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Las iglesias de Pakistán se cubren estos días de luces 
para celebrar la Navidad. Los templos se llenarán, aun-
que los cristianos tendrán que hacer cola para pasar 
antes por un detector de metales y así evitar posibles 
atentados. La minoría cristiana de este país (apenas 
el 2 % de la población) está acostumbrada a sufrir per-
manentemente discriminación, y sabe también que en 

fechas señaladas como estas aumenta el riesgo de sufrir 
ataques de los fundamentalistas, pero nada de esto le 
impide perseverar. «Nuestra fe es nuestra identidad. La 
llevamos en la sangre y no vamos a renunciar a ella», dice 
Gloria Gulshan, una de las caras visibles de la campaña 
de Navidad de este año de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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La Navidad también 
llega a Pakistán

Mundo
80 alcaldes piden 
en el Vaticano una 
Europa 
hospitalaria
Se trata del «ladrillo fundador de una 
red de redes de alcaldes, religiones y 
sociedad civil para la ayuda huma-
nitaria a los millones de desplazados 
que hoy llegan a Europa», asegura el 
legislador porteño Gustavo Vera, uno 
de los impulsores del encuentro.
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España
Así renueva la 
adoración perpetua 
la vida de la Iglesia

Las cuatro capillas de adoración per-
petua que hay en Madrid fortalecen la 
fe de los fieles y promueven las conver-
siones. Se han convertido en un foco 
de evangelización y de actividad cari-
tativa. Los que lo han probado asegu-
ran que engancha. Págs. 16/17

Fe y vida
Monseñor Javier 
Echevarría muere 
en el día de la 
Virgen de 
Guadalupe
Págs. 22/23
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Literalmente estas que ves en la foto son las 
primeras letras que esta niña escribe. La línea 
de arriba en caracteres bengalíes, la de abajo 

en inglés, como dice la gente aquí. Para qué com-
plicarles la vida diciéndoles que no son caracteres 
ingleses, sino latinos.

La niña, a la que le han puesto el nombre de Beau-
ty, va a la escuelita Primaria de Teliapara, una plan-
tación de té ya casi en la frontera con India. Tiene la 
suerte de que en su clase hay pupitres; y digo suerte 
porque la mayoría de las escuelitas diseminadas 
por los campos de té no llegan a tanto, y los niños 
estudian sentados en el suelo.

Te impresionará si te digo que esta niña, solo con 
saber escribir las letras, ya ha llegado más lejos que 
sus padres en lo académico. La tasa de alfabetiza-
ción entre los trabajadores del té no supera el 25 
%. A alguien le beneficia que se mantengan en ese 
estado porque una persona sin educación es más 
fácilmente manipulable. Firman papeles, o mejor 
dicho ponen el pulgar con su huella sin saber lo 
que firman. Los letreros en la calle son para ellos 
adornos bonitos.

Por eso están los padres tan orgullosos de Beau-
ty, aunque es más que probable que cuando cumpla 
los 12 o 13 años la arranquen de la escuela y la casen 
con un hombre 15 o 20 años mayor que ella. La ma-

yoría de las mujeres en las plantaciones se casaron, 
las casaron, antes de los 16 añitos. El matrimonio 
por amor es un lujo que muy pocas se pueden per-
mitir aquí.

A partir de ahí tendrá un hijo tras otro al mis-
mo tiempo que trabaja en el campo. Después de 
una jornada agotadora llegará a casa y tendrá que 
ponerse a cocinar y lavar la ropa. Nosotros organi-
zamos mensualmente un programa de nutrición 
para menores de 5 años; allá vienen estas madres 
con sus hijos malnutridos. Muchas veces, al pesar a 
los bebés, pesamos primero a la madre con el niño 
en brazos y luego a la madre sola, para saber lo que 

pesa el niño. Pues bien, en muchos casos, madre y 
bebé juntos pesan 38 o 40 kilos. 40 kilos de amor. 
Uno no sabe si darle el saquito de leche, aceite y 
lentejas al niño o a la madre…  

Nosotros queremos poner nuestro granito de 
arena proporcionando educación secundaria a las 
chicas (también chicos, por supuesto) que podamos. 
Confiamos en que los estudios les darán, además 
de conocimientos y habilidades, la capacidad de 
pensar, reflexionar y criticar. La educación abre los 
ojos, las mentes y las conciencias. Dios nos ayude 
para que así sea.

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

Uno de los peores dramas que 
lamentamos en nuestra so-
ciedad es el abuso de los me-

nores. Esta historia, aunque dura, 
pretende ser un recordatorio de que 
toda prevención y vigilancia siempre 
es necesaria. Una mamá 
joven, bastante apartada 
de la fe, comenzó a fre-
cuentar un grupo espiri-
tual que le gustó. Poco a 
poco fue incrementando 
su espiritualidad y en el 
sacramento de la confe-
sión, descubrió la sana-
ción interior que tanto 
necesitaba. Dios fue ilu-
minando su vida hasta que un día, 
por medio de la oración, descubrió 
horrorizada que ella misma había 
sufrido abusos de pequeña. Lo había 
bloqueado en sus recuerdos y quedó 
oculto en su subconsciencia. Aho-
ra recordaba todo. Por fin entendía 
ciertas obsesiones que le amarga-
ban. Gracias a su fe no se derrumbó, 
sino que pudo encajarlo y asumirlo. 
Lo peor era que el agresor sexual fue 
su propio padre. 

Entonces se alarmó, porque esta 
mujer tenía una hija pequeña, y con 

frecuencia el abuelo –el padre, que 
ahora sabía que era un pedófilo– iba 
a la casa y se quedaba con la niña. 
El abuelito y la nieta pasaban cier-
tos momentos a solas. Entonces, 
se armó de valor y le preguntó con 

delicadeza a su hijita. La 
niña, avergonzada, reco-
noció que su abuelito se 
portaba mal con ella y 
contó todo. 

El dolor fue máximo 
para esta mujer: el abue-
lo abusaba de la nieta, 
como antiguamente ha-
bía hecho con ella. En-
seguida se encaró con 

su padre y le prohibió ver a su nieta. 
Le denunció a la Policía para que se 
apartase definitivamente de ellos. 
También recordó que su madre –la 
abuela de la niña– lo sabía, pero pro-
tegía al agresor. Rompió con sus pa-
dres y liberó a su pequeña niña de lo 
que ella sufrió durante años, y por el 
profundo dolor, había ocultado en su 
interior. Orar, no es tanto para obte-
ner cosas, sino para ser liberado y 
liberar a otros.

*Párroco de San Ramón Nonato.
Madrid

La familia trinitaria de Madrid 
–religiosos, religiosas, laicos, 
voluntarios del comedor Ave 

María y de la casa de acogida Miguel 
Ferrer y miembros de la Pastoral 
Penitenciaria–, quiere ser presencia 
liberadora junto a los que se encuen-
tran en la periferia, ya que como tri-
nitarios estamos llamados a regalar 
el amor misericordioso de Dios a 
todos los hombres, especialmente a 
aquellos que son esclavos de tantas 
realidades que no les dejan ser libres.

Tres palabras resumen hoy nues-
tra misión: 

1. Escuchar: Escuchar a los pobres. 
Es la gran tarea que la familia trinita-
ria ha ido haciendo a lo largo de toda 
su historia. Este es nuestro carisma, 
no pasar de largo ante todas esas rea-
lidades en las que los hombres están 
encadenados. 

2. Llenar: Llenar la tierra del amor 
de Dios y anunciar íntegro su mensa-
je. El Señor nos llama a llenar la tierra 
de este amor de Dios que se traduce 
en obras concretas, como por ejem-
plo el comedor del Ave María, lugar 
de cercanía y de escucha. No es tanto 
la comida lo que interesa, sino sobre 
todo que los necesitados tienen un lu-

gar de acogida, donde no se le pide el 
carné a nadie, porque todos tienen su 
lugar, porque todos son importantes.

3. Acoger: Dios nos pide que to-
dos encuentren acogida en nosotros 
como nosotros la encontramos en Él. 
Para escuchar a los pobres y llenar la 
tierra del amor de Dios hay que saber 
acoger como Dios nos acoge a noso-
tros. Si nos presentamos ante Dios 
con humildad, vacíos, necesitados, Él 
va a llenar nuestra vida de su amor y 
de sus dones. Estando llenos de Dios 
podremos acoger a los pobres, liberar 
a los cautivos y oprimidos. La acogida 
es algo distintivo de la familia trinita-
ria. Nuestro mundo sigue necesitan-
do el carisma. Por eso tenemos que 
saber escuchar el grito de los opri-
midos y esclavos y llenar su vida del 
amor de Dios.

Que con la ayuda de Dios Trini-
dad seamos de verdad redentores de 
cautivos y pobres, estando en todo 
momento al servicio de la liberación, 
escuchando las nuevas cautividades 
desde donde vuelven a oírse los ge-
midos que llegaron al corazón de san 
Juan de Mata.

*Capellán de la cárcel de Soto del 
Real. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

El infierno en casa Familia que escucha y acoge

Primeras letras

Por medio de 
la oración, 

descubrió que 
su padre abusó 

de ella de 
pequeña

Desde la misión

Eugenio Sanz*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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Diálogo 
inédito en 
Madrid 

Hace días fui testigo de un diá-
logo singular entre un físico y 
un antropólogo agnósticos, y 

un sacerdote católico, Julián Carrón, 
a cuenta del libro La belleza desarma-
da que este ha presentado en Madrid. 
Digo singular porque no es frecuente 
que semejante diálogo se produzca, 
menos aún en España, y también por 
la seriedad, altura y cordialidad con 
las que discurrió. Una cosa es hablar 
de diálogo y de «salida a las periferias» 
y otra contemplarlo en acto. Lo último 
no puede dejar de conmover. 

Un momento impresionante fue 
aquel en el que Mikel Azurmendi re-
conoció que ese prodigio de pensa-
miento, de convivencia y Derecho, que 
se llama Europa, sería inexplicable sin 
el cristianismo. Pero él no se refería en 
primer lugar a los llamados valores 
cristianos, sino a los hechos y relatos 
del acontecimiento cristiano tal como 
los encontramos en el Evangelio. 
Nuestra cultura occidental puede re-
negar de sus fuentes (el suicidio exis-
te también para las sociedades) pero 
solo al precio de negarse a sí misma. 
Que esto no lo diga un obispo sino un 
intelectual agnóstico tan baqueteado 
como laureado, me parece noticia. 

Pero sobre todo me impresionó la 
apertura, la frescura y seriedad en el 
diálogo que desplegaron tanto Azur-
mendi como el físico Juan José Gómez 
Cadenas. Tanto que pensé que estaba 
sucediendo ante mis ojos aquello que 
Benedicto XVI auguró para España en 
su viaje a Compostela: un encuentro 
entre el pensamiento laico y el mundo 
católico, capaz de superar siglos de re-
cíproco desdén. Y esto fue posible por 
varias razones. Primero por un cami-
no de amistad gratuita entre personas 
que han aceptado el riesgo de mirarse 
a la cara y ofrecerse, unos a otros, la 
narración de su propia búsqueda hu-
mana. Han aceptado desarmarse. No 
era un debate entre esquemas, sino 
un diálogo de corazón a corazón, que 
diría el genial Newman. 

Además fue posible porque la expe-
riencia cristiana que muestra La belle-
za desarmada favorece que se arríen 
las defensas, y desbarata imágenes 
que identifican la fe cristiana con un 
moralismo rígido. Al contrario, el cris-
tianismo es un acontecimiento impre-
visto que sale al encuentro del corazón 
del hombre que busca, con sus deseos, 
contradicciones y dolores. Sobre eso 
insiste diariamente Francisco, que 
hace poco citaba a Benedicto XVI para 
subrayar que la fe no es una teoría, una 
filosofía, sino un encuentro. Esa fue la 
clave de un diálogo para enmarcar.    
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Agradecimiento del Papa a 
los obispos españoles

El cardenal Parolin, secretario de Estado del 
Papa, envió la pasada semana, en nombre del 
Papa, una carta de agradecimiento al carde-
nal Ricardo Blázquez, «por el atento mensaje 
que los miembros de esa Conferencia Episco-
pal han tenido la amabilidad de enviarle al 
terminar la 108 Asamblea Plenaria» a finales 
de noviembre. El presidente del episcopado 
expresaba la cercanía de los obispos espa-
ñoles «en las dificultades y las pruebas que 
la fidelidad al Evangelio le exija» y le daba las 
gracias por la exhortación Amoris laetitia, 
«un servicio extraordinario a la Iglesia y una 
inestimable ayuda a la humanidad ante los 
desafíos que padece actualmente la familia».

Una legislatura para la 
regeneración democrática

La Universidad CEU San Pablo ha reunido 
esta semana a líderes de PP, PSOE y Ciuda-
danos (el popular Pablo Casado; el presidente 
de la Junta de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, y el vicesecretario General de 
Ciudadanos, José Manuel Villegas), en una 
jornada sobre La regeneración de nuestra 
democracia. Se trata de un signo esperanza-
dor más al inicio de una legislatura en la que, 
por fin, la crispación deja paso al diálogo. El 
director de ABC, Bieto Rubido, advirtió sin 
embargo de que «regeneración democrática 
es una cuestión de todos los ciudadanos», no 
solo de la clase política. 

«Un completo colapso de la humanidad»

La batalla final en Alepo dejó el martes un escenario bélico sin parangón. El portavoz de la oficina de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, definió la situación como «un completo colapso de 
la humanidad». Las milicias iraquíes aliadas de las fuerzas gubernamentales cercaron a miles de sirios y 
ejecutaron en sus casas a 82 civiles, entre ellos once mujeres y 13 niños, según informó el portavoz de la ONU. 
Otros murieron a causa de las bombas, dos de las cuales cayeron sobre la comunidad jesuita de la ciudad, 
aunque según informan desde la institución, los religiosos han sobrevivido. La misma tarde del martes un 
portavoz de los rebeldes sirios anunció que Rusia y Turquía han alcanzado un acuerdo para evacuar a los 
civiles atrapados en la ciudad. 
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En un momento de profunda crisis en el proyecto europeo, 
ha sido un logro reunir en el Vaticano a unos 80 alcaldes 
de las principales ciudades de Europa con el objetivo 

expreso de promover la hospitalidad hacia los refugiados. Los 
había de todas las tendencias políticas, lo cual acentúa la impor-
tancia de que hayan podido ponerse de acuerdo en un documen-
to que pide responder «a la mayor crisis de desplazados desde 
la II Guerra Mundial» mediante «una red de alcaldes capaces de 
concebir ciudades acogedoras». 

Hubo malestar en algunos gobiernos por que algunos al-
calses aprovecharan el escaparate que les ofrecía el Vaticano 
para lanzar ácidas críticas contra las políticas de esos estados. 
Se entiende también el recelo de no pocos ante la presencia en 

Roma de dirigentes políticos que, en algunos casos, promueven 
agendas abiertamente laicistas. Era algo ya conocido antes de la 
convocatoria de la reunión, pero Francisco no renuncia a tender 
puentes hacia unos y otros, e insiste siempre en poner el acento 
en todo aquello que une. Esa es su metodología política, en la que 
no existen enemigos ni vasallajes. Solo sin ataduras partidistas, 
entiende el Papa, puede ser libre la Iglesia. 

De ahí también su insistencia en la pobreza. Pobreza que no 
consiste en renunciar a proteger los derechos de los ciudadanos 
católicos (como pueda ser la libertad educativa), sino en poner 
todos los bienes y su actividad entera al servicio del Evangelio, 
del Evangelio en toda su integridad, con su opción preferencial 
por los pobres, y también con la defensa de la familia o el dere-
cho a la vida desde la concepción, aunque a algunos les incomo-
den. Uno de los grandes problemas hoy en Europa es que esos 
valores se han ideologizado. Hace 60 años, cuando se inició el 
proyecto europeo, izquierdas y derechas compartían en el conti-
nente unos principios básicos, aunque difirieran en la forma de 
promoverlos. Para salvar Europa, esa unidad fundamental debe 
ser restaurada, y eso es lo que está intentando hacer Francisco.

Los cristianos de Pakistán son los destinatarios de la cam-
paña de Navidad de este año de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN), con el apoyo de Cope. Se trata de una pequeña 

gran minoría de cuatro millones de personas, apenas el 2 % 
en una población de cerca de 200 millones, sometida a conti-
nuo hostigamiento y sistemáticamente discriminada en todos 
los aspectos de la vida. Son noticia cuando ocurren episodios 
como el atentado que costó la vida a 78 personas en Lahore el 
pasado 27 de marzo, Domingo de Resurrección. Pero no basta. 
AIN anima a informarse sobre su situación, a rezar por ellos y 

a ofrecerles ayuda material. Obliga a ello un mínimo sentido de 
comunión eclesial, aunque ese apoyo beneficia también a la ma-
yoría musulmana, que aspira como cualquiera a vivir en paz y a 
ofrecerles un futuro mejor a sus hijos. El problema en Pakistán 
es que una minoría fanática se impone al resto, con la ayuda de 
la ley de la blasfemia, que permite acusar a cualquiera de forma 
anónima y con presunción de culpabilidad. El amedrentamiento 
llega a las propias autoridades políticas, que no se atreven a 
derogar una ley que otorga un salvoconducto al peor funda-
mentalismo islámico y le hace la vida imposible a las minorías.

