire, 
Extravíos (San Pablo), es una 
obra abierta a la vida, a la so-

brenatural y la de todos los días que, 
en estas páginas, son una única Vida. 
Podría calificarse de libro de espiri-
tualidad carmelitana, aunque no al 
uso, pues las inquietudes espirituales 
de su autor no se encierran ni en las 
paredes de un convento ni en las de un 
colegio, ni en cualquier otro lugar don-
de transcurra una vida consagrada. 
Cabe subrayar que los escritos de sus 
maestros, Teresa y Juan de la Cruz, no 
fueron concebidos en exclusiva para 
su meditación personal ni para reli-
giosos de clausura. Del mismo modo, 
estas páginas de Donaire no son para 
él solo, ni para sus amigos o compañe-
ros. Son para compartir con cualquie-
ra que se cruce en su camino porque, 
si se me permite la expresión, Fernan-
do Donaire es un carmelita andariego.

Cuando alguien se pone en camino, 
corre el riesgo de extraviarse. El extra-
vío acompaña nuestra existencia, pero 
no debe acarrear la frustración por 
lo que pudo haber sido o no fue. Tal 
es esta realidad, que el autor confiesa 
que ama el extravío, sobre todo aquel 
que puede ser un regalo inesperado de 
Dios. Lo importante es no salirse del 
camino, no perder a Dios.

Extravíos se articula en varias par-
tes con títulos incisivos. En la primera, 
«Espejismos», fluyen los recuerdos vi-
tales, cristalizados en pequeñas anéc-
dotas no exentas de buen humor, don-
de se habla además de misericordia y 
paciencia. La segunda parte, «Recrea-
ciones», es una lograda expresión de la 
prosa religiosa del autor, que nos hace 
vivir las escenas de la Pasión y otras 
que repasan las vidas de Teresa y Juan 
de la Cruz. A continuación podemos 
leer «Crónicas», una especie de diario 
de viaje a Italia con los alumnos de un 
colegio y con relatos de otros viajes. 
De su lectura concluyo que el escritor 
está versado en el arte del acompaña-
miento, que no consiste en solucionar 
los problemas de modo automático, 
como algunos desearían. La cuarta 
parte, «Escenas», es el resultado de 
la competencia cinematográfica del 
autor que, con certeras impresiones 
y expresiones, recorre algunos de los 
estrenos de la cartelera de los últimos 
años. «Ficciones», que es la quinta par-
te, nos introduce al Donaire autor de 
pequeños relatos que muestran al ser 
humano contemporáneo atrapado en 
la soledad de las grandes urbes. No 
es una mirada de distancia. Se sien-
te que el autor los acompaña, pues el 
encuentro con el otro siempre es un 
viaje, según se señala al final del libro, 
y un cristiano siempre debe ponerse 
en camino. 

Antonio R. Rubio Plo

De lo humano y lo divinoLibros

Manuel Bru

√

√

Con la Residencia 
Azorín para 

estudiantes de 
periodismo generó 

mucha más presencia de 
“excelentes periodistas 
y auténticos cristianos” 
que no pocas facultades 

de Periodismo

Título: La caja de los 
hilos
Autor: Antonio Moreno
Editorial: PPC

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Los ya famosos hilos de Twitter de An-
tonio Moreno, por los que el pasado 31 de 
enero recibió el Premio ¡Bravo! de Nuevas 
Tecnologías 2019, han trascendido a la 
red social del pajarito y han sido publi-
cados en formato libro por la editorial 
PPC. La obra, titulada La caja de los hi-
los, se imprime en papel «sobre todo por-
que me lo proponía la gente para poder 
compartirlos con otros que no está en la 
red social», reconoce Moreno en conver-
sación con Alfa y Omega. Dentro de sus 

264 páginas el lector encontrará los 40 
mejores hilos de Moreno. Sin embargo, 
el propio autor también ve en sus hojas 
una reflexión «sobre cómo llevar la fe a 
la vida diaria». «Mis hilos siempre actua-
lizan el mensaje del Evangelio. Tienen 
muchas pistas para conocer nuestra fe, 
o para interpretar la escritura; para que 
los hombres y mujeres de hoy puedan 
conocer y entender lo que nos quiso de-
cir, y nos sigue diciendo, el Señor en el 
Evangelio», asegura el periodista de la 
delegación de Medios de Comunicación 
de la diócesis de Málaga.

