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El arzobispo de Madrid es uno de los 17 nuevos cardena-
les creados el pasado sábado por Francisco. Proceden de 
lugares tan diversos como Chicago, República Centroa-
fricana o Isla Mauricio, pero todos tienen el inconfun-
dible sello de eso que el Papa llama «pastores con olor a 

oveja». El Obispo de Roma les pidió que acojan a todos, 
frente a la tentación de «levantar muros», «construir 
barreras» o «clasificar a las personas». Porque «en el 
corazón de Dios no hay enemigos, Dios tiene hijos».
Págs. 8-10

La púrpura del pastor

España
Iglesia y Corona 
renuevan sus lazos 
de colaboración
La visita del rey Felipe a la Conferen-
cia Episcopal rubrica una larga histo-
ria de encuentros entre el episcopado 
y la monarquía constitucional.
Editorial y págs. 12/13

 
Los jóvenes de 
Scholas plantan 
cara al machismo y 
al abuso de alcohol
Ellas están hartas de ser vistas como 
«objetos sexuales»; ellos quisieran 
dejar de tener que esconder sus sen-
timientos o de presumir de hazañas 
«poco honorables». Scholas Occurren-
tes, la fundación educativa impulsada 
por el Papa, les ha reunido durante 
una semana para que identifiquen sus 
problemas y propongan soluciones. 
Los resultados son sorprendentes.
Págs. 14/15

Mundo
Las ondas 
expansivas del Año 
de la Misericordia

Esa «nostalgia que muchos sienten 
de volver a la casa del Padre» de la 
que habla el Papa en su nueva carta 
pastoral, Misericordia et misera, es 
lo que llevó el martes a un hombre a 
abordar a un sacerdote en la calle para 
pedirle confesión por el aborto que él 
y su novia acordaron hace 30 años. 
La renovación pastoral que impulsa 
Francisco no termina con el Año de la 
Misericordia. El documento da indi-
caciones concretas para seguir avan-
zando hacia una Iglesia de puertas 
abiertas y cercana a los pobres.
Editorial, págs. 6/7 y 11

Ĺ Osservatore Romano
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Los maristas en Bangladés hemos decidido pro-
porcionar educación secundaria a los hijos de 
los trabajadores de las plantaciones de té, en la 

zona de Moulovibazar – Srimongol. Los hemos elegi-
do porque son un grupo marginado en un país en el 
que los marginados abundan. Salarios miserables, 
condiciones higiénicas y alimentarias precarias, sin 
posibilidad de poseer tierra ni casa (pertenecen a la 
empresa), dificilísimo acceso a médicos u hospitales, 
paupérrimas escuelas primarias regentadas por 
maestros con tanta dedicación como escasa pre-
paración, y la casi imposibilidad de continuar unos 
estudios secundarios que les abran el horizonte.

Pues bien, en esto estamos. En la frontera y en el 
margen. Márgenes del mundo, puesto que Bangla-
dés es el país más pobre y superpoblado de Asia. 
Márgenes de la sociedad, pues es difícil encontrar 
tanta injusticia junta: gente a la que se niega el de-
recho sagrado a poseer su propio terruño, a la que 
no está permitido tener representantes sindicales, a 
quien las leyes sobre salario mínimo no se aplican.

Y nosotros también estamos en el margen. Nues-
tra comunidad es pobre, no tenemos salario, no 
generamos recursos; nuestra vida comunitaria 
depende económicamente del exterior, de la so-
lidaridad de nuestros hermanos de todo el mun-
do. Y nuestros proyectos dependen de la ayuda de 

ONG, tan humanitarias y tan burocráticas al mismo 
tiempo. Conseguir el dinero para construir una 
escuela secundaria de diez aulas hubiera llevado 
unas semanas en muchas provincias maristas en 
países desarrollados (un par de reuniones, un par de 
visitas, un par de llamadas, y el banco les da un cré-
dito); aquí nos está llevando años reunir el dinero. 
Además, la puesta en marcha de nuestros proyectos 
ha coincidido con la crisis económica mundial. Para 
mí esto es también vivir en el margen. 

La decisión de venir a Asia, a lo desconocido, está 
resultando ser un camino fascinante, lleno de alti-
bajos, de curvas peligrosas, de cambios de rasante, 
de malentendidos, pero también de compañeros de 
comunidad maravillosos, de gente fantástica, de 

niños y jóvenes que me han ofrecido las más espec-
taculares sonrisas que he visto en mi vida. 

Uno se va de misionero pensando que tiene cosas 
que enseñar; y poco después se da cuenta de que no. 
Se da cuenta de que las gentes pobres y socialmente 
marginadas de las plantaciones de té de Srimongol 
son sacramentos vivos de la presencia de Dios. Dios 
está, palpable, en sus casas, en sus oraciones, en sus 
trabajos, en sus pequeños oratorios hechos de plan-
chas de uralita. Se puede tocar, es «tan cierto como 
el aire que respiro». Los pobres nos evangelizan (si 
nos dejamos). Cuando creíamos que íbamos a llevar a 
Dios a esta gente, de pronto nos dimos cuenta de Dios 
ya estaba aquí, esperándonos y actuando en ellos. 

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

La Virgen es la que cuida a to-
das las mujeres que se ven 
presionadas por la sociedad 

desde que se quedan encintas. Una 
joven de mi parroquia, de 14 años, 
al enterarse de que se había queda-
do embarazada, vino a verme. Me lo 
contó bañada en lágrimas. No se lo 
esperaba. Yo la tran-
quilicé y le aseguré 
que el bebé no era solo 
de ella sino de todos 
nosotros, porque Dios 
nos ha dado un hijo y 
lo había puesto en su 
vientre. 

Me fui con ella a 
ver a su familia. Se lo 
tomaron fatal. Todos 
se pusieron en con-
tra. También el novio 
–el padre del bebé– se 
quería desentender del asunto. In-
cluso el médico que la atendía. Todos 
hablaban del problema. Había un 
problema y tenían que solucionarlo. 
Ya se entiende de qué forma: todos 
empujaban para que abortase. Ella 
se escapó de casa de sus padres. Al 
final se calmaron las aguas y la de-
jaron en paz. 

Esta niña es admirable por su 
fortaleza. Todavía estaba embaraza 
cuando, llena de coraje, dio su tes-
timonio y decía a los jóvenes que la 
escuchaban: «Aunque todos los que 
me querían se pusieron en mi contra, 
yo sabía que la Virgen y Dios me ayu-
darían, y gracias a la Iglesia, seguí 

adelante. Yo miraba a 
la Virgen embarazada 
y le decía: “Si tú has 
podido, yo también 
puedo”». Me impactó 
la seguridad que ha-
bía adquirido al pasar 
por el trance de hacer 
frente a viento y marea. 
Después de contarlo, se 
le acercó una amiga y 
le confió que ella sí 
había abortado hacía 
unos meses. Le con-

tó todos los terribles síntomas que 
sufrió después. Y le dio las gracias 
por haber sido valiente y no haber 
cometido el terrible error que ella 
ahora lamentaba. Estoy seguro de 
que la mujer que se acoge a la Virgen, 
seguirá adelante, sin temor a la vida.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Cuando una persona no se cie-
rra en sí misma, cuando en lu-
gar de mirarse al ombligo es 

capaz de mirar con cariño y ternura 
a todos los que va encontrando, ricos 
y pobres, buenos y malos, amigos y 
enemigos, religiosos y no religiosos, 
entonces va construyendo cielo en su 
vida y, al llegar al final del camino, el 
abrazo de Dios Padre será una reali-
dad. Una persona que ha vivido así y 
goza ya de la vida del Resucitado se 
llama Dolores Sánchez Bueno. Nos 
dejó el día 7 de este mes.

Para todos los que la hemos cono-
cido ha sido un verdadero ejemplo de 
entrega, de generosidad y de preocu-
pación por los tirados al borde el ca-
mino. Ella supo entender la mano 
de Dios en su vida y escuchar como 
pocos al Señor. Como María, estuvo 
siempre en camino al encuentro de 
los que la necesitaban. Compartía lo 
material con aquellas personas que 
estaban pasando necesidad. Escu-
chaba a todos los que se acercaban 
a ella. Tendía la mano a aquellos a 
los que están en los márgenes, deja-
dos de lado por otros. Ayudaba a los 
religiosos, las religiosas y la Iglesia 
siempre que lo necesitaban. Y como 

obra que perdurara en el tiempo, sig-
no de su gran sensibilidad y preocu-
pación por los que no tienen los 
recursos necesarios para vivir con 
dignidad, financió la construcción 
y el mantenimiento de un dispen-
sario-ambulatorio en Madagascar. 
A todos quería y por todos pedía al 
Dios y a María. 

Son muchos los amigos que ha 
tenido por todos los sitios donde ha 
pasado, jóvenes y mayores, religio-
sos y religiosas, sacerdotes y laicos... 
Todos la han querido y la han admi-
rado.

Hoy ya no está con nosotros, esta 
junto al Dios de la Vida y allí, estoy 
seguro de ello, está pidiendo por to-
dos; quitando la flores secas que nos 
estorban en el camino de nuestra 
vida y diciéndole a la Virgen lo que 
más necesitamos.

Termino con estas palabras de un 
cuento de Paulo Coelho que resumen 
la vida de Dolores: «Jamás abando-
nes a tus verdaderos amigos. Porque 
hacer un amigo es una gracia. Tener 
un amigo es un don. Conservar un 
amigo es una virtud». Y haber sido tu 
amigo, Dolores, ha sido un honor. 

*Capellán de Soto del Real
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La Virgen protege a los bebés Amiga y hermana de todos

Vivir en el margen

Una amiga le 
confió que ella sí 
había abortado, y 
todos los terribles 

síntomas que 
sufrió después
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Rostro 
hispano, 
corazón 
universal 

Los obispos de los Estados Uni-
dos acaban de elegir su nueva 
dirección, con el cardenal Da-

niel DiNardo, arzobispo de Galveston-
Houston, a la cabeza. Era el principal 
candidato entre los diez previamente 
seleccionados y sometidos al voto de 
la asamblea, ya que ocupaba la vice-
presidencia. No siempre se cumple la 
regla (no escrita) pero lo habitual es 
que sea elegido presidente quien ha 
sido vicepresidente en el periodo an-
terior. Por eso la mayoría de los focos 
se han centrado ahora en el nuevo vi-
cepresidente, el primer hispano que 
asume esa responsabilidad.  

José Horacio Gómez nació en Mon-
terrey (México) hace 65 años. Estudió 
filosofía y contabilidad, que de todo 
hay que saber, y fue ordenado sacer-
dote en la Prelatura del Opus Dei. Por 
cierto, se doctoró en Teología en la 
Universidad de Navarra. Un giro en 
su camino se produjo en 1987, cuando 
fue destinado a Texas. Por entonces ya 
era patente su carisma y capacidad de 
liderazgo. Ha sido dos veces presidente 
de la Asociación Nacional de sacerdo-
tes hispanos de los EE. UU. y participó 
activamente en la creación de la Aso-
ciación Católica de Líderes Latinos. 
La revista Time le incluyó en 2005 en 
su lista de los 25 líderes hispanos más 
influyentes de EE. UU. 

Tras su paso por Denver y San An-
tonio, en 2010 fue nombrado arzobispo 
de Los Ángeles, la diócesis más grande 
del país. No es extraño que José Gómez 
sea un firme defensor de los derechos 
de los inmigrantes, pero es también un 
audaz constructor de la cultura de la 
vida,  atento a comprender el momento 
histórico y dispuesto a intervenir en 
las principales tribunas para anunciar 
que Jesucristo es el único que puede 
saciar la sed de nuestros contempo-
ráneos. Sin caer en el tópico, y mucho 
menos en la etiqueta (que algunos 
usan para establecer listas de buenos 
y malos en el episcopado), podríamos 
decir que encaja perfectamente en el 
perfil de pastor con olor a oveja.

Nada más concluir las elecciones a 
la Casa Blanca, escribía a los fieles de 
Los Ángeles: «No somos republicanos 
o demócratas[...]; antes que eso, somos 
seguidores de Jesucristo, llamados a 
ser santos y a trabajar por su reino[...] Si 
queremos que América sea más gran-
de, debemos ser hombres y mujeres que 
vivimos lo que creemos en todos los 
aspectos de nuestra existencia». Una 
voz libre y valiente, en una Iglesia que 
cada vez habla más en español.
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El triunfo de la posverdad

«Obama es el fundador de Daesh y diría que 
Hillary Clinton es la cofundadora». «Europa nos 
roba cada semana 350 millones de libras». El 
diccionario de Oxford ha declarado posverdad 
como la palabra del año debido a frases como 
estas, pertenecientes respectivamente a las 
campañas de Donald Trump y el gran valedor 
del Brexit, Nigel Farage. El término posverdad 
fue acuñado por el sociólogo norteamericano 
Ralph Keyes en 2004, pero es ahora, gracias 
al efecto multiplicador que proporcionan las 
redes sociales a cualquier bulo, cuando se re-
vela todo su inquietante potencial. Manipula-
ción política siempre existió, pero al menos sus 
autores intentaban darle cierta apariencia de 
verosimilitud. Ahora ya ni eso. Los hechos han 
dejado de importar. Posverdad es el otro nom-
bre del populismo.

Los obispos de EE. UU. 
frente al racismo

La Plenaria de otoño de la Conferen-
cia Episcopal de Estados Unidos ha 
subrayado su cercanía a la comunidad 
afroamericana celebrando una Misa 
en la parroquia de San Pedro Claver de 
Baltimore, en un barrio sacudido en 
primavera por altercados tras la muer-
te de un joven a manos de la Policía. En 
los últimos meses, los obispos han tra-
bajado para hacer frente a la creciente 
tensión racial en el país. El responsable 
de estos esfuerzos les ha exhortado a 
acelerar en lo posible su documento 
sobre el racismo. Los obispos también 
han lanzado el V Encuentro Nacional 
de Ministerio Hispano, que pretende 
responder mejor a las necesidades de 
la comunidad latina. 

Una mujer al frente de 
CONFER

La Conferencia Española de Religiosos (CON-
FER) ha elegido en asamblea general a su 
nueva presidenta. Es María del Rosario Ríos, 
superiora de la Provincia de España de la 
Orden de la Compañía de María, que desde 
marzo ocupaba ya el cargo de manera interi-
na, a raíz del nombramiento de su antecesor, 
Luis Ángel de las Heras, CMF, como obispo de 
Mondoñedo-Ferrol. La designación episcopal 
provocó que una mujer fuera la cabeza visible 
de la vida religiosa en España. Ahora, son los 
propios superiores religiosos los que así lo 
han querido. Es de justicia y acorde a los tiem-
pos de hoy que las mujeres puedan ofrecer 
todo su «genio», como decía san Juan Pablo 
II, en puestos de responsabilidad. Más aún, 
en una realidad, como la de la vida religiosa, 
dominada por mujeres.
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El Año Santo ha llegado a su fin, pero Francisco ha decidido 
dar continuidad a algunas de sus notas más característi-
cas a través de su carta apostólica Misericordia et misera. 

De algunas, se puede decir que generalizan y hacen oficial lo que 
venía siendo ya una buena práctica habitual en las diócesis. Es el 
caso de convertir en permanente la posibilidad de que cualquier 
sacerdote absuelva del pecado del aborto. No es razonable poner 
trabas burocráticas cuando una persona da el difícil paso de 
confesarse de una acción tan grave, por lo que muchos obispos 
tenían ya con sus sacerdotes métodos establecidos para agilizar 
este proceso, tan simples como una llamada telefónica.

Pero agilizar no es sinónimo de banalizar el mal. La lógica de 
la carta del Papa no es facilitar un trámite formal. Tampoco era 

esa la intencionalidad del motu proprio Mitis ludex Dominus, que 
no busca solo acelerar los procesos de nulidad matrimonial –que 
también–, sino sobre todo procurar un acompañamiento para 
esas parejas en situaciones complejas y dolorosas. La pastoral 
cuerpo a cuerpo ha sido uno de los grandes subrayados del Jubileo 
extraordinario, con el añadido de que no basta ya con quedarse en 
el confesionario –¡que también!– a esperar que lleguen pecadores 
arrepentidos. Hay que salir en su búsqueda, para lo que Francisco 
dio a cerca de 1.000 confesores la potestad de absolver pecados de 
especial gravedad. Esto se mantiene «hasta nueva disposición», 
como estandarte de una Iglesia que anuncia que hay pecado que 
«la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir».

No se trata de unas rebajas penales. De hecho, Francisco 
busca superar el espíritu legalista y farisaico que convierte el 
cristianismo en un conjunto de normas morales. El amor es la 
causa última de la libertad y la felicidad del ser humano, la fuer-
za divina que le capacita para perdonar y para ver en cada ser 
humano a un hermano. Esta es la lógica última del Año Jubilar, 
con el que el Papa Francisco ha marcado a la Iglesia un camino 
por el que queda todavía mucho recorrido que transitar.

Con la renuncia al derecho de presentación de obispos por 
parte del rey Juan Carlos se inició una nueva y fructífera 
etapa en España en las relaciones Iglesia-Estado. Desde 

entonces, la buena sintonía entre los sucesivos Papas y episco-
pados españoles con la Corona ha sido de algún modo la rúbrica 
a un modelo de entendimiento basado en el principio de «mutua 
independencia y sana colaboración», según la terminología del 
Concilio Vaticano II empleada el martes por el cardenal Ricardo 
Blázquez. El rey Felipe agradeció «la vocación de servicio y ayu-
da a la sociedad española» de la Iglesia, especialmente visible 

«en los momentos de crisis». Por estas y otras razones, al con-
memorar los 50 años de la erección de la Conferencia Episcopal, 
el monarca dijo que «los españoles debemos reconocer y agra-
decer a la Iglesia la intensa labor» que realiza. Pero ese mismo 
agradecimiento se lo deben a su vez los católicos españoles a la 
monarquía. Gracias a ella España es hoy un país democrático 
en el que es posible vivir en un marco de sana aconfesionalidad, 
lo que permitió al cardenal Blázquez decir el martes, en nombre 
de una inmensa mayoría de creyentes, que «nos sentimos reco-
nocidos en el marco de nuestra Constitución».

Siempre debe ser tiempo de misericordia

Iglesia y Corona, independencia y colaboración
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Los deberes
Restar toda tarea o deberes escolares 
es persistir en el error sobre los 
puntos tan básicos y troncales 
necesarios para la educación, donde 
toma asiento el método pedagógico 
educativo iniciado en las primeras 
aulas. Y así se continúa mermando 
la autoridad académica, inherente 
y debida al profesor o a la maestra 
dentro del aula. Ahora toca anular 
esa buena práctica de la tarea escolar 
–los deberes– argumentando una 
idea falsa y demagógica: disponer 

t En el Año de la Misericordia el Papa ha 
marcado a la Iglesia un camino por el que 
queda todavía mucho recorrido que transitar

Un inmenso 
cementerio marino
Conrad dijo que «nacer es 
caer al mar». En efecto,  4.636 
inmigrantes, a lo largo de 2016, sin 
sumar los de los años anteriores, 
se han ahogado en el Mare 
Nostrum, a lo largo de este Año 
de la Misericordia. ¡Paradojas 
de la vida! Aquel mar que hizo 
grande al Imperio romano y en el 
que se formó el Viejo Continente 
Europa, del que tan orgullosos nos 
sentimos por su gran aportación  

a la cultura y a la civilización, ha 
engullido en un solo un año miles 
de gentes huidas de sus lugares 
nativos en busca de una vida mejor 
en un continente atemorizado que 
les cierra sus puertas o les teme 
porque tendrán que compartir 
más. Y mientras se levantan 
muros de cemento, alambradas o 
cierran sus fronteras, caemos en 
el peor de los males denunciados 
por Francisco: la indiferencia. 
¡Descansen en paz!

Maialen Aguinaga Alfonso
Pamplona

ABC
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Cuerpo a tierra: llega el Black Friday

En cuanto nos encienden las luces de la ciu-
dad, es como si se nos apagara la bombi-
lla interior y nos lanzamos desbocados a 

la locura de las compras como si no hubiera un 
mañana. Compramos afanosamente, como si el 
mundo estuviera de saldo y nunca hubiéramos 
sentido que tener más, no nos hace más felices. 
Llega el Black Friday y la cartera se queda en 
blanco una vez conseguidos esos supuestos cho-

llos no reflexionados. Que conste que no hay nada 
más placentero que comprar para regalar y ser 
regalado. Vaya por delante que cuando la econo-
mía nos viene estrecha, agradeceríamos que los 
Black Friday fueran más habituales. Necesita-
mos y esperamos las rebajas para poder adquirir 
todo lo que no podemos permitirnos a precios 
normales, pero el problema es caer en su trampa. 
Sería bueno intentar ejercitarse en una sobriedad 
insobornable, levantando un dique íntimo contra 
el consumismo. La señora cargada de bolsas que 
se refleja en el cristal podríamos ser cualquiera 
de nosotros. Compramos a manos llenas, pero 
afortunadamente hay cosas que no podremos 
comprar jamás: ver dormir al bebé en su cuna, un 

amanecer en la playa, el olor de la lluvia, el beso 
interminable de la abuela o ese café de media 
mañana con los amigos. ¡Cuántas veces nos ha 
prevenido el Papa Francisco contra el peligro de 
dejarnos intoxicar por las posesiones materiales 
que nos impiden ser capaces de ver y hacer lo que 
es esencial! Y es esencial que un Black Friday 
cualquiera no nos haga perder de vista que si algo 
valgo no es por lo que tengo o por lo que anhelo 
adquirir. Somos mucho más que un reflejo en el 
cristal cargado de bolsas. Propongámonos poner 
en marcha una cruzada personal contra un siste-
ma que nos persuade a gastar dinero que no tene-
mos en cosas que no necesitamos. Siempre viene 
bien recordar que muchas veces menos, es más.

Eva Fernández

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.

Isabel Permuy

de más tiempo de atención y 
convivencia en familia. El efecto será 
justo lo contrario: el aislamiento y 
el abandono del niño al disponer 
de dicho tiempo el pequeño para 
engancharse más a los medios 
informáticos, juegos electrónicos, 
tabletas y más televisión, pues 
los padres deberán continuar con 
sus necesarias ocupaciones. Eran 
precisamente las tareas llevadas 
a casa el punto de encuentro 
compartido y evaluativo entre hijos 
y padres. Las tareas deben ajustarse 
a una agenda entre profesores y 
padres coordinados entre sí.  

Manuel Armenteros 
Tres Cantos (Madrid)

Mil números 
Para Dios mil años son como un 
día y viceversa, según escribe san 
Pedro en su segunda carta. Me ha 
venido a la mente al leer el número 
1.000 de Alfa y Omega, porque para 
los hombres –la Redacción– los 
mil números han supuesto mucha 
perseverancia y mucha fe. Me 
consta que son muchas también 

las personas que esperan este 
semanario cada jueves, sobre todo 
quienes están enfermos o algo 
solos. Poco a poco los lectores van 
descubriendo que las noticias de 
la Iglesia se refieren cada vez más 
al testimonio de los laicos de a pie. 
Felicidades por ello y mi invitación 
para seguir por ese camino.