Restaurar la unidad de Europa

Con los cristianos de Pakistán
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La próxima Navidad
 La Navidad es la Encarnación de Dios en 
la historia humana, a través de su Hijo 
Jesucristo. La Navidad nos hace tomar 
conciencia  de nuestra filiación con Dios. Así 
se nos permite tener al mismo Dios Creador 
como Padre Nuestro, estableciéndose una 
corriente espiritual de vida, afectiva, efectiva 
y teológica cercana y capaz de vencer al mal. 
Por Jesús y María se nos rehabilitó la entrada 
a la Gloria eterna. ¡Feliz Navidad para todos y 
sea esta permanente!

Manuel Armenteros
Tres Cantos (Madrid) 

t Unos 80 alcaldes europeos de todas las 
tendencias políticas se han comprometido en el 
Vaticano a la hospitalidad con los refugiados

Gente que se quiera
Haciendo balance del Año de 
la Misericordia, concluimos 
que siempre hemos de ser 
misericordiosos, siempre hemos de 
tener un corazón grande, sensible a 
las necesidades de los demás y con 
los ojos fijos en el rostro de Nuestro 
Padre Dios. Dios se conmueve 
por sus hijos cuando tienen 
contratiempos, Dios se desvela por 
cada uno de nosotros. 
¿Hemos estado con el que sufre?  
¿Nos conmovemos con el que 

sufre? ¿Reflejamos el rostro de 
la misericordia de Dios? Hoy el 
mundo está deshumanizado y 
falto de amor, y necesitamos gente 
que se quiera. En este mundo no 
hay misericordia con los débiles, 
el mundo está falto de Dios. 
¿Estamos dispuestos a seguir 
siempre siendo misericordiosos? 
Haz sacrificios en los que alguien 
se beneficie, esa es una buena 
manera de continuar el Año de la 
Misericordia.

Jaime Fomperosa
Santander
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Forjar yunques

Dicen que están hechos de otra pasta pero, 
si les miras bien, reconoces perfecta-
mente tras la sotana a tu compañero de 

universidad, al que jugaba al fútbol con tu hijo 
o a aquel trasto al que tenías que mandar callar 
en la Misa de los domingos. Si están ahí no es 
porque hayan acuñado méritos. Dios llama a 
quien quiere, como quiere y cuando le parece. 
La elección es suya, no lo olvidemos. De ahí que 
la Iglesia sea la primera interesada en que estén 

dentro los que realmente tienen que estar, y así, 
los que esperamos fuera, podremos amarrar-
nos, seguros, a auténticos yunques, con defec-
tos, como todos, pero forjados por una aleación 
indestructible, fundida al calor de la Iglesia 
en sus seminarios. La Santa Sede lleva mucho 
tiempo trabajando en la redacción de la nueva 
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 
el documento que va a marcar la formación que 
recibirán los seminaristas de todo el mundo 
en las próximas décadas, al que ya tuvo acceso 
Alfa y Omega hacia varios meses. El texto pone 
un acento especial en la formación integral de 
cada uno de los jóvenes y menos jóvenes que 
quieren ser sacerdotes. En muchos seminarios 
de todo el mundo se lleva tiempo trabajando 

a fondo para intentar fortalecer la inmadurez 
humana y afectiva de los candidatos. Ha sido 
el mismo Papa Francisco el que ha pedido a los 
obispos que formen sus corazones, ya que «de 
lo contrario creamos pequeños monstruos. Y 
después, estos pequeños monstruos formarán 
al pueblo de Dios». 

Todos los esfuerzos son pocos con tal de ase-
gurar la vocación de estos valientes para que li-
bremente escojan el lugar donde realmente tiene 
que estar su corazón. Zaqueo, la Magdalena, la 
Samaritana, incluso Mateo y Pablo entraron en 
la historia sin buenas cartas de recomendación. 
Señal de que Dios hace el resto, tal como ya está 
haciendo dentro de los seminarios. Ahí se están 
forjando yunques. Auténticos por inexplicables.

Eva Fernández

Héroes de Alepo 
Quiero proponer a jóvenes y 
mayores los auténticos modelos que 
seguir: los voluntarios anónimos 
de nuestro tiempo en zonas de 
guerra. Por concretar, un marista 
y un trabajador social sirios. El 
Premio Navarra Solidaridad se 
entregó a principios de mes al 
padre marista sirio Georges Sabé 
[en la foto], con un testimonio 
estremecedor de lo que está 
viviendo, viendo morir por las 
bombas y la guerra a sus familiares, 
amigos y conciudadanos. Dijo estos 
días en España: «Por favor, decid a 
los grandes decisores del mundo 

que nos dejen en paz. ¿Por qué nos 
venden armas? ¿Por qué?». Una 
pregunta ante la gran hipocresía 
de nuestros países occidentales, 
que les venden armas para seguir 
ganando dinero con la industria 
de la muerte. Cuando otros huyen, 
los misioneros del país o de fuera 
permanecen.
El otro sirio que ha pagado con su 
vida de voluntario valiente, en zona 
de máximo peligro, en Alepo, ha 
sido el joven Anas el Basha, de 24 
años, recién casado y trabajador 
social que actuaba como payaso 
en el barrio de Mashhad. Sus 
padres marcharon de ese lugar en 
verano. El joven decidió quedarse 

para ayudar a los civiles como 
voluntario de la ONG Space of 
Hope: a niños huérfanos de la 
guerra les llevaba el regalo de 
una sonrisa para que pudieran 
olvidarse por unos momentos del 
peligro. Hoy los niños tendrán 
menos motivos para sonreír sin su 
amigo el payaso.

Maialen Aguinaga 
Pamplona

CNS

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.

Maristas
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María Martínez López

Después del ataque terrorista 
contra los cristianos que cele-
braban el Domingo de Resu-

rrección en el parque Gulshan-i-Iqbal 
de Lahore (78 muertos), «durante dos 
o tres meses la gente tuvo miedo. Mu-
chos dejaron sus casas y se fueron 
a otras ciudades y pueblos», cuenta 
Saima Charles, una cristiana de esta 
ciudad. La masacre, que dejó 78 muer-
tos, había impactado a la sociedad. Los 
cristianos temían que se repitiera lo 
ocurrido en 2015: después de un aten-
tado simultáneo contra dos iglesias, 
algunos cristianos lincharon a dos 
musulmanes, y la Policía lanzó una 
gran redada contra los jóvenes de esta 
minoría, que representa el 2 % del país. 
Ahora, con la ayuda de los sacerdotes, 
«la gente intenta volver a la normali-
dad –continúa Saima–. No han perdido 
la fe, se ha fortalecido»; especialmente 
en estos días «antes de Navidad». 

Después de estos atentados, mu-
chas iglesias cuentan con vigilantes 
voluntarios, salidos de entre sus pro-
pios fieles porque no se fían de la Poli-
cía; e incluso con detectores de meta-
les. El seminario de Lahore ha sufrido 
dos atentados. Necesita un muro más 
alto y una alambrada. Su construcción 
la financiará Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, con el apoyo de Cope, gracias a 
su campaña de Navidad Estos son tu 
madre y tus hermanos. 

Denuncias sin pruebas
En la presentación de la campa-

ña, Gloria Gulshan dio ayer voz a los 

cristianos de Pakistán. Es de Lahore. 
Igual que su hermano Jamshed y su 
cuñada, trabajaba para Cáritas. Jam-
shed y su mujer daban charlas sobre 
paternidad responsable. «Un día, una 
pareja musulmana empezó a decir: 
“Eso va contra el islam. Quieres que 
la gente se convierta a tu religión”. Sus 
imanes les dijeron que hablar de eso 
era blasfemia», cuenta a Alfa y Omega. 

En esa época, hace diez años, los 
radicales se tomaban la justicia por 
su mano y no acudían a los tribuna-
les. Jamshed sufrió amenazas: «Si no 
se convertía al islam lo matarían. Le 
hicieron la vida muy difícil», y acabó 
dejando el país. El acoso siguió contra 
su familia, hasta que otros tres her-

manos –también Gloria– siguieron 
sus pasos hasta España. Solo uno se 
quedó en Pakistán, con su padre. 

La condena a muerte de Asia Bibi 
en 2010 llamó la atención sobre la ley 
de blasfemia de Pakistán. Para de-
nunciar una blasfemia no hacen fal-
ta pruebas, y un lobby de abogados 
islamistas ha logrado que aumenten 
las denuncias, muchas veces falsas. 
En 2014, fueron 336. 1.000 personas 
(sobre todo musulmanas) han sido 
condenadas a muerte por este delito, 
y aunque ninguna ha sido ejecutada, 
desde 1990 65 personas han sido ase-
sinadas en relación con casos de blas-
femia, como un matrimonio quemado 
vivo en Punjab en 2014. También han 

sido asesinados por criticar esta ley 
el gobernador de Punjab Salmaan 
Taseer y Shahbaz Bhatti, ministro de 
Minorías. El Gobierno ha hecho caso 
omiso a las voces nacionales e inter-
nacionales que le pedían cambiar la 
ley, y ahora los islamistas le presionan 
para endurecerla.

Mesías, la señal de los cristianos
Los atentados y denuncias han 

agravado una discriminación con-
sagrada en la Constitución del país, 
que afirma que el islam es la religión 
oficial y obliga a que el presidente y 
primer ministro pertenezcan a ella. El 
Tribunal Islámico Federal puede anu-
lar cualquier ley. Las consecuencias 

Campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
a favor de Pakistán

A pesar del 
miedo, «las 
iglesias están 
llenas»

t Cuatro de los cinco hermanos de Gloria han tenido que 
dejar Pakistán por la persecución de los islamistas. 
Incluso su sobrino de 10 años sufrió discriminación en 
la escuela. «Hay grupos islamistas en todos los barrios», 
denuncia

Frente a la persecución...
2,2 % de los 191 millones de pakistaníes son cristianos. 
95 % de los cristianos son analfabetos a causa de la pobreza y la 

discriminación, según AIN. La media nacional es el 65 %.
1.000 de los 8.000 condenados a muerte del país lo han sido por 

blasfemia, aunque ninguno ha sido ejecutado. Solo en 2014 hubo 
336 denuncias. De 1.330 denuncias, 187 han sido contra cristianos.

65 acusados de blasfemia o sus defensores asesinados desde 
1990 de forma extrajudicial.

... la ayuda de la Iglesia
AIN financiará 36 proyectos con su campaña:
14 (39 %) destinados a la construcción y reforma de edificios.
12 (34 %) para la formación de laicos y el transporte de agentes 

de pastoral.
4 (11 %) de edición de libros y DVD. 
Además: asistencia legal, iniciativas caritativas y pastorales...
Para colaborar: Tel. 91 725 92 12; ayudaalaiglesianecesitada.org

Cristianos pakistaníes rezan ante el féretro de una víctima del atentado del 27 de marzo (Do     

AFP Photo/Arif Ali 

Archivo personal AIN

Gloria Gulshan. Centro: obras en el seminario de Lahor              
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en la vida de los cristianos son muy 
reales. «A mi sobrino de 10 años, que 
es muy inteligente –cuenta Gloria–, 
empezaron a ponerle peores notas» 
por ser cristiano. En la universidad, 
«siempre nos dicen que están ocupa-
das» las dos plazas reservadas en cada 
carrera para los miembros de minorías 
que no puedan acceder por los cauces 
habituales. «Tampoco nos dan becas». 

Gloria logró estudiar Trabajo So-
cial, pero «era la única cristiana entre 
cien estudiantes». Al trasladarse du-
rante un mes a una aldea para hacer 
prácticas, «mis amigas me dijeron 
que no querían vivir conmigo» para 
no compartir ningún objeto, que que-
daría impuro al tocarlo ella. A pesar 

de estas trabas y de la pobreza de los 
cristianos, «ahora hay más jóvenes 
cristianos con formación». 

Encontrar trabajo es otro cantar: 
«En el pasaporte y en los currículos 
tienes que poner tu religión», y los 
cristianos son rechazados. «Si un cris-
tiano abre un negocio, nadie va». Es 
fácil reconocerlos. Basta con el nom-
bre. «Todos los musulmanes añaden 
Mohamad al suyo, y la mayoría de los 
cristianos varones ponen al final del 
suyo Masih (Mesías)», aunque les trai-
ga disgustos. «Es nuestra identidad y 
no renunciamos a ella», dice Gloria. 

En cierta medida, esta discrimina-
ción ha existido siempre. «Pero hace 15 
años no estaba todo tan radicalizado. 

Después del 11S las cosas cambiaron 
mucho. Hoy los islamistas tienen mez-
quitas en cada barrio e influyen más 
en la gente». Muchos cristianos se re-
fugian en barrios o pueblos de mayoría 
cristiana, aunque están «mal comuni-
cados y con las calles sin asfaltar».

Iglesias llenas
Frente a estas dificultades, «nues-

tra fe está creciendo». Las palabras de 
Gloria traslucen que, en los cristianos 
pakistaníes, se une un fuerte sentido 
de identidad –«la fe está en nuestra 
sangre y no nos la pueden quitar»– 
con la vivencia personal: «Estás en la 
Iglesia porque tienes una relación con 
Dios», subraya. A pesar del miedo, «las 

iglesias están llenas, y hay muchos 
grupos de catequesis, de jóvenes, de 
mujeres...». En todo ello juegan un pa-
pel fundamental los laicos, «que en to-
dos los pueblos ayudan mucho a los sa-
cerdotes». Su formación es una de las 
grandes apuestas de la Iglesia, junto a 
la labor social y caritativa, que no dis-
tingue entre cristianos y musulmanes. 
Los colegios católicos son los que dan 
a muchos niños sin recursos alguna 
esperanza de salir adelante. 

En Navidad, la fe de los cristianos 
se muestra en los árboles, los belenes y 
las luces que decoran las iglesias. «Es-
tos días se viven con mucho entusias-
mo», recuerda Gloria. Aunque haya un 
arco de seguridad en la puerta.

Cuando estuve allí, nadie sa-
bía, o podía, contestar de 
manera concreta a la pre-

gunta: «¿Qué esperan los cristia-
nos de Pakistán de nosotros los 
cristianos de Occidente?». ¿Por 
qué?

Sufren. Viven maltratados. 
Están doloridos, quizá también 
cansados. Si pudieran, huirían de 
su país: sí, en masa. Huirían, no 
emigrarían. No son paks, es decir, 
puros: «¿Qué pintan aquí? ¿Quién 
tiene derecho a vivir aquí?». El Go-
bierno de ese país hace décadas 
que trata de moldear una nueva 
creación que está vaciando de con-
tenido la esencia del país: quieren 
que uno sea primero musulmán y 
después pakistaní. 

Es fácil manipular con palabras 
a un pueblo que se orienta funda-
mentalmente a la oralidad, porque 
es mayoritariamente analfabeto: 
el 65 % no sabe leer ni escribir; si 
hablamos de comprensión lectora, 
subimos al 80 %. Algo cultural, y 
válido para todas las etnias, es es-
cuchar, cantar, memorizar y vivir 
las cosas de manera narrativa y 
secuenciada. Por eso la linealidad 
histórica del cristianismo sabe en-
raizar en estas culturas. En el fon-
do, un mundo de sentencias yux-
tapuestas, como es el musulmán, 
no casa con este contexto social y 
cultural.

Aunque he conocido misioneros 
que parecen más antropólogos o 
etnólogos que sacerdotes –mon-
jas, no–, he visto también, en la 
mayoría, la dedicación entregada 
a sus hermanos por amor. Necesi-
tan ayuda. Es nuestra obligación y 
uno de los pilares de nuestra vida: 
sin ella estamos en situación de 
desequilibrio constante.

No saben responder a la pre-
gunta «¿Qué esperan?», porque se 

les están agotando las lágrimas. 
A lo mejor estamos haciendo mal 
la pregunta y no saben encajar en 
nuestro modelo tan racionalista. 
¿Qué piensas tú, lector de este 
artículo, que espera de ti un her-
mano que te lo da todo? Quizá lo 
que necesiten sea que les acompa-
ñemos en su camino, no sentirse 
solos, que establezcamos víncu-
los con sus experiencias y que les 
demos tiempo, que sepamos ir a 
su ritmo.

También quieren que les defen-
damos en todos los foros posibles, 
que pidamos a nuestros diplomáti-
cos que se apliquen en materia de 
derechos humanos y de derechos 
civiles. Y que recemos por ellos y 
con ellos. Si fuéramos capaces de 
sincronizar nuestros relojes y ha-
cer un maratón de Biblia con ellos, 
como el que, por ejemplo, organi-
zan en Karachi, donde pasan siete 
días con sus seis noches leyendo 
ininterrumpidamente la Escritura: 
los que leen, pagan por hacerlo; el 
40 % de los que asisten son analfa-
betos, y van para que alguien les 
lea la Biblia. Eso estaría muy bien, 
en urdu se diría achá.

Volviendo al comienzo: no es-
peran nada, porque no es su esti-
lo. Asumen la vida como les viene. 
Acogen la Eucaristía con unción. 
Escuchan la Palabra con asombro 
y la disfrutan con deleite.