Hilos para actualizar el 
mensaje del Evangelio
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Goya Producciones estrena una 
película documental sobre la 
historia y el presente de la de-

voción al Sagrado Corazón de Jesús. 
Se trata de un documental ficciona-
do, una fórmula muy habitual cuando 
se trata de temas que no disponen 
de archivo visual, por ejemplo por 
la época a la que se refieren los he-
chos. En este caso se nos ofrecen dos 
ficciones. La primera, que vertebra 
el filme, se basa en hechos reales, y 

está dirigida por Antonio Cuadri. Es 
la historia de Lupe, una escritora –in-
terpretada por Karyme Lozano– que 
se ha quedado sin ideas y que nece-
sita entregar algo a su editorial para 
que no le rescindan el contrato. El 
editor le recomienda que acuda a ver 
a María, una periodista amiga suya 
–que encarna María Vallejo Nágera– 
para que le sugiera posibles temas. 
Es la periodista la que le va a hablar 
de los misterios del Sagrado Corazón. 
Lo que Lupe entiende como un argu-
mento propio de Cuarto Milenio se va 
revelando como otra cosa a medida 
que va investigando. La segunda fic-
ción, muy breve, reconstruye algunas 

de las visiones de santa Margarita, 
interpretada por Wendy Gara.

En el curso de la trama de Lupe y 
María es donde Andrés Garrigó, el 
codirector del filme, introduce todo 
el corpus documental. Por un lado se 
nos hace viajar al siglo XVII, al mo-
nasterio de Paray-le-Monial, donde 
santa Margarita María de Alacoque 
tiene las primeras apariciones del Sa-
grado Corazón de Jesús. Desde ahí va-
mos recorriendo los distintos lugares 
en los que se repiten las apariciones 
en los siglos posteriores y conociendo 
a sus protagonistas, como el beato je-
suita vallisoletano Bernardo de Hoyos 
(1711-1735). Destacamos la historia del 

presidente de Ecuador, García More-
no, que consagró la nación al Sagrado 
Corazón en 1865 y posteriormente fue 
asesinado, probablemente por induc-
ción de la masonería. En relación con 
esto, en el documental se refiere la 
consagración de España por Alfon-
so XIII de Borbón, y por el contrario, 
la no consagración de Francia por 
Luis XIV. En este punto es donde los 
guionistas Pedro Delgado y el mismo 
Garrigó arriesgan más, sugiriendo 
una interpretación –o más bien una 
teología– de la historia. La Revolución 
francesa –y también la rusa– tendrían 
que ver con esta negativa de sus mo-
narcas a dicha consagración. En esta 
parte del documental contamos con 
la intervención de diversos expertos, 
como el historiador Alberto Bárcena, 
el cardiólogo Franco Serafini, el profe-
sor Marcin Kazmierczak o el psicólogo 
Ricardo Castañón.

El tercer nivel de la película lo pro-
tagonizan los testimonios personales 
actuales, a menudo impactantes, de 
personas que, o bien han vivido una 
experiencia milagrosa, o su vida ha 
cambiado gracias a la devoción del 
Sagrado Corazón o del primer viernes 
de mes. Entre otros, se nos ofrecen los 
testimonios del obispo de San Sebas-
tián, del exministro Fernández Díaz, 
la familia Alsina, el director de Radio 
María o del abogado Walther von Plet-
tenberg.

En resumen, esta película es un es-
tupendo instrumento para conocer y 
difundir una devoción que pone sobre 
la mesa la carnalidad del Hijo de Dios 
en tiempos de espiritualismo new age 
y esoterismos abstractos.

Corazón ardiente

Los milagros del Corazón de Jesús
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)

14:50. Sesión doble: Cleo-

patra (+7)

19:10. Cine western: Cin-

co mujeres indómitas   

(+ 7)

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. Sesión doble: Son-
risas y lágrimas (TP)
16:50. Cita en Honduras 
(TP)
18:30. Cine western: Espí-
ritu de conquista (+7)
22:00. El lado bueno de 
las cosas (+ 7)  
22:35. Fe en el cine: Bella 
(TP)
00:00. El cine: Club de fe 
en el cine
00:35. ¡Vaya par de geme-
los!  (TP)
02:25. Este cura (TP)