Jesús Ortiz
Madrid
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Los grupos se multiplicaron en 
los últimos días. Fieles de todo el 
mundo acudieron en masa hacia la 

plaza de San Pedro. Peregrinaciones de 
último minuto de aquellos que no quisie-
ron perder la oportunidad de atravesar 
la Puerta Santa.

Han sido en total 21.292.926 los pere-
grinos que alcanzaron a atravesar ese 
portón ubicado en el extremo derecho de 
San Pedro, que normalmente se encuen-
tra amurado y se abre en cada Año Santo. 
Feligreses de los cinco continentes: desde 
Italia, Estados Unidos y España –entre 
los más numerosos–, hasta Rusia, China, 
Japón, Corea del Sur, Venezuela, Chad, 
Ruanda, Angola, Islas Cook y Nepal. 

Pero el protagonismo no fue solo para 
Roma. Los medios han hablado de un 
Año Santo «descentralizado». La inicia-
tiva dio resultado a juzgar por los datos 
ofrecidos por el Pontificio Consejo para 
la Nueva Evangelización: entre el 8 de 
diciembre de 2015 y noviembre de 2016, 
más de 900 millones de fieles pasaron 
por algunas de las más de 3.000 puertas 
santas abiertas en todo el planeta.

Ahora «se cierra la Puerta Santa», 
pero «permanece siempre abierta de par 
en par para nosotros la verdadera puerta 
de la misericordia, que es el corazón de 
Cristo», exclamó Francisco en la homi-
lía de la ceremonia conclusiva del Jubi-
leo este domingo 20 ante unas 70.000 
personas. «Cuántas veces, incluso entre 
nosotros, se buscan las seguridades gra-
tificantes que ofrece el mundo. Cuántas 
veces hemos sido tentados a bajar de la 
cruz. La fuerza de atracción del poder y 
del éxito se presenta como un camino 
fácil y rápido para difundir el Evangelio, 
olvidando rápidamente el reino de Dios 
como obra», constató Francisco.

Pero el camino del Evangelio no es 
ese. El «rostro joven y hermoso de la Igle-
sia» resplandece cuando es acogedora, 
libre, fiel, pobre en los medios y rica en 
el amor, misionera. Porque la miseri-
cordia «nos exhorta a que renunciemos 
a los hábitos y costumbres que pueden 
obstaculizar el servicio al Reino de Dios; 
a que nos dirijamos solo a la perenne y 
humilde realeza de Jesús, no adecuán-
donos a las realezas precarias y poderes 
cambiantes de cada época».

¿Cómo? El propio Pontífice puso el 
ejemplo. Instauró los viernes de la mise-
ricordia. Una vez por mes, realizó visitas 
sorpresa a personas marginadas o con 
dificultad. Lo hizo con exdrogadictos, 
recién nacidos con problemas de salud, 
enfermos terminales, ancianos, mujeres 

salvadas de la prostitución, niños aban-
donados, refugiados, migrantes e incluso 
con un grupo de sacerdotes que dejaron 
el ministerio para formar una familia.

Estas visitas plasmaron las imáge-
nes más conmovedores del Año Santo. 
Impactaron con fuerza en el imaginario 
colectivo y se convirtieron en un ejemplo 
que emular. Iniciativas que se entrelaza-
ron con los grandes actos: jubileos de los 
sacerdotes, de los religiosos, de quienes 
trabajan en los santuarios y de los sin 
techo.   

«La misericordia ha sido, no digo des-
cubierta, porque ya lo estaba, sino más 
bien proclamada fuertemente: es como 
una necesidad. Una necesidad para este 
mundo que tiene la enfermedad del des-
carte, la enfermedad de cerrar el cora-
zón, del egoísmo, hace bien. Porque ha 
abierto el corazón y mucha gente se ha 
encontrado con Jesús», explicó el Papa 
como balance final, en una entrevista 
con el canal italiano TV2000.

Resulta significativo que el último 
gesto del Jubileo abriera un horizonte 
nuevo hacia el futuro. Ante una multi-
tud en la plaza de San Pedro, Francisco 
firmó su carta apostólica Misericordia 
et misera, con iniciativas y sugerencias 
para «hacer que crezca una cultura de 
la misericordia, basada en el redescu-
brimiento del encuentro con los demás: 
una cultura en la que ninguno mire al 
otro con indiferencia ni aparte la mi-
rada cuando vea el sufrimiento de los 
hermanos».

«Las críticas no me quitan el sueño»
En medio de este fin de Año Santo se 

alzaron también algunas voces disonan-
tes. En los últimos días se hizo pública 
una carta firmada por cuatro cardenales 
que pusieron en duda la legitimidad de 
algunos pasajes de la exhortación del 
Papa Amoris laetitia. En especial, aque-
llos referidos a los divorciados vueltos a 
casar, incluidos en el capítulo 8.

Aunque los firmantes Walter Brand-
müller, Raymond Burke, Carlo Caffarra y 
Joachim Meisner advirtieron que su ges-
to no pretendía cuestionar la autoridad 
del Papa, la mayoría de los medios lo pre-
sentaron en esos términos. Y subraya-
ron palabras incisivas de los cardenales, 
que hablan de «un grave desconcierto en 
muchos fieles y una gran confusión». No 
ayudó a aplacar el clamor la declaración 
de Burke, quien se anunció dispuesto a 
realizar un acto de corrección pública 
del Pontífice, herramienta usada en po-
quísimos momentos de la historia de la 
Iglesia.

Francisco no ha respondido a esa 
carta, pero sí habló indirectamente en 
una entrevista con el diario Avvenire 
hecha pública el viernes, aclarando que 
las críticas no le quitan el sueño. Pidió 
discernir el espíritu que las origina, y 
precisó: «Cuando no hay un espíritu 
malvado, ayudan a caminar. Otras veces 
se ve inmediatamente que las críticas 
salen de acá o de allá para justificar una 
postura preasumida, no son honestas, 
están hechas con espíritu malvado para 
fomentar división. Se ve inmediatamen-
te cuando ciertos rigorismos nacen de 
una falta, de querer ocultar dentro de 
una armadura la propia y triste insa-
tisfacción».

Misericordia, 
una puerta 
que no se 
cierra

Firma de la carta Misericordia et misera al término de la Misa de clausura del Año de la Misericordia

EFE/EPA/Maurizio Brambatti

t Nunca cerrar la puerta del 
perdón, de la reconciliación. 
El Papa quiere que la 
Iglesia mire más allá del 
gesto simbólico con el 
cual clausuró el Jubileo de 
la Misericordia: el cierre, 
físico, de la Puerta Santa 
de la basílica de San Pedro. 
Por eso, al concluir el Año 
Jubilar, ha hecho pública 
una carta apostólica con 
recomendaciones prácticas 
e indicaciones precisas 
para dar continuidad a los 
grandes mensajes que deja 
este Año Santo
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Ricardo Benjumea

«La misericordia no puede ser un pa-
réntesis en la vida de la Iglesia», dice 
el Papa al comienzo de la nueva carta 
apostólica. «La nostalgia que muchos 
sienten de volver a la casa del Padre, 
que está esperando su regreso», debe 
tener en la comunidad cristiana una 
respuesta en forma de una actitud de 
brazos abiertos a todos y cercanía a 
los pobres y excluidos. 

El Papa anuncia importantes de-
cisiones como la de hacer permanen-
te la facultad concedida a todos los 
sacerdotes de perdonar el pecado de 
aborto. Y amplía hasta nueva orden el 
mandato de los alrededor de 1.000 mi-
sioneros de la misericordia, sacerdo-
tes que seguirán pudiendo absolver en 
las diócesis pecados habitualmente 
reservados a la Sede Apostólica. Ade-
más, Francisco instituye la Jornada 
Mundial de los Pobres para resaltar la 
«dimensión social» de la misericordia.

Como Jesús con la adúltera
El título de la carta alude al encuen-

tro entre Jesús –la «misericordia»– y 
la adúltera –la «mísera»– en el comen-
tario de san Agustín. «No se encuen-
tran el pecado y el juicio en abstrac-
to, sino una pecadora y el Salvador», 
destaca el Pontífice. «A quien quería 
juzgarla y condenarla a muerte, Jesús 
responde con un silencio prologando, 
que ayuda a que la voz de Dios resuene 
en las conciencias, tanto de la mujer 
como de sus acosadores». 

La explicación del Papa parece re-
mitir al célebre «discernimiento», con-
cepto clave en su exhortación Amoris 
laetitia. Alusiones directas a la pasto-
ral familiar se encuentran unas pági-
nas más adelante, cuando se afirma 
que el Año Jubilar «nos ha de ayudar 
a reconocer la complejidad de la reali-
dad familiar actual», mirando «todas 
las dificultades humanas con la acti-
tud del amor de Dios, que no se cansa 
de acoger y acompañar». Esto requiere 
del sacerdote «un discernimiento es-
piritual atento, profundo y prudente 

para que cada uno, sin excluir a na-
die, sin importar la situación que viva, 
pueda sentirse acogido concretamente 
por Dios, participar activamente en la 
vida de la comunidad y ser admitido 
en ese Pueblo de Dios».

Igual sensibilidad pide Francisco 
para el acompañamiento a quien ha 
perdido a un ser querido. «La parti-
cipación del sacerdote en este mo-
mento significa un acompañamiento 
importante, porque ayuda a sentir la 
cercanía de la comunidad cristiana en 
los momentos de debilidad, soledad, 
incertidumbre y llanto».

Rasgos del buen confesor
Uno de los grandes frutos que el 

Papa quiere que permanezcan del 
Año de la Misericordia es devolver al 

sacramento de la Reconciliación «su 
puesto central en la vida cristiana». 
Experimentar el perdón del Padre –
explica– «suscita alegría» y «cambia 
la vida». Potenciar este sacramento 
requiere «sacerdotes que pongan su 
vida al servicio» de este ministerio 
con «un corazón magnánimo». Por-
que «nosotros, confesores, somos 
testigos de tantas conversiones que 
suceden delante de nuestros ojos». 
«No arruinemos esas ocasiones con 
comportamientos que contradigan 
la experiencia de la misericordia que 
se busca».

El Pontífice anima a los presbíteros 
a preparar los ratos de confesionario 
«con mucho esmero», de modo que 
sean «acogedores» con todos, «a pe-
sar de la gravedad del pecado». Sin 

dejar de ser «claros a la hora de pre-
sentar los principios morales» y «so-
lícitos en ayudar a reflexionar sobre 
el mal cometido», deben «acompañar 
a los fieles en el camino penitencial, 
siguiendo el paso de cada uno con 
paciencia», siendo «prudentes en el 
discernimiento de cada caso concre-
to» y «generosos en el momento de 
dispensar el perdón de Dios». 

Como sugerencia para resaltar la 
centralidad de este sacramento el 
Papa sugiere mantener la iniciativa 
24 Horas para el Señor en la proxi-
midad del IV domingo de Cuaresma, 
«que ha encontrado un buen consenso 
en las diócesis y sigue siendo como 
una fuerte llamada pastoral para vi-
vir intensamente el sacramento de la 
Confesión».

Todo ello va acompañado de va-
rias disposiciones especiales. Se hace 
permanente la facultad concedida a 
todos los sacerdotes durante el Año 
de la Misericordia de absolver el pe-
cado del aborto. «Quiero enfatizar con 
todas mis fuerzas que el aborto es un 
pecado grave, porque pone fin a una 
vida humana inocente», explica a ren-
glón seguido. «Con la misma fuerza, 
sin embargo, puedo y debo afirmar 
que no existe ningún pecado que la 
misericordia de Dios no pueda alcan-
zar y destruir, allí donde encuentra un 
corazón arrepentido que pide reconci-
liarse con el Padre».

Y se amplía «hasta nueva disposi-
ción» su encomienda a los misione-
ros de la misericordia. Han llegado 
a oídos del Papa testimonios impre-
sionantes de personas que gracias a 
estos curas se han reconciliado con la 
Iglesia, por lo que Francisco ha creído 
necesario extender su misión.

De igual forma, como gesto de 
acercamiento a los lefebvrianos, se-
guirán reconociéndose como válidas 
las absoluciones hechas por los sa-
cerdotes de la Hermandad Sacerdotal 
San Pío X.

Carácter social de la misericordia
Otro de los puntos centrales en la 

carta es la insistencia en el «carácter 
social de la misericordia», que obliga a 
«desterrar la indiferencia y la hipocre-
sía» ante el sufrimiento en el mundo. 
Como hacen «los numerosos volunta-
rios que con su entrega de cada día de-
dican su tiempo a mostrar la presen-
cia y cercanía de Dios» a los excluidos, 
así la Iglesia está llamada a «llevar a 
cabo una verdadera revolución cul-
tural» mediante gestos de este tipo. 
Entre otros grupos, el documento cita 
a los presos, a los migrantes y refugia-
dos y a «los niños y niñas que sufren 
violencias de todo tipo, violencias que 
les roban la alegría de la vida».

Para animar a la puesta en prác-
tica de iniciativas concretas, Fran-
cisco instituye la Jornada Mundial 
de los Pobres en el domingo XXXIII 
del tiempo ordinario, al final del año 
litúrgico. «Será la preparación más 
adecuada para vivir la solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo, el cual se 
ha identificado con los pequeños y los 
pobres, y nos juzgará a partir de las 
obras de misericordia».

Continúa «la revolución 
cultural» de Francisco
t La nueva carta apostólica 

del Papa, Misericordia 
et misera, anuncia 
numerosas iniciativas 
para dar continuidad al 
Año de la Misericordia, 
como la de hacer 
permanente la posibilidad 
de que cualquier 
sacerdote absuelva del 
pecado del aborto

Dos viernes de la misericordia: con niños de Aldeas Infantiles, en octubre, y en el 
Centro Villa Speranza, para enfermos de cáncer en fase terminal, en septiembre

Fotos: CNS
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R.B.  
Roma

El clima de solemnidad del 
consistorio deja al fin paso al 
estallido de la alegría conte-
nida. Los centroafricanos no 
son el grupo más numeroso, 
pero probablemente sí el más 
entusiasta. Acompañando al 
nuevo purpurado de este país 
destaca el imán Omar Kobi-
na Layama, con una sonrisa 
de oreja a oreja. «Estoy muy 
feliz», dice a Alfa y Omega. 
«Vivimos juntos, trabajamos 
por la paz juntos, somos her-
manos».

Dieudonné Nzapalainga, 
que, a sus 49 años se convirtió 
el sábado en el cardenal más 
joven de la Iglesia católica, 
le salvó la vida al refugiarlo 
en su casa varios meses. Fue 
durante la guerra civil de su 
país, que desde 2012 algunos 
han intentado convertir en 
una guerra religiosa, lo que 
desencadenaría una violencia 
de proporciones aún mucho 
mayores que en la actualidad. 
Para evitarlo, el arzobispo de 
Bangui, el imán y el pastor 
Nicolas Guérékoyaméné-
Gbangou –también presente 
en el consistorio– fundaron 
en 2013 la Plataforma Inte-
rreligiosa de la República 
Centroafricana y han reco-
rrido desde entonces el país 
promoviendo la convivencia 
pacífica.

La visita de Francisco de 
hace un año supuso «un sig-
no fuerte» de apoyo a esta 
iniciativa, afirma el cardenal 
Nzapalainga. «Por eso aho-
ra hemos venido los tres a 
Roma», cuenta el arzobispo 
a este semanario. «Siempre 
trabajamos juntos: católicos, 
protestantes y musulmanes. 
Pensamos que la religión tie-
ne que unirnos. Abraham es 
el padre de todos, así que te-
nemos una alianza espiritual 
que nos une».

Con la apertura anticipa-
da de la Puerta Santa el 29 de 
noviembre de 2015, el Año de 
la Misericordia empezó en 
Bangui. Y de algún modo se 
clausuró también con Bangui 
como protagonista. 

Bangui ejemplifica la ló-
gica según la cual Francisco 
escoge a sus colaboradores 
más cercanos (esto es ser 
cardenal: un colaborador del 
Papa). Con él ya no hay sedes 
con titulares miembros na-
tos del colegio cardenalicio. 
Lo que busca este Papa son 
obispos pastores, capaces de 
promover la cultura del en-
cuentro y mostrar el rostro 
de una Iglesia samaritana 
en situaciones a menudo ad-
versas. Bruselas, Chicago o 
la propia Madrid –todas ellas 
con obispos nombrados ya 
por Bergoglio– parecen más 
la excepción que la regla en 
una lista con diócesis de paí-
ses periféricos como Bangla-
dés, Lesoto, Albania, Malasia 
o Isla Mauricio.

Cardenales que tienden 
puentes

La misión del Pontífice es 
tender puentes, y esto quiere 
también Francisco que hagan 
sus cardenales. Vivimos en 
una época caracterizada por 
«la polarización y la exclusión 
como única forma posible de 
resolver los conflictos», dijo 
el Papa en la homilía del con-
sistorio; una época en la que 
al inmigrante o al refugiado 
se le ve como «una amenaza» 
por «venir de una tierra leja-

na» o tener otras costumbres, 
idioma o religión. Frente a 
esto, el Evangelio nos dice que 
«en el corazón de Dios no hay 
enemigos, Dios tiene hijos». 
Nuestra «primera e instinti-
va reacción» es descalificar, 
maldecir o demonizar a quie-
nes nos odian, pero Jesús nos 

conmina a rezar, a bendecir 
y a rezar por estas personas. 
Es así como actúa el Padre: 
«no espera a amarnos cuando 
seamos justos o perfectos», 
sino que lo hace de forma in-
condicional.

Es el mismo mensaje que 
continuamente ha repetido 
el obispo de Madrid. El car-
denal Osoro insiste en que él 
es obispo de todos, creyentes 
y no creyentes, y que a nadie 
considera enemigo.

En el recordatorio que en-
tregó a quienes acudieron 
a felicitarle en las llamadas 
visitas de calor, figuraba una 
frase de la exhortación Evan-
gelii gaudium: «La alegría del 
Evangelio es para todo el pue-
blo, no puede excluir a nadie. 
Así se lo anuncia el ángel a los 
pastores de Belén: “No temáis, 
porque os traigo una Buena 
Noticia, una gran alegría para 
todo el pueblo” (Lc 2,10)».

Su forma de actuar siem-
pre fue esta, cuenta su paisa-
na Milagros Iglesias, que ha 
venido con un grupo desde 
Torrelavega (Cantabria) a fe-
licitarle. Le conoció en su pri-
mer destino parroquial, en 
La Asunción, cuando Osoro 
puso en marcha un lugar de 
encuentro juvenil, La Pajare-
ra, y se marchó a vivir con un 
grupo de chavales salidos del 
reformatorio en un piso que 
bautizaron como la Casa de 
los Muchachos.

«Nos hablaba del Dios del 
amor, no del Dios del miedo. 
Nos hablaba de un Dios que es 
Padre y perdona todo, no un 
coco que nos va a comer por 
hacer algo», relata Iglesias. «A 
mí me casó», presume Ana Gu-
tiérrez, que quedó prendada 
del nuevo sacerdote que «creía 
en un Dios de todos, de los ri-
cos y también de los pobres». 

Apenas se marcha este 
grupo aparece Elisa Casta-
nedo. El cardenal de Madrid 
les recibe a su hijo y a ella con 
un efusivo abrazo. Fue su cui-
dadora cuando él tenía 2 años 
y ella 12. «¿Se hubiera imagi-
nado usted entonces esto?», 
le pregunta este periodista. 
«Sí. Era muy bueno. Se le veía 
que podía tener vocación. En 
cuanto le enseñaba algún rezo 
lo aprendía rápidamente».

Todos tienen alguna anéc-
dota o algún detalle emotivo 
que contar del nuevo carde-
nal. Solo del Arzobispado de 
Madrid han venido unas 200 
personas, alrededor del 10 % 
de todos los españoles que 
han viajado a Roma.

La delegación oficial está 
encabezada por Rafael Ca-
talá, ministro de Justicia. Ha 
venido también la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, con quien 
Osoro se reunió unos tres 
cuartos de hora en privado. 
El Ayuntamiento de la capital 
estuvo a su vez representado 
por el delegado del Área de 
Gobierno de Salud, Seguridad 
y Emergencias, Javier Barbe-
ro. Con todos, el arzobispo 
exhibe la misma cordialidad.

La celebración incluyó la 
habitual cena en la embaja-
da. Más novedosa fue el for-

17 cardenales 
con corazón 
de pastor

t En una época 
marcada por la 
«la polarización 
y la exclusión», 
el Papa crea a 17 
cardenales –entre 
ellos el arzobispo 
de Madrid–, 
que ofrecen el 
rostro de una 
Iglesia de puertas 
abiertas y mano 
tendida, incluso 
en contextos de 
persecución. «En el 
corazón de Dios no 
hay enemigos» sino 
«hijos», les recordó 
Francisco Un momento del consistorio de este sábado, en la basílica de San Pedro

Hay largas colas para 
saludar al cardenal 
Zenari. Muchos le 
llevan donativos 

para Siria, algunos de 
varios miles de euros

EFE/EPA/Maurizio Bramatti
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mato de la comida después 
del consistorio en el Colegio 
Español. Presidieron la mesa 
juntos Carlos Osoro y Balta-
zar Porras, el nuevo cardenal 
venezolano. Son dos buenos 
amigos. Entre las autorida-
des y obispos de ambos paí-
ses, estuvo el nuevo general 
de los jesuitas, Arturo Sosa, 
también de Venezuela, país 
que atraviesa una complica-
da situación.

«Valientes testimonios»
Este consistorio ha su-

puesto también un abrazo 
a la Iglesia que sufre, espe-
cialmente representada por 
el cardenal albanés Ernest 
Simoni. Tras imponerle el bi-
rrete, el anciano sacerdote de 
89 años y el Papa protagoni-
zaron un entrañable forcejeo, 
por ver quién besaba las ma-
nos de quién. Finalmente los 
dos consiguieron su objetivo.

En nombre de los 17 nue-
vos cardenales (uno de ellos, 
el africano Sebastián Koto 
Khoari, mayor de 80 años, no 
pudo asistir por enfermedad) 
dijo unas palabras de saludo 
el nuncio en Siria, Mario Ze-
nari, quien aludió a los «va-
lientes testimonios de fe» de 
muchos de los nuevos purpu-
rados, y agradeció al Papa el 
poner continuamente el foco 

sobre «el heroico testimonio 
de fe, hasta el derramamiento 
de sangre, de tantos herma-
nos y hermanas en tantos lu-
gares del mundo», en un tiem-
po en el que los mártires son 
«más numerosos, como usted 
ha subrayado, que al inicio del 
cristianismo». 

Quienes conocen al carde-
nal Zenari lo describen como 
un diplomático con corazón 
de pastor. Uno de las personas 
que se acercan por la tarde a 
felicitarle es el cardenal Bé-
chara Boutros Rai, patriarca 
de Antioquía, quien conside-
ra «profético» que Francisco 
haya elevado al cardenalato 
a este nuncio. «Los cristianos 
y los musulmanes deben vol-
ver a Siria para conservar y 
preservar su identidad cultu-
ral. Pienso que esta es la in-
tención del Papa», dice a este 
semanario.