Como dan todo lo que tienen, 
no entienden que les preguntemos 
cuánto quieren de lo nuestro, «qué 
esperan de nosotros». Lo esperan 
todo, es evidente. No hablo solo de 
dinero, que eso llegará de manera 
natural, cuando seamos conscien-
tes del pecado de nuestro egoísmo, 
de nuestra falta de caridad. Nos 
quieren. A nosotros.

*Miembro del Consejo de AIN 
España

Jaime Noguera*

Son hermanos nuestros

        re. Derecha: la Biblia del niño de AIN, en el centro catequético de Karachi

AIN
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Convocados por la Academia Pontifi-
cia para las Ciencias Sociales, los pri-
meros ediles debatieron en la Casina 
Pío IV (un edificio histórico ubicado 
en el corazón de los jardines vatica-
nos) el viernes 9 y el sábado 10 de di-
ciembre. A la cita acudieron cinco es-
pañoles: Manuela Carmena (Madrid), 
Ada  Colau (Barcelona), Joan Ribó (Va-
lencia), Pedro Santisteve (Zaragoza) y 
Francisco de la Torre (Málaga).

Con ellos asistieron alcaldes de 
las principales urbes del continen-
te: de París a Zúrich, de Fráncfort a 
Ámsterdam, de Berlín a Varsovia, de 
Dublín a Milán, pasando por Roma, 
Florencia, Mánchester, Dortmund, 
Glasgow, Copenhague, Lesbos, Riga, 
Lisboa y Nápoles. Cada uno pronunció 
su discurso y manifestó sus preocu-
paciones. Salvo algunas diferencias 
de matiz, la mayoría coincidieron en 
dos cosas: la crisis está alcanzando 
niveles insostenibles y los gobiernos 
europeos han demostrado ineficacia 
para enfrentarla.

«He sido dejado solo por parte de 
la política, de las instituciones y, por 
desgracia, debo decir, de parte de 
la Iglesia local», se desfogó Alberto 
Panfilio, administrador de Cona, un 
municipio de 2.900 habitantes en la 
provincia italiana de Venecia. Panfi-
lio contó cómo una fracción de su te-
rritorio, donde residen 190 personas, 
hoy acoge más de 1.000 refugiados. Y 
calificó de ineficiente al sistema de re-
cepción italiano, el cual «desperdicia 

una montaña de dinero público» y que 
«no llevará a nada».

El sistema fue también criticado 
por Matteo Biffoni, de Prato, una ciu-
dad italiana de 191.000 habitantes de 
los cuales 35.000 nacieron fuera de 
las fronteras italianas. Esa metrópoli 
actualmente acoge la comunidad chi-
na más numerosa de Europa después 
de París.  

Particularmente críticos fueron los 
alcaldes españoles durante el encuen-
tro titulado Europa: Los refugiados 

son nuestros hermanos y hermanas. 
Colau advirtió: «Europa se encuentra 
ante una encrucijada: O acogemos a 
las personas solicitantes de refugio, 
o acogemos el racismo y las nuevas 
formas de fascismo que amenazan la 
idea misma de Europa».

La edil barcelonesa culpó a los 
gobiernos que, «en su afán por blin-
darse han renunciado a la obligación 
de la asistencia», y han caído en una 
«fría insolidaridad y desprecio ante la 
vida, el sufrimiento y la muerte». Por 

su parte, Carmena pidió facilitar el 
empadronamiento de los inmigrantes 
para evitar que ellos caigan en una 
«muerte legal». 

Otra propuesta que recogió la edil 
madrileña fue la creación de corredo-
res humanitarios para los refugiados 
que cuenten con aval internacional, 
una iniciativa que ya ha sido puesta 
en práctica con éxito en Roma con el 
apoyo la Comunidad de Sant’Egidio, 
por parte católica, pero también por 
la iglesia (cristiana) valdense y la co-
munidad judía.

Esa y varias iniciativas surgidas 
en los dos días de debate fueron 
plasmadas en una declaración final 
firmada por los 80 alcaldes. El docu-
mento comprometió a los participan-
tes en su adhesión a la red continen-
tal que pretende concebir ciudades 
acogedoras. 

«La nueva red debe estar centrada 
en el encuentro humano y basada en 
una visión animada de la intercultu-
ralidad, con una participación activa 
de la sociedad civil, y de las tradicio-
nes religiosas, donde debe primar el 
actuar en la defensa y promoción de 
la dignidad humana, de la libertad, 
de la justicia, de la integración y de 

Desde el Vaticano, una red 
europea por los refugiados

t Europa afronta su peor 
desafío humanitario 
desde la II Guerra 
Mundial. Una ola de 
refugiados y migrantes 
ilegales como no había 
recibido en décadas. Un 
fenómeno que ha puesto 
en crisis el entramado 
mismo de la unión 
continental y cuyo 
impacto directo se vive en 
las ciudades. Grandes y 
chicas, del norte y del sur. 
Mientras los gobiernos 
nacionales europeos 
aún no encuentran una 
política común para 
atender la emergencia, 
80 alcaldes se reunieron 
en el Vaticano para 
compartir sus problemas 
y constituyeron una red 
regional. Inédita en la 
forma y en el fondo

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el de Málaga, Francisdo de la Torre, el pasado sábado en el Vaticano

EFE/Antonello Nusca

AFP Photo/Louisa Gouliamaki

Voluntarias acompañan al colegio a niños refugiados en Chios (Grecia)
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la paz, más allá de los debates sobre 
las diferencias. Debe mirar el futuro 
común por construir más que la di-
versidad del pasado», indica el texto.

Se pide también una «amnistía» u 
«otra solución» para las víctimas de 
las formas modernas de esclavitud 
y de la trata de personas, en térmi-
nos de trabajo forzado, prostitución 
y tráfico de órganos. La declaración 
fue más allá de la competencia de 
los alcaldes e instó a los gobiernos a 
afrontar los problemas persistentes 
de crisis económica, falta de gasto 
en salud y educación. E, incluso, pide 
«alivio a la deuda de Grecia».

Cartas del Papa a los alcaldes
Según pudo saber Alfa y Omega 

de fuentes vaticanas, este criticis-
mo de los alcaldes propició una serie 
de reacciones de descontento que se 
abatieron sobre el encuentro prove-
nientes de algunos gobiernos euro-
peos de peso. Aunque la presencia 
del Papa no había sido confirmada 
oficialmente, los participantes con-
fiaban en encontrarse con él. 

Ante la desilusión de no pocos por 
su ausencia, Francisco decidió man-
darle a cada uno de ellos una carta 
firmada agradeciendo la asistencia 
y apoyando la acción de la nueva red. 
Al respecto, Gustavo Vera, legislador 
argentino y uno de los promotores de 
la reunión, explicó: «No es un encuen-
tro para una foto, sino que es el ladri-
llo fundador de una red de redes de 
alcaldes, religiones y sociedad civil 
para la ayuda humanitaria a los mi-
llones de desplazados que hoy llegan 
a Europa».

A.B.

En su mensaje anual con motivo 
de la Jornada Mundial de la 
Paz, que la Iglesia celebrará el 
próximo 1 de enero, Francisco 
apuesta con decisión por la «no 
violencia» y pide a todos los 
cristianos convertir esa práctica 
en un «estilo de vida». Pero el 
Papa no se refiere a la no violencia 
como mero pacifismo, sino como 
una forma sincera de encarar 
los conflictos, desde los más 
simples y domésticos hasta los 
más complejos y diplomáticos. 
Porque «la paz es la línea única y 
verdadera del progreso humano». 

Al cumplirse exactamente 
50 años del establecimiento de 
la primera Jornada de la Paz 

por el Papa Pablo VI, su sucesor 
aborda un tema que promete 
cobrar protagonismo en los 
próximos años en el mundo 
católico. Francisco aclara que 
la no violencia lejos está de ser 
rendición, desinterés y pasividad. 
Y asegura que, practicada con 
decisión, puede provocar grandes 
resultados, como los que ofreció a 
Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King y Khan Abdul Ghaffar Khan, 
el llamado Gandhi musulmán. 

«Si el origen del que brota 
la violencia está en el corazón 
de los hombres, entonces es 
fundamental recorrer el sendero 
de la no violencia en primer lugar 
en el seno de la familia», escribe 
el Papa. Más adelante, reitera que 
«ninguna religión es terrorista» 

y que «nunca se puede usar el 
nombre de Dios para justificar la 
violencia».

«Hago un llamamiento a favor 
del desarme, como también de 
la prohibición y abolición de las 
armas nucleares: la disuasión 
nuclear y la amenaza cierta de la 
destrucción recíproca, no pueden 
servir de base a este tipo de ética. 
Con la misma urgencia suplico que 
se detenga la violencia doméstica 
y los abusos a mujeres y niños», 
clama el Pontífice. «Una ética 
de fraternidad y de coexistencia 
pacífica entre las personas y entre 
los pueblos no puede basarse sobre 
la lógica del miedo, de la violencia 
y de la cerrazón, sino sobre la 
responsabilidad, el respeto y el 
diálogo sincero».

La apuesta del Papa por  
la no violencia

A.B.

Trabajando pasará el Papa 
su cumpleaños número 80, el 
próximo 17 de diciembre. Por la 
mañana celebrará una Misa, en 
la Capilla Paulina del Palacio 
Apostólico Vaticano, junto a 

los cardenales residentes en 
Roma. Luego cumplirá con 
una agenda apretada, que 
incluye encuentros oficiales y 
protocolares.

Para los fieles que deseen 
enviarle sus felicitaciones, 
la Santa Sede habilitó 

varias direcciones de correo 
electrónico a las cuales escribir 
según el propio idioma. Para 
quienes deseen saludarlo en 
español podrán hacerlo a 
papafrancisco80@vatican.va 
o mediante las redes sociales 
usando la etiqueta: #Pontifex80.

Francisco cumple 80 años

Celebración el lunes de la festividad de la Virgen de Guadalupe en la basílica de San Pedro

CNS
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Ricardo Benjumea

Unas palabras suyas en el último cón-
clave dieron la vuelta al mundo: «No te 
olvides de los pobres». Esto fue lo que 
le susurró el cardenal Cláudio Hum-
mes a su buen amigo el arzobispo de 
Buenos Aires cuando avanzaba el es-
crutinio definitivo. Su petición –con-
sidera– ha sido bien atendida por el 
sucesor de Pedro. «El Papa Francisco 
no solo escribe que quiere “una Iglesia 
pobre y para los pobres”, sino que lo 
vive él mismo». Lo lleva en su propio 
nombre, escogido «por Francisco de 
Asís, el santo de los pobres, de la paz 
y de la naturaleza, que precisamente 
son las tres grandes líneas de su pon-
tificado». 

El arzobispo emérito de São Paulo 
y antiguo prefecto de la Congregación 
para el Clero impulsa ese mismo pro-
grama en el Amazonas. En esa región, 
considerada el pulmón de la tierra, el 
medioambiente y las comunidades 
indígenas afrontan la amenaza del 
avance de las industrias extractivas, 
lo que muestra, como dice el Papa en 
su encíclica Laudato si, que no es posi-
ble separar las cuestiones ecológicas 
de las sociales.

Hummes visitó a finales de no-
viembre Madrid para apoyar la cam-
paña Si cuidas del planeta, combates 
la pobreza, con la que la red Enlázate 
por la Justicia recuerda que nuestro 
estilo de vida y nuestro modelo eco-
nómico están destruyendo el planeta 
y provocando la explotación de las 
poblaciones más vulnerables. A esa 
realidad se enfrenta él a diario como 
presidente de la Red Eclesial Panama-
zónica (REPAM), una amplia coalición 
nacida en 2014 de la que forman parte 
los episcopados, las congregaciones 
religiosas y las Cáritas de la región del 
Amazonas y de América Latina. Cári-
tas Española –destaca el purpurado 
claretiano – «participa activamente y 
es uno de nuestros grandes apoyos». 
«Aunar fuerzas» y «preparar a agen-
tes locales de resistencia» contra el 
expolio del Amazonas es un objeti-
vo prioritario para la REPAM, pero 
todo será inútil –advierte– mientras 
no se ponga freno al consumismo en 
Occidente. La lucha debe realizarse 
simultáneamente en ambos frentes.

¿Le preocupa que los avances lo-
grados en la Cumbre del Clima de 
París se pierdan por el cambio de 
Gobierno en EE.UU.?

No se perderán. Eso va a retrasar 
los objetivos, aunque esperemos que 
Trump no sea tan radical como lo fue 

en la campaña. Pero además él no tie-
ne un poder plenipotenciario. Está el 
Congreso, el poder judicial, la socie-
dad… Y la gran mayoría de los países 
está empeñada en frenar el calenta-
miento global. 

No pocos católicos son escépticos 
cuando oyen hablar de la crisis eco-
lógica. ¿Qué les diría usted?

No se trata de ser o no católico. El 
planeta no aguanta más. El modelo de 
vida en Occidente ha originado esta 
crisis ecológica. No basta solo con 

frenar el calentamiento; tenemos que 
dotarnos de un nuevo estilo de vida 
y un nuevo modelo de producción. 
El consumismo debe ser repensado. 
Todo está enfocado hacia el creci-
miento económico, sin pensar que 
hay personas que están siendo explo-
tadas, despojadas de sus derechos, 
de sus tierras, de sus condiciones de 
vida... Naturalmente, en la sociedad 
habrá siempre personas que no com-
partan ese tipo de razones o no per-
ciban una amenaza inmediata. Hay 
muchos intereses para que no se hable 
de la contaminación que provocan los 
combustibles fósiles o de reducir el 
consumismo.

La Iglesia en América Latina ha 
sido en décadas pasadas compla-
ciente con una visión desarrollista 
de la economía, la de los cultivos 
transgénicos o las grandes inver-
siones en proyectos empresariales. 
¿Cambia esto con la Laudato si? 

La encíclica Laudato si está ahí 
como una luz que nos ayuda y debe 
guiarnos. El tema de los cultivos 
transgénicos es una cuestión muy 
discutida. La Laudato si nos ayuda a 
repensarla.

Solo en 2015 fueron asesinados 185 
activistas medioambientales, la ma-
yoría en América Latina por la defen-
sa de comunidades indígenas frente 
a la invasión de grandes empresas. 
¿Cuál es la respuesta de la REPAM?

El Papa nos da orientaciones muy 
claras de que debemos estar cerca de 

los pobres, de los que sufren, de aque-
llos cuyos derechos son violados... El 
Papa nos anima a seguir estando cerca 
y a dar apoyo y solidaridad a los per-
seguidos, como ocurre muchas veces 
en las cuestiones indígenas. La Iglesia 
debe ser clara. Es determinante para 
hacernos una Iglesia que sea fiel a Jesu-
cristo. La cuestión de los pobres tiene 
que ver con el Evangelio; la cuestión del 
planeta tiene que ver con el Evangelio. 
El Papa nos dice que debemos ser osa-
dos y no temer riesgos en esto.

¿Se encuentra usted con muchos 
casos en los que una empresa petro-
lera, hidroeléctrica, biotecnológica 
o minera expulsa a las comunidades 
locales de sus tierras?

Sí, hay muchos casos. La minería 
se desarrolló mucho últimamente. 
Muchos países sufren presiones para 
presentar índices de crecimiento eco-
nómico a cualquier precio. Por eso la 
minería y todas esas industrias que 
menciona están siendo muy estimu-
ladas y desarrolladas últimamente. Y 
eso es un desastre ecológico y huma-
no. Las comunidades locales sufren 
todas las consecuencias de la degra-
dación ambiental. La REPAM está 
muy presente para asistir, para ser 
solidaria y también para preparar a 
agentes locales de resistencia contra 
esos grandes proyectos, que son de-
vastadores. Lo que nos llevó a crear 
la REPAM fue poder aunar mejor las 
fuerzas, no estar cada grupo aislado 
batallando solo. Queremos contri-
buir a esa articulación para que las 

Iglesias estén más articuladas, junto 
a las poblaciones locales y también 
junto a otras entidades laicas. Y hacer 
realidad también el reto de una evan-
gelización que incorpore la cultura, 
la historia, la identidad de los pueblos 
originarios. Es un grupo muy grande, 
con una potencialidad enorme. 

Entrevista al cardenal Cláudio Hummes, presidente 
de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)

«El planeta no 
aguanta más»

El cardenal Hummes con Patricia Gualinga durante un encuentro de la REPAM

«El consumismo debe 
ser repensado. Todo 
está enfocado hacia el 
crecimiento económico, sin 
pensar que hay personas que 
están siendo despojadas de 
sus derechos»

Enlázate por la Justicia 

REPAM
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«¿Quién es más rico, el indígena que 
vive tranquilamente de su cultivo, o 
la persona estresada que vive en la 
ciudad?». «Nosotros hemos sido ricos, 
porque hemos tenido un territorio 
limpio, agua limpia, aire puro, comida 
orgánica… No hemos tenido que pagar 
facturas. Podemos disfrutar del rocío 
de la mañana, tener conversaciones 
agradables… Pero toda esa riqueza a 
muchos pueblos les ha sido arrebata-
da por las industrias extractivas», y 
por el afán de «querer homogeneizar 
una sociedad de consumo voraz» en 
todo el planeta.