09:10. Misioneros por el 
Mundo (Rd.) (+ 7)
10:20. Tú eres misión (+ 7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
11:40. Los vengadores  
(TP)
13:45. Crónica de Roma 
(Rd.) (+ 7)
15:00. Sobremesa de cine: 
Llamada salvaje  (+ 7)
16:35. Druidas (+7)
18:50. Arn: El caballero 
templario (+ 7)
22:20. Cine sin cortes: 
Bajo control  (+ 18)
23:45. El único (+ 18)
01:15. El vuelo del Intruder 
(+ 12)
03:30. El último ataque de 
los apaches (TP)
05:20. Teletienda

08:10. El lado bueno de las 
cosas (Rd.) (+ 7)
10:00. Perseguidos, pero 
no olvidados  (Rd.) (+ 7) 
10:45. Palabra de vida y 
Santa Misa presidida por 
el Papa Francisco en Bari
12:30. Documental
13:05. Periferias (Rd.) 
13:45. Misioneros por el 
mundo (+7)
15:00. Operación Mata-
Hari (+12)
16:50. Abuelo made in 
Spain (TP)
18:30. El pastor de las co-
linas  (TP)
20:10. Los comancheros  
(TP)
22:15. Cine sin cortes: McQ 
(+ 12)
23:40. Cocktail (TP)

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 20 de febrero Viernes 21 de febrero Sábado 22 de febrero Domingo 23 de febrero Lunes 24 de febrero Martes 25 de febrero Miércoles 26 de febrero

Programación de  Del 20 al 26 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

La actriz protagonista, Karyme Lozano (Lupe Valdés),  junto a Carmelo Crespo (Daniel), en un fotograma de la película

Goya Producciones
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Begoña Aragoneses

Este 2020 se cumplen 
100 años del nacimien-
to de Karol Wojtyla, un 

hombre bueno, ¡y santo!, que 
hizo historia. Los profesores 
y formadores del Seminario 
Menor de Madrid quisieron 
que los alumnos conocieran 
en este curso al Wojtyla niño, 
joven, sacerdote y Papa, y 
fruto de ello ha nacido la ex-
posición Juan Pablo II. Servi-
dor. Pastor. Santo.

Karol Wojtyla (el que sería 
el Papa Juan Pablo II entre 
1978 y 2005) nació el 18 de 
mayo de 1920 en Wadowice, 
en Polonia, un país que aca-
baba de sufrir la Primera 
Guerra Mundial y que a los 
pocos años viviría la invasión 

nazi, una II Guerra Mundial 
y la llegada del comunismo. 
Unos cubos articulados con 
textos e imágenes que han 
hecho los propios alumnos 
recrean este contexto histó-
rico, y se convierten en la pri-
mera parte de una exposición 
que recorre su vida a través 
de paneles, fotografías, obje-
tos personales y vídeos.

Uno de los alumnos, Gui-
llermo –que reconoce que la 
exposición le ha hecho darse 
cuenta de «lo importante que 
fue este Papa»–, fue el primer 
encargado de guiar a la emba-
jadora de Polonia en España, 
Marzenna Adamczyk, en la 
visita especial que realizó a la 
muestra la semana pasada. Y 
fue tan especial que ella mis-
ma les contó muchas historias, 

anécdotas y vivencias del país 
natal del Papa y de sus dos en-
cuentros con él: «San Juan Pa-
blo II tenía mucho carisma. La 
primera vez que le vi me eché a 
reír y luego a llorar. La segun-
da, coincidimos en la Univer-
sidad de Varsovia; ya estaba 
enfermo, pero se interesó por 
lo que yo hacía y hasta me bro-
meó: “Usted no se parece en 
nada a Hanna [Suchocka]”, la 
embajadora polaca de enton-
ces ante el Vaticano». Y des-
taca «el impacto que producía 
en las personas que estaban a 
su lado».

En la sacristía del cole-
gio se ha recreado la sala de 
estar de la casa familiar del 
Papa con objetos típicos de 
la época. «Estos objetos los 
recuerdo perfectamente en 

las casas polacas», señala 
la embajadora, y al contar-
le los chicos que al Papa le 
gustaba mucho la montaña, 
comenta: «El primer Papa 
alpinista… y probablemente 
el último».