Hay largas colas para sa-
ludar al cardenal Zenari. Mu-
chas personas le llevan dona-
tivos, algunos de varios miles 
de euros. Los últimos purpu-
rados en terminar de atender 
a las visitas de calor son el 
cardenal Osoro y él. Funcio-
narios vaticanos desalojan 
el Aula Pablo VI. En la calle, 
peregrinos centroafricanos 
continúan la celebración con 
bailes y cantos.

El roquete de Tarancón

El arzobispo de Madrid ha heredado el 
roquete (vestidura eclesiástica de tela 
blanca) que perteneció a su antecesor, el 
cardenal Vicente Tarancón. Este lo legó 
al arzobispo de Barcelona, Ricard María  
Carles, con el encargo de que algún día se 
lo entregara a alguien que pensara que 
podría llegar necesitarlo. En Valencia, «me 
lo dio un día antes de morir, y yo se lo iba 
a dar a alguien, pero resulta que me tocó a 
mí», contó Carlos Osoro.

Santa María en Trastevere

«La más bella iglesia de Roma para el más 
bello cardenal del mundo». El arzobispo 
Vincenzo Paglia, primer párroco de 
Santa María en Trastevere desde que 
Juan Pablo II encomendó esta basílica a la 
Comunidad de Sant´Egidio, se felicitaba 
así por la decisión del Papa de asignar al 
arzobispo de Madrid esta iglesia, fundada 
en el siglo III por el Papa Calixto I. La 
parroquia –cuenta el actual párroco, 
monseñor Marco Gnavi– tiene una intensa 
actividad, con la visita continua de 
peregrinos y celebraciones especiales por 
la paz o los enfermos.

Azucena, su catequista

Entre quienes no se quisieron perder el 
consistorio estaba Azucena Cano, que 
fue catequista de Primera Comunión del 
cardenal Carlos Osoro: «Muy majo, muy 
obediente, muy prudente». Y también 
«muy dadivoso con los pobres», le 
describe. «Él dice que por mí llegó a ser 
sacerdote», por algo que ella escribió en 
la estampita de su Primera Comunión, 
aunque Azucena no recuerda qué fue.

CNS CNS

EFE/Antonello Nusca

Ricardo Benjumea 

Infomadrid/R, Pinedo

Con Benedicto XVI

Tras el consistorio, Francisco y los nuevos cardenales acudieron a saludar a Benedicto 
XVI al monasterio Mater Ecclesiae y a rezar con él. «Ha sido entrañable ver a los dos 
juntos», dijo el arzobispo de Madrid.
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R.B.  
Roma

En la mañana del sábado, poco antes 
de partir hacia el consistorio en el que 
va a ser creado cardenal, el arzobispo 
de Mérida atiende a Alfa y Omega en 
el Colegio Español, donde comparten 
alojamiento la delegación venezola-
na y la española. El nuevo purpurado 
apenas habla de sí mismo. Sus pensa-
mientos se dirigen a «tantos venezola-
nos, y no solo católicos, que han visto 
este nombramiento como un soplo de 
esperanza y de alegría en medio de las 
dificultades que atravesamos».

Porras admite que la Iglesia y la 
Santa Sede han asumido muchos 
riesgos al aceptar el rol de facilita-
dores del diálogo entre el régimen 
y la oposición. Lo dice con su estilo 
habitual, franco y directo: «No es la 
primera vez que, cuando hay dificul-
tades, el Gobierno busca crear mesas 
de diálogo, que nunca han llevado a 
nada, sino que han servido única-
mente para ganar tiempo y alargar 
la situación en un país en el que las 
leyes, empezando por la constitución, 
valen poco», afirma. «Es la pura dis-
crecionalidad del poder. Esto hace 
que la población se sienta desasistida 
y vea en esto una especie de claudi-
cación. Pero como el mismo Santo 
Padre ha repetido, la única alternati-
va es dialogar». Claro que «negociar 
no significa ceder en los principios. 
Por eso la Iglesia ha pedido que haya 
gestos muy concretos, como excarce-
laciones» de opositores. 

«La situación –prosigue– es muy 
grave por el hambre, la falta de medi-
cinas, el incremento de la violencia… 
Son cosas que no pueden esperar y que 
exigen una respuesta inmediata». Pero 
al mismo tiempo es necesario «tener 
paciencia». Porque «problemas que 
se arrastran desde hace tiempo no 
pueden ser solucionados de un golpe», 
explica Porras. «Creo que lo positivo 
que tiene todo esto es buscar caminos 
de entendimiento pacíficos, constitu-
cionales, que no sean simplemente un 
llamamiento a la violencia que pro-
vocaría sencillamente llanto, dolor y 
muerte».

¿Existe entonces realmente el pe-
ligro de un «baño de sangre», argu-
mento utilizado hace unos días por el 
enviado especial vaticano, monseñor 
Celli, para pedir –y conseguir– la des-
convocatoria de una marcha opositora 
que se preveía multitudinaria hacia el 
palacio presidencial? «Sin duda», afir-
ma, pero explica que su temor no se 
refiere al estallido de una guerra civil. 
«Eso es totalmente imposible, pues-
to que quien tiene las armas y todo el 

poder son estos grupos desatados que 
están de parte del Gobierno, mientras 
que la población en general no tendría 
ninguna capacidad de respuesta». La 
masacre, en otras palabras, tendría 
víctimas de un solo bando.

«Venezuela no puede esperar»
Entre los cientos de venezolanos 

que acompañaron al cardenal Porras 
el sábado en el consistorio, destacaba 
una mujer: Lilian Tintori, esposa del 
líder opositor Leopoldo López, encar-
celado desde hace ya más de 1.000 
días. Cientos de personas se acercaron 
a transmitirle su afecto y solidaridad 
después de la ceremonia. «Con todo lo 
que está pasando en Venezuela, esto 
ha sido una bendición para el pueblo 
venezolano», dice a este semanario. 
«En un momento tan triste y tan lle-
no de injusticias, este nombramiento 
nos dio esperanza. Sabemos que no 
hemos sido olvidados por el Papa. Y 
sabemos que el cardenal Porras va a 
interceder por la reconciliación nacio-
nal y por la solución de los problemas 
en Venezuela».

En la víspera, Tintori se entrevistó 
con el secretario de Estado, el carde-
nal Pietro Parolin, un viejo conocido. 
«Nos da mucha tranquilidad que el 
Vaticano participe como facilitador el 
diálogo», asegura. Igual que la Iglesia, 
«creemos en la reconciliación nacio-
nal y creemos que tenemos que buscar 
soluciones entre todos», añade. «Lo 
que ocurre es que queremos resulta-
dos efectivos. Necesitamos resultados 
efectivos y esperamos que podamos 
tenerlos rápido, porque Venezuela no 
puede esperar más».

De la misma opinión es Jorge 
Urosa, el otro cardenal elector ve-
nezolano. En unas declaraciones a 
la prensa durante las felicitaciones 
a los nuevos cardenales en la tarde 
del sábado, el arzobispo de Cara-
cas pidió al Gobierno «resultados 
concretos y efectivos muy pronto», 
y añadió que «sería un muestra de 
buena voluntad la liberación de los 
presos políticos».

Urosa entiende las reticencias de 
algunos opositores a la labor media-
dora de la Santa Sede, pero aclara que 
«no es el Vaticano el que va a resolver 
los problemas de Venezuela; son los 
venezolanos del Gobierno y de la opo-
sición, tratando de llegar a acuerdos 
para que se resuelvan las circunstan-
cias críticas en que está viviendo el 
pueblo venezolano».

Dicho esto, el cardenal Urosa deja 
claro que una cosa es la neutralidad 
política, pero que hay cuestiones de 
elemental respeto a los derechos hu-
manos que no admiten componenda. 
Desde ese convencimiento, el arzo-
bispo de Caracas celebró el domingo 
13 de noviembre una Misa por los pre-
sos políticos. «Ellos piden acompa-
ñamiento, piden solidaridad, piden 
afecto, piden nuestros pronuncia-
mientos…», asegura. «Y debo decir que 
el episcopado venezolano permanen-
temente ha tocado este tema», igual 
que los obispos «en nuestras interven-
ciones personales».

El birrete que ha dado 
esperanza a Venezuela

t Está feliz por que el Papa lo haya llamado a «colaborar 
con él al servicio de la Iglesia universal y de toda la 
sociedad», pero entiende que su nombramiento trasciende 
lo personal. La situación en Venezuela es crítica, y al 
crear a un segundo cardenal elector en el país, el Papa 
fortalece la posición de la única institución en el país con 
la credibilidad necesaria para lograr la reconciliación 
nacional

El Papa recibe en audiencia privada el domingo al cardenal Porras y a la delegación venezolana Después del consistorio, con Lilian Tintori

Globovisión Twitter Lilian Tintori 
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María Martínez López

«Esta mañana se me ha acer-
cado un señor por la calle, 
y me ha pedido hablar», 

cuenta a Alfa y Omega un sacerdote 
que prefiere no dar su nombre. No ha-
bían pasado ni 24 horas desde que la 
mayoría de los medios se hicieran eco 
de la decisión del Papa de permitir a 
todos los sacerdotes absolver el peca-
do de aborto. «Llevaba más de 30 años 
con una carga en el corazón porque 
su novia había abortado. Estaba muy 
arrepentido, pero no había encontra-
do valor para sacarlo. Él lo había oído 
en la radio, y le ha bastado eso».

Hasta ahora, para resaltar de forma 
«pedagógica» la gravedad del aborto, 
absolverlo y levantar la pena de exco-
munión que conlleva «estaba reserva-
do al obispo, que delegaba en el peni-
tenciario» y, en diócesis como Madrid, 
«en los vicarios». Lo explica el padre 
Jesús Chavarría, de Proyecto Raquel, 
una iniciativa católica de sanación  
posaborto. Con todo, había vías para 
que este requisito no se convirtiera en 
un obstáculo insalvable. Si se conside-
raba oportuno, «se podía pedir licencia 
para dar la absolución llamando en el 
momento al obispo o al vicario». 

A veces, ni siquiera esa llamada era 
necesaria. «Algunos obispos han dado 
al sacerdote encargado de Proyecto 
Raquel en su diócesis la facultad» de 
perdonar el aborto. Lo mismo ocurría 
en Madrid con las parroquias cerca-
nas a abortorios. En ellas, los sacer-
dotes tenían la instrucción de darles 
la absolución, poniéndoles como pe-
nitencia «hacer un acto de caridad 
en defensa de la vida, y algún tipo de 
oración por su bebé». Este acto aúna el 
reconocer la gravedad real de lo que se 
ha hecho, y la reconciliación. Habla Pe-
dro José Lamata, sacerdote que estuvo 
en una de estas parroquias y ahora 
es delegado diocesano de Infancia y 
Juventud. Algo similar se hacía –aña-
de– en iniciativas de evangelización. 

El sacerdote madrileño Santos 
Urías, de la parroquia de San Millán y 
San Cayetano, también ha dado la ab-
solución en casos de aborto. Algunos 
eran de mujeres inmigrantes de su 
parroquia, pero la mayoría los ha co-
nocido «por mi trabajo con mujeres en 
riesgo de exclusión. Cuando inspiras 
confianza algunas ven la oportuni-
dad de canalizar» el dolor que llevan 
dentro. Algunas habían tenido malas 
experiencias con otros sacerdotes.

Del hilo a la madeja
En su carta apostólica Misericor-

dia et misera, el Papa institucionaliza 
estos arreglos, pero insiste en que los 
confesores deben ser «guía, apoyo y 
alivio». «No dice que se pueda absol-
ver alegremente», matiza Jesús Cha-
varría. El sacerdote «tiene que ayudar 
a esa persona sea sanada íntegramen-
te. El aborto es un hilo que nos lleva a 
una madeja mucho más grande». Por 
eso, después de perdonarla en nombre 
de Dios, a la mujer «se le puede ofrecer 
seguir acompañándola o que acuda a 
Proyecto Raquel. Es una herramien-
ta muy bonita que el Espíritu Santo 

nos ofrece. Pero no es imprescindible; 
Dios sana como quiere». 

También Urías acompaña a las mu-
jeres que confiesa para ayudarlas a 
perdonarse, y a «reconstruir las si-
tuaciones afectivas» que las han lle-
vado hasta eso. Este sacerdote está 
implicado en promover centros de 
escucha en parroquias, y es este tipo 
de acompañamiento el que desarro-
lla con ellas. Las claves –explica– son 

«que no se sientan enjuiciadas. La es-
cucha activa posibilita que la persona 
pueda soltar todo lo que lleva dentro y 
que encuentre en sí misma los recur-
sos para reconstruir las heridas que 
pueda tener». 

«Más exigente»... con la Iglesia
La decisión del Papa –concluye 

Chavarría– «no es una rebaja. De he-
cho, es mucho más exigente», pero 

con los sacerdotes y las comunidades. 
Para los primeros, «supone entender 
a la persona y ponerla en la verdad», 
desde «la caridad y la dulzura de 
Jesús». Eso requiere oración y «pre-
pararse muy bien». Los sacerdotes y 
laicos que quieran implicarse más 
en esta labor pueden hacer la capaci-
tación de Proyecto Raquel. Pero, sin 
llegar a eso, cree que sería buena idea 
incluir sus fundamentos en los semi-
narios y en la formación permanente 
de los sacerdotes, como ya han hecho 
Madrid, Granada, Tarragona, Cádiz o 
Alcalá de Henares. También para la 
comunidad es un reto; el de «acoger a 
esa mujer y festejar la misericordia», 
en vez de ponerle obstáculos o hacerle 
saber que no es bienvenida.

«Hay que ayudar a que 
la mujer sea sanada»
t «Cuando inspiras confianza», las madres que han 

abortado ven en algunos sacerdotes «la oportunidad de 
canalizar» su dolor. El Papa ha generalizado las vías por 
las que estos venían absolviendo el aborto

El sacerdote Víctor 
Hernández ha acogido con 
mucha alegría que le hayan 
renovado el contrato como 
misionero de la misericordia. 
«He visto como el Año Santo 
ha sido una gracia y una 
liberación para mucha gente, 
que no ha tenido que acudir 
a la Santa Sede para confesar 
los pecados reservados a 
esta». Durante el Jubileo, han 
acudido a él también mujeres 
que habían abortado. Las 
movía «la añoranza del amor 
de Dios, sentir que Su amor 
es lo que nos reconcilia con 
nuestra historia». Además 
de intentar sanarlas, los 
misioneros buscaban «que 
recuperaran la dimensión 
comunitaria de la fe», 
integrándose en la vida de la 
Iglesia.

En este ámbito, recuerda 
una iniciativa que se 
inauguró en el santuario de 
Lourdes en el cierre de su 
Puerta Santa: un Camino 
de la Consolación, como 
un vía crucis con «puntos 
de meditación y frases del 
Evangelio. El camino termina 
en una gruta cercana a la de 
la Virgen, donde hay un Libro 
de la vida en el que las madres 
pueden poner el nombre de 
sus hijos no nacidos para que 
las religiosas y los peregrinos 
del santuario recen por ellos». 

El Camino de 
la Consolación 
de Lourdes

Una mujer se confiesa en el santuario de Lourdes

María Martínez López
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La historia de los últimos 40 años de 
nuestro país no puede entenderse sin 
dos instituciones clave: la monarquía 
y la Iglesia. Ambas compartieron la 
necesidad de promover los cambios 
políticos y sociales que pedía la inci-
piente democracia que dejó la muerte 
de Franco. Cada una entendió su pa-
pel y actuó según sus competencias, 
pero en un clima de colaboración. 
Testigo de ello fueron personajes de 
la talla del exministro Marcelino Ore-
ja o Carlos Amigo, cardenal arzobis-
po emérito, que analizan para Alfa y 
Omega, a raíz de la visita de Felipe VI 
a la Conferencia Episcopal, la relación 
entre Iglesia y Corona; desde las rela-
ciones institucionales, como su papel 
en las visitas a España de los Papas, 
a cuestiones más personales como la 
atención religiosa del arzobispo cas-
trense a los monarcas.

Normalización de relaciones
La relación de la Iglesia católica 

con la Corona en los últimos 40 años 
no puede entenderse sin la decisión de 
Juan Carlos I en 1976 de renunciar a la 
presentación de obispos, que acabó 
con la tensión existente entre el Esta-
do y la Iglesia, que había caracteriza-
do los últimos años del franquismo. 
A partir de ese momento, ya en clave 
conciliar, la Santa Sede vio normali-
zadas sus relaciones con un país emi-
nentemente católico.

Una de las figuras que vivió en 
primera persona aquellos aconteci-
mientos fue Marcelino Oreja, enton-
ces ministro de Exteriores. En con-
versación con Alfa y Omega, Oreja 
remite a una reciente intervención 
suya en unas jornadas de la Congre-
gación San Pedro Apóstol: «El 8 de 
julio de 1976, fecha de toma de po-
sesión de Suárez y de la celebración 
del primer consejo de ministros […], 
el rey nos dijo que era necesario dar 
un nuevo curso a las relaciones con 
la Iglesia y que él estaba dispuesto a 
renunciar al derecho histórico de la 
Corona española de presentación de 
obispos. […] Esta decisión represen-
taba la apertura de la sustitución del 
concordato y la necesidad de abrir 
un nuevo camino entre la Iglesia y el 
Estado».

Firmado ese acuerdo, el propio 
Oreja fue recibido por el Papa Pablo 
VI, que le pidió que expresara al rey el 
reconocimiento de la Iglesia por per-
mitir que las relaciones discurrieran 
en un marco de concordia y colabora-
ción. «Confieso que me impresionaron 
mucho sus palabras», recuerda.

Antes de esta decisión, no hay que 
olvidar la Misa en los Jerónimos, pre-
sidida por el cardenal Tarancón, para 
rezar por los reyes y por el futuro de 
España. Lo cuenta Fernando Sebas-
tián en sus memorias: «Nos parecía 
importante manifestar la voluntad de 
la Iglesia de superar tiempos pasados 
y estar presentes en la nueva época 
de España, colaborando activamente 
para iniciar un tiempo nuevo, de li-
bertad, reconciliación y progreso. Era 
necesario anunciar solemnemente a 

todos los españoles la nueva forma de 
situarse de la Iglesia en la sociedad es-
pañola». Todo ello lo recogió el propio 
Tarancón en una homilía, preparada 
por el propio Sebastián, que ha pasado 
a la historia.

A estos pasos siguieron otros: la 
introducción en la Constitución de 
una mención especial a la Iglesia ca-
tólica y, tras la aprobación de la Carta 
Magna, la suscripción de los Acuer-
dos entre la Santa Sede y el Estado 
en educación y cultura, economía, 
asuntos jurídicos y asistencia reli-
giosa en las Fuerzas Armadas. Una 
fórmula que alabó Juan Pablo II en 
un encuentro con Marcelino Oreja: 
«Al terminar, el Papa se levantó y mi-
rando hacia la ventana, como si estu-
viera solo, dijo en voz alta: “Cuándo 
podrá Polonia firmar unos acuerdos 
como estos”».

Respeto y reconocimiento mutuo
Uno de los aspectos más importan-

tes en la relación entre ambas insti-
tuciones es el reconocimiento mutuo 
de su servicio a la sociedad española 
desde la Transición hasta nuestros 
días. Tal y como explica el cardenal 
arzobispo emérito de Sevilla, Carlos 
Amigo, el vínculo entre la Corona y la 
Iglesia «ha sido ejemplar, marcado por 
un respeto que va más allá de la ofi-
cialidad o el protocolo». «La Iglesia es 
muy consciente de la labor admirable 
que ha llevado a cabo la monarquía 
en nuestro país, muy especialmente 
durante la Transición. Una labor que 
sigue haciendo. No tenemos más que 
dar gracias a Dios por esta situación 
en la que vivimos que, además, res-
peta la autonomía de todas las insti-
tuciones», reconoce a Alfa y Omega. 
Cree, además, el cardenal Amigo que 

con la visita del martes los Reyes han 
mostrado «una gran sensibilidad» al 
reconocer «lo que representan estos 
50 años de CEE y lo que ha ayudado a 
la convivencia en nuestro país».

A ese reconocimiento se sumó 
como anfitrión el presidente de la 
Conferencia Episcopal, el cardenal Ri-
cardo Blázquez, antes de que Felipe VI 
tomara la palabra: «Su presencia nos 
ofrece la oportunidad de manifestar 
nuestra condición de leales ciudada-
nos y la convicción de que nuestra 
misión pastoral como obispos, si es 
adecuadamente cumplida, significa 
también un auténtico servicio a nues-
tra sociedad», dijo.

Por su parte, el rey mostró con su 
visita el apoyo y la colaboración de 
la Jefatura del Estado a la labor de la 
Iglesia en España. De hecho, el monar-
ca recogió en su discurso –también 
con cifras– la ingente labor que la Igle-
sia ha llevado a cabo en los últimos 
años con motivo de la crisis econó-
mica, así como su compromiso con 
los más vulnerables. «Los españoles 
debemos reconocer y agradecer a la 
Iglesia la intensa labor asistencial que 
desarrolla, el ejercicio de solidaridad 
que realiza y proyecta y que contri-
buye también la cohesión de una so-
ciedad que, más allá de las creencias 
de individuos o grupos, ha de tender 

Una historia de 
encuentros
t Desde la renuncia de Juan Carlos I a la presentación 

de obispos en 1976 al deseo de Felipe VI de una buena 
preparación espiritual para la Navidad el pasado martes 
en la sede de la Conferencia Episcopal, hay un largo 
camino de reconocimiento y colaboración entre la 
Iglesia y la monarquía española, alabado en numerosas 
ocasiones por los Papas. Marcelino Oreja y Carlos Amigo, 
entre otros, lo constatan en Alfa y Omega

Felipe VI y Letizia visitaron por primera vez la sede de la Conferencia Episcopal Española

Fotos: CEE
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a vivir en paz procurando eliminar 
aquellas desigualdades que generan 
exclusión», afirmó. Esta muestra tan 
explícita de apoyo ha sido una cons-
tante en los últimos 40 años con ges-
tos y presencias. Solo hay que echar 
un vistazo a las numerosas visitas pa-
pales a nuestro país y a la presencia en 
ellas de la Casa Real.

Relación en la fe
La monarquía española es católica, 

aunque la institución se ha adaptado 
perfectamente a una sociedad plural. 
Eso no quiere decir que en las costum-
bres de la Corona no esté arraigada 
la fe que comparten con tantos com-
patriotas. Tanto los reyes Juan Car-
los y Sofía como Felipe y Letizia han 
mantenido un contacto con la Iglesia 
en los principales acontecimientos de 
su vida y esto ha generado una serie 
de relaciones con la jerarquía católi-
ca que no hay que pasar por alto. Es 
sabida la buena relación entre la Casa 
Real y el cardenal José Manuel Este-
pa, muy cercano al rey Juan Carlos y 
quien preparó para el matrimonio a 
los actuales monarcas. O con el car-
denal Amigo: «A veces, me avisaban 
de que iban a venir a Misa a la cate-
dral. No era un acto oficial. Recuerdo 
que una de las últimas veces coincidió 
con el santo del rey Juan Carlos y allí 

estaban para dar gracias a Dios por la 
familia. Puedo decir que las relacio-
nes eran de mucho respeto e, incluso, 
de afecto personal. Nos conocíamos y 
así nos tratábamos».