Es la enmienda a la totalidad de 
Patricia Gualinga al modelo de de-
sarrollo occidental. Ella representa a 
la comunidad quechua de Sarayaku, 
un pequeño pueblo de 1.400 personas 
situado en el Amazonas ecuatoria-
no, célebre por su victoria contra la 
Compañía General de Combustibles 
de Argentina, que pretendía quedarse 
con sus tierras. La empresa tuvo de su 
lado al Gobierno de Ecuador, a la Po-
licía y al Ejército. «Hubo persecución, 
denuncias falsas contra nosotros, tor-
turas… y el país no nos escuchó». La 

comunidad no se desanimó, gracias 
–explica Patricia– a su fuerte senti-
miento de pertenencia a la comunidad 
y a «una espiritualidad muy fuerte», 
que aunque conserva orgullosa a sus 
chamanes y otras costumbres ances-
trales, se reconoce católica.

La resistencia fue una tarea colecti-
va: los más jóvenes y veloces se pusie-
ron a boicotear en la selva los trabajos 
de la petrolera; a los que sabían ha-
blar español y tenían dotes de comu-
nicación se les envió al exterior para 
darle publicidad al caso; los ancianos 
se quedaron a cargo de los niños… El 
caso terminó en la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, que en 
2012, tras diez años de litigio judicial, 
falló en contra del Estado de Ecuador.

Cambiar nuestro modo de vida
Lo novedoso de esta historia es su 

final feliz, que sirve de inspiración a 
otras muchas comunidades afectadas 
por la invasión de las empresas mi-
neras o los nuevos latifundios de soja 
transgénica (utilizada para forraje 
animal o para los combustibles eco-
lógicos). «Los conflictos de este tipo 
son cada vez más y mayores», asegura 
Luis Ventura, del Área de Cooperación 
Internacional de Cáritas Española y 
responsable del eje de Redes Interna-
cionales de la REPAM. «Hay muchas 
personas que han dado su vida en 
la lucha, como Berta Cáceres», ase-
sinada en 2016. «Son tan fuertes los 
intereses económicos sobre estos te-
rritorios y es tal la complicidad de los 
estados, que cuando una comunidad 
resiste en defensa de su tierra utilizan 
muchas artimañas, desde campañas 
para crear en la opinión pública una 
imagen contra las comunidades indí-
genas, presentándolas como enemi-
gas del progreso, a la criminalización 
de sus dirigentes», añade.

Enlázate por la Justicia –una red 
formada por Cáritas, CONFER, Jus-

ticia y Paz, Manos Unidas y la Red de 
Entidades para el Desarrollo Solidario 
(REDES)– ha lanzado la campaña Si 
cuidas del planeta, combates la pobre-
za para hacer ver que, conscientemen-
te o no, las sociedades ricas son cóm-
plices de esos casos de expolio y de 
violencia, siquiera porque «nuestras 
empresas también están presentes 
en el Amazonas, así que no podemos 
decir que esto no va con nosotros», 
afirma Javier Sánchez, responsable de 
Incidencia Política de REDES, agrupa-
ción de más de 50 ONG para el desa-
rrollo católicas.

En pleno frenesí consumista del 
Black Friday, el pistoletazo de salida 
para las compras navideñas, el acto de 
presentación celebrado en la Univer-
sidad Pontificia de Comillas llamó la 
atención sobre cómo «nuestra manera 
de vivir acaba repercutiendo sobre 
el medioambiente y la gente con me-
nos recursos», en palabras de Marco 
Gordillo, coordinador de Campañas 
de Manos Unidas. Teresa de Febrer, 
de la ONG Prosalus, lo formuló de 
este modo: «Debemos cambiar nues-
tros hábitos de vida o nuestros hijos 
y nuestros nietos lo van a tener muy 
complicado». 

Más allá de Goliat
David no puede conformarse con 

vencer en juicio a Goliat, la petrolera; 
para sobrevivir a largo plazo debe mo-
dificar los estilos de vida y el modelo 
de desarrollo que está devastando el 
Amazonas y el resto del planeta. Su 
victoria sería también la de todos.

«Los pueblos indígenas no sola-
mente piden nuestra solidaridad, 
tienen propuestas», dijo el cardenal 
Cláudio Hummes. «Ellos tienen una 
espiritualidad muy fuerte, no están 
solo interesados en las cosas mate-
riales, en ganar mucho dinero o en el 
progreso tecnológico», añadió el pur-
purado brasileño. «Nos ayuda mucho 
escucharles». No se trata de pretender 
vivir exactamente como ellos, porque, 
«claro, no son cosas que se pueden co-
piar. Pero son una inspiración ante 
problemas como el calentamiento 
global».

Sentada junto al cardenal brasile-
ño, Patricia Gualinga matiza que no 

aspiran a que Occidente deje de utili-
zar «el metro, los coches y todo lo de-
más». Pero «creo que es el momento 
de que abran los ojos y vean que esta 
economía donde a todos nos obligan 
a ser como ustedes no funciona». «Su 
esquema no funciona, el nuestro sí 
está funcionando. ¡Escuchen a los 
pueblos indígenas, para que pueda 
seguir habiendo el poco equilibrio 
que queda todavía en el planeta fren-
te al deterioro medioambiental».

«Escuchen a los pueblos 
indígenas»
t Enlázate por la Justicia –red formada por Cáritas, CONFER, 

Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES– ha lanzado una 
campaña para llamar la atención sobre la estrecha relación 
entre nuestros estilos de vida consumistas y el expolio a las 
comunidades más vulnerables 

       planeta, combates la pobreza en la Universidad Pontificia de Comillas

«Los intereses económicos y la 
complicidad de los gobiernos 
son tales, que cuando una 
comunidad defiende su 
tierra utilizan todo tipo de 
artimañas contra ellos»

«Nuestras empresas están 
presentes en el Amazonas, 
así que no podemos decir 
que esto no va con nosotros», 
advierte Javier Sánchez, 
responsable de Incidencia 
Política de REDES
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Los cristianos de Egipto «estaban 
esperando algo», porque casi siem-
pre hay algún ataque en torno a la 
Navidad, dice Expedita Pérez, misio-
nera comboniana canaria destinada 
en Alejandría. El domingo, en plena 
Misa, hacia las 10 de la mañana, un 
artefacto explotó en una capilla late-
ral de la iglesia de San Pablo, aledaña 
a la catedral de San Marcos, sede del 
patriarca de la Iglesia copta ortodoxa, 
el papa Teodoro. Hubo 25 víctimas 
mortales, la mayoría mujeres, pues 
la bomba estalló en un lugar reser-
vado para ellas. Otras 40 personas 
resultaron heridas. Se trata del peor 
ataque terrorista contra cristianos 
desde 2011, cuando un coche bomba 
fue detonado junto a una iglesia copta 
en Alejandría, cobrándose más de una 
veintena de vidas. 

Pocas horas después, el Papa Fran-
cisco llamaba por teléfono al líder de 
los coptos católicos para expresarle 
su cercanía y solidaridad. Era el pri-
mer pésame que recibía. Teodoro se 
encontraba en ese momento de viaje 
en Grecia, y tuvo que adelantar su re-
greso a El Cairo.

¿Vuelta a la normalidad?
En palabras de Expedita Pérez, el 

atentado dejó «la moral por los sue-
los» de los cristianos, que empezaban 
a acostumbrarse a cierta vuelta a la 
normalidad. En 2013, cuando el gene-
ral Abdelfatah Al Sisi sacó al islamista 

Mohamed Morsi del poder, los funda-
mentalistas dirigieron sus iras contra 
la comunidad cristiana, acusándole de 
complicidad con los militares. Varias 
iglesias y hogares coptos fueron incen-
diados esos meses, especialmente en 
áreas rurales, pero las aguas parecía 
que se habían serenado. 

Esto explica la reacción espontá-
nea de muchos cristianos que, tras 
el atentado, se congregaron en el ex-
terior del templo, en lo que pronto se 
convirtió en una protesta contra el 
Gobierno, por la falta de medidas de 
seguridad contra nada menos que la 
iglesia primada de los coptos.

El presidente Al Sisi participó al día 
siguiente en el funeral por las vícti-
mas, describió el atentado como «una 
guerra contra el gran pueblo egipcio» 
y advirtió de que los terroristas inten-
tan romper «la unidad nacional».

Indignación entre los musulmanes
«También para la comunidad mu-

sulmana ha sido un golpe tremendo 
–asegura Expedita Pérez–. Están in-
dignados. Muchos nos han llamado 
para decirnos que lo sienten. “Nadie 
puede hacer esto en nombre de Dios. 
No se dan cuenta del daño que nos ha-
cen también a nosotros”». El domin-
go era el día en que se conmemora 
el nacimiento de Mahoma, añade la 
misionera. «Una señora me contó que 
sus hijos no quisieron salir a la calle 
a ofrecer bebida y plátano a la gente», 

suna tradición en esta fiesta, «porque 
no podían estar de celebración un día 
de sufrimiento tan grande».

A juicio de la hermana Expedita, 
los terroristas no representan al is-
lam. El viernes anterior murieron en 
un atentado varios oficiales del Ejér-
cito y la Policía en las pirámides, y tres 
días antes tres hombres armados per-
dieron la vida en un enfrentamiento 
con la Policía en el sur del país.

La religiosa comboniana subraya 
que «nunca han ido mejor las cosas 
para los cristianos. Dentro de los lí-
mites que tenemos, hay más libertad, 
se han podido construir y renovar 
algunas iglesias en poco tiempo. Ha 
habido cambios, aunque no todos los 
que quisiéramos ni los que querría el 
presidente», constreñido por la opo-
sición de grupos radicales, asegura. 

«Esperábamos algo así por Navidad» 

La Iglesia no da por enterrado el diálogo en Venezuela, 
pero exige resultados. El enviado del Vaticano, mon-
señor Claudio María Celli, ha remitido al 13 de enero, 
cuando se deberían retomar las negociaciones, que la 
semana pasada entraron en fase de «revisión». La reu-
nión prevista para el 6 de diciembre nunca se llegó a 
celebrar. Unos días antes, el secretario de Estado del 
Vaticano, cardenal Pietro Parolin, había escrito al Go-
bierno y la oposición exhortando al cumplimiento de 
los acuerdos previos. En la carta, filtrada después a la 
prensa, Parolin insistía en nombre del Papa en que «los 
derechos se respetan, no se negocian». Pedía por ello la 
liberación de presos políticos, la concreción de un calen-
dario electoral y la restitución de la Asamblea Nacional 
a su función constitucional. 

El régimen chavista ha recibido con desprecio la mi-
siva. El propio presidente Maduro ha dado a entender 
que esta carta cuestiona la continuidad de la labor me-
diadora del Vaticano. Preocupadas por esta deriva, las 
cancillerías de nueve países latinoamericanos firmaron 
un comunicado demandando al presidente, Nicolás 
Maduro, no boicotear «la prudente contribución del 
Vaticano, que debe ser altamente apreciada por todas 
las partes y representó una ayuda desinteresada para 
favorecer el proceso de diálogo».

En medio de este clima enrarecido, la Iglesia venezo-
lana ha alzado la voz a través de su Comisión de Justicia 
y Paz para denunciar la muerte de 12 jóvenes detenidos 
por soldados en octubre en Barlovento, y cuyos cuerpos 
fueron hallados el 28 de noviembre en una fosa común.

Tenso impase en Venezuela

t El Gobierno y la mayoría musulmana arropan a la 
comunidad copta tras el atentado más grave desde 2011

Una religiosa llora en el interior de la iglesia aledaña a la catedral copta de El Cairo, el domingo después del atentado

CNS
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Los esfuerzos para la prevención 
de abusos sexuales se centran 
habitualmente en dos colectivos:  

los menores y los llamados «adultos 
vulnerables». Se sobreentiende que 
se trata de grupos para los que se re-
quiere una especial protección. Hasta 
ahí todo el mundo está de acuerdo. El 
problema surge ante la pregunta: ¿qué 
entendemos por adulto vulnerable? 
¿La vulnerabilidad es provocada por 
algún tipo de minusvalía en la víctima, 
o procede más bien de un abuso de au-
toridad por parte del agresor?

«Confieso que cada vez que leo o 
escucho el término vulnerable apli-
cado a víctimas de abusos sexuales 
siento mayor perplejidad», afirma una 
mujer, víctima de un sacerdote abusa-
dor, en el libro Víctimas de la Iglesia, 
editado por PPC. «¿De dónde procede 
esa vulnerabilidad que nos imputan? 
¿De la confianza? ¿Del respeto? ¿Del 
cariño? ¿Del deseo de cuidar la fe? ¿De 
creer que un sacerdote no nos hará 
daño? ¿Cuál es la razón última de esa 
vulnerabilidad con la que mi Iglesia 
me califica? ¿Confesarme sin rejilla 
en el confesionario? ¿Haber recibido 
una educación tradicional? ¿No estar 
casada? ¿Haber abierto mi alma y mi 
corazón a un sacerdote católico con-
fiando en que acompañaría mi vida de 
fe? ¿O acaso soy vulnerable por haber 
tenido una vida sexual acorde con la 
doctrina que la Iglesia predica? ¡Cómo 
si las víctimas fuésemos tierra abona-
da para el abuso por razón de alguna 
causa objetiva ligada a la debilidad 
psicológica o intelectual, a la indigen-
cia afectiva o religiosa!».

Tampoco a juicio de todos los psi-
cológos es este el término más acer-
tado. Gemma Varona, investigadora 
del Instituto Vasco de Criminología y 
experta en victimología, resalta que 
hablar de adulto vulnerable «pone el 
acento en la víctima y no en el victi-
mario o en el contexto responsable o 
facilitador de la vulneración de dere-
chos. De esta forma, obligamos a las 
víctimas a demostrar no solo que son 
víctimas, sino que son vulnerables». 

Derecho penal frente a derecho 
canónico

El debate tiene repercusiones prác-
ticas muy concretas, puesto que, en 
aquellos casos en los que se reconozca 
que existe una «vulnerabilidad» en 
la víctima, «podrán aplicarse las cir-
cunstancias agravantes de la pena en 
lo que se refiere a abuso de superiori-
dad, confianza, autoridad…, además de 
las agravantes específicas en cada tipo 
penal, por ejemplo, en casos de perso-

nas con discapacidad o enfermedad», 
afirma Varona.

«La definición de “adulto vulnera-
ble” se ha ido extendiendo en las últi-
mas décadas, particularmente a partir 
de 2008, tras la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, donde se establecie-
ron unas recomendaciones básicas, 
como garantizar el acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulne-
rabilidad». Pero estas recomendacio-
nes «no son derecho aplicable, son solo 
propuestas, y no dan una definición 
precisa del término». La concreción, 
en el caso de Europa, se ha producido 
gracias a una directiva del Parlamento 

Europeo de 2012, que establece que las 
víctimas en situación de vulnerabili-
dad son, entre otras, «aquellas some-
tidas a una violencia reiterada en las 
relaciones personales», cuya «relación 
con el infractor o su dependencia las 
haga especialmente vulnerables». 

Esa es la concreción que se echa en 
falta todavía en el derecho canónico. 
Por eso, «hay canonistas que defien-
den que dentro de la reforma que se 
está llevando a cabo del Derecho Pe-
nal Canónico tenga cabida el concepto 
de vulnerabilidad tal y como se alude 
a él en la directiva del Parlamento Eu-
ropeo», afirma el vicario judicial de 

la diócesis de Cartagena-Murcia, Gil 
José Sáez

Protección a las víctimas
«¿Quién decide que yo soy vulne-

rable? ¿Quién decide que los adultos 
víctimas de abusos sexuales somos 
vulnerables? ¿Quién decide que so-
mos víctimas idóneas o propiciato-
rias? La experiencia me demuestra 
que es el poder –en mi caso ha sido 
el poder eclesial– el que se arroga el 
derecho de imputar a la víctima el de-
fecto de la vulnerabilidad», señala la 
mujer víctima de abusos. 

Según apunta Gil José Sáez, en la 
actualidad, «cuando se refiere a un 
adulto vulnerable, el Código de Dere-
cho Canónico hace referencia a una 
persona cuyo grado de discapacidad 
físico e intelectual le equipara a un 
infante», afirma, lo cual excluiría de 
partida multitud de casos, privando 

a las víctimas –apunta Varona– de 
la «mayor protección en el proceso», 
que implicaría el reconocimiento de 
la vulnerabilidad. Al mismo tiempo, 
«el agresor tendría una mayor agra-
vación de la pena», añade.

La legislación canónica va por de-
lante de la civil en muchos aspectos, 
como por ejemplo en lo relativo a la 
prescripción de los casos de pederas-
tia, que en el derecho canónico puede 
extenderse hasta 20 años o incluso 
más si el caso es muy grave, frente al 
ordenamiento civil, en el que los ca-
sos están vigentes entre cinco y diez  
años, dependiendo de la gravedad. 
Ahora bien, «un abuso de un agresor 
a una víctima con la que existe una 
relación de dependencia –por ejem-
plo, la que pueda mediar entre un 
director espiritual y un dirigido– se 
definiría simplemente como un acto 
contra el celibato, pero la víctima 
quedaría totalmente desprotegida», 
afirma Sáez. 