El Papa valiente y viajero
A los alumnos les ha inter-

pelado mucho el que el Papa 
perdiera de joven a toda su 
familia y que viviera en una 
época tan convulsa. A Víctor, 
por ejemplo, le ha enseñado 
a «afrontar siempre la difi-
cultad lo más cristianamente 
posible», y para Gonzalo es 
«un ejemplo de superación, 
nunca se rindió» ante las ad-
versidades. Lo que más le lla-
ma la atención a Ángel es «su 
capacidad de amar; después 
de haber vivido el nazismo y 
el comunismo, que generaron 
un odio tan terrible, él fue 
capaz de amar como el que 
más. Me gustaría ser como 
él». Y Juan Carlos concluye: 
«En su juventud fue muy va-

liente, porque hay que tener 
valor para hacerse cura en 
plena guerra, cuando esta-
ban perseguidos».

La capacidad de perdón 
del Papa también es otro de 
los rasgos que les ha impre-
sionado. El mismo Juan Car-
los reconoce que «lo de per-
donar el atentado [el intento 
de asesinato de Alí Agca en 
1981] fue un gesto increíble. 
Yo me pongo en esa situación 
y le hubiera deseado la muer-
te, ¡pero él le perdonó!».

Las últimas salas recogen 
los momentos más destaca-
dos del ministerio sacerdotal 
de Karol Wojtyla, y por ellas 
los alumnos han aprendido 
que tuvo una especial predi-
lección por los jóvenes, por 
las familias y por la Virgen, y 
que fue un Papa muy viajero 
porque recorrió 1,2 millones 
de kilómetros en visitas pas-
torales. Y lo más importante, 
en palabras de Iñaki Martín, 
formador del colegio, «los 
chicos han pasado de algo 
que se estudia a algo que se 
vive. Han visto en Juan Pablo 
II una persona que les habla 
de su vocación, de su vida 
cristiana, de sus familias; 
que les habla a sus vidas». 
Más información y reservas 
en exposicion@colegioarzo-
bispal.com.

¿Quieres saber quién fue 
el Papa san Juan Pablo II? 

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

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

t Los alumnos de 4º de ESO del Seminario Menor de Madrid perfilan 
a través de una exposición a un Papa santo, Juan Pablo II, con el que 
no han coincidido en el tiempo pero del que han extraído grandes 
ejemplos de superación, de amor y de perdón

La embajadora de Polonia con los alumnos del Seminario Menor de Madrid Marzenna Adamczyk en un momento de la visita a la exposición 

Fotos: María Pazos Carretero



¿Cuándo se inició us-
ted en el mundo de 
YouTube?

Hace unos seis años mis 
colaboradores me propusie-
ron subir a YouTube algunos 
microvídeos, en la línea del 
método que he elaborado, con 
vistas a superar la situación 
de emergencia educativa en 
que nos hallamos. 

¿En qué consiste su méto-
do?

Mi método consiste en asu-
mir que cada nivel de reali-
dad tiene su lógica propia. Por 
ejemplo, que la libertad y las 
normas, situadas en el nivel 
2 (el de la creatividad y el en-
cuentro personal y cultural) 
no se oponen; se complemen-
tan, que es lo contrario.

Habla usted de emergen-
cia educativa. ¿Cuáles son 
sus síntomas?

La situación de emergencia 
educativa implica, entre otras 
carencias, un nivel muy bajo 
en cuanto al modo de pensar. 
Se estudian las realidades más 
elevadas y valiosas –las de los 
niveles 2, 3 y 4– con concep-
tos tomados del estudio de las 
realidades más elementales –
las del nivel 1–. Esto lleva, por 
ejemplo, a pensar que, si la li-
bertad y las normas se oponen 
en el nivel 1 –el de los objetos y 
el manejo de los mismos–, se 
oponen siempre. Y esto es falso. 
El pianista tiene que obedecer a 
la partitura de las obras que in-
terpreta; en este caso, obedecer 
a normas no se opone a la liber-
tad del hombre; solo se opone 

a la libertad de hacer lo que 
uno quiere –libertad de ma-
niobra–, pero no a la libertad 
creativa con la que el pianista 
da vida a una obra musical  
–libertad creativa–.

Sus vídeos acumulan más 
de un millón y medio de vi-
sualizaciones, ¿esperaba us-
ted esta acogida?