Una cercanía que también expe-
rimentó Fernando Sebastián en su 
etapa como arzobispo de Pamplona. 
«El rey Juan Carlos tuvo siempre con-
migo un trato amable. En los almuer-
zos me invitaba siempre a bendecir la 
mesa. Y alguna vez que el Gobierno 
de Navarra no me había invitado al 
almuerzo, mandó que me llamaran 
y detuvo todo hasta que yo llegué. En 
uno de esos encuentros me dijo que si 
estaría dispuesto a ir a Zarzuela para 

mantener una conversación reposa-
da con él. Lo hicimos». Con Felipe y 
Letizia, Sebastián tuvo también sus 
encuentros cuando eran príncipes, 
aunque su recuerdo es un poco más 
amargo. Se trataba de la inauguración 
de un centro de investigación: «En el 
programa estaba previsto que el arzo-
bispo bendijera las instalaciones. Dos 
días antes, me dijeron que se supri-
mía la bendición. Les respondí que, si 
no había bendición, yo no asistiría al 
acto. Por fin encontramos un arreglo. 
Yo bendije el centro la víspera y al día 
siguiente el príncipe lo inauguró. Pero 
yo no asistí. Tenemos que ponernos 
cada uno en su lugar». 

La histórica abdicación del rey tam-
bién tuvo un capítulo religioso. Se res-
petó la aconfesionalidad del Estado en 
todos los actos públicos –de hecho, al-
gunos vieron frialdad con Iglesia–, pero 
el nuevo rey y su familia celebraron una 
Eucaristía en La Zarzuela con carácter 
privado por el traspaso de poderes, pre-
sidida por el cardenal Rouco Varela y 
por el arzobispo castrense, Juan del Río.

El último gesto hacia la Iglesia y la fe 
católica se produjo en el mismo salón 
de plenarias el martes. Con toda na-
turalidad, el rey, ante el inicio del año 
litúrgico con el Adviento, deseó para 
todos una buena preparación espiri-
tual para la Navidad.

La visita de los reyes de España 
se produjo en el marco de la 
108ª Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal que se 
había inaugurado un día antes con 
las intervenciones del presidente 
del episcopado y del nuncio de Su 
Santidad en España. El cardenal 
Blázquez destacó que la puesta 
en marcha de un nuevo Gobierno 
ha sido para la sociedad en su 

conjunto «un alivio» y advirtió, en 
cualquier caso, de que es necesaria 
«una catarsis, una purificación 
profunda de actitudes y un cambio 
de conducta moral» ante los casos 
de corrupción que afectan a la 
vida pública. «Han trascendido 
hechos de corrupción al tiempo 
que miles de personas perdían 
su puesto de trabajo. La falta de 
honradez causa irritación. Sin 

una revisión y regeneración ética, 
no podemos afrontar el futuro», 
subrayó. Del mismo modo, hizo 
un repaso por los temas que los 
obispos analizan hasta mañana 
en Asamblea Plenaria como la 
situación del clero en España y la 
falta de vocaciones o el estudio 
y reflexión sobre la recepción 
de la exhortación papal Amoris 
laetitia. En la reunión estuvo 
presente el obispo electo de Teruel 
y Albarracín, Antonio Gómez 
Cantero, cuyo nombramiento 
se hizo público hace justo una 
semana.

Los obispos piden una regeneración 
ética de la vida pública

Carlos Amigo destaca 
la cercanía de la Familia 

Real: «Me avisaban 
cuando venían a Misa a 
la catedral, aunque no 
fuera un acto oficial» El cardenal Blázquez entrega a los reyes de España un regalo de parte de la Conferencia Episcopal



14 España jueves, 24 de noviembre de 2016
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La muerte de un niña de 12 años en 
San Martín de la Vega a principios de 
noviembre tras ingerir gran cantidad 
de alcohol ha conmocionado a la opi-
nión pública. Pero el caso, lejos de ser 
un suceso aislado, refleja un problema 
–el del abuso del alcohol y las drogas– 
que está muy presente entre los meno-
res de edad y cada vez a edades más 
tempranas. El 76,8 % de los menores 
de entre 14 y 18 años ha consumido al-
cohol, según la última Encuesta sobre 
uso de Drogas en Enseñanzas Secun-
darias en España 2014-2015 elaborada 
por el Ministerio de Sanidad. En los 
30 días anteriores a la realización de 
la encuesta, el 32,2 % de los jóvenes 
confesó haberse dado un atracón de 
alcohol (cinco copas o más en una 
misma ocasión). A los 13,8 años es la 
edad media a la que los jóvenes se ini-
cian en el consumo de alcohol.

Después de las drogas legales y del 
cannabis, la cocaína es la sustancia 
más consumida por los jóvenes es-
pañoles. A ella suele recurrir Tania 
(nombre falso para proteger su iden-
tidad) cuando está agobiada. Como 
vía de escape, se esnifa una raya de 
cocaína. Tiene 17 años. El miércoles 
de la semana pasada fue la última vez 
que quiso esparcir el polvo blanco 
sobre sus problemas. David, después 
de una conversación por internet de 
cinco horas, consiguió que la joven se 
quitara esa idea de la cabeza. «Ella es-
taba en una biblioteca y empezamos 
a hablar por Skype y WhatsApp. Al 
principio estaba bien, pero cuando se 
empezó a hacer tarde, sobre las once o 
así, me dijo que se sentía muy agobia-
da, que tenía mucha presión encima y 
que necesitaba un desahogo», asegura 
David Sánchez, un joven madrileño de 
16 años. «Le empecé a decir que no lo 
hiciera, que pensara en su familia, en 
su gato, porque a ella le gustan los ga-
tos, y que no me colgara, que si quería 

Los jóvenes quieren 
divertirse sin alcohol
t Scholas Occurrentes, 

fundación promovida por 
el Papa, celebró en Madrid 
la segunda edición de su 
programa Ciudadanía. 
Los jóvenes se 
comprometieron a luchar 
contra las adicciones y la 
violencia de género

Basta una imagen para medir 
el impacto positivo que Scholas 
provoca en los jóvenes que 
participan en sus actividades: la 
del alma de este proyecto, José 
María del Corral, con los jóvenes 
que participaron en la segunda 
edición de Scholas Ciudadanía 
en Madrid. Uno a uno, joven a 
joven, le fueron abrazando y 
dejando sus lágrimas en esa bata 
blanca de profesor que siempre 
le acompaña. Era el colofón de 
una semana intensa de trabajo 
sobre dos materias tristemente de 
actualidad: la violencia de género 
y las adicciones. Minutos antes, 
las autoridades –entre ellas, la 
alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena; el director de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 
de la Comunidad de Madrid, Juan 
José Nieto; y el representante 
de la Delegación Episcopal de 

Enseñanza del Arzobispado de 
Madrid, Carlos Esteban Garcés– 
habían podido escuchar el 
diagnóstico de los jóvenes sobre 
estas problemáticas, así como 
sus propuestas, con un feedback 
esperanzador. 

Manuela Carmena les agradeció 
el trabajo de toda la semana 
y algunas observaciones que 
le hicieron sobre servicios 
municipales. Y anunció, al igual 
que la celebración de un pleno 
para adolescentes, análogo al que 
existe ya para niños. «Cuando os 
escuchaba, pensaba que, entre 
otras cosas, nos falta mucha 
comunicación. Necesitamos 
estar más unidos y comunicados. 
Cómo no voy a estar de acuerdo 
en que los adolescentes no tienen 
un espacio. Propongo hacer un 
pleno de adolescentes, del mismo 
modo que tenemos con los niños 

y podemos pensarlo para antes 
de la primavera. Quiero que 
hagamos este enchufe y ya no nos 
desenchufemos».

Se trata, como dijo José María 
del Corral, de ver «la realidad que 
los jóvenes tienen dentro, todo 
lo que son capaces de hacer». 
Y añadió: «No solo vienen con 
denuncias, sino también con 
propuestas en los que tienen 
como aliados a la tecnología, 
el deporte y el arte». De hecho, 
los escolares trabajaron las 
problemáticas a través de la 
pintura, distintos tipos de 
música, el baile e, incluso, el 
humor, una experiencia que 
ya les ha cambiado. «Nunca 
había vivido nada así y me ha 
encantado. Animo a todos a 
participar, porque van a sentir 
que tienen voz; estar aquí es un 
privilegio demasiado bueno».

Los participantes de Scholas arrancan un 
compromiso a Carmena: un pleno de adolescentes

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, junto con algunos de los estudiantes que participaron en Scholas Ciudadanía

Scholas Ocurrentes
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que se metiera la raya mientras me 
miraba», continúa. «Yo sabía que ella 
era incapaz de hacerlo mientras me 
miraba. Fui transformando los pen-
samientos negativos en positivos y 
le dije que tenía que cambiar de ami-
gos, que los que tenía ahora no lo eran 
porque estaban destruyendo su vida», 
explica David, que conoció a la joven a 
través de las redes sociales.

Amoratada pero feliz
Tania se levantó en la mañana del 

jueves con el cuerpo amoratado por 
la fuerza que hizo con las manos para 
evitar llevarlas al lugar donde guar-
daba la droga. David, por su parte, se 
levantó y se puso en camino hacia el 

colegio de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, donde estaba 
participando en la II edición de Scho-
las Ciudadanía de Madrid.

Convocados por Scholas Occu-
rrentes –fundación educativa pro-
movida por el Papa–, 350 alumnos de 
21 colegios públicos, privados y con-
certados de Madrid se juntaron entre 
las paredes de una misma aula para 
tratar de poner fin juntos a los pro-
blemas que más les preocupan: las 
adicciones y la violencia de género.

Durante una semana, David y el 
resto de sus compañeros formularon 
hipótesis, se reunieron con expertos y 
entrevistaron a la opinión pública. En 
la última jornada presentaron sus pro-

puestas para atajar ambos problemas 
ante Manuela Carmena –alcaldesa de 
Madrid–, representantes de la Comu-
nidad y del Arzobispado de Madrid. 
En concreto, la comisión de acciones 
presentó el prototipo de una aplica-
ción –Hannah– a la que podrían acce-
der personas con distintas adicciones 
y a las que se pondría en contacto de 
manera anónima con expertos en la 
materia y con diferentes voluntarios. 
Algo parecido a lo que hizo David con 
Tania, pero más profesional.

Los estudiantes también propusie-
ron, entre otras cosas, que se crearan 
«espacios de diversión alternativos, 
como sesiones humorísticas o ac-
tividades deportivas», donde no se 

consumieran alcohol o sustancias 
estupefacientes.

Ante la violencia de género
Otro de los problemas al que to-

maron el pulso los alumnos es la vio-
lencia de género, un problema que 
ha costado la vida a 39 mujeres en lo 
que va de año, cifra que podría au-
mentar si se confirman alguno de los 
ocho casos que se encuentran en pro-
ceso de investigación. Muertes que, 
además, han dejado otras víctimas, 
los 25 menores que se han quedado 
huérfanos.

Antes de salir a la calle a investi-
gar, los jóvenes se preguntaron qué 
piensan ellos mismos del tema, y su 
diagnóstico fie claro: el machismo y 
la violencia de género están mucho 
más presentes en los institutos de lo 
que los adultos piensan. Las chicas, en 
concreto, exteriorizaron su hartazgo 
por ser vistas como «objetos mera-
mente sexuales», lo que se manifiesta, 
por ejemplo, en piropos fuera de lugar. 
Los chicos, por su parte, se mostraron 
cansados de tener que ocultar sus sen-
timientos «porque no es de hombres» 
o de tener que presumir de hazañas 
«poco honorables». «Nosotros también 
queremos la igualdad. Nacer chica no 
te hace débil, de igual manera que na-
cer chico no te hace rudo», apuntan.

En la calle se encontraron una 
visión parecida, pues cerca del 90 
% de las personas que entrevistaron 
afirma que en Madrid existe dis-
criminación, siendo la de género 
la más extendida. También quedó 
patente el descontento de la pobla-
ción con la actuación de la justicia 
en estos casos, sobre todo en lo que 
tiene que ver con la prevención de 
ataques.

Una vez analizado el problema en 
profundidad, los escolares hicieron 
propuestas y se pusieron deberes para 
logar una sociedad libre de violencia 
de género. Entre sus compromisos 
destacan evitar comentarios sexistas, 
trabajar en la concienciación del pro-
blema, no considerarnos ni superiores 
ni inferiores a nadie y a ser vehículo 
de transmisión de la experiencia de 
Scholas Ciudadanía. De sus reclama-
ciones, cabe reseñar la inclusión en el 
sistema educativo desde las etapas 
más tempranas de un plan de trabajo 
sobre la cuestión, el fomento de la pu-
blicidad no sexista o la agilización de 
los procesos judiciales.

En el teatro Fernán Gómez, que acoge una exposición sobre superhéroes, se celebró 
el cierre de la II edición de Scholas Ciudadanía de Madrid. David Sánchez, de 16 años, 
contó cómo la noche antes del encuentro había ejercido de superhéroe salvando a una 
chica menor de edad de caer en las garras de la cocaína

José Calderero 

Propuestas de la comisión de violencia de género
n Proponemos que la violencia de género sea trabajada en el 
sistema educativo como algo específico desde la educación infantil.
n Proponemos que la educación promueva la autoestima y la 
valoración de uno mismo.
n Sugerimos que se trabaje la igualdad desde las campañas 
publicitarias para que se eviten los machismos y conseguir así 
eliminar los estereotipos sexistas.
n Nos gustaría que se aprovechasen más los medios de 
comunicación como medio para concienciar a la población en 
cuanto a la denuncia de la violencia de género y la discriminación.
n Queremos que se agilicen los procesos judiciales desde el 
momento en que una mujer denuncia.

Propuestas de la comisión de adicciones
n Dar mayor difusión y mejorar el servicio de los Centros 
de Atención a la Drogodependencia.
n Crear una plataforma virtual y un número de teléfono 
de ayuda a la drogodependencia.
n Que se den charlas testimoniales en los institutos 
acerca de las adicciones y que estas se realicen a edades 
tempranas.
n Que se creen actividades familiares para mejorar las 
relaciones padre e hijo y educar a las familias en temas 
vinculados al consumo de alcohol y drogas.
n Crear espacios de diversión alternativos, donde no se 
consuma alcohol o drogas.
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Ricardo Benjumea

«Si a cualquiera de nosotros nos dan 
el alta en el hospital es una buena 
noticia, pero la cosa cambia mucho 
cuando vives en la calle», decía Lola 
Navarro, presidenta de la fundación 
Padre Garralda Horizontes Abiertos, 
al inaugurar el Proyecto Padre Arru-
pe, convertido en el nuevo hogar de 14 
personas sin techo en situación termi-
nal o convalecientes de enfermedades 
graves. La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, «admi-
radora incondicional» del jesuita Jai-
me Garralda, aprovechó el acto para 
anunciar la puesta en marcha de un 
plan de ayuda a personas sin hogar.

La casa está situada en Villanueva 
de la Cañada, en un idílico entorno na-
tural a unos 40 kilómetros de Madrid. 
Fue donada en los 90 por la Fundación 
Social de Caja Madrid, e inicialmente 
sirvió para acoger a presos enfermos 
terminales, la mayoría enfermos de 
sida excarcelados gracias a un cam-
bio legislativo impulsado en aquellos 
años por el padre Garralda. Pasados 
unos años, el edificio se destinó a dro-
godependientes crónicos, por lo que, 
desde finales de junio, ha vuelto en 
cierto modo a su uso inicial.

El primero en llegar a la casa fue 
Rafa. Le falta una pierna y una orden 
de alejamiento le impide regresar a su 
casa. Con su discapacidad no podía 
vivir en la calle, pero tampoco estaba 
capacitado para convivir en un ho-
gar. El cambio, cuenta un educador 
del centro, ha sido espectacular. «Aquí 
me ayudan todos mucho, todos me 
aprecian», dice el propio Rafa.

Las 14 plazas disponibles del Pro-
yecto Arrupe se llenaron en solo diez 
días. Se trata de varones derivados 
por trabajadores sociales de centros 
hospitalarios o el Samur Social, ex-
plica el director del centro, Vicente 
Zafrilla, que se encargó de ir a buscar-
los uno a uno para a invitarlos a venir. 
«Tenemos a muchos más en lista de 
espera –se lamenta–, pero no hay ca-
pacidad para más. Esto nos dice clara-
mente que existe una gran carencia».

Solo hay un centro de característi-
cas similares en Madrid, con unas 40 
plazas, pero los criterios son bastante 
más exigentes para los usuarios. El 
Proyecto Padre Arrupe acoge a perso-
nas en las situaciones «más graves y 
complicadas, a las personas más dete-
rioradas y con enfermedades más da-
ñinas y de más difícil recuperación», 
físicas y mentales, añade Zafrilla. 

Un caso particular es el de Djan-
go. El educador José Manuel, uno de 
los 16 trabajadores del centro, lo des-
cribe como «un ejemplo de valentía». 
Vino desde Mali andando casi todo el 
tiempo. Le llevó unos tres años y en el 
trayecto perdió a muchos compañe-
ros. Saltó la valla a Ceuta, cruzó el es-
trecho en patera y, 
durante algo más 
de diez años, fue 
de un sitio a otro, 
consiguiendo tra-
bajos con sueldos 
de miseria, la ma-
yoría en el campo. 
Recogiendo fresas 
en Huelva este 
verano sufrió un 
ictus. Ahora está 
en silla de ruedas 
y le cuesta trabajo hablar. «En su país, 
con esta discapacidad, lo tendría muy 
difícil», explica José Manuel.

Django y el resto de sus compa-
ñeros hablan de cuando Vicente les 
ofreció venir a vivir en la casa como 
de un momento estelar que cambió 
sus vidas. La comida, los cuidados… 
Todo eso es muy importante, pero 
lo que coinciden en destacar es el 
trato humano. «Ha sido muy fuerte 
para mí, porque en mi vida me ha-
bía encontrado en esta situación, 
nunca había tenido que pedir ayuda, 
así que estoy muy agradecido», dice 
Emiliano. Su compañero Pedro pro-
pone beatificar al padre Garralda, 

pero cuando Cifuentes le hace ver que 
no es posible iniciar esos procesos 
en vida de la persona, rectifica: «¡La 
gente como él no debería morirse 
nunca!».

«El cariño cambia la vida», les dice 
el sacerdote, que a sus 95 años con-
serva una energía y una jovialidad 
contagiosas. «A todos vosotros os fal-
taba cariño, y eso es una canallada. 
Llevabais muchos años acostándoos 
sin que nadie os dé un beso de bue-
nas noches. Y eso pega. Tú, que llevas 
tiempo solo, necesitas que alguien te 
dé un abrazo. Y nosotros también 
lo necesitamos. Quiero que tengáis 
muy en cuenta que nadie viene a esta 
casa solo para recibir. Para seguir 

trabajando nos 
hace falta vues-
tro cariño. Así es 
como formamos 
una familia. Este 
es el ideal, que 
nos queramos. Y 
queriéndonos, te-
nemos una vida 
nueva. Te sientes 
persona cuando 
te llamamos por 
tu nombre, te mi-

ramos a los ojos...  ¡Jamás permitiré 
yo que uno de vosotros me trate de 
usted o de don padre! No, no, llamad-
me Jaime, porque somos familia. Y 
después de una temporada, cuando 
te acuestas, sabes que no tienes solo 
casa y comida, también tienes gente 
que te mira a los ojos y te quiere. Así 
te curas. Si solo tienes una cama, si-
gues siendo un desgraciado margina-
do. Pero si te miran a los ojos, empie-
zas a ser persona, y esa es la alegría 
que tenemos nosotros: que al calor 
nuestro habéis recuperado esa gran 
maravilla: sois personas con todos los 
derechos», no «bultos en las aceras» 
que la gente esquiva.

«Sois personas, no bultos 
en las aceras»
t La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos abre 

una casa para personas sin techo enfermas en Villanueva 
de la Cañada (Madrid)

El padre Garralda y Cristina Cifuentes conversan con los inquilinos del Proyecto Padre Arrupe

«Si te miran a los ojos 
empiezas a ser persona, 

y esa es la alegría que 
tenemos nosotros: que 
al calor nuestro habéis 

recuperado esa gran 
maravilla»

D.Sinova / Comunidad de Madrid



España 17jueves, 24 de noviembre de 2016

F. O.

El pasado jueves se hizo público el 
nombramiento, por parte del Papa 
Francisco, de Antonio Gómez Cantero 
como nuevo obispo de Teruel-Alba-
rracín, sede vacante después de que 
su anterior pastor, Carlos Escribano, 
fuese enviado a Calahorra-Logroño. 
Gómez Cantero, que conocía la de-
signación del Pontífice tres semanas 
antes, reconoció, en una carta a los 
diocesanos de esta región aragonesa, 
que el silencio que tuvo que mante-
ner hasta el jueves lo puso en práctica 
llevando «en su corazón» a familias, 
ancianos, jóvenes y niños, religiosas 
y religiosos, seminaristas, diáconos 
y sacerdotes. «Además he pensado en 
todos los que habéis tenido que salir 
de vuestra tierra para mejorar la vida, 
porque sé que sois parte de ella aun-
que viváis fuera. También he unido mi 
oración a la vuestra, sobre todo, por 
aquellos que vivís en mayor dificultad 
o con una angustia vital», añadió.

Aunque tiene una larga trayecto-
ria en cargos de responsabilidad en la 
diócesis de Palencia, de donde viene, 
afirma que tiene «mucho que apren-
der» y, por ello, pondrá «todo el es-
fuerzo del que sea capaz». «Desde que 
me fue confiada la decisión del Papa 
Francisco, no he hecho otra cosa que 
pensar y orar por vosotros, también 

durante las noches. Mi deseo más pro-
fundo es ofreceros mi vida, compartir 
mi fe y transmitir alegría. […] Podréis 
comprender que estos días me haya 
alimentado de todas las noticias de 
vuestra diócesis y de vuestro pueblo. 
Me he interesado por las autoridades 
y sus proyectos, me fascina la cultu-
ra en todas sus expresiones y, sobre 
todo, los esfuerzos que hacéis por dar 
a conocer esta tierra aragonesa. […] He 
buceado en vuestra historia eclesiás-
tica y civil, para así poder echar raíces 
y ser uno de vosotros», apuntó.

Y concluyó la misiva con otro ges-
to de afecto hacia sus nuevos dio-
cesanos: «Aquí me tenéis, estoy con 
los brazos abiertos y me echo a los 
vuestros».

El obispo electo de Teruel llega a la 
sede aragonesa después de ser vica-
rio general de Palencia, un servicio al 
que tuvo que sumar el administrador 
apostólico tras la renuncia de mon-
señor Esteban Escudero y el nom-
bramiento de monseñor Manuel He-
rrero. En su ministerio en la diócesis 
castellana, Gómez Cantero ha tenido 
siempre un vínculo especial con los 
jóvenes y con las vocaciones: fue dele-
gado de Pastoral Juvenil, consiliario 
internacional de Acción Católica de 
niños, así como delegado de Pastoral 
Vocacional y rector de los seminarios 
menor y mayor de la diócesis.