El vicario judicial de Cartagena-
Murcia reitera la necesidad de que 
«haya una legislación clara para las 
personas sobre las que se abusó con 
más de 18 años, porque hay un vacío 
absoluto», afirma.

No obstante, una parte de los pro-
blemas podrían arreglarse, considera 
Varona, simplemente aplicando la exi-
gencia que marca el Vaticano de poner 
«los casos en manos del Estado, donde 
sí se juzgaría al abusador por el Códi-
go Penal». En muchas ocasiones, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 
«es la propia víctima la que no quiere 
ir al juzgado ante el coste personal, es-
piritual, familiar, profesional y social 
que esto puede conllevar».

¿Qué es un «adulto 
vulnerable»?

t La legislación canónica sobre abusos sexuales va por 
delante de la civil en muchos aspectos, pero quedan 
importantes huecos por cubrir. ¿Qué pasa cuando la 
víctima es un adulto? A menos que presente un grado de 
discapacidad «que le equipare a un infante», tendrá difícil 
que  se reconozca que hubo algo más que «un acto contra el 
celibato», subraya el vicario judicial de Cartagena-Murcia

El vicario general de Minneapolis (EE. UU.) abraza a una víctima de abusos

Algunos canonistas 
defienden que, en la 
próxima reforma del 
derecho penal canónico, 
se equipare el concepto de 
vulnerabilidad al que utiliza 
el Parlamento Europeo

CNS
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R.B.

¿Qué le ha dicho el Papa del 
libro? 

No me ha podido decir 
nada en concreto. Lo ha re-
cibido con gusto, me lo ha 
agradecido y nada más. Ni 
siquiera sé si tendrá tiempo 
para hojearlo...

¿Le ha visto preocupado 
por las críticas a la Amoris 
laetitia? 

No me ha dado la impre-
sión de que esté especial-
mente preocupado. Yo lo he 
encontrado muy bien, tran-
quilo, contento, extraordina-
riamente amable. 

¿Qué espera Francisco de 
usted y de otros colaborado-
res suyos en este ámbito de 
la pastoral familiar?

Lo principal que nosotros 
tenemos que hacer es explicar 
bien las cosas, exponer la doc-
trina de la Iglesia, animar y 
ayudar a creer decididamente 
en Jesús y vivir intensamente 
la vida cristiana en el contex-
to real de la vida familiar y 
cotidiana. 

En términos generales, 
¿se ha entendido bien lo 
que pretendía el Papa con la 
Amoris laetitia? 

En términos generales, 
como usted dice, sí creo que 
la enseñanza del Papa en 
Amoris Laetitia se está enten-
diendo bien. Además, doctri-
nalmente, no dice nada nuevo 
sino que explica y comenta 
la doctrina tradicional de la 
Iglesia, teniendo en cuenta las 
enseñanzas del Concilio Va-
ticano II y las circunstancias 
reales en las que vivimos los 
cristianos de hoy.

¿Qué hace falta todavía 
para que llegue a aplicarse 
realmente la Amoris laeti-
tia conforme a la voluntad 
de Francisco y de los dos sí-
nodos sobre la familia?

Lo que ahora hace falta 
es que obispos, sacerdotes y 
educadores cristianos la es-
tudiemos bien y la aplique-
mos en la formación de los 
cristianos y en la vida pas-
toral de las parroquias y de 
la Iglesia en general. Lo prin-
cipal es que comprendamos 
la importancia de la pastoral 
familiar y trabajemos todos 
intensamente para favore-
cer la existencia de familias 
cristianas donde se viva la 
fe y la vida cristiana con ale-
gría y generosidad. La buena 
preparación de los contra-
yentes y el cuidado pasto-
ral cercano en los primeros 
años de matrimonio es lo 
fundamental.

Dice usted que la Iglesia 
no puede seguir «celebrando 
matrimonios en falso». Que 
hace falta exigir más a los 
novios. ¿No quedaría enton-
ces el sacramento para unos 

pocos elegidos?
Santo Tomás de Aqui-

no dice que no puede haber 
nada falso en los sacramen-
tos. Los que se casan sacra-
mentalmente sí son elegidos, 

como somos elegidos todos 
los cristianos, en este mundo 
nuestro tan descreído, para 
vivir como hijos de Dios, sien-
do testigos de su amor y de 
la esperanza de la vida eter-

na, con obras y palabras. El 
matrimonio cristiano es un 
sacramento y tiene que cele-
brarse en la fe de Jesucristo 
Redentor y Salvador de la hu-
manidad y en comunión con 
su Iglesia. Muchos o pocos, los 
matrimonios, como todos los 
sacramentos, tienen que ser 
verdaderos.

Al mismo tiempo, afirma 
que la misión de la Iglesia es 
salir a buscar a los alejados, 
para escándalo –dice usted 
con cierta ironía– de «algu-
nos justos». ¿Pero es factible 
una salida misionera  tan au-

«Hay atenuantes y aun 
eximentes, pero no 
excepciones a la ley»
t Como colaborador del Papa (esto es un cardenal) y como padre 

sinodal que fue, Fernando Sebastián está convencido de que «lo 
principal que nosotros tenemos que hacer es explicar bien las cosas» 
y «exponer la doctrina de la Iglesia». Esto es lo que se ha propuesto 
hacer el arzobispo emérito de Pamplona-Tudela en su nuevo libro 
Diez cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre la familia 
(Publicaciones Claretianas), que le presentó ya al propio Pontífice el 
pasado viernes 

El Papa Francisco con el cardenal emérito Fernando Sebastián, en una audiencia privada el pasado 9 de diciembre

Ĺ Osservatore Romano
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daz cuando, como usted mis-
mo reconoce, la situación en 
casa –en nuestras propias fa-
milias cristianas– es a veces 
de gran precariedad? ¿No 
existe el peligro de generar 
en esas personas, ya de por 
sí desorientadas, una gran 
confusión?

No lo creo. La confusión 
se produce cuando no  ex-
plicamos o no hacemos las 
cosas bien. La buena gente 
comprende muy bien que los 
sacramentos son acciones de 
fe y sabe que los sacramen-
tos hay que celebrarlos en 
comunión espiritual con la 
Iglesia católica, sin engaños 
ni ficciones. Dentro de casa, 
como usted dice, hay no po-
cas personas que no viven en 
comunión de fe con la Iglesia 
de Jesucristo. Esa es la pri-
mera periferia que tenemos 
que evangelizar. Pero para 
promover la vida cristiana 
no se puede comenzar por el 
tejado, hay que comenzar por 
los cimientos, y los cimien-
tos de nuestra vida son la fe 
en Jesucristo y la conversión 
personal, con la gracia de 
Dios. Una primera fase de la 
evangelización es reavivar 

de los cristianos poco o nada 
creyentes. La existencia de 
tantos bautizados no prac-
ticantes y poco creyentes es 
una anomalía que debilita la 
vida de la Iglesia y desfigura 
su presencia en el mundo. 

¿Es realista pedir a los di-
vorciados en nuevas uniones 
«el propósito sincero» de no 
convivir maritalmente? ¿No 
generaría esta exigencia un 
grave daño al nuevo víncu-
lo (vínculo no matrimonial, 
pero en el que se reconoce un 
bien que debe ser protegido 
para evitar una injusticia 
mayor)? ¿Puede haber ex-
cepciones a esta norma?

Esa petición, como todo lo 
que se refiere a la vida cristia-
na, es comprensible y viable 
solo a partir de una fe rena-
cida y con la ayuda de la gra-
cia de Dios. Por eso en esos 
casos hay que comenzar por 
acoger, animar y evangelizar, 
con paciencia. Generalmente, 
esas personas necesitan re-
construir dentro de sí muchas 
cosas. Por eso no se puede 
cambiar todo de repente. Hay 
que aprender a caminar paso 
a paso, con misericordia y con 
paciencia. Pero teniendo bien 
clara la meta a la que quere-
mos llegar, a vivir en plena 
comunión con la voluntad de 
Dios. Esa propuesta puede ser 
realista cuando se hace en 
el contexto debido. Siempre 
hay que tener en cuenta las 
circunstancias concretas de 
cada caso. El discernimien-
to concreto es indispensable. 
Cuando hay voluntad sincera 
de alcanzar la meta los fa-
llos ocasionales no son obs-
táculo para poder hablar de 
un arrepentimiento sincero. 
Puede haber circunstancias 
atenuantes y aun eximentes, 
pero no excepciones de la ley. 
No es admisible la gradua-
ción en la ley, pero sí hay que 
reconocer la gradualidad en 
el conocimiento, en la acep-
tación y en el cumplimiento 
de la ley. Los hombres necesi-
tamos tiempo para compren-
der y vivir plenamente como 
corresponde.

Afirma en más de una 
ocasión que las leyes educa-
tivas dificultan la transmi-

sión de la fe y la antropología 
cristiana. ¿Cómo cree que 
debería la Iglesia afrontar el 
pacto educativo?

El pacto educativo es una 
realidad de orden político que 
tienen que hacer las institu-
ciones políticas, según sus 
competencias, en beneficio de 
la población, con la participa-
ción adecuada de los mismos 
ciudadanos interesados. La 
Iglesia puede y debe interve-
nir como parte afectada. Al 
decir Iglesia me refiero en 
primer lugar a las familias 
cristianas, a las asociaciones 
católicas, a los colegios de la 
Iglesia. Por supuesto tienen 
que intervenir también los 
obispos, los sacerdotes y los 
educadores religiosos, orien-
tando y apoyando las actua-
ciones de los ciudadanos ca-
tólicos. Es muy importante 
que vayamos todos de acuer-
do con unos criterios comu-
nes y unos objetivos muy pre-
cisos. No defendemos solo los 
derechos de los católicos, sino 
los de toda la población, los 
de todas las familias, padres 
y alumnos. Los cristianos 
y la Iglesia entera tenemos 
que intervenir apoyando el 
reconocimiento sincero y 
generoso de los derechos de 
los padres y de los alumnos 
a una educación de calidad, 
que prepare a los jóvenes para 
vivir dignamente en el mun-
do actual, con pleno respeto 
a la libertad de las familias y 
a las exigencias de una edu-
cación integral, plenamente 
humana, también en la di-
mensión moral y religiosa de 
la persona. Para nosotros es 
indispensable que se respete 
el derecho primordial de los 
padres en la orientación mo-
ral y religiosa de la educación 
de sus hijos, la plena libertad 
religiosa para todos, la igual-
dad de trato para los centros 
estatales y los concertados, el 
mejor nivel posible en la en-
señanza, en la capacitación 
intelectual y profesional, así 
como en la educación cívica 
y moral de los alumnos. La 
educación no puede ser obje-
to de disputas políticas.  Un 
buen sistema educativo es la 
base de la prosperidad y de la 
estabilidad de una nación y 
de un país.

La primera 
encuesta del 
Informe Familia 
estará centrada en 
la figura del padre

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Informe Familia, acuerdo de colaboración entre 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y 
la Fundación Casa de la Familia (perteneciente al 
Arzobispado de Madrid), comienza a dar sus primeros 
pasos. El informe, llamado a convertirse en un 
referente en España del conocimiento sobre la familia 
y un foro de reflexión sobre la misma, ofrece ya en su 
web (informefamilia.org) un servicio de noticias de 
actualidad «para seguir la realidad de la familia día a 
día y estar al tanto de las tendencias que hay» en este 
campo, afirma Fernando Vidal, director del Instituto 
de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas. 
El objetivo es «que la gente sepa qué es lo que está 
ocurriendo en torno a la familia», algo «que no siempre 
es positivo», porque a veces saldrán noticias «para 
echarse las manos a la cabeza», pero sí es necesario 
«tener un mapa y que la gente sepa qué es lo que hay a 
lo largo de todo el espectro de lo que la gente entiende 
como familia, lo cual por otro lado nos permitirá 
reaccionar a tiempo», señala Vidal.

Además de este servicio, el Informe Familia ha 
comenzado a elaborar su primera encuesta anual sobre 
la familia. Estará dividida en dos partes. La primera 
abordará la experiencia de familia de los encuestados, 
y la segunda tratará sobre un tema específico 
desarrollado en Amoris laetitia. Fernando Vidal 
confirma que la publicación de la primera encuesta, 
prevista para la primavera, «estará centrada en la 
figura del padre, el valor de la paternidad, la sociedad 
sin padres, la revolución de la ternura...». Los datos y 
conclusiones del estudio se ofrecerán a la sociedad y a 
las administraciones públicas como una herramienta 
útil para la toma de decisiones, y para «seguir 
subrayando que la familia siempre es noticia», concluye.

Presentación en Madrid

El cardenal Fernando Sebastián Aguilar, CMF, 
presenta hoy en Madrid Diez cosas que el Papa 
Francisco quiere que sepas sobre la familia. Será 
esta tarde, a las 19:30 horas, en el Instituto Teológico 
de Vida Religiosa (ITVR). Intervendrán también el 
director de la editorial, Fernando Prado, y Carlos 
Martínez Oliveras, director del ITVR.

La web informefamilia.org incluye noticias de 70 medios
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«En realidad es un código binario, 
cero-uno: o creemos que Dios está, o 
que no está. No hay término medio. 
Y si creemos que Jesús está presente 
en la Eucaristía, no podemos vivir de 
espaldas a Él». Así explica Enrique 
González, párroco de San Germán, 
las razones de la apertura, hace pocos 
meses, de la cuarta capilla de adora-
ción eucarística perpetua que hay en 
Madrid.

Después de estos meses con la capi-
lla abierta de día y de noche, «nuestra 
experiencia es que las personas que 
comienzan a hacer adoración com-
prueban que es un caudal enorme de 
vida y de gracia. A cualquiera que le 
propongas hacer un rato de adoración 
lo notará sin duda, por la presencia del 
Señor tan fuerte y la intimidad que 
provoca, y por la alegría que les trans-
forma. Por decirlo así, la adoración 
engancha a quien lo prueba».

Junto al párroco, los responsables 
de que cada hora de la semana esté 
cubierta con al menos un adorador 
son varios laicos encargados de tur-
no. Como Amaya: «La adoración te 
cambia la forma de ver tu vida. No 
te quita los problemas, pero te da la 
fuerza para seguir amando a quien a 
lo mejor te hace daño, o te das cuen-
ta de que los problemas empiezan a 
perder importancia». O Amalia: «Yo 
me metí en esto por casualidad, para 
ayudar a organizar los turnos. Pero 
la primera vez que estuve en una 
adoración..., aquello me impactó. 

“Yo quiero más”, pensé. Es que en-
gancha». 

«No puedo seguir mirándole 
estando así»

Lo confirma Jorge González Gua-
dalix, párroco de la Beata Ana María 
Mogas, que inauguró su capilla hace 
casi cuatro años: «Varios sacerdotes de 
parroquias cercanas me han dicho: “Ni 
se te ocurra cerrar la capilla, no sabes 
las confesiones que me llegan desde 
allí”». Y para ilustrar el fruto de conver-
sión que da la capilla cuenta el caso de 
un joven que llegó un día a confesarse 
llorando: «Él no era practicante, pero 
iba habitualmente a la capilla porque 
decía que allí se encontraba bien. Pero 
un día decidió subir a confesarse por-
que decía: “Yo no puedo seguir mirán-
dole estando así”. La adoración desde 
luego que cambia la vida».

Historias como esta son habitua-
les también en la capilla de adora-
ción perpetua de la parroquia de la 
Encarnación del Señor, la pionera en 
Madrid, con doce años de actividad. 
El párroco, José Carlos González, 
cuenta que la capilla es, sobre todo, 
«un lugar de paz. Hay gente que viene 
a altas horas de la noche solo para 
encontrarla. Hay un señor que suele 
venir a las dos de la madrugada y que 
reconoce: “Yo no soy cristiano, pero 
este es el único lugar donde encuen-
tro paz”. Hay otro señor, viudo, que 
no es habitual de la iglesia, pero se 
pone de rodillas delante de Dios y le 
habla en voz alta de su mujer y de lo 
que han vivido juntos». 

En la capilla de Cachito de Cielo, en 
pleno barrio de Chueca, hay un hom-
bre que acude cada noche, de lunes 
a domingo, de dos a cinco de la ma-
drugada. «Mis hermanas me dicen: Te 
estás matando. ¡Pero yo lo necesito!», 
confiesa. «Curiosamente –explica el 
párroco de San Germán–, la adoración 
tiene mucha fuerza entre la gente que 
acaba de llegar a la fe. Es como lo de 
María Magdalena: “Dime dónde está 
que necesito verle”».

Gasolina para la parroquia
Pero la adoración al Santísimo no 

es una oración cerrada, individualis-
ta o intimista, sino todo lo contrario. 
Lo explica el párroco de la Beata Ana 
María Mogas: «Todos los voluntarios 
de Cáritas de mi parroquia, los que 
dan catequesis, los que llevan el eco-
nomato... son adoradores. De turno 
fijo o variable, todos tienen sus ratos 
de adoración en la capilla». Y esto se 
nota: «En el economato hemos pasado 
de atender a 60 familias a 105 en este 
momento». Pero no solo eso: «Durante 
estos años la parroquia ha cambiado. 
Se cumple lo que contestó santa Tere-
sa de Calcuta cuándo le preguntaron 
qué hacer para cambiar el mundo: 
“Abrir más capillas de adoración per-
petua”».