Tengo mucha confianza 
en el método que sigo, pues 
tanto en las clases como en 
conferencias he visto que la 
gente ansía recibir claves para 
comprender la vida y orientar 
la conducta. Siempre tiendo 
a enriquecer a quienes me 
escuchan o leen, y ellos lo no-
tan. También los profesores 
lo advierten, y sé de muchos 
que están utilizando los ví-

deos para sus clases de ética 
y formación humana. Al ver 
los vídeos y comentarlos, los 
alumnos aprenden a plantear 
los temas con precisión. Y 
esto es decisivo para orientar 
bien la vida. Sé también que, 
en algún país, seleccionan al-
gunos vídeos para formar con 
ellos a los adolescentes.

¿Por qué es tan importan-
te la precisión?

Si no somos cuidadosos en 
estudiar cada realidad con-
forme a su modo de ser, no 
la conoceremos bien; la vida 
será imposible de gobernar, 
por desconocimiento de las 
leyes que la rigen.

El vídeo que más repro-
ducciones tiene es el que 

habla de la diferencia entre 
pasión y amor. ¿Quizá en la 
confusión de ambos térmi-
nos se encuentra la razón 
del alto número de rupturas 
matrimoniales en la actua-
lidad?

En buena medida. Pienso 
que se rompen muchas rela-
ciones porque se va al matri-
monio con una actitud pro-
pia del nivel 1, el del manejo 
de cosas, pero un cónyuge no 
es una cosa, sino que merece 
ser tratado con una actitud 
de respeto, estima y voluntad 
de colaboración. Si se reduce 
el amor a mera pasión, hay 
peligro de reducir el valor del 
cónyuge y considerarlo como 
un mero objeto de deseo. Se 
lo trata como si perteneciera 
al nivel 1.

¿Qué importancia tiene 
el diálogo en una sociedad 
como la nuestra en que las 
diferentes posiciones políti-
cas, existenciales, cultura-
les… parecen antagónicas?

El diálogo, para ser tal, 
ha de ser respetuoso con 
las personas. Es buen dialo-
gante el que quiere buscar 
la verdad en común; no in-
tenta superar al coloquiante, 
dejarlo mal ante el público. 
El diálogo debe servir para 
clarificar la verdad. El que lo 
hace es tolerante, en el mejor 
sentido del término. Muchos 
antagonismos responden 
a la altanería de quienes 
defienden su posición por 
sistema, sin aclarar sus ra-
zones. Si se busca la verdad, 
se sopesan las razones en 
pro y en contra de la propia 
posición, y se puede llegar 
fácilmente a encontrar vías 
de conciliación. El que solo 
quiere imponerse no dialo-
ga, lucha, ataca, quiere lo-
grar éxitos fáciles... Pero no 
se detiene a atender lo que 
dice el otro y valorar lo que 
pueda tener de válido.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«La libertad y las normas no se 
oponen, se complementan»

Frente a la 
superficialidad 
reinante en redes 
sociales –esa que 
consagra el titular 
de las noticias 
porque pocos leerán 
el resto–, el filósofo 
Alfonso López 
Quintás 
desembarcó hace 
seis años en 
YouTube con una 
serie periódica de 
vídeos en los que 
reflexiona sobre 
temas como el amor, 
la felicidad, la 
libertad o el diálogo. 
El objetivo: «Superar 
la situación de 
emergencia 
educativa en que 
nos hallamos».

Del like al amén José Calderero de Aldecoa
@jcalderero

Alfonso López Quintás
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ani conoció a Teresa, una de las da-
mas de la Corte de Honor de la Almu-
dena, hace unos años, cuando llegó a 
Madrid, embarazada y sola. Además 
de la ayuda de la Fundación Madri-
na, Ani pudo contar con el apoyo de 
las damas de la Corte de Honor de la 
Almudena, cuya labor social se incre-
menta año tras año gracias a la ge-
nerosidad de unas mujeres siempre 
preocupadas por fomentar el culto y 
la devoción a la patrona de Madrid.  

Gracias a la ayuda de la Corte, Ani 
pudo retomar sus estudios y su vida. 
Se casó y, con el paso de los años, ha 
contado con la Corte para dar a sus 

hijos material escolar, uniformes, una 
lavadora para su casa, «imprevistos a 
los que no hemos podido hacer frente, 
cosas sueltas...». Las damas de la Cor-
te de Honor de la Almudena «siempre 
me han ayudado: cuando no he podido 
hacerlo de otra manera, he acudido 
a ellas. Son muy generosas, nos han 
ayudado a poder pasar dignamente 
algunas épocas más duras». Gracias 
a Teresa, Ani pudo incluso entrar en 
la Iglesia, pues el contacto con estas 
mujeres «hizo nacer en mí el deseo 
de bautizarme». Recibió el Bautismo 
precisamente el día en que llevó a bau-
tizar a su primer hijo. 