Ignacio Rojas 
Granada

Hablar de los congresos trini-
tarios supone hacer memoria 
de un largo camino recorrido 
a lo largo de más de veinte 
años, cuando, por iniciativa 
del padre Isidro Hernández, 
surgió en la provincia trinita-
ria de España Sur el deseo de 
fomentar una reflexión 
teológica que ilumi-
nara la acción pas-
toral y la reflexión 
de las comunida-
des trinitarias. 

Ahora, este 
e v e n t o ,  q u e 
tendrá lugar 
en la Facultad 

de Teología de Granada des-
de hoy y hasta el sábado, al-
canza su décima edición con 
la intención de profundizar 
e n  l a cuestión del ecume-

nismo, algo que 
ya refleja el tí-

tulo de estas 
jornadas: 
Trinidad, 
Comunión, 

Unidad.

Así, el congreso tratará de 
acercarse a la cuestión ecu-
ménica desde diferentes as-
pectos –la teología trinitaria, 
la eclesiología, la espirituali-
dad, la misión, la pastoral–, 
de la mano de los teólogos 
Gonzalo Zarazaga, Santiago 
Madrigal, Alfredo Abad, Die-
go Molina y Eloy Bueno de la 
Fuente. Junto a ellos y, con un 
espacio preponderante, esta-
rá el testimonio de monseñor 
Antoine Audo, obispo de Ale-
po y presidente de Cáritas de 
Siria, así como dos mesas re-
dondas sobre el Ecumenismo 
de la sangre y sobre las Expe-
riencias de comunidades ecu-
ménicas. El colofón al congre-
so lo pondrá el trinitario Juan 

Pablo García Maestro que ha-
blará de La Orden Trinitaria y 
su compromiso por la unidad 
de los cristianos.

Los organizadores ha en-
cargado para 
l a  o c a s i ó n 
un cartel que 
pueda ser v ir 
para introdu-
cir la reflexión, 
a d e m á s  d e 
su consabida 
utilidad como 
anunciador. 
Así lo explican 
s u s autor e s : 
«La huella de 
la mano abier-
ta simboliza 
entrega, servi-
cio, camino y 
denuncia para anunciar. La 
huella de la mano en el cris-
tal nos habla de compromiso 

sin fisuras, de dar la vida. De-
trás del cristal se vislumbran 
sombras, siluetas de perso-
nas que ref lejan distintas 
realidades, tantas como per-

sonas hay.
El corazón 

en la palma de 
la ma no nos 
recuerda que 
n a d a ,  n i  s i -
quiera el mar-
tirio de sangre 
tiene sentido 
si  no e s  p or 
Amor. Es posi-
ble vivir la uni-
dad desde la 
comunión, es 
posible si abri-
mos nuest r a 
mente y nues-

tro corazón más allá de lo 
aprendido, de lo establecido, 
de lo previsto».

Antonio Gómez Cantero, nuevo obispo de Teruel

«Vengo a ofreceros mi vida»
t Llega después de una larga trayectoria en cargos 

de responsabilidad en la diócesis de Palencia. Fue 
administrador diocesano, vicario general, rector de los 
seminarios menor y mayor, delegado de Pastoral Juvenil y 
Pastoral Vocacional

El obispo de Alepo, en Granada

Gómez Cantero, tras hacerse público su nombramiento como obispo de Teruel

EFE/A. Álvarez
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Vivimos en un mundo acostum-
brado a programar y prever 
todo. Tanto desde el punto de 

vista personal como comunitario es 
necesario que para la correcta orga-
nización de la vida individual o co-
lectiva nos anticipemos a los futuros 
acontecimientos, sean posibles o pro-
bables. La anticipación a las situacio-
nes, pues, es importante y nada hay 
de censurable en ello. Sin embargo, 
la misma realidad nos muestra que 
no es posible dominar de una manera 
absoluta los hechos que sucederán. 
Aunque se quiera, no se pueden pro-
nosticar completamente los fenóme-
nos de la naturaleza ni, mucho menos, 
el comportamiento del ser humano. 
Muestra de ello es la ya habitual sor-
presa ante la variación de resultados 
económicos o electorales en relación 
con las estimaciones previas. Por otra 
parte, ciertos acontecimientos doloro-
sos, tales como una enfermedad o la 
pérdida de un ser querido, confirman 
con mayor densidad y dramatismo 
que, en términos absolutos, el devenir 
de nuestra vida se nos escapa.

Llamada a estar en vela
La vigilancia, a la que nos exhorta 

el tiempo de Adviento y, en particu-
lar, el pasaje evangélico propuesto 
por la liturgia de este domingo, nos 
advierten de que no todo en la vida 
es programable o pronosticable. Este 
período, que comenzamos el próxi-
mo domingo, se nos presenta como un 
tiempo de vigilante espera. Aunque en 
nuestras calles se funciona como si la 
Navidad hubiera llegado desde hace 

unos días, el Evangelio no nos habla 
hoy de la primera venida del Señor. 
El sentido del Adviento no se detiene 
únicamente en una mera preparación 
de la conmemoración del nacimiento 
del Salvador. En sus primeras sema-
nas, este tiempo se nos ofrece, ante 
todo, como una preparación para la 
llegada del Hijo del hombre, tanto en 
el día a día de nuestra vida, como al 
final de los tiempos, en su venida de-
finitiva como Señor y juez. Por eso, 

Jesús nos pide mantener la atención 
invitándonos a estar en vela, ya que 
no conocemos cuándo será la apari-
ción definitiva del Señor. De hecho, 
el Evangelio nos presenta su venida 
como algo repentino que nos exige 
estar completamente despiertos. El 
hecho de vigilar no se refiere a vivir 
con desasosiego interior, como si el 
Señor viniera a robarnos algo de la 
paz con la que debemos enfrentar la 
vida, sino a no dejarnos embaucar y 
atrapar por tantos asuntos irrelevan-
tes (la comida o la bebida de la que 
nos habla el texto evangélico), que, de 
no estar vigilantes, pueden centrar 
toda nuestra atención, desviándola 
de lo verdaderamente importante en 
nuestra vida. Así es como podremos 
estar preparados para ese momento 
en el que habremos de dar cuentas a 
Dios: «uno será tomado y otro dejado 
[…] una desaparecerá y otra quedará».

La preparación de un encuentro
No comenzamos este nuevo tiempo 

únicamente como quien se dispone a 
preparar una visita o un importante 
aniversario. No se trata solamente de 
revivir el nacimiento de nuestro Sal-
vador. Se nos invita de nuevo a con-
templar el misterio de Cristo, presente 
en la historia del hombre. Hemos de 
ser conscientes de que estamos ante 
un tiempo privilegiado para prepa-
rar ese encuentro con el Señor. Ahora 
bien, ¿cómo hemos de preparar ese 
encuentro? En primer lugar, pidiéndo-
le a Dios, como lo hacemos al comien-
zo de esta celebración eucarística, que 
avive en nosotros el deseo de salir al 
encuentro de Cristo, acompañados 
por las buenas obras. El Evangelio 
nos asegura que el Hijo del hombre 
vendrá. No es una posibilidad, sino 
una realidad segura en un futuro más 
o menos lejano. Como consecuencia, 
debemos caer en la cuenta de que el 
único eterno es Dios; nuestro tiempo 
es, en cambio, limitado.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia Adjunto 

de Madrid

I Domingo de Adviento

En vigilante espera

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Cuando venga el Hijo 
del hombre, pasará como en tiem-
po de Noé. En los días antes del di-
luvio, la gente comía y bebía y se 
casaban los hombres y las mujeres 
tomaban esposo, hasta el día en 
que Noé entró en el arca; y cuando 
menos lo esperaban llegó el dilu-

vio y se los llevó a todos; lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del 
hombre: dos hombres estarán en el 
campo, a uno se lo llevarán y a otro 
lo dejarán; dos mujeres estarán mo-
liendo, a una se la llevarán y a otra 
la dejarán. Por tanto, estad en vela, 
porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor. Comprended que si 

supiera el dueño de casa a qué hora 
de la noche viene el ladrón, estaría 
en vela y no dejarla abrir un boque-
te en su casa. Por eso, estad tam-
bién vosotros preparados, porque 
a la hora que menos penséis viene 
el Hijo del hombre».

Mateo 24, 37-44

Evangelio

María Martínez López



Las palabras de Jesús: «Vosotros 
sois la luz del mundo» (Mt 5, 14), 
tienen un eco especial en mi 

vida. Mi corazón y mi cabeza las ha 
traducido así: que el Evangelio sea el 
criterio que guíe siempre tus decisio-
nes y el rumbo de tu vida. Solamente 
así lograrás ser discípulo misionero, 
evangelizador con la alegría del Evan-
gelio, misionero con la vida, con los 
gestos y las palabras y, dondequiera 
que trabajes y vivas, serás signo del 
amor de Dios y testigo creíble de la 
presencia amorosa de Cristo. No ol-
vides estas palabras: «No se enciende 
una lámpara para ponerla debajo del 
celemín» (Mt 5, 15), pues nos piden un 
compromiso que sintetizo así:

1. La vida misma de Dios, un tí-
tulo y una realidad que nos regaló 
el Señor. Os invito y me invito a mí 
mismo a mantener un diálogo sincero 
con el Señor para saber lo que hizo 
en nosotros por el Bautismo. Os pido 
que hagáis una composición de lugar. 
Hagamos la experiencia de cerrar los 
ojos y todos nuestros sentidos. No po-
der saber nada de quien está a nuestro 
lado, no poder distinguir lo que suce-
de, no poder oír ningún ruido… esta 
experiencia tiene que ser tremenda. 
Es terrible pasar por la vida sin saber 
de verdad nada de uno mismo ni de 
los demás. Os invito a tener una expe-
riencia diferente. Os invito a descubrir 
y a vivir aquello que nos dice el Señor 
y que nos entregó el día en que mo-
rimos a la vida antigua y nos dio su 
misma vida por el Bautismo. Fue un 
día tan excepcional como indescrip-
tible, porque alcanzamos las medidas 
de Dios y estas no se pueden describir. 
Un día el Señor hizo una obra maravi-
llosa con nosotros. Nos dio su propia 
vida en el sacramento del Bautismo. 
El Bautismo nos incorpora a la Iglesia.

2. Gracias, Señor, por el Bautismo 
que me hizo entrar en tu santidad. 
Os invito a decir conmigo, desde el si-
lencio de vuestro corazón, así: gracias 
Señor, porque me has injertado en ti. 
No puedo contentarme con una vida 
mediocre. Quiero ser santo, Señor. 
Todo lo que soy y tengo es tuyo. Tóma-
lo Señor. Todo es tuyo. Es cierto que, 
teniendo tu vida, me he manchado las 

manos, el corazón y el pensamiento, 
que eran tuyos. La túnica blanca con 
que me vestiste en el Bautismo la he 
convertido en una túnica sucia y hara-
pienta. Devuelve a su estado auténtico 
esta túnica. Señor Jesucristo, amigo 
de la luz y de la vida, anhelo vivir en 
plenitud. 

Quiero recordar aquellas pregun-
tas que el sacerdote hizo el día de mi 

Bautismo y que mis padres y padri-
nos respondieron por mí; hoy deseo 
responder por mí mismo. «¿Quieres 
recibir el Bautismo?», que es lo mis-
mo que decir: «¿Quieres ser santo?». 
Y ciertamente lo quiero Señor y acep-
to tu vida en mí y deseo poner la vida 
en la dirección que Tú marcaste para 
siempre. 

3. Un encuentro con Jesucristo 
tan profundo que cambió todo mi 
ser y hacer. En el encuentro con Je-
sucristo reconocemos el precio, es 
decir, el valor, de nuestra existencia 
personal. Por eso, a partir de esa aco-
gida que Dios mismo nos hace y que 
percibimos en toda su intensidad en el 
Bautismo, cuando el Hijo de Dios nos 
da su propia vida, entonces es cuando 
tenemos una percepción de la existen-
cia tan maravillosa que tomamos con-
ciencia de la unidad, de la bondad, de 
la verdad y de la belleza de la misma. 
Y todo ello porque descubrimos que 
Dios mismo nos dice: ¡qué bueno que 
existas y que tengas mi vida!

4. Gracias Señor por este en-
cuentro que me hace ser «luz del 
mundo». Gracias, Señor, por la Luz. 
Gracias porque me haces ser luz para 
el mundo. Señor, tu Luz me hace ver 
cómo desde hace cien años los hom-
bres han hecho casi cien guerras. Tu 
Luz me hace pedirte que nos enseñes 
a amarnos. No hay amor sin tu Amor. 
No hay luz sin tu Luz. Haz Señor que 
cada día y de por vida, en la alegría y 
en el dolor, nosotros seamos herma-
nos sin fronteras que entregamos la 
Luz. Entonces nuestros hospitales, 
nuestros laboratorios, nuestras fá-
bricas y oficinas, nuestras universi-
dades, nuestros campos y todo lo que 
existe y el hombre hizo, serán testigos 
de tu grandeza y de tu Luz. Y en los 
corazones de los olvidados también 
aparecerá esa Luz. Y en nuestra civili-
zación, machacada por el odio, la vio-
lencia, el dinero, la utilización de las 
personas para nuestros fines egoístas, 
aparecerá la Luz. 

5. Con el título del bautizado se 
nos entrega una misión, gracias 
Señor. Hemos recibido la Luz para 
alumbrar en este mundo. No puede 
existir misión sin un misionero, sin 
un enviado. Cristo ha determinado 
que nosotros seamos los enviados y 
los que Él destina para ser «luz del 
mundo». ¿Sabes en qué consiste el 
envío misionero que te entrega el Se-
ñor? Consiste en irradiar la luz de la 
reconciliación de Dios en Cristo a todo 
el mundo. Y ser luz tiene una traduc-
ción concreta: es vivir la generosidad 
hasta el fondo; la entrega sincera por 
todos los hombres. 

Gracias, Señor, porque nos entre-
gas la misión de ser luz en este mundo. 
Gracias, Señor, porque vivir y ser esa 
luz pasa por un decidido empeño de en-
carnar y manifestar lo que es la esencia 
misma del misterio de la Iglesia, que es 
la comunión; no blindar nuestra vida 
para que no entre en ella nadie. Gracias, 
Señor, por hacernos partícipes del mo-
vimiento del descenso para, como Tú, 
ser de todos y para todos. 

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid 

Fe, amor y 
esperanza: 
«Vosotros 
sois la luz del 
mundo»
t Os invito a decir conmigo, desde el silencio de vuestro 

corazón, así: gracias Señor, porque me has injertado en ti. 
No puedo contentarme con una vida mediocre. Quiero ser 
santo, Señor

Fe y vida 19jueves, 24 de noviembre de 2016
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los matrimonios fracasados no de-
ben estar solos, ni cuando después 
de agotar todas las vías posibles de 
reconciliación deciden acudir a un 
tribunal para comprobar la nulidad 
de su vínculo, ni durante todo el tiem-
po que dure este proceso. Este acom-
pañamiento, según la reforma de los 
procesos de nulidad introducida por 
el Papa Francisco en el motu proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, debe co-
menzar por la propia parroquia: «La 
reforma de los procesos de nulidad 
solicita una mayor implicación a las 
parroquias. Es en ellas donde debe 
realizarse el discernimiento inicial, 
porque son los párrocos y los sacer-
dotes los que están más en contac-
to con los matrimonios fracasados. 
Son ellos los que tienen más elemen-
tos para juzgar si unos fieles pueden 
acudir a su tribunal eclesiástico y ve-
rificar así la nulidad o no de su matri-
monio. Y además, si al final acuden al 
tribunal son estos sacerdotes los que 
deben acompañar espiritualmente a 
los fieles durante todo el tiempo que 
dure el proceso. Es decir, la parroquia 
debe implicarse aún más y dejar los 
elementos técnicos a los tribunales», 
afirma Roberto Serres, decano de 
Derecho Canónico de San Dámaso, 
vicario judicial de Madrid y uno de 
los organizadores de la jornada Dis-
cernimiento y acompañamiento de los 
casos de nulidad matrimonial, organi-
zada por San Dámaso y la Conferencia 
Episcopal Española los días 28 y 29 de 
noviembre, con la participación del 
decano de la Rota Romana, Pío Vito 
Pinto. La previsión es que se celebren 
jornadas similares en el futuro en 
toda España para ofrecer este tipo de 
formación a sacerdotes y agentes de 
pastoral familiar. 

Un ejemplo de esta pastoral de 
acompañamiento que pide el Papa lo 

ofrece el padre Javier Martín, párroco 
de María Virgen Madre y juez también 
del Tribunal Eclesiástico de Madrid. 
Desde hace años han ido llegando a 
su despacho parejas en las que uno de 
ellos o los dos procede de un matrimo-
nio roto, y él les ha intentado orientar 
y acompañar a la hora de ir a compro-
bar la verdad de su vínculo anterior.

«Lo primero que hay que hacer es 
atenderles humanamente, porque 
suelen venir con un problema de con-
ciencia. Y ya después, como juez, les 
oriento si creo que hay motivos para 
ir a pedir la nulidad». Mientras dura el 
proceso, no se les deja solos, sino que 
se les invita a grupos de adultos para 
vivir su fe. «No son grupos exclusivos 

de divorciados y separados, sino de 
personas adultas que quieren vivir su 
fe» en la parroquia. En concreto, estas 
personas que vienen de un enlace an-
terior y están a la espera de sentencia 
firme «pueden leer la Palabra y vivir 
su fe, y les ofrecemos dirección espi-
ritual sin confesión sacramental. Son 
grupos para crecer espiritualmente, 
pero no les separamos ni hacemos con 
ellos un gueto, porque sería excluirlos. 
Ya tienen bastante con su herida».

Un gran consuelo
Para Javier Martín, este acompa-

ñamiento «siempre lo ha realizado 
la Iglesia, no es nuevo. Nosotros se 
lo ofrecemos respetando siempre lo 
que el Papa Juan Pablo II estableció en 
Familiaris consortio: si se trata de di-
vorciados vueltos a casar por lo civil, 
solo pueden comulgar si viven como 
hermanos. Si es así y los dos tienen 
ese convencimiento, pueden recibir 
la Eucaristía. Si no viven así, porque 
uno a lo mejor no quiere, entonces no 
podrían comulgar, pero siempre van 
a seguir siendo atendidos espiritual-
mente». Javier Martín es consciente 
de que «en todo esto hay una gradua-
lidad» y que «no es posible vivir así de 
la noche a la mañana», pero «con el 
paso del tiempo, con el don de la fe y 
con el apoyo de otras personas es po-
sible dar el salto». Para este sacerdote, 
«esto no ha cambiado con Amoris lae-
titia. Lo que sí hace el Papa Francisco 
es exhortarnos a realizar este acom-
pañamiento en todas las parroquias».

¿Qué ocurre si al cabo del tiempo 
llega la esperada sentencia y resulta 
negativa? En ese caso, «debemos se-
guir acompañando a las personas», 
porque «muchos piensan que no tie-
nen el amor de Dios, cuando sí que lo 
tienen. Cuando se lo muestras es para 
ellos un bálsamo y un consuelo muy 
grande». 

San Dámaso y la CEE forman sacerdotes y agentes de pastoral  
para acompañar a los fieles en los procesos de nulidad

La parroquia, primer agente 
pastoral en las nulidades

Tras casi un año desde la 
publicación de la reforma de los 
procesos de nulidad, los tribunales 
eclesiásticos de toda España 
han constatado un aumento 
considerable de demandas de 
nulidad por parte de los fieles; 
en Madrid, este número se ha 
duplicado en el último año, y los 
trabajadores del tribunal estiman 
que la actividad del mismo se ha 
incrementado en un 300 %.

«Los vicarios judiciales de 

todas las diócesis nos están 
diciendo que los casos están 
aumentando», asegura José 
Antonio Fuentes, presidente del 
simposio internacional sobre 
derecho matrimonial y procesal 
canónico celebrado recientemente 
en la Universidad de Navarra. 
«Aun no tenemos los datos 
concretos de este último año, pero 
la impresión general es que han 
aumentado las causas de primera 
instancia, al mismo tiempo que se 

han presentado y resuelto algunas 
causas por el denominado proceso 
breve», explica.

De momento, para conocer 
la repercusión de la reforma 
en nuestro país, la Asociación 
Española de Canonistas ha 
comenzado a promover una 
encuesta a los vicarios judiciales 
de todas las diócesis españolas 
para conocer los datos de este 
último año. Los resultados de 
esta encuesta se darán a conocer 
en la jornada que organiza la 
asociación el jueves 20 de abril de 
2017.

Un año de Mitis Iudex

CNS

«Muchos piensan que no 
tienen el amor de Dios, 
cuando sí que lo tienen. 
Cuando se lo muestras es 

para ellos un consuelo  
muy grande»
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Hoy parece que la apologética está 
pasada de moda pero usted insiste 
en que se puede –y se debe– seguir 
dando razones de nuestra fe...

El objetivo es ayudar a las perso-
nas a reconocer la lógica de la fe ca-
tólica. Para descubrir esto, es indis-
pensable que los creyentes piensen 
por ellos mismos. Algunas personas 
simplemente repiten con cierta obs-
tinación lo que han oído, sin ser capa-
ces de dar una explicación de lo que 
creen. Otros argumentan su visión, 
pero sus argumentos están infunda-
dos. Eso no es un problema, sin em-
bargo es necesario aprender a pensar 
por sí mismo a medida que pasa el 
tiempo. ¡Nadie tiene una respuesta 
preparada para todo! Es importante 
tanto el estudio como el diálogo sobre 
cada tema. 

¿Cuáles cree que son los interro-
gantes más comunes de los jóvenes 
de hoy?

Según mi experiencia, las cues-
tiones que se están planteando los 

jóvenes en los Países Bajos son las 
mismas que se hacen los jóvenes de 
todo el mundo. La mayoría de estas 
preguntas relacionadas con la fe 
planteadas por la gente de hoy están 
conectadas a las preguntas primor-
diales: ¿De dónde vengo? ¿Hay un pro-
pósito para mi vida? ¿Hay vida más 
allá de lo que puedo ver? ¿Por qué hay 
maldad y sufrimiento? ¿Cómo puedo 
encontrar la felicidad? Los jóvenes de 
diferentes épocas y lugares podrán 
expresarlos de manera diferente, pero 
con sus preguntas buscan entender 
las cosas importantes en la vida. Y 
hay algo más en común a los jóvenes 
de hoy: todos ellos tienen experiencia 
de la influencia de la secularización 
en diferentes grados. 

«Dios sí, la Iglesia no»... ¿Sigue 
siendo una constante?

Los jóvenes en el mundo de hoy pa-
recen tener aversión a cualquier au-
toridad en lo que concierne a nuestro 
pensamiento: «Yo tengo mi opinión, 
y tú puedes aferrarte a la tuya». Esta 
visión se refuerza cuando los repre-
sentantes de la Iglesia adoptan una 

actitud impositiva, en lugar de una 
actitud de servicio. El Papa Francis-
co es un gran ejemplo de esta última 
postura, ¡y hay que ver qué grande es 
su autoridad moral en nuestro mundo 
contemporáneo! La gente no puede 
creer y llegar a la fe por obligación, 
sino que necesita ayuda para descu-
brir el amor de Dios por ellos y para 
reconocer la felicidad que la fe en Dios 
les puede dar. Todos estamos juntos 
en esto, y Jesús mismo fundó la Igle-
sia para ser una compañía amorosa, 
una comunidad viva y una fuente de 
sabiduría acerca de Dios.