En San Germán, «la adoración es 
el pulmón por el que respira la pa-
rroquia», explica su párroco. Y José 
Antonio, uno de los encargados de 
turno, apostilla: «Me cuesta mucho 
pensar en alguien que venga a la ado-
ración y que no esté involucrado de 

una u otra manera en alguna otra ac-
tividad de la parroquia. Casi todo el 
mundo que está ahí está en alguna 
otra cosa más»: cursos prematrimo-
niales, de preparación al Bautismo, 
visitas a residencias de ancianos... «La 
adoración es como la gasolina para la 
parroquia», dice Amalia.

En torno a la adoración de Cachito 
de Cielo nació hace años un comedor 
para personas sin techo en el que se 
ofrece también comida a familias en 
apuros. Además, desde hace dos años 
los adoradores salen a evangelizar 
por la zona, «a presentar a la gente, 
con sencillez, un Dios que les ama», 
dice Noemí, responsable de la orga-
nización. «Una noche nos acercamos 
a un grupo de mujeres y una de ellas 
nos dijo: “Somos lesbianas”. Y les dije 
“Yo no te he preguntado, solo te he in-
vitado a entrar a rezar”, y entraron 
las cuatro... Es muy bonito comprobar 
que la gente entra, y al salir te dan las 
gracias», afirma. 

Dentro, son muchos los que lloran, 
los que se dirigen al Señor en voz 
alta... Una noche una chica entró con 
muchas pintas y se quedó de rodillas 
una hora y media llorando. Como se-
ñala Noemí: «Nosotros lo que hace-
mos es solo lo que nos pide el Papa: 
salir a las calle y abrir nuestras puer-
tas. Y lo hacemos de manera literal».

Al final, «el encuentro con Cristo 
es hoy el mismo que hace 2.000 años: 
el que se encuentra con Él cambia de 
vida y comienza a hacer cosas que an-
tes no hacía», dice el párroco de San 
Germán. 

La adoración perpetua renueva Madrid

Jesús está aquí... y te envía

Capilla de adoración perpetua en la parroquia de San Germán

Juan Luis Vázquez
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Auxi Rueda 
Ávila

Cuidar de nuestras tradiciones, de las 
raíces de nuestra fe, es algo que siem-
pre debiéramos fomentar. Y más hoy 
en día, en este tiempo de Adviento y 
Navidad, que muchos se empeñan en 
despojar de todo vestigio religioso, sin 
darse cuenta de que caen en una con-
tradicción in terminis. Pues, ¿qué se 
festeja en Navidad, más que la venida 
del Hijo de Dios?

Por ello, desde la diócesis de Ávila 
se puso en marcha hace unos días 
la iniciativa #YoPongoElBelén. Es 
el segundo año que se lleva a cabo, 
y la acogida es impresionante. El 
objetivo es llenar las redes sociales 
de imágenes de belenes, de nuestra 
Navidad cristiana (si es que estos 
vocablos no incurren en un pleonas-
mo innecesario). De esta manera, se 
anima a todo el que lo desee a su-
bir las fotos de sus nacimientos a 
Facebook y Twitter con la etiqueta 
#YoPongoElBelén. Así mostramos 
la alegría y la fe del pueblo cristiano 
que mantiene arraigadas sus tradi-
ciones navideñas. Unas tradiciones 
que forman parte del patrimonio de 
nuestra fe y de nuestra cultura. Fo-
mentarlas significa mantener vivo 
el espíritu de los momentos iniciales 
de una bella historia de vida y salva-

ción: la que nos ofrece Jesús desde su 
humilde pesebre.

Y los internautas han respondido. 
En solo una semana, ya hay cientos 
de imágenes de belenes de sus casas, 
de la habitación de los niños, el del 
pueblo, el del seminario, el del colegio 
o la oficina. Unos más sencillos, con 
José, María y Jesús. Otros infantiles, 

para poder jugar con ellos. Hay has-
ta comestibles. Y otros hasta de tres 
pisos. Todos los materiales sirven, 
desde la goma eva hasta la cerámica 
más labrada. 

Lo que de verdad importa es lo 
que encierran en sus imágenes, en 
cada pastor, en cada ángel, en cada 
rey mago.

Otras diócesis españolas (Vitoria, 
Zaragoza, Sevilla, Palencia, Madrid), 
federaciones de belenistas y congrega-
ciones se han sumado a esta iniciativa 
que renueva tecnológicamente aque-
lla tradición que inició san Francisco 
hace casi 800 años: representar el naci-
miento de Jesús para que su historia de 
esperanza fuese conocida por todos.

El belén salta 
a las redes 
sociales
t La diócesis de Ávila ha puesto en marcha la inciativa 

#YoPongoElBelén para animar a los fieles a que desde 
redes sociales muestren sus belenes y con ellos, la alegría 
y la fe de los cristianos, que matienen arraigadas sus 
tradiciones navideñas

Fotos: Diócesis de Ávila
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Se acerca el XXV aniversario de la coronación 
pontificia de la Virgen de la Cinta, patrona de 
Huelva. Aquel hito histórico en el devenir de 

la devoción cintera y onubense tuvo lugar en el con-
texto de los congresos internacionales Mariano y 
Mariológico que se celebraron en la ciudad del Tinto 
y del Odiel en 1992, conmemorando el V centenario 
de la evangelización de América. El obispo de Huelva, 
monseñor Vilaplana Blasco, acogiendo los deseos de 
la Hermandad de la Virgen y del rector del santuario, 
solicitó y ha obtenido de la Santa Sede la concesión de 
un jubileo extraordinario, desde el 25 de marzo al 26 
de septiembre de 2017, es decir entre la solemnidad 
de la Encarnación del Señor y la fecha conmemorati-
va de la coronación, que en nombre de san Juan Pablo 
II efectuaron el cardenal legado de los congresos, 
monseñor Martínez Somalo, y el entonces obispo 
onubense, monseñor González Moralejo. Entre una 
fecha y otra podrán los fieles obtener la indulgencia 
plenaria visitando el santuario y cumpliendo los re-
quisitos que en estos casos pide la Iglesia. Se ha que-
rido que esta conmemoración esté marcada por un 
verdadero sentido espiritual, para que los onubenses 
se encuentren con Jesús a través de la Virgen, pere-
grinando a su santuario del Conquero y recibiendo 
los santos sacramentos de la Penitencia y Eucaristía.

La coronación, concedida por bula de san Juan 
Pablo II, que al siguiente año, en su visita apostólica 

a Huelva, veneró la sagrada imagen arrodillándose 
ante la misma, hizo vibrar de gozo al pueblo de 
Huelva. Pero la coronación no fue otra cosa que el 
reconocimiento canónico de una histórica devo-
ción, que hunde sus raíces en la Baja Edad Media, y 
que nace en torno al icono mural del siglo XV que 
preside la blanca y antigua ermita del Conquero, y 
que se va desarrollando con los 
múltiples milagros y favores 
que recibieron los onubenses 
y, especialmente los marineros 
de Huelva, que siempre la tu-
vieron como Singular Abogada. 
Algunas concreciones legenda-
rias de la intercesión de la Vir-
gen de la Cinta están recogidas 
en las vidrieras y en el zócalo 
del santuario: la historia de la 
invención, con Francisco Pedro 
y el toro arrodillado; la historia 
del zapatero Juan Antonio –el caritativo zapatero 
que en honor de la Natividad de la Virgen regalaba 
zapatos a los niños pobres–, o la historia del moro, 
que se convierte al ver los prodigios de la Virgen. De 
otras dan cuenta los relatos de tradición oral, así 
como los libros de favores de la ermita.

Es la devoción cintera peculiar en cuanto a su 
forma de expresión, porque el cariño y el amor a la 

Madre de Dios, bajo esta advocación, se canaliza 
a través del icono mural y de la preciosa imagen 
que tallara Benito Gómez del Castillo en el siglo 
XVIII. Es la imagen procesional, conocida como la 
Virgen chiquita. En una o en otra representación de 
la Santísima Virgen, Huelva reconoce la ternura de 
la Madre y la protección de la patrona de la ciudad, 
así nombrada en el siglo XVIII y refrendada como 
tal por bula Praeclara Dei Genitrix, del beato Pablo 
VI, en 1964. La tradición dice que ante el icono mu-
ral oró Cristóbal Colón, como recoge el azulejo de 
Zuloaga en el santuario, en cumplimiento del voto 
que hizo el almirante, y que se rememora cada año 
en marzo.

Los obispos de Huelva han venerado con singular 
afecto a la Virgen de la Cinta y han impulsado su 
culto. No han hecho otra cosa que refrendar, cons-
cientes de la capacidad de convocatoria y unión de 
los onubenses que tiene la Virgen de la Cinta, lo que 
Huelva ha expresado de mil y una maneras: patro-
nazgo canónico, coronación pontificia, donaciones, 
ofrendas, promesas, peregrinaciones cotidianas a 
su santuario, nombramiento de la alcaldesa, me-

dalla de oro de la ciudad, patro-
nazgo de las hermandades de 
penitencia, un comedor social 
y un monasterio con su nom-
bre, asociaciones, una herman-
dad en Madrid, escuelas, etc… 
En Ella esta milenaria ciudad 
se mira y se siente querida, 
arropada, acurrucada. Ante 
«piratas e incendios», como 
canta la Salve marinera en su 
honor, encuentra su refugio, su 
consuelo, como lo supo expre-

sar san Manuel González, su antiguo arcipreste. 
De su pluma, contemplando la imagen de la Virgen 
de la Cinta, nació, como un grito que parte desde lo 
más profundo del alma onubense, la preciosa ora-
ción: «¡Madre, que no nos cansemos!».   

Juan Bautista Quintero Cartes
Vicecanciller del Obispado de Huelva

XXV aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de la Cinta

Jubileo extraordinario 
para la patrona  
de Huelva

Monseñores Noguer y Vilaplana, a los pies de María, en el santuario de la Virgen de Cinta Imagen procesional conocida como Virgen chiquita

De la pluma de san Manuel 
González nació, como un 

grito que parte desde lo más 
profundo del alma onubense, 
la oración: «¡Madre, que no 

nos cansemos!»

Fotos: Diócesis de Huelva
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Vicente M. Roso 
Cáceres

Bajo el lema Caminamos jun-
tos, con la luz de la paz, la 
marcha recorrerá el céntrico 
paseo de Cánovas desde las 
17:30 horas para dar un testi-
monio conjunto de todas las 
religiones presentes en favor 
de la paz. Al finalizar se leerá 
un manifiesto en el Kiosco de 
la Música. Cada año, esta ac-
tividad reúne a más de 1.000 
personas.

Además de la diócesis de 
Coria-Cáceres, con su obispo 
Francisco Cerro a la cabeza, 
participan la Comunidad Is-
lámica de Cáceres, la Iglesia 
evangélica española de Mé-
rida-Miajadas, la Comunidad 
Bahá’i y la Comunidad Budis-
ta de la región.

Esta edición tendrá un co-
lorido especial, pues a cada 
participante se le entregará 
un farolillo de papel, elabo-
rado por los niños del Colegio 
Paideuterion, en cuyo interior 
se pondrá una linterna para 
escenificar la luz de la paz 
en medio de los conflictos de 
este mundo.

En la rueda de prensa de 
presentación, el delegado de 
Relaciones Interconfesionales 
de la diócesis, Rafael Delgado, 
explicó que la marcha preten-
de resaltar el compromiso de 

todas las religiones en favor 
de la paz, educar en la paz a 
las nuevas generaciones y de-
cir que nunca se puede justifi-
car la guerra y la violencia en 
nombre de la religión.

Este año se celebra el 30 
aniversario del primer en-
cuentro de Asís en el que san 
Juan Pablo II tuvo la iniciativa 
de convocar a los líderes de 
las religiones mundiales en 

esa localidad italiana para 
orar por la paz. 

También, el pasado 20 de 
septiembre, el Papa Francis-
co tuvo un encuentro similar 
en Asís con los líderes reli-

giosos mundiales, en el que 
se realizó un llamamiento 
por la paz.

Según Delgado, aquel lla-
mamiento inspira el mani-
fiesto de la marcha, que dice 
que «la paz es el nombre de 
Dios», «quien invoca el nom-
bre de Dios para justificar el 
terrorismo, la violencia y la 
guerra, no sigue el camino 
de Dios», y se invita a todo el 
mundo a «ser artesanos de la 
paz». 

La Marcha por la Paz co-
menzó por iniciativa de los 
jóvenes de la parroquia de 
Guadalupe en 2001, tras los 
atentados contra las Torres 
Gemelas de Nueva York, y 
poco a poco se fueron suman-
do representantes de más re-
ligiones.

«Los jóvenes pensaron en 
hacer algo, una marcha, para 
que se sepa que estamos en 
contra de la guerra, que no 
era la religión la causante de 
los atentados», explicó Fran-
cisco Bravo, de la parroquia 
de Guadalupe.

El pastor de la Iglesia 
Evangélica española de Mé-
rida-Miajadas, Mariano Are-
llano, se mostró satisfecho 
por la marcha, pues «no hay 
ninguna otra manifestación 
parecida a esta en Extrema-
dura y a nivel estatal hay muy 
pocas».

«Ninguna religión puede 
ser motivo o excusa para sem-
brar odio y violencia», afirmó 
Arellano, para quien las reli-
giones tienen que «transmitir 
juntos que cada uno de noso-
tros tenemos derecho a exis-
tir y tenemos la satisfacción 
de convivir juntos, el otro me 
enriquece», ante «mentalida-
des cerradas» como el fana-
tismo y el fundamentalismo.

Por su parte la responsable 
de relaciones interreligiosas 
de la Comunidad Bahá’i de 
Extremadura, María Cañas, 
resaltó la unidad que se está 
forjando en Cáceres gracias al 
diálogo interreligioso.

«Es maravilloso que la 
Iglesia católica encabece una 
nueva invitación a un diálogo 
interreligioso», afirmó Cañas, 
quien felicitó a la Delegación 
de Relaciones Interconfesio-
nales de la diócesis por orga-
nizar estos encuentros, con 
«espíritu de humildad y de 
diálogo».

El secretario de la Comu-
nidad Islámica de Cáceres, 
Karim Kerkaou, aprovechó la 
ocasión para mostrar su pé-
same por el atentado sufrido 
el pasado fin de semana en 
la catedral copta de El Cairo 
(Egipto) y rechazó todo tipo 
de violencia «en nombre de 
cualquier religión o de ideo-
logía política».

Todas las religiones caminan 
juntas por la paz

t La Delegación 
de Relaciones 
Interconfesionales 
de la diócesis de 
Coria-Cáceres y 
la parroquia de 
Guadalupe, junto 
otras confesiones 
religiosas presentes 
en Extremadura, 
organizan la 
Marcha por la 
Paz, que este año 
cumple 15 ediciones 
y que se celebra en 
Cáceres este sábado

Representantes de diversas religiones presentan la Marcha por la Paz, este lunes

Diócesis de Coria-Cáceres
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Queda solo una semana 
para que estemos ce-
lebrando la Natividad 

del Señor. En este domingo 
el tiempo de Adviento da un 
giro. Si durante tres sema-
nas el Evangelio nos ha pre-
parado para la acogida del 
Reino de los cielos, a partir 
de ahora nos detenemos en la 
contemplación de su prime-
ra venida. Nos disponemos a 
conmemorar el nacimiento 
del Salvador. Tal y como nos 
relata el episodio evangélico 
de este domingo, Jesús nace 
de María, desposada con José, 
descendiente del rey David. 
El pueblo judío, a quien Ma-
teo dirige en primer lugar su 
Evangelio, sabía que el Mesías 
debía ser un hijo de David. De 
hecho, el pasaje de hoy se en-
cuentra a continuación de la 
genealogía de Jesucristo. De 
este modo, Mateo contempla 
a Jesús entroncado en la tra-
dición hebrea y perteneciente 
a la estirpe de Abrahán y de 
David.

La Virgen concebirá  
y dará a luz

Siglos antes del nacimien-
to del Salvador, el profeta 
Isaías ya había señalado uno 
de los signos que anuncia-
rían la llegada de la salvación 
al pueblo de Israel. Lo escu-
chamos en la primera lectura 
de hoy: una virgen encinta, 
una virgen madre; algo im-
posible para el hombre, pero 
no para Dios. La tradición de 
la Iglesia siempre ha tenido 
en gran estima la virginidad 
y la maternidad reales de 
María, y, particularmente en 
algunos momentos históri-
cos, ha tenido que explicar 
y defender la relevancia de 
esta doble condición de Ma-
ría. A pesar de que a los ojos 
humanos puede resultar di-
ficultoso comprender la vir-
ginidad de María, a lo largo 

de la historia no han faltado 
tampoco quienes han pues-
to en duda la Encarnación 
verdadera del Hijo de Dios. 
No fueron pocos los que en 
los primeros siglos del cris-
tianismo pusieron en tela 
de juicio que Cristo hubiera 
asumido realmente la carne. 
El hacerse carne tiene gran 
transcendencia, ya que Dios 
quiere ser «Emmanuel, que 
significa Dios-con-nosotros» 
con una carne concreta, para 
que nosotros seamos salva-
dos íntegramente. Por ello, 
se insiste en que María es 
la-que-da-a-luz a Jesucris-
to. Así pues, Dios ha toma-
do la iniciativa de realizar 
la salvación de su pueblo, 
haciéndose uno de nosotros 
con todas las consecuencias. 
Esto implica asumir la debi-
lidad, hacerse pequeño e in-
defenso, como cualquiera de 
nosotros. Con ello, el Señor 
nos muestra que ha querido 
implicarse por completo en 
toda situación humana, ha-
ciéndola suya.