«Ya no es simplemente que te ayu-
dan y ya está, sino que Teresa forma 

parte de nuestras vidas», aunque la 
ayuda de la Corte siempre llega «cuan-
do ya no puedo más y he agotado to-
dos mis recursos», explica.

La de Ani es una situación especial, 
porque «no siempre en la Corte se da 
esta relación tan continuada», explica 
María Elina, del equipo de caridad de 
la Corte. «Lo normal es dar nuestra 
ayuda y ya está, porque no queremos 
sostener situaciones cronificadas. No-
sotras queremos estar en la urgencia, 
y luego orientamos a quien lo necesite 
a acudir a otro tipo de recursos. Nues-
tra ayuda tiene un principio y un fin».

«Queremos que la gente sepa que la 
Virgen de la Almudena está ahí, para 
echar una mano cuando haga falta», 
añade Mercedes, la responsable de ca-
ridad, «pero la Corte también quiere 
que estas personas se muevan y ha-
gan todo lo posible por salir adelante 
con sus medios».

«Palpamos a la Virgen 
constantemente»

Solo durante el año pasado, las da-
mas de la Corte de Honor de la Almu-
dena donaron casi 140.000 euros en 
la ayuda a ancianos, niños, familias y 
enfermos, así como a monasterios y al 
Seminario Conciliar de Madrid. 

Con este dinero se paga, por ejem-
plo, el alquiler de muchos ancianos 
enfermos y solos, o con hijos con dis-
capacidad o desempleados a su car-
go; la manutención de varias mujeres 
víctimas de la violencia; el comedor 
escolar y el material de muchos niños 
cuyos padres están sin trabajo; los su-
ministros de varios hogares sin recur-
sos; el piso de acogida que tutela un 
párroco de Madrid; los productos de 

«La Almudena 
acoge a todos 
y no rechaza a 
nadie»
t «Queremos que la gente sepa que la Virgen está ahí, para 

echar una mano cuando haga falta», afirma Mercedes, 
la responsable de caridad de la Corte de Honor de la 
Almudena

Jueves 20
n Monseñor Martínez Camino 
inaugura a las 19:00 horas el 
artesonado de Santa María la 
Blanca de Canillejas (plaza Vieja 
de Canillejas, 1).

n Andrés García Serrano 
reflexiona sobre La Palabra de 
Dios, tesoro del catequista en el 
curso anual de catequistas, a las 
17:00 horas, en el salón de actos 
del Arzobispado (Bailén, 8).

Viernes 21
n El cardenal Osoro mantiene 
a las 13:00 horas un encuentro 
con los sacerdotes mayores de la 
residencia sacerdotal San Pedro 
(San Bernardo, 101).

n El colegio La Salle Maravillas 
(Guadalquivir, 8) acoge a las 20:00 
horas el acto de presentación del 
libro de monseñor José Ángel Saiz 
Meneses Peregrinos y apóstoles. 
Apuntes para una espiritualidad 
de Cursillos de Cristiandad.

n El IEME organiza, a las 
19:30 horas en el Seminario 
Conciliar (San Buenaventura, 
9), la conferencia ¿Salimos o 
nos ahogamos?: el IEME, un don 
para la Iglesia, por Eloy Bueno 
de la Fuente, a la que sigue el 
testimonio del misionero Luis 
Carlos Rilova. 

Sábado 22
n El cardenal Osoro inaugura a las 
9:30 horas en el colegio Maristas 
Chamberí (Rafael Calvo, 12) la 
Jornada de Pastoral Educativa de 
Escuelas Católicas.

n Las congregaciones marianas 
de la diócesis participan a las 
10:00 horas en un encuentro en el 
Arzobispado.

n La iglesia de Horcajo de la Sierra 
acoge una Misa funeral por quien 
fuera su párroco, Aurelio Martínez 
López, a las 12:00 horas.

n Comunión y Liberación celebra, 
a las 18:00 horas en Asunción de 
Nuestra Señora, una Misa en el 
aniversario del fallecimiento de 
monseñor Giussani, presidida por 
el arzobispo.