¿Cómo acercarnos a los jóvenes 
entonces?

En el proyecto Tweeting with God 
evitamos expresiones como debes o 
deberías. Jesús no comienza por juz-
gar y condenar: comienza visitando 
a los pobres y curando a los enfer-
mos, ya sea en su condición física o 
espiritual. Incluso se sienta a la mesa 
de pecadores bien conocidos. Jesús 
comienza donde se encuentran las 
personas. Él los visita y les habla 
sobre sus preocupaciones. Su prin-

cipal herramienta para convencer a 
la gente es su amor por ellos. Eso es 
lo que le impulsa, y eso es lo que la 
gente encuentra tan atractivo en él. 
Y entonces, cuando se establece una 
relación, Jesús va más allá y explica 
todo lo que se exige para vivir la vida 
al máximo.

Hemos de comenzar donde la gente 
está, con sus preguntas, con sus do-
lencias, espirituales o físicas. Al testi-
moniar nuestra propia fe en Jesús, sin 
imponerla a los demás, demostramos 
cómo caminar con Jesús. En última 
instancia, la respuesta a las preguntas 
relacionadas con la fe no se encuentra 
en la lógica o en la autoridad de la Igle-
sia, sino en una persona: la persona de 
Jesús, que nos ama a cada uno de no-
sotros con un amor que no podemos 
verdaderamente imaginar.

Por eso es muy importante ayudar 
a la gente a conocer a Jesús antes de 
hablar de condiciones o mandamien-
tos. ¿A quién le gustaría entrar en 
contacto de por vida con una persona 
desconocida, solo sobre la base de una 
lista de lo que hay que hacer y lo que 
no hay que hacer? Solo cuando esté 
creciendo en un vínculo personal con 
Jesús, la gente será capaz de aceptar 
las reglas de vida que da, sabiendo que 
esto les ayudará a ser verdaderamente 
felices.

Una curiosidad: ¿cómo son los 
tuits que manda Dios?

[Risas] El punto de Tweeting with 
God no es responder a las preguntas 
en nombre de Dios. Más bien, la idea 
es ayudar a las personas a comenzar 
a comunicarse, o tuitear con Dios. En 
este contexto, como en cada momen-
to, la oración es esencial. Si quieres 
saber más acerca de tu fe, ¡conoce a 
Dios! Sobre la base de la búsqueda de 
Dios en la oración, uno comienza a ver 
la gran lógica de nuestra fe.

«Hay que dar a 
conocer a Jesús 
antes de hablar de 
mandamientos»

El holandés Michel 
Remery es el autor 
de proyecto de 
evangelización Tweeting 
with God, que comenzó 
cuando los jóvenes de su 
parroquia le acribillaban 
a preguntas tras la Misa 
del domingo. Cerca de 
1.000 preguntas después y 
tras numerosas reuniones 
con ellos para tratar todas 
esas cuestiones, nacieron 
un libro, un sitio web, una 
aplicación y varios vídeos, 
con los que ahondan 
en la fe jóvenes de todo 
el mundo. La versión 
en español del libro, 
Tuiteando con Dios (San 
Pablo), fue presentada 
este miércoles por el 
obispo de San Sebastián, 
monseñor Munilla, 
quien valoró cómo logra 
«plasmar las pautas 
comunicativas que el 
Papa Francisco nos pide 
en Evangelii gaudium: 
una idea, un sentimiento, 
una imagen».

Una reunión de Remery con jóvenes del grupo Tuiteando con Dios

Archivo personal de Michel RemeryCarmel Communications
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Van a cumplirse 400 años de la 
muerte de Francisco Suárez 
(1548-1617). ¿Qué razones pue-

de haber para recordar al doctor espa-
ñol eximius et pius? Habría ya razones 
inherentes a la imperiosa necesidad 
que España tiene de recuperar su his-
toria. Pero también hay razones por la 
actualidad del pensamiento de Suárez 
en el panorama filosófico occidental. 

Es innegable el papel preponde-
rante que el filósofo y teólogo jesuita 
ejerció sobre todo el pensamiento eu-
ropeo. Se dio, incluso, la paradoja de 
que la obra de este hombre insigne, 
que abanderó en muchos aspectos el 
combate filosófico contra el luteranis-
mo, fuese la que más se trabajó en las 
universidades reformadas. Además, 
cabe considerar a Suárez la culmi-
nación de la Escuela de Salamanca, 
decisiva en muchos aspectos del pen-
samiento teológico y filosófico; baste 
mencionar la fundación del derecho 
internacional de gentes. El impulso de 
estos filósofos-teólogos de Salamanca 
condujo a la Corona española a reco-
nocer jurídicamente la dignidad de 
los indígenas de América.

Suárez abordó cuestiones decisivas 
en metafísica, en antropología, en filo-
sofía política y en teología. Su legado 
es recibido positiva o negativamente, 
pero nunca con indiferencia, pues su 
influencia en el pensamiento moderno 
es unánimamente reconocida. Preci-
samente por ello cabe una doble e in-
versa valoración de su pensamiento, 
que a día de hoy es necesario ponderar.

Continuador de Aquino y Escoto
Suárez se consideró a sí mismo 

continuador de la Escolástica más 
sublime de santo Tomas de Aquino, 
pero también de Duns Escoto. Para 
la valoración más negativa, Suárez 
habría supuesto la caída del pensa-
miento en un conceptismo que, justa-

mente, borraría el excelente equilibrio 
del pensamiento de Tomás poniendo 
las bases del racionalismo moderno; 
es decir, de un pensamiento caído en 
una idea reducida de la razón. A esto 
apunta Heidegger.

Ciertamente, Suárez hace pivotar 
su metafísica sobre una sistematiza-
ción en torno al concepto del ser. Que 
sea precisamente un concepto sería 
el problema. El ser no es un concepto 
sino el ser en sí mismo, y la metafísica 
no podría ser una especie de arqui-
tectónica conceptual. Es la acusación 
que hace Xavier Zubiri. Pero, ¿cómo 
dictaminar que Suárez se limita a un 
conceptismo de esta naturaleza? No 
cabe duda de que el conocimiento solo 
se ilumina y acontece a través de los 

conceptos. Estos no tienen por qué 
retenernos en sí mismos y así ocultar 
el ser; por el contrario, pueden ser la 
luz del ser. De hecho, me parece que 
una tajante aversión a los conceptos, 
como ocurre en el propio Heidegger 
y en otros pensadores posmodernos 
–que, a la postre tienen que utilizar 
conceptos ellos mismos–, más bien 
entorpece el conocimiento. 

En todo caso, Suárez plantea retos 
de enorme interés. Pensar la metafísi-
ca desde el ser nos enfrenta al proble-
ma de cómo él y santo Tomás conciben 
el ser; de si Dios es el ser o está allende 
el ser, o de cómo concebir la creación 
del mundo… A todo ello hay que unir 
la opción naturalista de Suárez en an-
tropología, que lleva a una autonomía 
de la política, esencial al dinamismo 
de la modernidad. Lo sobrenatural, 
¿es un añadido en el hombre a su di-
namismo natural o está entreverado 
con nuestra naturaleza, de manera 
que la política no puede gozar de una 
autonomía completa? Estas cuestio-
nes, que Suárez pone en el centro de 
su reflexión, son de absoluta actuali-
dad. El filósofo granadino, añadiendo 
su reflexión a la de sus compañeros 
de Salamanca, revolucionó el pano-
rama de su época y la historia misma 
de Europa. Sus disquisiciones sobre 
moral y política, sobre la posibilidad 
de la guerra justa, etc. constituyen un 
acicate para seguir pensando. 

Víctor M. Tirado 
Decano de la Facultad de Filosofía  

de la UESD

Un legado que nunca 
deja indiferente

t El jesuita y filósofo granadino Francisco Suárez, 
añadiendo su reflexión a la de sus compañeros de la 
Escuela de Salamanca, revolucionó el panorama de su 
época y la historia misma de Europa

El alcance del 
pensamiento 
de Francisco 
Suárez
La Facultad de Filosofía de 
la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso organiza, el 29 
de noviembre, la jornada El 
alcance del pensamiento de 
Francisco Suárez. El profesor 
Juan Belda, de la Universidad 
de Navarra, lo analizará como 
Heredero de una generación 
de sabios, mientras que 
Constantino Esposito, de la 
Universidad de Bari (Italia), 
lo presentará en relación 
con Kant y el problema de 
la ontología moderna. Jean 
François Courtine, de La 
Sorbona, profundizará en 
su antropología y teología 
política. El jesuita Harald 
Schöndorf, del Instituto 
Superior de Filosofía de 
Múnich hará Algunos 
comentarios sobre Dios como 
creador en el pensamiento de 
Suárez. Cerrarán la jornada 
León Gómez Rivas y Francisco 
Baciero, sobre Suárez y la 
modernidad europea: filosofía 
política y doctrina impositiva.

Francisco Suárez en un retrato del siglo XVII. Museo de la Universidad de Valladolid

Nicolás Pérez
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La conciencia de que el otro es un bien 
es la base sobre la que se puede cons-
truir Europa. Si no recuperamos la ex-
periencia elemental de que el otro no 
es una amenaza, sino un bien para la 
realización de nuestra persona, será 
difícil salir de la crisis en la que nos 
encontramos en las relaciones huma-
nas, sociales y políticas. De aquí deri-
va la urgencia de que Europa sea un 
espacio en el que se puedan encontrar 
los diferentes sujetos, cada uno con su 
identidad, para ayudarse a caminar 
hacia el destino de felicidad que todos 
anhelamos.

Solo en el encuentro con el otro 
podremos desarrollar juntos el «pro-
ceso de argumentación sensible a la 
verdad» del que habla Habermas. En 
este sentido, podemos darnos cuenta 
todavía más del alcance de la afirma-
ción del Papa Francisco: «¡La verdad 
es una relación! De hecho, todos noso-
tros captamos la verdad y la expresa-
mos a partir de nosotros mismos: des-
de nuestra historia y cultura, desde la 
situación en que vivimos, etc.» (Fran-
cisco, Carta a los no creyentes, La Re-
pubblica, 11 de septiembre de 2013, 
p. 2). Solo en un encuentro renovado 

podrán volver a estar vivas esas pocas 
grandes palabras (la persona, el valor 
absoluto del individuo, la libertad y 
dignidad de cada ser humano…) que 
generaron Europa. Porque, como nos 
recuerda Benedicto XVI, «incluso las 
mejores estructuras funcionan úni-
camente cuando en una comunidad 
existen unas convicciones vivas ca-
paces de motivar a los hombres para 
una adhesión libre al ordenamiento 
comunitario. La libertad necesita una 
convicción; una convicción no existe 
por sí misma [ni la puede generar una 
ley], sino que ha de ser conquistada 
comunitariamente siempre de nue-
vo» (Spe salvi, 24). Esta reconquista de 
las convicciones fundamentales solo 
se produce dentro de una relación. El 

método con el que han salido a la luz 
de forma plena las «convicciones fun-
damentales» es el método con el que 
pueden ser conquistadas de nuevo, 
no existe otro.

La inteligencia de la realidad
Nosotros, cristianos, no tenemos 

miedo a entrar sin privilegios en este 
diálogo a campo abierto. Para noso-
tros esta es una ocasión extraordi-
naria de verificar la capacidad que 
tiene el acontecimiento cristiano 
para mantenerse en pie ante los nue-
vos desafíos, puesto que nos ofrece la 
oportunidad de testimoniar a todos 
lo que sucede en la existencia cuando 
el hombre se encuentra con el acon-
tecimiento cristiano en el camino de 
su vida. En el encuentro con el cris-
tianismo, nuestra experiencia nos 
ha mostrado que la savia vital de los 
valores de la persona no son las leyes 
cristianas, o estructuras jurídicas y 
políticas confesionales, sino el acon-
tecimiento de Cristo. Por eso nosotros 
no ponemos nuestra esperanza ni la 
de los demás en nada que no sea el 

acontecimiento de Cristo, que vuelve 
a suceder en un encuentro humano. 
Esto no significa en modo alguno con-
traponer la dimensión del aconteci-
miento y la de la ley, sino reconocer un 
orden genético entre las dos. Es más, 
lo que permite que la inteligencia de 
la fe se convierta en inteligencia de la 

realidad es precisamente que vuelva 
a suceder el acontecimiento cristia-
no, hasta el punto de poder ofrecer 
una contribución original y signifi-
cativa reavivando esas convicciones 
que pueden introducirse en el orde-
namiento común. 

El largo camino que ha recorrido 
la Iglesia para aclarar el concepto de 
libertad religiosa puede ayudarnos a 
entender que defender un espacio de 
libertad puede que no sea tan poca 
cosa. Después de un largo trabajo, la 
Iglesia llegó a declarar en el Concilio 
Vaticano II que «la persona humana 
tiene derecho a la libertad religiosa», 
mientras sigue a su vez profesando 
que el cristianismo es la única «reli-
gión verdadera». El reconocimiento de 
la libertad religiosa no es una especie 
de compromiso, como si dijese: como 
no hemos conseguido convencer a 
los hombres de que el cristianismo 
es la religión verdadera, defendamos 
al menos la libertad religiosa. No, la 
razón que ha empujado a la Iglesia a 
modificar una práctica vigente du-
rante siglos, muchos siglos, ha sido 
profundizar en la naturaleza de la ver-
dad y en el camino para alcanzarla: 
«La verdad no se impone sino por la 
fuerza de la misma verdad». 

Solo si Europa se convierte en un 
espacio de libertad, en donde cada 
persona pueda ser inmune a la coac-
ción, en donde cada uno pueda hacer 
su propio camino humano y compar-
tirlo con aquellos con los que se en-
cuentra en él, solo así podrá desper-
tarse el interés por el diálogo, por un 
encuentro en el que cada uno ofrezca 
como contribución su propia expe-
riencia para alcanzar esa «certeza 
compartida» que es necesaria para la 
vida común.

Nuestro deseo es que España y toda 
Europa se conviertan en un espacio de 
libertad en el que puedan encontrarse 
quienes buscan la verdad. Merece la 
pena comprometerse por esto.

Julián Carrón
Presidente de la Fraternidad  

de Comunión y Liberación

El otro es un bien 

t Nosotros, cristianos, no tenemos miedo a entrar sin 
privilegios en el diálogo a campo abierto con los demás. 
Para nosotros esta es una ocasión extraordinaria de 
verificar la capacidad que tiene el acontecimiento 
cristiano para mantenerse en pie ante los nuevos desafíos

Una mujer pasa junto a un cartel que reza: Europa sin fronteras, frente a la Comisión Europea (CE), en Bruselas (Bélgica)

La belleza desarmada, el nuevo 
libro de Julián Carrón, publicado 
en Ediciones Encuentro, se 
presenta el próximo lunes, 28 
de noviembre, a las 20 horas, 
en la Fundación Pablo VI. Junto 

al autor estarán presentes 
el filósofo Mikel Asurmendi, 
el escritor Juan José Gómez 
Cadenas, y el responsable de 
Comunión y Liberación en 
España, Ignacio Carbajosa.

Presentación en Madrid

La savia vital de los valores 
de la persona no son 
las leyes cristianas, o 
estructuras confesionales, 
sino el acontecimiento  
de Cristo

EFE/Olivier Hoslet
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El 17 de diciembre de 1999, a través de la 
resolución 54/134, la Asamblea Gene-
ral de la ONU declaró el 25 de noviem-

bre como el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, 
y ha invitado a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales 
y las organizaciones no guber-
namentales a que organicen en 
ese día actividades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión pública 
respecto al problema de la 
violencia contra la mu-
jer. Desde 1981, las 
militantes en favor 
de los derechos de 
la mujer observan 
el 25 de noviembre 
como el día contra la 
violencia. La fecha fue 
elegida como conme-
moración del brutal 
asesinato en 1960 de 
las tres hermanas Mira-
bal, activistas políticas 
de la República Dominica-
na, por orden del gobernante 
dominicano Rafael Trujillo.

El Papa Francisco, en la ex-
hortación apostólica Amoris laetitia, 
afirmaba con rotundidad que «aunque hubo nota-
bles mejoras en el reconocimiento de los derechos 
de la mujer y en su participación en el espacio pú-
blico, todavía hay mucho que avanzar en algunos 
países. No se terminan de erradicar costumbres 
inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a 
veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato fami-
liar y distintas formas de esclavitud que no consti-
tuyen una muestra de fuerza masculina sino una 
cobarde degradación. La violencia verbal, física y 
sexual que se ejerce contra las mujeres en algunos 
matrimonios contradice la naturaleza misma de la 
unión conyugal. Pienso en la grave mutilación ge-
nital de la mujer en algunas culturas, pero también 
en la desigualdad del acceso a puestos de trabajo 
dignos y a los lugares donde se toman las decisio-
nes. La historia lleva las huellas de los excesos de 
las culturas patriarcales, donde la mujer era consi-
derada de segunda clase, pero recordemos también 
el alquiler de vientres o “la instrumentalización y 
mercantilización del cuerpo femenino en la actual 
cultura mediática”. Hay quienes consideran que 

mu-
chos 
problemas 
actuales han 
ocurrido a partir de 
la emancipación de la mujer. Pero este argumento 
no es válido, “es una falsedad, no es verdad. Es una 
forma de machismo”».

Una de las manifestaciones de esta violencia ma-
chista, probablemente, la más cercana en nuestra 
vida diaria es la violencia doméstica. Pues bien, 
¿qué podemos hacer para ayudar? Porque aquellos 
que nos llamamos cristianos tenemos la responsa-
bilidad y la posibilidad de ayudar a las víctimas de 
violencia doméstica pero también podemos hacer 
mucho daño si somos negligentes, perezosos, in-
misericordes, miedosos, etc. Por eso quienes nos 
llamamos seguidores de Jesús tenemos la obli-
gación moral de formarnos e informarnos sobre 
el tema. Conferencias episcopales de diferentes 

países (USA, Australia, Nueva Zelanda, etc.) nos 
recuerdan qué hacer ante la violencia machista: 

n Lo primero, escuchar a la mujer que cuenta 
su problema. Pero no basta con escuchar, aún más 
importante es creer a esa mujer. Porque lo primero 
que necesita una mujer maltratada es sentirse creí-
da. Precisamente porque parte del maltrato que ha 
sufrido consiste en ser insultada, aislada, tomada 
por loca, incapaz, inútil… 

n Evitar soluciones simplistas y espiritualiza-
ciones falsas del problema.

n Evitar el mal uso de la Escritura en cualquier 
modo que pudiera aparecer como justificando la 
dominación masculina.

n Estar informados de los recursos disponibles 
en la comunidad (médicos, legales, albergues, psi-
cológicos y educativos) y saber cómo y cuándo de-
rivar personas para recibir ayuda especializada.

n Prepararnos para enfrentarnos a pro-
fundos cuestionamientos espirituales que 
surgirán en lo referente a la relación de esa 

persona con Dios y acerca de su valor y dig-
nidad como persona.

n Crear una atmósfera en la parroquia don-
de laicos y sacerdotes puedan discutir sobre la 

violencia contra la mujer de forma abierta y ho-
nesta.

n Hacer de la Iglesia un lugar seguro donde las 
víctimas puedan encontrar ayuda, en la línea de 

la gran tradición de la Iglesia como lugar 
de asilo.

n Asegurarse que en las ho-
milías se habla sobre el tema 

de violencia doméstica. Si 
las mujeres maltratadas 

no oyen nada acerca 
de los abusos, pien-

san que a nadie le 
importa lo que les 
pasa.

n Al acercar-
nos a la mujer 
maltratada cui-

dar nuestro len-
guaje. No decir nada 

que pudiera hacerla 
creer que es culpa suya y que depende de 

su conducta. Solo el maltratador es respon-
sable del maltrato. 

n Cuidar especialmente los cursillos de pre-
paración al matrimonio. Visitar temas como 
por ejemplo sus métodos de resolución de pro-

blemas, de manejo de diferencias… 
n Identificar públicamente la violencia domés-

tica como pecado muy grave.

La Conferencia Episcopal Española, en uno de 
sus documentos, afirmaba que «nos sentimos sin-
ceramente cercanos a los hombres y mujeres que 
ven rotos sus matrimonios, traicionado su amor, 
truncada su esperanza de una vida matrimonial 
serena y feliz, o sufren violencia de parte de quien 
deberían recibir solo ayuda, respeto y amor. Acom-
pañamos con nuestro afecto y nuestra oración a las 
familias que en estos momentos sufren la crisis que 
padecemos y nos comprometemos a redoblar nues-
tro esfuerzo por prestarles toda la ayuda posible» 
(Conferencia Episcopal Española. XCIX Asamblea 
Plenaria. La verdad del amor humano. Orientacio-
nes sobre el amor conyugal, la ideología de género 
y la legislación familiar, 26 de Abril de 2012, n. 144).

Respondamos a esta invitación a sentirnos cer-
canos a las víctimas para acabar con la violencia 
machista. Para, entre todos, romper el silencio.

Pablo Guerrero Rodríguez, SJ 

Romper el silencio 
entre todos…
t Aquellos que nos llamamos cristianos 

tenemos la responsabilidad y la 
posibilidad de ayudar a las víctimas 
de violencia doméstica pero 
también podemos hacer mucho 
daño si somos negligentes, 
perezosos, inmisericordes, 
miedosos…

Tribuna

ABC



Cultura 25jueves, 24 de noviembre de 2016

Novela

Maica Rivera

Título:  
Falcó
Autor:  
Arturo Pérez-Reverte
Editorial:  
Alfaguara

Durante el otoño de 1936, un agente de los servicios secretos franquistas recibe 
un encargo que podría cambiar el curso de la historia de España: infiltrarse 
en una misión para liberar a José Antonio Primo de Rivera. Esta es la aven-

tura de presentación del nuevo personaje de Pérez-Reverte, Lorenzo Falcó, espía sin 
escrúpulos con el que el autor se esfuerza por apuntalar cimientos de saga. Esto es 
un premio en muchos diálogos, oro puro de genuino cine negro, esos que fluyen sin 
pretensiones cuando Pérez-Reverte se relaja, donde se le nota disfrutar, sabedor de 
que, a su vez, hará disfrutar, y mucho, al aficionado del género. Pero la ansiedad por 
colocar los clichés del noir para acuñar un clásico, en futuro, en lugar de celebrarlo, 
en presente, le pasa factura a la narración, especialmente en pasajes de violencia 
verbal y argumental que hieren la pupila sin calado real, sin dejar mensaje. Por 
descontado, consuela la buena documentación, que hace fluir históricamente, sin 
renunciar al detalle, allí donde el argumento se hace bola por los otros motivos.

Tal vez a quienes gozaron la novela negra en formato de bolsillo les cueste más 
entrar en calor. Si has compartido barra de bar con el Toni Romano de las crónicas 
de la Transición de Juan Madrid no te será fácil cambiar el gin-tonic por el hupa-hupa 
(con orujo gallego en lugar de vodka) de Falcó. Y a Falcó no le será sencillo meterte 
en el bolsillo de su gabardina perfumada con Varón Dandy a las primeras de cambio. 
No te fíes de las cubiertas. Si lo que esperas es un Bogart a la española, este no es tu 
libro. Harían falta más melancolía y menos cinismo.