La figura de José
Sabemos que los Evan-

gelios son parcos en la s 
alusiones hacia el patriarca 
san José. Por eso, toda re-
ferencia al tercer miembro 
de la Sagrada Familia tiene 
gran relevancia a la hora de 
comprender con mayor pro-
fundidad el modo escogido 
por Dios para llevar a cabo la 
salvación. En primer lugar, el 
padre legal es quien da nom-
bre al hijo y ello significa 
aportarle una identidad con-
creta en la sociedad en la que 
vive. José, descendiente de 
Abrahán e «hijo de David», 
como es llamado por el ángel, 
será la persona de la que Dios 
ha querido servirse para in-
sertar plenamente al niño 
Jesús en la historia humana 
y en el linaje del que nacería 
el Mesías. En segundo lugar, 
la tradición cristiana ve un 
paralelismo entre la fe que 
José muestra en este relato 
y la de su antepasado Abra-
hán, padre en la fe del pueblo 
judío. Del mismo modo que 
Dios probó la fe de Abrahán, 
mandándole sacrificar a su 
único hijo, el Señor, a través 
del ángel, le pide a José que 
se fíe completamente de Él 
y que le ponga el nombre de 
Jesús al niño que nacerá de 
María. De esta manera, Dios 
ha querido contar con José, 
que es justo y se ha fiado del 
Señor, para que el niño Jesús 
quede plenamente insertado 
en la historia humana.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia 

adjunto de Madrid

IV Domingo de Adviento

El «Dios-con-nosotros»

La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba des-
posada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, 

apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del 
Señor que le dijo: «José, hijo de David, 
no temas acoger a María, tu mujer, por-
que la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú 
le pondrás por nombre Jesús, porque 

él salvará a su pueblo de los pecados». 
Todo esto sucedió para que se cumplie-
se lo que había dicho el Señor por me-
dio del profeta: «Mirad: la Virgen con-
cebirá y dará a luz un hijo y le pondrán 
por nombre Emmanuel, que significa 
“Dios-con-nosotros”». Cuando José se 
despertó, hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor y acogió a su mujer.

Mateo 1, 18-24

Evangelio

Museo del Prado

El sueño de José (hacia 1697), de Antonio Palomino y Velasco. Museo del Prado



El ser humano busca insaciable-
mente la felicidad, la salvación, 
«estar a gusto», «aposentar-

se», «tener sitio» y «sentirse amado», 
«siempre espera», «vitalmente está 
orientado al futuro»… Y el ser humano 
que mejor nos lo hizo percibir es la 
Virgen María, retratada de formas tan 
diferentes en todas las latitudes de la 
tierra, querida incluso por quienes no 
son cristianos. ¡Cuántas advocacio-
nes hay de la Virgen María! ¡Cuántos 
títulos! Todos ellos destacan una ma-
nera de ver la belleza que alcanza esta 
mujer y que, como os he comentado en 
más de una ocasión, se explicita en su 
grandeza máxima cuando dice a Dios: 
«Hágase en mí según tu Palabra», 
cuando en la libertad máxima decide 
decir sí a Dios. Es un sí que, en este 
mundo creado por Él, origina adhe-
sión al Señor. Genera fe y la esperanza 
anhelada en el corazón humano, que 
se ve cumplida en la Virgen, así como 
amor, entrega y fidelidad. 

Cuando los hombres habíamos 
olvidado o relegado lo que Dios nos 
dio, Él eligió a María, preservándola 
de todo pecado, para que mostrara el 

rostro verdadero del hombre y el ros-
tro verdadero de Dios en Jesucristo. 
A través de mi vida, me he acercado 
especialmente a cinco retratos de esta 
mujer, que esta semana os entrego e 
invito a contemplar:

1. El retrato de María como la Bien 
Aparecida, o combatir la timidez: 
Con este retrato contemplé a nuestra 
Madre desde el inicio de mi vida hasta 
que me nombraron obispo. Muchas 
experiencias pude tener mirándolo, 
pero quizá la mayor fue la alegría de 
sentirme querido por Dios. Ciertamen-
te en este retrato de la Virgen, la Bien 
Aparecida, he visto cómo Ella acer-
caba el saludo del ángel a mi vida. Y 
así me hacía sentir su gozo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo». 
El gozo de la alegría de sentirme que-
rido por Dios, de saber que Él contaba 

conmigo, como con todos los hombres, 
para mostrarles que los ama.

2. El retrato de María como Santa 
María Madre, o tomar consciencia 
de uno mismo: Cinco años en Oren-
se contemplando a la patrona, Santa 
María Madre, me hicieron dar muchas 
vueltas a mi corazón y a mi vida. Sa-
ber que tenemos una Madre que nos 
dice: «Haced lo que Él os diga» es re-
cordarnos que no nos basta la civili-
zación del cemento y de los placeres, 
que somos descifrables, que somos 
capaces de amor, de bondad, de sa-
crificio, de santidad, pero también de 
todo lo contrario, de maldad, de egoís-
mo, de pasión, de corrupción... Dios 
nos dio una Madre que nos ofrece la 
mano y nos indica el camino.

3. El retrato de María como la 
Santina de Covadonga, o el afán de 

búsqueda y conquista: En esta ad-
vocación he descubierto lo que es ser 
discípulo-misionero. Siete años con-
templando este retrato. No somos dis-
cípulos sin un encuentro radical con 
Jesucristo, que nos lleva a una salida 
de nosotros mismos para comunicar 
a los demás lo que el Señor hace en 
nosotros. La Santina nos lleva a de-
jar el aburrimiento que no solamente 
se produce por la desocupación, sino 
por una ocupación mal formulada. 
Junto a la Santina, surge siempre la 
pregunta: ¿Qué dirección tengo que 
tomar? Porque en la contemplación 
de este retrato se manifiestan dos di-
recciones: una interior, de encuentro 
con Cristo, y otra  exterior, de anuncio 
de Cristo y de conquista por amor a 
los hombres.

4. El retrato de María como Mare 
de Déu dels Desamparats o el com-
promiso de servir a los que más ne-
cesitan: Nuestra Señora de los Des-
amparados nos impulsa a vivir con el 
deseo de entregar todo lo que necesiten 
los demás, de amparar como Dios mis-
mo lo hace. ¡Cuántas veces, en los seis 
años de Valencia, junto a la Mare de 
Déu, sentí esta afirmación: deja que 
mi Hijo entre a tu vida, que la ocupe tal 
como te lo presento, con su Cruz tam-
bién! Este retrato nos pone de cara a 
los hombres, amplía el radio de nuestra 
existencia y de nuestro compromiso. 

5. El retrato que ahora contem-
plo, Santa María la Real de la Al-
mudena, o la tarea de mostrar en 
Ella lo que es la Iglesia, madre de 
misericordia, creadora de puentes y 
eliminadora de muros que separan 
a los hombres: ¡Qué bien y con qué 
gusto contemplo en Ella a la Iglesia! 
Ella es imagen y figura de la Iglesia. 
Esto es lo que tiene que hacer la Igle-
sia. María nos enseña a amar, recor-
dándonos con su sí que hay que dar 
la vida por todos los hombres, pues 
todos son hijos de Dios y por ello mis 
hermanos. Ella nos dice cómo Dios 
nos acoge, nos anima, nos alienta, nos 
asiste, nos conforta. Y nos recuerda 
que Dios no descarta a nadie, que la 
Iglesia, como Ella, es Madre de todos, 
y por eso nos consuela y nos cuida, 
para que tengamos el corazón de su 
Hijo, y así todos los hombres puedan 
entrar en él. María nos dice que así 
como Ella fue puente, derribó muros, 
miró con amor a todos los hombres, 
también lo haga la Iglesia.

Cinco retratos que he contemplado 
en mi vida, y que os regalo para que 
los contempléis en este Adviento.

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid 

Un sí explicado  
con cinco retratos

Fe y vida 21jueves, 15 de diciembre de 2016

El ser humano busca 
insaciablemente la 
felicidad. Y la persona que 
mejor nos lo hizo percibir es 
la Virgen María

t María es imagen y figura de la Iglesia. Esto es lo que 
tiene que hacer la Iglesia. María nos enseña a amar, 
recordándonos con su sí que hay que dar la vida por todos 
los hombres

Anunciación. Diorama de la Asociación Complutense de Belenistas. Alcalá de Henares, Madrid

María Pazos Carretero
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José Calderero @jcalderero

San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, falle-
ció en Roma el 26 de junio de 1975. Aquel día celebró 
la Misa a las ocho de la mañana asistido en el altar 
por Javier Echevarría. Horas después tuvo un tertu-
lia con un grupo de mujeres del Opus Dei, charla que 
no pudo terminar al sentirse indispuesto y tener 
que retirarse a descansar. Al llegar a su lugar de re-
sidencia pasó por el oratorio e inmediatamente des-
pués se dirigió a su cuarto de trabajo. Entró y dirigió 
su mirada al cuadro de la Virgen de Guadalupe que 
presidía la estancia y a la que había visitado en su 
basílica en numerosas ocasiones. Echevarría se ha-
bía quedado atrás cerrando el ascensor y entonces 
oyó como Escrivá le llamaba desde dentro. «No me 
encuentro bien», le dijo y acto seguido se desplomó.

A san Josemaría le sustituyó el beato Álvaro del 
Portillo al frente de la institución. También el pri-
mer sucesor tenía una especial devoción por la Vir-
gen de Guadalupe, patrona de México. En aquella 
tierra nació su madre, que desde pequeño le inculcó 
al pequeño Álvaro un profundo amor por la Guada-
lupana. Del Portillo acudió hasta en tres ocasiones a 
visitar a la Virgen Morenita. El 23 de marzo de 1994 
don Álvaro murió y Javier Echevarría se convirtió 
en el segundo sucesor de Escrivá de Balaguer.

Monseñor Echevarría, que era el obispo en activo 
de más edad del mundo, nació en Madrid en 1932. 
En la capital conoció a san Josemaría, de quien fue 
secretario durante veinte años. En 1975 se convirtió 
en secretario general de la institución y en 1994, en 
prelado. 

Después de 22 años de gobierno del Opus Dei, 
don Javier falleció este lunes, precisamente en la 
festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Para 
Ella tuvo un recuerdo en la última carta pastoral 
que escribió a todos los fieles de la Obra. En la misi-
va, fechada el jueves 1 de diciembre, explicaba que 

«en la aridez de ciertas jornadas, la Virgen nos hará 
encontrar flores colmadas de buen aroma, el bonus 
odor Christi, como se narra en las apariciones de la 
Virgen de Guadalupe a san Juan Diego».

El prelado había sido hospitalizado el 5 de di-
ciembre en el Campus Bio-Médico de Roma a causa 
de una infección. El cuadro clínico se complicó en 

las últimas horas, provocando una insuficiencia 
respiratoria que ocasionó el fallecimiento.

El vicario auxiliar de la prelatura, monseñor 
Fernando Ocáriz, pudo administrarle los últimos 
sacramentos pocas horas antes de su muerte, que 
se produjo a los 84 años de edad. Su funeral se cele-
brará esta tarde, a las 19:00 horas, en Roma. 

Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, falleció el día de la Virgen de Guadalupe

La Guadalupana arropa al Opus Dei

Telegrama del Papa Francisco 

A Mons. Fernando Ocáriz Braña, vicario 
auxiliar del Opus Dei: Apenas recibida 

la triste noticia del inesperado falleci-
miento de monseñor Javier Echevarría 

Rodríguez, obispo prelado del Opus 
Dei, deseo hacerle llegar a usted y a 
todos los miembros de esa Prelatura 
mi más sentido pésame, al mismo 
tiempo que me uno a vuestra acción 

de gracias a Dios por su paternal y ge-
neroso testimonio de vida sacerdotal y 
episcopal, a ejemplo de san Josemaría 
Escrivá y del beato Álvaro del Portillo, 
a quienes sucedió al frente de toda esa 

familia, entregó su vida en un constante 
servicio de amor a la Iglesia y a las almas.

Elevo al Señor un ferviente sufragio por 
este fiel servidor suyo para que lo acoja en su 

gozo eterno y lo encomiendo con afecto a la 
protección de nuestra Madre, la Virgen de Guada-

lupe, en cuya fiesta entregó su alma a Dios.
Con estos sentimientos, y como signo de fe y de 

esperanza en Cristo Resucitado, les otorgo a todos 
la confortadora bendición apostólica.

Vaticano, 13 de diciembre de 2016

Francisco

Pésame del cardenal Osoro 

Al enterarme ayer de la muerte del padre D. Ja-
vier Echevarría, prelado del Opus Dei, me 
puse en comunicación con el vicario re-
gional en España, D. Ramón Herrando, 
para trasladarle mi afecto, mi pesar y mi 
dolor por el fallecimiento. Agradezco al 
Señor estos años de trabajo y servicio 
a la Iglesia que ha prestado a través 
de la Obra, así como su amistad y la 
cercanía que me mostró en las visitas 
que realizó a las diócesis en las que 
he estado y en los diversos encuen-
tros que pude tener con él.

En nombre de la archidiócesis de 
Madrid, a todos los que formáis parte 
del Opus Dei, ofrezco la oración por el 
descanso eterno del prelado con la con-
fianza que nos da Dios cuando, a través 
del apóstol Pablo, nos dice que «en la vida 
y en la muerte somos del Señor». Y con to-
dos vosotros agradecemos lo que D. Javier, 
con su trabajo intenso, sereno, discreto y firme, ha 
ofrecido a la Iglesia.

Con gran afecto y mi abrazo fraterno,

+ Carlos Card. Osoro Sierra, arzobispo de 
Madrid

San Josemaría Escrivá, en el centro, junto con el beato Álvaro del Portillo, a la derecha, y monseñor Echevarría

Fotos:Prensa Opus Dei 

EFE/Antonello NuscaCNS
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Monseñor Javier Echevarría, 
prelado del Opus Dei y gran 
canciller de la Universidad de 

Navarra, nos ha dejado en las últimas 
horas de la fiesta de la Virgen de Gua-
dalupe, a la que tenía gran devoción 
personal. Habrá tiempo y perspectiva, 
y sobre todo autores más cualificados, 
para valorar la labor de monseñor 
Echevarría en sus 22 años al frente de 
la Prelatura del Opus Dei. Será  preci-
so también glosar a fondo la huella de 
su ejemplo de santidad personal en 
miles de almas que le han conocido o 
tratado a lo largo de su vida.

En estas líneas ofrezco, muy a vue-
lapluma, algunas reflexiones sobre 
cómo monseñor Echevarría impulsó 
la vida y los proyectos de la Universi-
dad de Navarra. Son muchas las oca-
siones en las que los que trabajamos 
en esta universidad hemos podido es-
cuchar sus reflexiones sobre la tarea 
universitaria en actos académicos o 
encuentros más o menos numerosos 
con los profesores, alumnos y perso-
nal no docente. Su visión optimista, 
magnánima y su llamada a considerar 
el trabajo universitario, la enseñanza, 
la investigación como oportunidades 
únicas de servir a Dios y a la socie-
dad, eran continuados ecos del men-

saje nuclear de san Josemaría sobre la 
santificación del trabajo, aplicadas a 
todas las tareas universitarias.

Resumo aquí lo que he vivido más 
personalmente a lo largo de estos 
años, sobre todo en algunas conversa-
ciones con él sobre la enseñanza uni-
versitaria y la investigación.  En esas 
charlas llamaba muy poderosamen-
te la atención su visión magnánima, 
optimista, alentadora para acome-
ter y hacer crecer grandes proyec-
tos como el Centro de Investigación 
Médica Aplicada (que nos hacía ver 
como el mero comienzo de un gran 
sueño), el Instituto Cultura y Socie-
dad, la investigación sobre temas de 
especial interés sanitario en países 
que sufren pobreza y marginación, 
(que se concretó también en un nuevo 
centro de investigación), la puesta en 
marcha del Museo de la Universidad 
de Navarra o la labor de la Agrupa-
ción de Graduados y la Asociación de 
Amigos. Todos estos proyectos, todos 

los sueños que nos invitaba a poner 
en marcha, estaban impregnados de 
la convicción del papel central de la 
institución universitaria y, por tanto, 
de la Universidad de Navarra, como 
elemento clave de difusión de la idea 
cristiana del servicio a la sociedad. 