Domingo 23
n Monseñor Santos Montoya 
preside a las 19:00 horas en iglesia 
Nuestra Señora de las Maravillas 
(Dos de Mayo, 11) la Eucaristía 
en recuerdo de las personas sin 
hogar fallecidas en la calle.

Lunes 24
n Nuestra Señora del Buen Suceso 
(Princesa, 43) presenta a las 
20:00 horas los nuevos escritos 
encontrados de santa Teresa 
Benedicta de la Cruz.

Agenda

Ani, en primer plano, junto a una de sus hijas, Mercedes y María Elina

Juan Luis Vázquez Díaz- Mayordomo
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aseo de un albergue de personas sin 
hogar y enfermos de sida; el proyecto 
de atención a mujeres maltratadas de 
una parroquia madrileña, y las repa-
raciones y el mantenimiento de va-
rios monasterios en España y en otros 
países… Además, las damas ofrecen 
ayudas en especie, como la entrega de 
paquetes de Navidad a familias sin re-
cursos, botes de leche para lactantes, 
bolsas de alimentos, sillas de ruedas o 
muebles y enseres domésticos. 

Asimismo, la Corte cuenta con la 
presencia oculta y silenciosa de las 
damas orantes, religiosas contempla-
tivas que ofrecen su oración por toda 
esta labor. «Hemos visto milagros gra-
cias a la oración –asegura Mercedes–, 
desde curaciones de alguna compa-
ñera, hasta necesidades económicas 
urgentes que han salido fruto de la 
oración y que se han cubierto a última 
hora con el importe justo que nece-
sitábamos. Nosotras palpamos a la 
Virgen constantemente». 

En dinero y en especie
Mercedes y María Elina son cons-

cientes de la situación de «tantísima 
gente que con la crisis lo ha pasado 
realmente mal. Y también tenemos 
comprobada la cantidad de enferme-
dades que se generan después de una 
mala situación económica; de estos 
casos hemos visto muchos».

Las situaciones llegan a su conoci-
miento sobre todo por el boca a boca: 
«Entre las 3.000 damas que somos 
imagina la cantidad de situaciones 
difíciles que puede aportar cada una, 
del vecino, de algún familiar... La ma-
yoría de los casos nos llegan de forma 
directa», dice María Elina.

La labor social de la Corte no se 
queda solo en la aportación econó-
mica, sino que va más allá, hasta lle-
gar a lo personal. La mayoría de las 
necesidades las conocen de manera 
directa porque van a hablar perso-
nalmente con las personas afectadas, 
y acuden a casas de muchas familias 
en necesidad, estén donde estén. Al-
guna ha ayudado en la mudanza de 
refugiados procedentes de Venezuela, 
otras acompañan a algún enfermo al 
médico, o se ponen en contacto con 
algún sacerdote si identifican alguna 
necesidad espiritual. Otras ofrecen 
el importe de sus regalos de cum-
pleaños, o lo recogido en sus Bodas 
de oro…

Un avemaría diario
La Corte de Honor de la Almude-

na fue fundada por la infanta María 
Teresa en 1912, al comprobar que la 
imagen de la Almudena permanecía 
mucho tiempo sola en lo que hoy es 
la cripta de la catedral. Ideó entonces 
una Corte para ella, a la manera de las 
cortes palaciegas, para que la Virgen 
esté siempre acompañada.

Al principio pertenecían a la Corte 
las mujeres de la nobleza madrileña, 
pero poco a poco y con el paso de los 
años se fue abriendo a cualquier mu-
jer que lo desee, con dos condiciones: 
que rece una avemaría diaria a la 
Virgen y dé una cuota, «la que sea, no 
importa si es poco, porque la Virgen 

no rechaza a nadie –explica Merce-
des–. Tenemos cuotas muy grandes y 
tenemos otras de cinco euros al año. 
En eso no hay para nada ninguna exi-
gencia; en lo del avemaría sí, porque la 
Corte quiere difundir la devoción a la 
Almudena y que seamos conscientes 
de que es la patrona de Madrid».

En la actualidad son más de 3.000 
las damas que hay en Madrid, cuyos 
maridos apoyan su labor y son recep-
tivos hacia sus actividades: «Vienen a 

todas nuestras Misas y nos acompa-
ñan». El relevo vocacional está asegu-
rado porque ya hay vocaciones, entre 
muchas jóvenes que son hijas y nie-
tas de las damas actuales. Para todas 
ellas, además de las Misas mensuales 
ante el altar de la Almudena y las pro-
cesiones del Corpus y de la Almudena, 
está la sencillez del avemaría, porque 
«la devoción a la Virgen María es lo 
más importante, la labor social viene 
después».