Nostalgias de antihéroe
Visto desde el presente, suscita ternura el viejo protagonista de la añorada tapa 

blanda, cobijo genuino de soledades frente al delito incrustado dentro del sistema. 
La misma ternura que ahora Falcó, desde su lujosa tapa dura, considera «irritante» 
y aparta con un «manotazo mental» al más mínimo atisbo de filtración. Las nuevas 
historias siguen siendo oficio de periodistas veteranos, y eso da caché. Nadie podría 
toserle a Pérez-Reverte por ahí, está claro. Pero la posmodernidad aprieta. Malos 
tiempos para el romántico, que echa de menos un mínimo código de honor frente a 
la nada, que, en este caso, es la amoralidad de la máquina de matar de Pérez-Reverte 
con su táctica de escorpión, «mira, pica y vete». Cambiaría el relato a mejor si Falcó 
fuera menos guaperas y más cafre. Cambiaría a mucho mejor si Pérez-Reverte pusie-
ra a Falcó a escuchar un par de esos boleros cuyos títulos sabía de memoria el Toni 
Romano de Juan Madrid. 

«Palabras como patria, amor o futuro no tienen ningún sentido» en el argot de 
Falcó. Y solo tenemos una concesión del tipo duro en estas 300 páginas con olor a 
papel recién sacado de imprenta: hay que esperar muchas páginas para que se nos 
haga saber que lo que persigue desesperadamente el protagonista en un cuerpo de 
mujer no es sino «consuelo, paz y olvido». Lo busca, en concreto, en el de la imprede-
cible falangista Eva Rengel. Al menos, un puntito de redención al que acogerse. Por 
poco tiempo, no olvidemos algo decisivo, que a ambos les une ese «frío desarraigo» 
que marca el tono.

Conste que la sangre no llega a la ucronía. Nos quedamos con las ganas.  

De tapa dura 
Lolo y los 
sacramentos

Las personas más grandes, las 
que llegan a comprender el mun-
do más allá de su superficie son 

aquellas que comprenden que solo en 
lo sencillo encontrarán la inmensidad. 
Entre este elenco de afortunados se 
encuentra Lolo, el beato Manuel Loza-
no Garrido (Linares, 1920-1971). 

Lolo, un santo a raudales, un pe-
riodista y escritor de pura raza, supo 
engarzar la complejidad de la vida con 
la necesidad de mirar permanente-
mente a lo alto. Toda su trayectoria 
como profesional del periodismo está 
enmarcada en esa constante en la que 
su máquina de escribir se convertía al 
tiempo en soporte de la cruz de Cristo 
y en vocero de su mensaje. Es esa ca-
tequesis que él era capaz de extraerle 
a la vida cotidiana. 

Cuando se cumplen 45 años de su 
dies natalis, nos llega la hermosa sor-
presa de una nueva publicación de 
este autor incansable que jamás cedió 
al empuje de su enfermedad parali-
zante. Es un libro que se quedó a las 
puertas de la imprenta allá por 1960, 
con su nihil obstat ya incluido. De lo 
que pasó no se ha podido saber nada. 
Allí quedó el texto hasta que apareció 
de nuevo, entre los muchos recuerdos 
que su hermana Lucía, su mano dere-
cha, dejó tras de sí al fallecer. Pero hoy 
los Amigos de Lolo, que lo han puesto 
a la venta a través de su web, nos ofre-
cen la posibilidad de leerlo, rezarlo y 
vivirlo.

Lolo vuelve a hacer de las suyas en 
esta obra. Y las suyas consistían en 
demostrar, con una prosa bien ela-
borada y armónica, marcada por los 
ejemplos cercanos y realistas, que 
Dios se esconde allí donde menos nos 
lo esperamos, en eso que nos ha toca-
do vivir y que se compone de días en-
lazados con sus noches. Días y noches 
que necesitan de la Gracia venida de 
arriba para poder ser vividos. 

De ahí que lo titulase Las siete vidas 
del hombre de la calle: una llamada 
persuasiva, una invitación a que to-
dos los que nos sentimos así, en me-
dio del mundo, personas normales 
y corrientes, nos sepamos invitados 
a participar de este paralelismo que 
Lolo nos propone. Tras cada vida, un 
sacramento; tras cada sacramento, 
una realidad palpable. 

Porque para Lolo la fe no podía ser-
lo si era ajena a la existencia. Él, que 
no pudo separarse de su sillón de rue-
das; él, que solo visitaba los sagrarios 
con la imaginación, desde las cuatro 
paredes que le servían de alcoba, co-
medor y despacho; él experimentó de 
un modo inigualable que el poder de 
los sacramentos empapa cada minuto 
de vida.

María Solano Altaba
Universidad CEU San Pablo

De lo humano y lo divino

Título: Manual de Doctri-
na Social de la Iglesia para 
universitarios
Autor: Antonio Martín 
Puerta y Patricia Santos 
(coord.)
Editorial: CEU Ediciones

Una mirada joven sobre la DSI
Dieciséis años impartiendo Doctrina Social de la Iglesia. ¿Cómo ven los alumnos 
esta asignatura? Los profesores agradecemos sus interpelaciones audaces, sus du-
das, sus objeciones –eso es querer saber–… y, sobre todo, su confianza y su mirada. . 

Estos jóvenes suelen manifestar sorpresa ante las enseñanzas sociales, aunque 
hayan recibido cierta formación religiosa. Descubren una dimensión inesperada, 
más amplia y práctica, de la fe católica; y suelen apreciar su profundidad. En los 
principios y los tratados sociales encuentran nuevos criterios ante los diferentes 
problemas que se han planteado a lo largo de la historia y en el momento actual.

La valoración suele ser buena. En palabras de uno de ellos, «es positivo» contar 
con «una estructura de principios» por los que regirse, «al menos como referen-
cia». Ahora, CEU Ediciones ofrece en un Manual sobre las enseñanzas sociales, 
adaptado a los universitarios; es una obra surgida del esfuerzo y la experiencia 
docente compartida con los demás profesores de esta asignatura.

Los alumnos valoran actividades como el voluntariado y los encuentros pro-
movidos por asociaciones y ONGs en torno a esta materia, como un complemento 
práctico. Esta mirada joven sobre la Doctrina Social habla de esperanza, de futuro, 
de tarea y de recompensa.

Patricia Santos
Secretaria general del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala 
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Jueves 24 noviembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli, El 

halcón del desierto (+7) 

17.00.- Cine, Una trompe-

ta lejana (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Paz rota 

(+7)

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 25 noviembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli, Tem-

pestad sobre el Nilo (+7)

17.00.- Cine, La ruta del 

Caribú (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Círculo de 

fuego (+7)

21.15.- Misioneros por el 

Mundo, Perú Selva (TP)

21.50.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta (TP)

00.30- Detrás de la Ver-

dad, con David Alemán

01.45.- Cine, Jasón y los 

argonautas (+7)

Sábado 26 noviembre
08.35.- Cine,  La cuadrilla 
de los once (+7)
11.40.-Cine, El genio (TP)
13.45.- Cine, Noche de ti-
tanes (+13)
15. 30.-  Sobremesa de 
Cine, Tora Tora Tora! (TP)
18.00.- Presentación Viva 
el Cine Español (TP)
18.20.-Viva el Cine Espa-
ñol, ¿Qué hacemos con los 
hijos? (TP)
20.00.- Cine, Chisum (TP) 
22.00.- Cine, Río Lobo 
(TP)
00.00.- Cine, Tom Horn 
(+13)
01.45.- Cine, El nido de la 
reina (+7)
03.45.- Cine, Blackout (+7)

Domingo 27 noviembre
09.00.-Cine,Masada 3 (+7)
10.30.-Cine, Masada 4 (+7)
12.00.- Santa Misa
13.00.- Periferias, Ana 
Medina
13.50.- Ángelus CTV
14.00.- Cine, Los caballe-
ros las prefieren rubias 
(+7)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine, La tentación vive 
arriba (+7)
17.30.- Cine, Como casar-
se con un millonario (+7)
19.30.- Presentación Viva 
el Cine Español
20.10.- Viva el Cine Espa-
ñol, En un mundo nuevo 
(TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 28 noviembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 29 noviembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 30 noviembre

10.00.- Audiencia General

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 24 al 30 de noviembre 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc Redondo (TP) l 10.00 (salvo S-D-M).- Galería del Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc 
Redondo (TP) l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l 11.00 (salvo D).- Santa Misa (TP)  l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.) l 14.40 (salvo S-D).- Al Día, El Tiempo 1 (salvo S-D)   
l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.45 (Vier. y Sab. 05:30  y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Ya es Navidad en Loterías y 
Apuestas del  Estado. Con ese 
preocupante hábito que hemos 

adquirido de no saber esperar y tener 
que adelantarlo todo, esta vez nos han 
avisado a mediados de noviembre de 
que la fecha clave no será el 22 sino 
el 21 de diciembre. Olvidada la serie 
new age de los anuncios del calvo y 
aquel experimento incalificable de 
Raphael y Montserrat Caballé, entre 
otros, sobreactuando entre las luces 
de Pedraza, en Segovia, los anuncios 
de la lotería nos están llevando en los 
últimos años por la pendiente del emo-
tivismo moral. Ya saben: no se trata 
tanto de jugar (eso en España y más 
en Navidad está asegurado) como de 
compartir el juego, es decir, de jugar 
para ti y, además, comprar para otro. 
He de reconocer que en el terreno de 
la lágrima provocada tengo el umbral 
de la intolerancia bastante activo. Pero 
reconozco al mismo tiempo que estas 
historias humanas me atrapan y con-
siguen, con todos los reparos desple-
gados, tocarme más el corazón que la 
cartera. 

El anuncio de este año tiene algu-
nas cosas muy buenas y, como quiera 
que, además del hábito de anticipar te-
nemos bien arraigado el de criticarlo 
todo, aquí van tres razones poderosas 
para ir contracorriente, aplaudir y sa-
carle partido al anuncio. Es, en primer 
lugar, y por encima de todo, la histo-

ria de un encuentro. De un grupo de 
personas que salen de sí hacia el otro; 
un encuentro no idealizado sino en-
carnado en abrazos concretos, que los 
hay, muchos y buenos. Es, además, una 
historia de un encuentro que termina 
en lo más alto. Como sería pecado laico 
y publicitario, no culmina en ningún 
campanario, pero bien está ese faro, 
conciencia moral, primer anuncio 
para tantas ocasiones en las que an-

damos sin puerto ni dirección. Y es, 
por último, la historia de Carmina, 
una tierna mirada atrás, a nuestras 
raíces, a lo que nos funda. Tiene mé-
rito en tiempos de absolutización del 
presente y tiene gracia que Carmina, 
sin la cual no habría anuncio posible, 
sea abuela, madre y maestra. En rea-
lidad, a los que tenemos una madre y 
maestra así, ya hace tiempo que nos 
tocó el Gordo.

Mater et magistra
Televisión

Isidro Catela

Segundas 
partes

Ha vuelto Víctor Ros, la serie del de-
tective decimonónico que, basada 
en el personaje literario de Jeróni-
mo Tristante, arrancó con buenas 
sensaciones de crítica y audiencias 
en 2015. Es noticia, porque en un 
principio Televisión Española de-
cidió no renovarla. Ahora, en no-
viembre, ha vuelto, con menos fu-
ror de audímetros, y algún que otro 
coqueteo con los tópicos religiosos 
de la época (me refiero a los de la 
nuestra, no a los del siglo XIX). 

Decía Benedicto XVI que ten-
dremos éxito solo si la razón y la fe 
avanzan juntas de un modo nuevo, 
si superamos la limitación impues-
ta por la razón misma a lo que es 
empíricamente verificable, y si una 
vez más generamos nuevos hori-
zontes. No entra en sus planes, pero 
a la vista está que el Papa emérito 
sería un buen guionista. Tendría-
mos éxito, sin duda. E incluso evita-
ríamos que interesantes promesas 
de la ficción patria, como Víctor 
Ros, no hicieran cumplir el refrán 
de que segundas partes nunca fue-
ron buenas.

Cartel del anuncio de la Lotería de Navidad 2016

ABCRTVE
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Los quesitos de almendra son de 
los dulces más demandados en 
el pequeño torno de este monas-

terio, un antiguo palacete que los con-
des de Ureña regalaron a la congrega-
ción de Mínimas allá por el año 1551. 
«Aunque son de la familia del maza-
pán, los superan en calidad», asegura 
sor María Francisca, superiora de la 
comunidad de 13 monjas llegadas de 
España, Perú y Kenia.

Favoritas de los Reyes Católicos...
Fundada en la localidad de Andújar 

por san Francisco de Paula en 1495, 
la rama femenina de la Orden de los 
Mínimos gozó de grandes favores en 
sus primeros tiempos; especialmente 
por parte de los Reyes Católicos, tan 
agradecidos al santo por animarles 
en la conquista de Málaga, en 1487. 
«Los reyes se iban a rendir, pero san 
Francisco les alentó a que continua-
sen la batalla. Finalmente ganaron la 
ciudad, y en agradecimiento, Isabel y 
Fernando entregaron a la orden va-
rias tierras y una ermita, que hoy es el 
santuario de la Virgen de la Victoria», 
explica la madre. La cercanía de los 
monarcas a la congregación religiosa 
provocó que otros nobles hicieran lo 
propio. «Así fue como los condes de 
Ureña quisieron tener en todos sus 
territorios monasterios de padres y 
monjas». 

... con vocación de humildad
Llevan la vocación indeleble hasta 

en el nombre. La Orden de Mínimos y 
Mínimas se llamó así porque el santo 
quería que sus religiosos se conside-
rasen a sí mismos como los más pe-
queños de todos. «Nuestro carisma se 
basa en la conversión continua», aña-
de la superiora. Para san Francisco 
de Paula (1416-1507), esta conversión 
al Evangelio «era lo único que podía 
solucionar los grandes problemas» 
de la época. «De hecho, él se retiró a 
un eremitorio para vivir en oración y 
penitencia». 

Cinco siglos después, sus religiosas 
conservan los votos de este santo del 
Renacimiento. «Durante toda la vida 

hacemos el voto cuaresmal. Cada día, 
internamente, trabajamos en esa con-
versión a los valores del Evangelio. 
Como signo externo, vivimos en abs-
tinencia de carne, leche y huevos». A 
no ser, eso sí, «que lo dispense el médi-
co por enfermedad», añade sor María 
Francisca. La superiora, madrileña 
de origen, entró con 15 años en el con-
vento gracias a una tía suya, ahora 
hermana de comunidad. 

La más joven ahora es una religio-
sa de 26 años llegada de Kenia. «Nos 
conoció a través de una hermana que 
está en Barcelona, y a través de un 
obispo keniata vinieron varias reli-
giosas». Lo mismo ocurre con Perú, 
donde la orden regenta una hogar de 
acogida. «Chicas de allí conocieron el 
carisma y se unieron a nosotras».

Futura beata 
Ahora la comunidad está revolu-

cionada, porque por fin pueden vol-
ver a abrir el proceso de beatificación 
de sor María del Socorro, fallecida en 
1814. Natural del mismo Archidona, 
fue enfermera, portera y tornera del 
convento, y tuvo inspiraciones de Dios 
y revelaciones en sueños. «Era una 
mujer verdaderamente santa. Pocos 
años después de su fallecimiento se 
inició el proceso, pero con la desamor-
tización se paró, y no hemos vuelto a 
tener medios para reiniciarlo». 

Hasta hace un año, cuando «de 
forma providencial pudimos publi-
car todos sus escritos. Nos estamos 

entusiasmando, porque mucha gente 
está consiguiendo gracias a través 
de ella». 

El pequeño monasterio de Archi-
dona es muy querido por los vecinos 
del pueblo. «Como vivimos gracias 
a los dulces –www.minimasarchi-
dona.org– mucha gente pasa por el 
torno y aprovecha para contarnos 
sus problemas. Se sienten escucha-
dos y atendidos, y nosotros nos toma-
mos muy en serio las necesidades de 
nuestros hermanos». 

Sor María Francisca es tajante: 
«No estamos aquí para vivir de for-
ma egoísta, sino para que nuestro 
sacrificio redunde en beneficio de 
toda la humanidad».

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

Quesitos 
almendra   H

O
Y

Monasterio de Jesús María del Socorro. Monjas Mínimas de San 
Francisco de Paula de Archidona (Málaga)

Una vez quitada la cáscara y la piel de las almendras, se pican o muelen hasta 
que queden granos pequeños –sin llegar a ser polvo–, y se mezclan con el azúcar 
durante 15 minutos, hasta que quede una masa homogénea. 

Después se divide la masa en bolitas y a continuación se hacen los quesitos. 
Las religiosas los hacen en moldes tallados artesanalmente en madera. En casa, 
se pueden aplastar con un tenedor o darles otras formas.

Se colocan en bandejas y se cuecen en el horno a temperatura máxima. En 
casa, se pueden hacer a 250º, habiendo precalentado el horno previamente. 
Cuando están dorados por una parte se le da la vuelta para dorarlos por la otra.

Preparación

Para unas 50 unidades:
l  Medio kilo de 

almendras
l  Medio kilo de azúcar

Ingredientes 

Fotos: Monasterio de Jesús María del Socorro

de



¿Una capilla en la Politécni-
ca? ¿Qué pinta Dios entre 
las ciencias?

Pinta que al final la ciencia se hace 
por científicos, que son seres huma-
nos con su dimensión trascendente, 
que buscan a Dios, y pueden encon-
trarlo en la capilla. Pinta, porque la 
ciencia no tiene respuestas últimas, 
que son las que da Dios. Dios es crea-
dor de todo, y al final el conocimiento 
de la ciencia acerca a Él. 

Las capillas universitarias, ¿son 
herencia del pasado, o tienen futuro?

Ambas cosas. Son herencia, gracias 
a Dios, y tienen futuro porque el hom-

bre no puede negar su dimensión tras-
cendente. La pastoral universitaria 
ayuda mucho a la formación humana 
completa que debe dar la universidad, 
y que no solo es intelectual.

¿Y qué es eso que ofrece?
En el ámbito del culto, la cercanía 

del Señor en el sagrario, los sacra-
mentos y la liturgia, la posibilidad de 
acercarse al sacramento del perdón, 
la iniciación cristiana, la celebración 
de la Eucaristía. En lo cultural, le da a 
la universidad la presencia del huma-
nismo cristiano: la visión cristiana del 
hombre y del mundo. Y en el ámbito 
caritativo, las capillas son vía que fa-

cilitan los voluntariados, que ayudan 
a ejercer la caridad y a hacer el bien.

¿Hay más afluencia en época de 
exámenes?

Puntualmente, sí. Hay más gente 
que pasa antes de los exámenes a re-
zar y a pedir ayuda y luz para que el 
examen vaya bien. La gente se acuerda 
de santa Bárbara cuando truena.

¿Dios ayuda a aprobar?
Dios ayuda a desarrollar nuestra 

vida humana en plenitud. Lógicamen-
te, eso implica una vida ordenada, ha-
cer del estudio una ofrenda al Señor... 
No hace el milagro, pero premia los es-

fuerzos. De todos modos, Dios se vale 
de otras cosas, sobre todo en las inge-
nierías, para llevarnos a Él. Por ejem-
plo, los resultados de los primeros 
parciales suelen ser una cura forzosa 
de humildad, que te coloca en tu lugar.  
Un suspenso ayuda a acercarse a Dios, 
porque los problemas son lecciones de 
crecimiento humano y espiritual, que 
nos hacen vernos y ver a Dios de una 
forma más realista.

Usted ha sido capellán en Geo-
grafía e Historia de la Complutense, 
cuya capilla a punto estuvo de ce-
rrarse, y que ha quedado muy redu-
cida. ¿De dónde sale tanto anticleri-
calismo en la universidad?

Eso daría para una tesis doctoral. 
Surge de una visión muy distorsio-
nada de la fe, la religión y la pastoral 
universitaria. Muy sesgada por ideo-
logías en contra de lo cristiano, del 
hecho religioso, y de la existencia de 
la verdad. El anticlericalismo univer-
sitario actual nace de una lucha por 
implantar la dictadura del relativis-
mo, de la que hablaba Benedicto XVI. 
De un modo más puro, en la universi-
dad se vive lo que la sociedad vive más 
diluido, porque este es lugar de crea-
ción de cultura, y hay muchas fuerzas 
ideológicas luchando por cambiar la 
cultura. Cuando se presenta la verdad 
del hombre y del mundo, hay muchas 
ideologías a las que no les hace nin-
guna gracia. Y esas corrientes no son 
etéreas: están organizadas por grupos 
de presión. Las masas no se mueven 
sin más, siempre están dirigidas.

Quien suscribe pasó muchas ho-
ras de sus años universitarios en la 
cafetería. ¿Va usted también por allí?

¡Claro! Hacemos mucha pastoral 
de pasillos. Hay que salir al encuen-
tro de la gente, de toda la comunidad 
universitaria. Saludas, haces pregun-
tas, te hacen preguntas, se rompen 
prejuicios cuando ves que no eres un 
tipo raro… Hacerse ver y salir al en-
cuentro de la gente es una gran labor 
de la pastoral universitaria, pero no 
para que le vean a uno, sino para que 
vean a Cristo. 

Enrique Rueda, capellán en la facultad de Caminos de la Politécnica de Madrid

«Incluso un suspenso  
puede acercar al Señor»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Cualquiera que estos días 
se dé una vuelta por una 
facultad verá cómo las 
bibliotecas y cafeterías 
universitarias comienzan a 
poblarse de estudiantes, 
que, merced al plan 
Bolonia, encaran los 
exámenes parciales previos 
a la Navidad. También por 
ambos recintos se pasea 
Enrique Rueda (45 años), 
ingeniero industrial…, y 
sacerdote, capellán de la 
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la 
Politécnica de Madrid, para 
«que vean que el cura no es 
un bicho raro, y poder 
llevarles a Cristo». Aunque 
le ha tocado lidiar con 
anticlericales, dice que en 
la universidad «mucha 
gente que busca y 
encuentra a Dios».

En capilla de once varas José Antonio Méndez

El padre Enrique Rueda, confesando

De San Bernardo

Archivo personal de Enrique Rueda
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José Calderero @jcalderero /                  
Fran Otero @franoterof

La muerte de un niña de 12 años 
en San Martín de la Vega a prin-
cipios de noviembre tras ingerir 

gran cantidad de alcohol ha conmocio-
nado a la opinión pública. Pero el caso, 
lejos de ser un suceso aislado, refleja 
un problema –el del abuso del alcohol 
y las drogas– que está muy presente 
entre los menores de edad y cada vez 
a edades más tempranas. El 76,8 % 
de los menores de entre 14 y 18 años 
ha consumido alcohol, según la últi-
ma Encuesta sobre uso de Drogas en 
Enseñanzas Secundarias en España 
2014-2015 elaborada por el Ministerio 
de Sanidad. En los 30 días anteriores a 
la realización de la encuesta, el 32,2 % 
de los jóvenes confesó haberse dado un 
atracón de alcohol (cinco copas o más 
en una misma ocasión). A los 13,8 años 
es la edad media a la que los jóvenes se 
inician en el consumo de alcohol.