Inmaculada 
y San Pedro 
Claver

En Madrid existen iglesias, 
capillas y oratorios descono-
cidos. Su historia y originali-

dad puede sorprendernos, como la 
iglesia de la Universidad Pontificia 
Comillas, de los jesuitas, llamada la 
Inmaculada y San Pedro Claver, a la 
que se accede por la actual calle de 
Santa Cruz de Marcenado.

Decisiones políticas de los siglos 
XVIII, XIX y XX afectaron en gran 
medida a los jesuitas, y el templo 
es  heredero de esta situación. La 
primera iglesia de la Compañía de 
Jesús en Madrid fue la actual cole-
giata de San Isidro, antiguo colegio 
imperial que estaba dedicado a San 
Francisco Javier. La expulsión de 
los jesuitas decretada por Carlos 
IIII la convirtió en colegiata, cam-
biando su advocación, modificando 
la imaginería y recibiendo los restos 
del patrón de Madrid. En 1814 los 
jesuitas retornaron a una España 
convulsa, pero solo pudieron resta-
blecerse por diez años,  pues en 1835 
volvieron a ser expulsados. Con la 
llegada de Fernando VII se reinsta-
laron, y con Alfonso XIII pudieron 
desarrollar su labor pastoral, dedi-
cándose plenamente a la formación 
y la enseñanza. Es durante esta la-
bor expansionista de la Compañía 
cuando se construyó la iglesia de 
la Inmaculada y San Pedro Claver.

La iglesia fue edificada por En-
rique Fort y Guyenet, siguiendo los 
parámetros que estaban de moda 
a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, los llamados neos: su ex-
terior es neomudéjar y su interior 
neogótico. Fue consagrada en el 
año 1908 y allí se trasladaron des-
de la colegiata los cuerpos de los 
jesuitas asesinados en 1834. Pero 
la estabilidad no duraría y, durante 
la República, la iglesia y el colegio 
fueron incendiados, perdiéndose 
gran parte su patrimonio artístico 
y bibliográfico, y la Compañía vol-
vió a ser expulsada. Una vez finali-
zada la guerra, en 1939, los jesuitas 
reconstruyeron la iglesia siguiendo 
las trazas anteriores. Francisco de 
Asís Fort, hijo del anterior arqui-
tecto, fue el encargado de la recons-
trucción. En el interior se situó una 
imagen la Inmaculada Concepción, 
de Federico Coullat-Valera, y junto 
a ella las esculturas de los patronos 
de las congregaciones marianas de 
los alumnos del colegio, san Luis 
Gonzaga y san Estanislao de Kos-
tka.  En los años 50 se realizó un 
retablo con escenas de la vida de 
Virgen, retablo que podemos con-
templar en la actualidad.

De Madrid al cielo

Cristina TarreroVolunfair: la feria para 
jóvenes voluntarios
Alfa y Omega

La semana pasada se celebró en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid la quinta edición de Volunfair, la 
mayor feria universitaria de voluntariado en España, que acercó a 
más de 4.500 jóvenes los proyectos de distintas ONG y asociaciones 
solidarias sin ánimo de lucro, con el objetivo de conseguir voluntarios 
para sus proyectos. Esta edición ha contado con la participación de más 
de 60 ONG, entre ellas Adolessence, una plataforma de voluntariado 
orientada a enfermos adolescentes creada por una pareja de novios, 
Rocío y Rodrigo. 

Hace dos años, a Rodrigo le diagnosticaron un cáncer de huesos, 
pero debido a su juventud y a la falta de información, sus compañeros 
y amigos empezaron a dejar de visitar el hospital. De esa experiencia 
surgió la idea de crear una plataforma de voluntariado por y para 
adolescentes. «Se trata de conectar a voluntarios y pacientes a través de 
un test de compatibilidad», dicen, y para ello los adolescentes contarán 
con la ayuda de colaboradores formados que les den formación sobre la 
enfermedad, sus síntomas, y cómo realizar un buen voluntariado.

Rodrigo y Rocío durante su intervención en Volunfair

Volunfair