Después de las drogas legales y del 
cannabis, la cocaína es la sustancia 
más consumida por los jóvenes es-
pañoles. A ella suele recurrir Tania 
(nombre falso para proteger su iden-
tidad) cuando está agobiada. Como 
vía de escape, se esnifa una raya de 
cocaína. Tiene 17 años. El miércoles 
de la semana pasada fue la última vez 
que quiso esparcir el polvo blanco 
sobre sus problemas. David, después 
de una conversación por internet de 
cinco horas, consiguió que la joven se 
quitara esa idea de la cabeza. «Ella es-
taba en una biblioteca y empezamos 
a hablar por Skype y WhatsApp. Al 
principio estaba bien, pero cuando se 
empezó a hacer tarde, sobre las once o 
así, me dijo que se sentía muy agobia-
da, que tenía mucha presión encima y 
que necesitaba un desahogo», asegura 
David Sánchez, un joven madrileño de 
16 años. «Le empecé a decir que no lo 
hiciera, que pensara en su familia, en 
su gato, porque a ella le gustan los ga-
tos, y que no me colgara, que si quería 

Los jóvenes quieren 
divertirse sin alcohol
t Scholas Occurrentes, 

fundación promovida por 
el Papa, celebró en Madrid 
la segunda edición de su 
programa Ciudadanía. 
Los jóvenes se 
comprometieron a luchar 
contra las adicciones y la 
violencia de género

Basta una imagen para medir 
el impacto positivo que Scholas 
provoca en los jóvenes que 
participan en sus actividades: la 
del alma de este proyecto, José 
María del Corral, con los jóvenes 
que participaron en la segunda 
edición de Scholas Ciudadanía 
en Madrid. Uno a uno, joven a 
joven, le fueron abrazando y 
dejando sus lágrimas en esa bata 
blanca de profesor que siempre 
le acompaña. Era el colofón de 
una semana intensa de trabajo 
sobre dos materias tristemente de 
actualidad: la violencia de género 
y las adicciones. Minutos antes, 
las autoridades –entre ellas, la 
alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena; el director de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 
de la Comunidad de Madrid, Juan 
José Nieto; y el representante 
de la Delegación Episcopal de 

Enseñanza del Arzobispado de 
Madrid, Carlos Esteban Garcés– 
habían podido escuchar el 
diagnóstico de los jóvenes sobre 
estas problemáticas, así como 
sus propuestas, con un feedback 
esperanzador. 

Manuela Carmena les agradeció 
el trabajo de toda la semana 
y algunas observaciones que 
le hicieron sobre servicios 
municipales. Y anunció, al igual 
que la celebración de un pleno 
para adolescentes, análogo al que 
existe ya para niños. «Cuando os 
escuchaba, pensaba que, entre 
otras cosas, nos falta mucha 
comunicación. Necesitamos 
estar más unidos y comunicados. 
Cómo no voy a estar de acuerdo 
en que los adolescentes no tienen 
un espacio. Propongo hacer un 
pleno de adolescentes, del mismo 
modo que tenemos con los niños 

y podemos pensarlo para antes 
de la primavera. Quiero que 
hagamos este enchufe y ya no nos 
desenchufemos».

Se trata, como dijo José María 
del Corral, de ver «la realidad que 
los jóvenes tienen dentro, todo 
lo que son capaces de hacer». 
Y añadió: «No solo vienen con 
denuncias, sino también con 
propuestas en los que tienen 
como aliados a la tecnología, 
el deporte y el arte». De hecho, 
los escolares trabajaron las 
problemáticas a través de la 
pintura, distintos tipos de 
música, el baile e, incluso, el 
humor, una experiencia que 
ya les ha cambiado. «Nunca 
había vivido nada así y me ha 
encantado. Animo a todos a 
participar, porque van a sentir 
que tienen voz; estar aquí es un 
privilegio demasiado bueno».

Los participantes de Scholas arrancan un 
compromiso a Carmena: un pleno de adolescentes

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, junto con algunos de los estudiantes que participaron en Scholas Ciudadanía

Scholas Ocurrentes
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que se metiera la raya mientras me 
miraba», continúa. «Yo sabía que ella 
era incapaz de hacerlo mientras me 
miraba. Fui transformando los pen-
samientos negativos en positivos y 
le dije que tenía que cambiar de ami-
gos, que los que tenía ahora no lo eran 
porque estaban destruyendo su vida», 
explica David, que conoció a la joven a 
través de las redes sociales.

Amoratada pero feliz
Tania se levantó en la mañana del 

jueves con el cuerpo amoratado por 
la fuerza que hizo con las manos para 
evitar llevarlas al lugar donde guar-
daba la droga. David, por su parte, se 
levantó y se puso en camino hacia el 
colegio de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, donde estaba 
participando en la II edición de Scho-
las Ciudadanía de Madrid.

Convocados por Scholas Occu-
rrentes –fundación educativa pro-
movida por el Papa–, 350 alumnos de 
21 colegios públicos, privados y con-
certados de Madrid se juntaron entre 
las paredes de una misma aula para 
tratar de poner fin juntos a los pro-
blemas que más les preocupan: las 
adicciones y la violencia de género.

Durante una semana, David y el 
resto de sus compañeros formularon 
hipótesis, se reunieron con expertos 
y entrevistaron a la opinión pública. 
En la última jornada presentaron sus 
propuestas para atajar ambos pro-
blemas ante Manuela Carmena –al-
caldesa de Madrid–, representantes 

de la Comunidad y del Arzobispado 
de Madrid. En concreto, la comisión 
de acciones presentó el prototipo de 
una aplicación –Hannah– a la que po-
drían acceder personas con distintas 
adicciones y a las que se pondría en 
contacto de manera anónima con ex-
pertos en la materia y con diferentes 
voluntarios. Algo parecido a lo que 
hizo David con Tania, pero más pro-
fesional.

Los estudiantes también propusie-
ron, entre otras cosas, que se crearan 
«espacios de diversión alternativos, 
como sesiones humorísticas o ac-
tividades deportivas», donde no se 
consumieran alcohol o sustancias 
estupefacientes.

Ante la violencia de género
Otro de los problemas al que to-

maron el pulso los alumnos es la vio-
lencia de género, un problema que ha 
costado la vida a 39 mujeres en lo que 
va de año, cifra que podría aumentar 
si se confirman alguno de los ocho ca-
sos que se encuentran en proceso de 
investigación. Muertes que, además, 
han dejado otras víctimas, los 25 me-
nores que se han quedado huérfanos.

Antes de salir a la calle a investi-
gar, los jóvenes se preguntaron qué 
piensan ellos mismos del tema, y su 
diagnóstico fie claro: el machismo y 
la violencia de género están mucho 
más presentes en los institutos de lo 
que los adultos piensan. Las chicas, en 
concreto, exteriorizaron su hartazgo 
por ser vistas como «objetos mera-

mente sexuales», lo que se manifiesta, 
por ejemplo, en piropos fuera de lugar. 
Los chicos, por su parte, se mostraron 
cansados de tener que ocultar sus sen-
timientos «porque no es de hombres» 
o de tener que presumir de hazañas 
«poco honorables». «Nosotros también 
queremos la igualdad. Nacer chica no 
te hace débil, de igual manera que na-
cer chico no te hace rudo», apuntan.

En la calle se encontraron una 
visión parecida, pues cerca del 90 
% de las personas que entrevistaron 
afirma que en Madrid existe dis-
criminación, siendo la de género 
la más extendida. También quedó 
patente el descontento de la pobla-
ción con la actuación de la justicia 
en estos casos, sobre todo en lo que 
tiene que ver con la prevención de 
ataques.

Una vez analizado el problema en 
profundidad, los escolares hicieron 
propuestas y se pusieron deberes 
para logar una sociedad libre de vio-
lencia de género. Entre sus compro-
misos destacan evitar comentarios 
sexistas, trabajar en la conciencia-
ción del problema, no considerarnos 
ni superiores ni inferiores a nadie y 
a ser vehículo de transmisión de la 
experiencia de Scholas Ciudadanía. 
De sus reclamaciones, cabe reseñar 
la inclusión en el sistema educativo 
desde las etapas más tempranas de 
un plan de trabajo sobre la cuestión, 
el fomento de la publicidad no sexista 
o la agilización de los procesos judi-
ciales.

En el teatro Fernán Gómez, que acoge una exposición sobre superhéroes, se celebró 
el cierre de la II edición de Scholas Ciudadanía de Madrid. David Sánchez, de 16 años, 
contó cómo la noche antes del encuentro había ejercido de superhéroe salvando a una 
chica menor de edad de caer en las garras de la cocaína

José Calderero 

Almudena  
y Madrid

La tradición nos dice que el 
apóstol Santiago trajo a Es-
paña la imagen de la Virgen 

y que su discípulo san Calocero la 
colocó en Madrid, en una ermita 
junto al Manzanares. A la Virgen se 
la llamó la Concepción Admirable; 
el templo, siguiendo la tradición de 
Roma, se denominó Santa María 
la Mayor, «por ser la más antigua». 
En el año 711, el pueblo madrileño 
decide esconder la imagen ante el 
temor de que fuese profanada por 
los invasores musulmanes. Más de 
300 años estuvo escondida. Una vez 
reconquistada la villa por Alfonso 
VI, este puso su empeño en encon-
trarla y devolver a Madrid su Virgen. 
Hizo promesa a Dios, y al pasar en 
procesión delante de la muralla, 
cayó parte de ella y se vio la imagen. 
El pueblo de Madrid transmitió el 
prodigio de las dos velas que no se 
apagaron en tantos años, símbolo de 
cómo se mantuvo viva su fe.

Puesta de nuevo en su templo 
ante el Alcázar, durante nueve siglos 
ha compartido la vida de Madrid. 
Los reyes la han distinguido con su 
favor. La reina Juana la Loca, en el 
año 1508, confirma el privilegio con-
cedido por su tío el rey Enrique IV 
a favor de la Almudena. La infanta 
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe 
II, al ser nombrada gobernadora de 
los Países Bajos pretende llevarse 
consigo la imagen. Pero el pueblo se 
niega y la infanta se tiene que con-
formar con una reproducción. Felipe 
III y Felipe IV tratan de designar a la 
Almudena como patrona de Madrid. 
La reina Isabel de Borbón le dona su 
manto real en el año 1640. Esta es la 
primera vez que se viste a la imagen.

Es tanta la devoción, que los fran-
ceses no se atrevieron a impedir que 
se hicieran rogativas a ella, incluso 
para que los invasores se marcharan 
de Madrid.

En el año 1868, en la época re-
volucionaria, el regidor de Madrid 
decidió derribar el templo, y la ima-
gen fue acogida por las religiosas 
cistercienses de la calle Mayor. En 
el año 1911 se trasladó a la cripta de 
la futura catedral, donde pasó los 
años de la guerra. Liberada Madrid, 
una señora, María Álvarez, fue co-
rriendo a ver qué había pasado con 
la imagen. Grande fue su sorpresa al 
encontrar la imagen en su sitio, con 
una soga al cuello para ser derriba-
da y, a sus pies, un cartel que decía 
«respetarla». Fue llevada al salón 
de plenos del Ayuntamiento y allí 
recibió el amor de este pueblo que 
siempre unido a Ella puede decir que 
de Madrid al cielo.

De Madrid al cielo

Jesús Junquera
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Ricardo Benjumea

«Si a cualquiera de nosotros nos dan 
el alta en el hospital es una buena 
noticia, pero la cosa cambia mucho 
cuando vives en la calle», decía Lola 
Navarro, presidenta de la fundación 
Padre Garralda Horizontes Abiertos, 
al inaugurar el Proyecto Padre Arru-
pe, convertido en el nuevo hogar de 14 
personas sin techo en situación termi-
nal o convalecientes de enfermedades 
graves. La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, «admi-
radora incondicional» del jesuita Jai-
me Garralda, aprovechó el acto para 
anunciar la puesta en marcha de un 
plan de ayuda a personas sin hogar.

La casa está situada en Villanueva 
de la Cañada, en un idílico entorno na-
tural a unos 40 kilómetros de Madrid. 
Fue donada en los 90 por la Fundación 
Social de Caja Madrid, e inicialmente 
sirvió para acoger a presos enfermos 
terminales, la mayoría enfermos de 
sida excarcelados gracias a un cam-
bio legislativo impulsado en aquellos 
años por el padre Garralda. Pasados 
unos años, el edificio se destinó a dro-
godependientes crónicos, por lo que, 
desde finales de junio, ha vuelto en 
cierto modo a su uso inicial.

El primero en llegar a la casa fue 
Rafa. Le falta una pierna y una orden 
de alejamiento le impide regresar a su 
casa. Con su discapacidad no podía 
vivir en la calle, pero tampoco estaba 
capacitado para convivir en un ho-
gar. El cambio, cuenta un educador 
del centro, ha sido espectacular. «Aquí 
me ayudan todos mucho, todos me 
aprecian», dice el propio Rafa.

Las 14 plazas disponibles del Pro-
yecto Arrupe se llenaron en solo diez 
días. Se trata de varones derivados 
por trabajadores sociales de centros 
hospitalarios o el Samur Social, ex-
plica el director del centro, Vicente 
Zafrilla, que se encargó de ir a buscar-
los uno a uno para a invitarlos a venir. 
«Tenemos a muchos más en lista de 
espera –se lamenta–, pero no hay ca-
pacidad para más. Esto nos dice clara-
mente que existe una gran carencia».

Solo hay un centro de característi-
cas similares en Madrid, con unas 40 
plazas, pero los criterios son bastante 
más exigentes para los usuarios. El 
Proyecto Padre Arrupe acoge a perso-
nas en las situaciones «más graves y 
complicadas, a las personas más dete-
rioradas y con enfermedades más da-
ñinas y de más difícil recuperación», 
físicas y mentales, añade Zafrilla. 

Un caso particular es el de Djan-
go. El educador José Manuel, uno de 
los 16 trabajadores del centro, lo des-
cribe como «un ejemplo de valentía». 
Vino desde Mali andando casi todo el 
tiempo. Le llevó unos tres años y en 
el trayecto perdió a muchos compa-
ñeros. Saltó la valla a Ceuta, cruzó el 
estrecho en patera y, durante algo más 
de diez años, fue 
de un sitio a otro, 
consiguiendo tra-
bajos con sueldos 
de miseria, la ma-
yoría en el campo. 
Recogiendo fresas 
en Huelva este ve-
rano sufrió un ic-
tus. Ahora está en 
silla de ruedas y le 
cuesta trabajo ha-
blar. «En su país, 
con esta discapacidad, lo tendría muy 
difícil», explica José Manuel.

Django y el resto de sus compa-
ñeros hablan de cuando Vicente les 
ofreció venir a vivir en la casa como 
de un momento estelar que cambió 
sus vidas. La comida, los cuidados… 
Todo eso es muy importante, pero 
lo que coinciden en destacar es el 
trato humano. «Ha sido muy fuerte 
para mí, porque en mi vida me ha-
bía encontrado en esta situación, 
nunca había tenido que pedir ayuda, 
así que estoy muy agradecido», dice 
Emiliano. Su compañero Pedro pro-
pone beatificar al padre Garralda, 

pero cuando Cifuentes le hace ver que 
no es posible iniciar esos procesos 
en vida de la persona, rectifica: «¡La 
gente como él no debería morirse 
nunca!».

«El cariño cambia la vida», les dice 
el sacerdote, que a sus 95 años con-
serva una energía y una jovialidad 
contagiosas. «A todos vosotros os fal-
taba cariño, y eso es una canallada. 
Llevabais muchos años acostándoos 
sin que nadie os dé un beso de bue-
nas noches. Y eso pega. Tú, que llevas 
tiempo solo, necesitas que alguien te 
dé un abrazo. Y nosotros también 
lo necesitamos. Quiero que tengáis 
muy en cuenta que nadie viene a esta 
casa solo para recibir. Para seguir 
trabajando nos hace falta vuestro 

c a r i ñ o .  A s í  e s 
como formamos 
una familia. Este 
es el ideal, que 
nos queramos. Y 
queriéndonos, te-
nemos una vida 
nueva. Te sientes 
persona cuando 
te llamamos por 
tu nombre, te mi-
ramos a los ojos...  
¡Jamás permitiré 

yo que uno de vosotros me trate de 
usted o de don padre! No, no, llamad-
me Jaime, porque somos familia. Y 
después de una temporada, cuando 
te acuestas, sabes que no tienes solo 
casa y comida, también tienes gente 
que te mira a los ojos y te quiere. Así 
te curas. Si solo tienes una cama, si-
gues siendo un desgraciado margina-
do. Pero si te miran a los ojos, empie-
zas a ser persona, y esa es la alegría 
que tenemos nosotros: que al calor 
nuestro habéis recuperado esa gran 
maravilla: sois personas con todos los 
derechos», no «bultos en las aceras» 
que la gente esquiva.

«Sois personas, no bultos 
en las aceras»
t La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos abre 

una casa para personas sin techo enfermas en Villanueva 
de la Cañada (Madrid)

El padre Garralda y Cristina Cifuentes conversan con los inquilinos del Proyecto Padre Arrupe

«Si te miran a los ojos 
empiezas a ser persona, 

y esa es la alegría que 
tenemos nosotros: que 
al calor nuestro habéis 

recuperado esa gran 
maravilla»

D.Sinova / Comunidad de Madrid
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Cuando estás en la calle viviendo, te 
vuelves invisible», dice Alberto, de 24 
años. Hijo de un padre con comporta-
miento violento y de una madre con 
trastorno bipolar, creció desde los 13 
años en un centro de menores, «y a los 
18 años me echaron. Tuve un trabajo 
pero lo perdí, y así acabé en la calle. 
Yo solo quiero un trabajo, una casa y 
una familia», explica en el vídeo que 
Cáritas, FACIAM (Federación de Aso-
ciaciones de Centros para la Integra-
ción y Ayuda a Marginados) y FEPSH 

(Federación de Entidades de Apoyo 
a las Personas Sin Hogar) han hecho 
público dentro de la campaña de Per-
sonas Sin Hogar 2016, que se celebra 
este domingo 27 de noviembre bajo el 
lema Por dignidad. Nadie sin hogar.

La campaña se lanza este jueves 
con una marcha de cientos de perso-
nas vestidas con una camiseta con 
el lema Nadie sin hogar, por la calle 
Arenal desde la puerta del Sol hasta 
la plaza de Ópera. 

Los organizadores apuntan cinco 
objetivos concretos de la campaña: 
«que nadie duerma en la calle; que na-
die viva en alojamiento de emergencia 
por un periodo superior al necesario; 
que nadie resida en alojamientos tem-

porales más de lo estrictamente nece-
sario; que nadie abandone una insti-
tución sin alternativa de alojamiento; 
y que ningún joven termine sin hogar 
como consecuencia de la transición a 
la vida independiente».

Para Enrique Domínguez, respon-
sable nacional del Programa de Perso-
nas Sin Hogar de Cáritas Española, la 
visibilidad de las personas sin hogar 
«es una petición clara al reconoci-
miento de la dignidad y humanidad 
de estas personas. Pero este recono-

cimiento no puede quedarse en una 
mera observación, sino que debe ser 
un motor de cambio que nos ha de mo-
ver e incitar a la acción».

Según el informe ¿En qué sociedad 
vivimos?, de Cáritas Española, hay 
40.000 personas que viven sin hogar 
en nuestro país, mientras que la situa-
ción de vivienda insegura (sin título 
legal, con notificación de abandono, 
bajo amenaza de violencia, etc.) afecta 
a 1,1 millones de hogares y a 3,6 millo-
nes de personas.

Campaña de Personas Sin Hogar de Cáritas

La calle de los invisibles Jueves 24
n La Universidad Pontificia de 
Comillas ICADE acoge la sesión 
Si cuidas el planeta, combates la 
pobreza, del ciclo Enlázate por la 
Justicia, a las 18:30 horas.

n Teresa Gutiérrez de Cabiedes 
presenta Van Thuan, libre entre 
rejas, en el salón de actos de Alfa y 
Omega, a las 20 horas.

n Madrimaná continúa el ciclo de 
cine y encuentros El corazón de 
la vida es la entrega, en los cines 
Dreams Palacio de Hielo.

Viernes 25
n La ONG Juan Ciudad celebra 
su 25º aniversario en el salón de 
actos del colegio San Ramón y San 
Antonio, a las 19 horas.

n La parroquia Santa María 
del Silencio acoge la sesión La 
doctrina social de la Iglesia y sus 
principios, por Tomás Feo, a las 19 
horas.

Sábado 26
n La catedral de Santa María 
la Real de la Almudena acoge a 
las 19 horas una Misa de acción 
de gracias por la creación como 
cardenal del arzobispo de Madrid, 
en la que concelebrará el cardenal 
Baltazar Porras.

n La Delegación Episcopal de 
Enseñanza organiza un encuentro 
de educadores cristianos en el 
colegio arzobispal La Inmaculada 
y San Dámaso, a las 10:30 horas.

n Lifeteen convoca en el 
Seminario de Rozas de Puerto 
Real una Jornada de formación en 
evangelización de adolescentes 
orientada a sacerdotes y 
catequistas.

Domingo 27
n La catedral de la Almudena 
inaugura el Adviento con una 
Eucaristía presidida por el 
cardenal Osoro, a las 12 horas. 

n La parroquia San Miguel 
Arcángel, de Carabanchel, acoge la 
ordenación sacerdotal del diácono 
permanente viudo Fausto Marín, a 
las 19 horas.

Martes 29
n El restaurante Robin Hood, 
una iniciativa del fundador de 
Mensajeros de la Paz, el padre 
Ángel García, comienza a servir 
cenas a las personas sin hogar. 

n Enrique Rojas ofrece Cinco 
consejos para mejorar la 
inteligencia, una conferencia 
organizada por la Fundación 
Independiente en el Club 
Financiero Génova a las 20:45 
horas.

Agenda

La Universidad CEU San Pablo y la 
fundación Madrid Vivo han firmado 
un convenio de colaboración para el 
desarrollo y ejecución del proyecto 
El atrio de los artistas, un lugar de 
encuentro y diálogo entre la Iglesia 
y los artistas contemporáneos. Para 
el presidente de la Fundación Madrid 
Vivo, el abogado Javier Cremades, 
«este acuerdo supone una oportuni-
dad para acercar el arte y la Iglesia a 
la sociedad en general». Si hace dos 
años la fundación auspició la expo-
sición A su Imagen, sobre la relación 
entre el arte y la Iglesia a lo largo de la 
historia, «ahora damos un paso más 
para establecer un diálogo sereno y 
permanente entre el arte contempo-
ráneo y la Iglesia católica. Utilizando 
un lenguaje actual, acorde con el siglo 
XXI, se pondrán en marcha foros de 
debate, perfomances, teatros alter-

nativos y herramientas que utilicen 
Internet y las redes sociales, para que 
artistas contemporáneos y expertos 

del ámbito académico muestren la re-
lación entre el arte contemporáneo y 
la fe católica».

CEU y Madrid Vivo fundan El atrio de los artistas

El rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, y el presidente de la 
Fundación Madrid Vivo, Francisco Javier Cremades, firman el convenio

Según el informe ¿En qué 
sociedad vivimos?, hay 
40.000 personas que viven 
sin hogar en España

EFE/EPA/Tobias Hase

CEU 