Monseñor Echevarría nos recorda-
ba también con frecuencia que la do-
cencia en una universidad con inspi-
ración cristiana ha de ser un ejercicio 
de caridad intelectual. Asimismo, el 
servicio a los demás, la generosidad, 
el trabajo en equipo, la preocupación 
por los grandes problemas sociales, 
así como las grandes cuestiones de 
fondo sobre el sentido de la vida, la 
trascendencia,  las aparentes contra-
dicciones entre ciencia y fe, o entre 
responsabilidad ética y el pragmatis-
mo, debían estar presentes en el diálo-
go y la actividad universitaria. 

En mis recuerdos personales, no 
obstante, lo que brilla con luz más in-
tensa son los breves (o a veces no tan 

breves) encuentros y conversaciones 
con monseñor Echevarría en los que 
se interesaba por mi propia investiga-
ción, por los proyectos concretos que 
estábamos desarrollando y la de mis 
colegas del Centro de Investigación 
Médica Aplicada, las facultades del 
ámbito científico y la Clínica Univer-
sidad de Navarra.

Su memoria prodigiosa le llevaba a 
retener detalles muy concretos sobre 
temas, proyectos y personas. También 
se interesaba por cuestiones generales 
del progreso de la ciencia que pudie-
ran tener mayor trascendencia social, 
ética o que pudieran aliviar el sufri-
miento de muchos: recuerdo perfec-
tamente un día en el que me pidió que 
le explicase los avances en relación 
a vacunas de enfermedades como la 
malaria o el sida. Monseñor Echeva-
rría se interesaba por nuestro traba-
jo de investigación y por los avances 
de la ciencia en general. No recuerdo 
ninguna de esas entrevistas breves 
en la que no me haya insistido en la 
importancia de soñar y de tener metas 
altas. Era una de las dos constantes 
de cualquiera de esos encuentros. La 
otra era más personal: antes que gran 
canciller era prelado y padre. Por eso, 
siempre, la primera de sus preguntas 
al verme era interesarse por mis pa-
dres, que sabía que no andan bien de 
salud. Estoy convencido de que ahora, 
desde el cielo, cuidará especialmente 
de ellos; y también de que, junto con 
san Josemaría y el beato Álvaro, se-
guirá siendo el motor y el impulso de la 
tarea docente, asistencial e investiga-
dora que tanto ha empujado durante 
sus 22 años de prelado y gran canciller 
de la Universidad de Navarra.

Luis Montuenga
Catedrático de Biología Celular.

Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Navarra

Monseñor Javier 
Echevarría, visión 
magnánima y servicio

t Resumo aquí lo que he vivido personalmente con él a lo 
largo de estos años, sobre todo en algunas conversaciones 
sobre la enseñanza universitaria y la investigación

El prelado del Opus Dei, monseñor Javier Echevarria durante una visita a la Universidad de Navarra, el 18 de diciembre de 2014
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José Calderero @jcalderero

En julio de 2014 a Guillén, que enton-
ces tenía 9 años, le detectaron un tipo 
de cáncer llamado linfoma de Burkitt, 
una afección del sistema linfático que 
a él le afectó a los ganglios de su in-
testino. Dos meses más tarde, debía 
empezar 4º de Primaria en el colegio 
Minte de Monzón (Huesca). En aquel 
curso tenía de tutor a Javier Mur, un 
maestro de 28 años.

«Al principio de curso, en el claus-
tro, nos avisaron de que uno de nues-
tros alumnos estaba enfermo de 
cáncer y que no podría asistir a clase 
porque iba a estar durante al menos 
siete meses en el hospital recibiendo 
quimioterapia», recuerda Javier a Alfa 
y Omega. La noticia fue un shock emo-
cional muy fuerte para sus compañe-
ros. Desde ese mismo instante Javier 
empezó a darle vueltas a la cabeza. 
«No me podía quedar de brazos cru-
zados. Tenía que conseguir que Gui-
llén sintiese el calor y el apoyo de todo 
el mundo. Que no se sintiese fuera del 
aula. Y quería que, encima, fuera algo 
útil para todos los alumnos», explica.

El tutor ya había trabajado con éxi-
to el aprendizaje entre iguales. «¿Por 
qué no probarlo en esta situación?», se 
preguntó. «Además, hoy en día, tene-
mos a nuestra disposición un montón 
de medios tecnológicos... ¿Por qué no 
integrarlos?», se volvió a cuestionar. 
«Pues vamos a grabar un vídeo dán-

dole ánimos», concluyó. «¿Y solo le 
vamos a dar ánimos? Tenemos que 
hacer vídeos y diferentes materiales 
con los contenidos que trabajamos en 
el aula», se le ocurrió al fin. 

Los médicos se centrarían en que 
Guillén no perdiera la vida y Javier y 
los 22 compañeros de clase del chico, 
en que no perdiera el curso. Nació así 
el Proyecto Guillén: los propios alum-
nos se encargarían de explicarle, de-

forma virtual o a través de diferentes 
materiales como pósteres o murales, 
los contenidos a su compañero enfer-
mo. También le propondrían ejerci-
cios para que realizase en su casa y 
que luego ellos corregirían.

El intercambio de información fue 
posible gracias al tutor. Javier visita-
ba periódicamente a Guillén y le en-
tregaba todo el material que habían 
preparado sus compañeros para él. 

El contenido audiovisual –los vídeos 
que preparaban con, por ejemplo, la 
explicación de cómo se hace una di-
visión– se publicaban en el blog del 
aula, al que Guillén podía acceder des-
de cualquier dispositivo con internet.

Pero la información circulaba en 
ambos sentidos y también Guillén, sin 
pelo a causa de las sesiones de qui-
mioterapia, grababa sus propios ví-
deos sobre divisiones o para felicitar 
la Navidad a sus compañeros. Cuando 
se encontraba con fuerzas, el chico se 
acercaba al colegio para visitar a sus 
amigos. Esos días Javier impartía su 
clase en un parque cercano al colegio. 
«Guillén no podía estar en un aula en-
cerrado porque no tiene defensas,pero 
sí puede estar en un espacio abierto. 
¿Por qué no hacer clase fuera?».

El esfuerzo mereció la pena. Gui-
llén salvó la vida y pasó de curso. Sus 
compañeros «aprendieron mucho me-
jor los contenidos al tener que apren-
derlos para explicárselos a otros» y 
así reforzaron su aprendizaje. Pero 
sobre todo, lo que aprendieron todos 
es «a tener esperanza. Él va a volver, 
sabemos que va a volver y vamos a 
trabajar para que vuelva», concluye 
Javier, que a pesar de todos los pre-
mios recibidos –entre ellos el Premio 
Pie Derecho que recibe este mismo 
jueves de Cadena 100– «hubiera de-
seado no haber tenido que desarrollar 
el Proyecto Guillén», porque eso sig-
nificaría que Guillén nunca hubiera 
estado enfermo.

Aquel año en que 23  
niños se doctoraron  
en esperanza

Con los Premios Pie Derecho, 
Cadena 100 reconoce cada año «a 
personas extraordinarias que, sin 
querer ser héroes, contribuyen con 
sus actos a que este mundo sea más 
solidario, más generoso y mucho 
mejor», Además del Proyecto 
Guillén, los premiados en 2016 
han sido Xabier Luna Berango, 

que recorrió en bici la ruta de 
los refugiados de los Balcanes 
para recaudar dinero para tres 
asociaciones; las hermanas Sandra 
y Mirian Borrás, que gastaron sus 
ahorros en crear una escuela y un 
orfanato en Kenia; la Fundación 
Juegaterapia, que hace la estancia 
más llevadera a los niños de la 

planta de oncología pediátrica del 
Hospital Gregorio Marañón; Lolita, 
Mari Luz y Marichi, tres mujeres de 
entre 80 y 90 años que desde hace 
25 años se llevan de vacaciones a 
niños con problemas de movilidad, 
y la Asociación Estela de Cometa, 
que realiza excursiones una vez 
al mes con chavales que están 
en residencias de menores, cuya 
tutela la tiene la Comunidad de 
Madrid.

Los otros Premios Pie Derecho

t A Guillén le detectaron un cáncer cuando tenía 9 años. 
La noticia fue un shock emocional para sus compañeros 
de clase. Javier, el profesor, comprendió que no podían 
quedarse cruzados de brazos, y entre todos pusieron 
en marcha un sistema para que su amigo no perdiera 
el curso. El Proyecto Guillén recibe hoy el Premio Pie 
Derecho de la Cadena 100

Guillén, segundo por la derecha, en una visita por Navidad a sus compañeros de clase y a su tutor, Javier Mur

Proyecto Guillén
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La duende que se conviritó en escritora

Este libro dio que hablar desde el primer día que vio la luz, hace dos semanas. Presentado 
en la Casa de la Panadería de Madrid, compartían mesa con la autora, Irene López Alon-
so –especialista en migraciones y relaciones internacionales, y miembro de Podemos en 
el Congreso de los Diputados–; el padre Ángel, de Mensajeros de la Paz; Pablo Iglesias, 
secretario general de Podemos, y Abdsalam, refugiado sirio. «Podemos tener ideologías 
distintas, pero lo importante es estar de acuerdo en lo fundamental», señaló Iglesias. Y 
lo fundamental, recalcó, «es tener claro que los poderes económicos no pueden estar por 
delante de la dignidad de las personas»;  algo, reconoció, «que comparto con el Papa».

Esa dignidad impertérrita que lleva inscrita cada ser humano queda reflejada en las 
109 páginas de El camino de los refugiados, un ensayo hecho novela del periplo lleno de 
miedo, fango y valentía que recorren los huidos de la guerra. De la mano de un niño sirio, 
Nabil, que propone como una yincana a su hermanita Hayat alcanzar las interminables 
fronteras, el lector –especialmente los adolescentes, a los que va dirigido el libro editado 
por Edelvives– sentirá los pies mojados, la humillación y también la alegría que experi-
mentan cada día miles de personas cuando ven a esos duendes con chalecos reflectantes 
que esperan en los pasos fronterizos con sopa caliente. La autora misma fue una de esos 
duendes en varias fronteras europeas como cooperante con Mensajeros de la Paz.

C.S.A.

Madame 
Curie al 
natural

«Los demás solo concebían 
la enseñanza de las cien-
cias naturales como una 

descripción de hechos corrientes, no 
comprendían que se trataba de incul-
car en los niños un gran amor por la 
naturaleza y por la vida, así como la 
curiosidad por descubrirlas». María 
Sklodowska-Curie (1867-1964) habla 
de educación; pero revela también la 
pasión que la empujó a dejar Polonia 
–un adiós que arrastró siempre– para 
estudiar e investigar en Francia. El de-
bate al que se refiere tuvo lugar el día 
antes de que un accidente le arrebata-
ra a Pierre, el compañero que tanto in-
sistió en que su esposa fuera incluida 
en el Nobel de Física. 

Belén Yuste y Sonia L. Rivas-Caba-
llero logran, en Ella misma (Palabra), 
que su pluma parezca un simple hilo 
que cose con soltura los testimonios 
en primera persona sobre la descu-
bridora del polonio y del radio. Su de-
tallismo brilla, sobre todo, en la selec-
ción de las cartas y otros textos que 
nos dibujan el interior de esta mujer 
estoica, tan interesada por el conoci-
miento como por ayudar a los demás. 
Cuesta imaginársela recorriendo el 
frente de la I Guerra Mundial al vo-
lante de unidades móviles de rayos X.

Esta obra es el fruto de más de 30 
años de trabajo. Ha sido presentada en 
el Museo Nobel de Estocolmo y hoy, en 
el marco de la Semana de los Nobel, se 
presenta en la embajada de Suecia en 
Madrid. Ella misma es, además, la úni-
ca biografía de madame Curie en es-
pañol que se vende en el Museo Curie, 
el Nobel y el Sklodowska de Polonia. 
Su trabajo les ha valido a Yuste y a Ri-
vas-Caballero la Medalla al Mérito de 
la Cultura del Gobierno de Polonia, así 
como el grado de caballero de la Orden 
de las Palmas Académicas, concedido 
por el Gobierno de Francia. Pero, sin 
duda, el mejor reconocimiento es la 
amistad que, durante estos años, ha 
surgido entre ellas y los nietos de los 
Curie, que prologan el libro.  

Ellos son también protagonistas de 
la obra por formar el último eslabón 
de la saga Curie, la tercera generación 
de investigadores de renombre de la 
familia, a quien María contagió su pa-
sión por la ciencia. Una de las apues-
tas más interesantes de las autoras 
es dedicarles una parte del libro. La 
ilustra a la perfección una simpática 
foto del pequeño Pierre Joliot con to-
dos los premios Nobel ganados en la 
familia: el de Física, compartido por 
sus abuelos en 1903; el de Química que 
ganó su abuela en 1911; y el de Química 
que ganaron sus padres, Frédéric e 
Irène Joliot, en 1935. 

María Martínez López

De lo humano y lo divinoLibros

José Francisco Serrano

Título: Educación, el otro nombre de 
la misericordia
Autor: Javier Restán
Editorial: BAC Popular

La pensadora Anna Harendt decía que «siempre educamos para un 
mundo que está confuso». Quizá una de las primeras confusiones, 
acaso la básica, es la pérdida del gusto por la vida, la «crisis de 

confianza en la vida», que es, al fin y al cabo, una crisis de confianza 
en la realidad. De ahí que la tarea de la misericordia, que es la tarea del 
amor de Dios, sea también la de educar en el gusto por la vida. Es cierto 
que vivimos en un mundo aparentemente sin certezas, un mundo líquido 
en el que hay seguridades que resultan insoportables. No son pocas las 
categorías que se utilizan para definir nuestro momento. Como diría 
Zigmunt Bauman, «el arte de navegar sobre las olas ha sustituido al arte 
de sondear las profundidades». El Papa Francisco habla de la «cultura 
de naufragio» y de la «experiencia de discontinuidad, el desarraigo y la 
caída de las certezas básicas». De ahí que una de las prioridades de este 
momento sea la de «sembrar misericordia» a través de la educación, una 
forma privilegiada de pedagogía de la misericordia. 

Por eso este libro, con una serie de pequeños capítulos a modo de 
ensayo, es particularmente valioso. No solo por el enfoque general, mar-
cado por el pensamiento, por el método de la experiencia educativa que 
se refleja en el carisma de Luigi Giussani, sino porque nuestro autor sabe 
de lo que habla, tanto de forma teórica como desde la práctica. Javier 
Restán tiene el bagaje de lo que ha vivido como responsable educativo 
en la Comunidad de Madrid durante no poco tiempo. Historia y vida 
que se van reflejando a lo largo de no pocos de los ejemplos que salpican 
estas páginas. Lo que convierte a este libro en una invitación a volver a 
las raíces, a hacerse las primeras preguntas desde la clave que nos ha 
propuesto el Papa Francisco. No pocas de las afirmaciones de este libro 
sobre la vocación del profesor, sobre la relación con el alumno, sobre 
la necesaria confianza en la razón, sobre el bloqueo del deseo, sobre 
el conocimiento y aplicación de las técnicas pedagógicas de forma no 
reduccionista, entre otras, servirán para motivar a quienes se dejen 
seducir por estas páginas. También provoca a los padres a la hora de 
reflexionar sobre la educación de sus hijos. 

En la educación y en el perdón no existen las varitas mágicas. ¿Cuál 
es su secreto, el nexo que las identifica? Nuestro autor nos recomienda 
una apertura a la realidad, a la vida, con pasión, con amor, apertura que 
no nos deja solos; mirar siempre en profundidad; esperar, tener aguante, 
el tiempo es clave; y, por último, poner ejemplos, testimonios, testigos. 
Como escribió Franco Membrini: «No podemos abandonar a nuestros 
hijos aunque nos digan mil veces “no”; en el momento en que nos buscan 
no podemos faltar, no tanto físicamente, sino como ejemplo, como punto 
firme, aunque nos cueste. Solo de esta manera podemos testimoniar que 
una vida que perdona de verdad no es solo una teoría, sino que puede 
ser una experiencia». 

La mirada de la experiencia

√

√

En la educación no 
existen las varitas 
mágicas. ¿Cuál es 

su secreto? El autor 
recomienda una 

apertura a la vida

Título: El camino 
de los refugiados
Autora: Irene  
López Alonso
Editorial: Edelvives
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Mel Gibson vuelve a ponerse 
tras las cámaras después 
de muchos años de travesía 

por el desierto. Después de estrenar 
Apocalypto en 2006, Gibson entró en 
una fase complicada de su vida, tanto 
personal como profesional, en la que 
interrumpió su trabajo como director 
durante casi diez años. Ahora parece 
haber recuperado fuerzas al llevar 
a la pantalla de forma tan vigorosa 
la historia real de Desmond Thomas 
Doss (1919-2006), el primer objetor 
de conciencia que recibió la medalla 
de honor del Ejército norteamerica-
no, durante la II Guerra Mundial. Su 
adscripción a la Iglesia adventista 
del séptimo día le impedía empuñar 
las armas, pero quiso alistarse como 
médico, y así servir a su país.

El argumento fue concebido en 
dos partes muy diferenciadas por el 
coguionista Robert Schenkkan. Una 
primera describe el mundo familiar 
y personal del protagonista, interpre-
tado por Andrew Garfield y por Darcy 
Bryce –en sus años de infancia–. Un 
mundo rural, tradicional, en la Vir-
ginia profunda. Un mundo que Mel 
Gibson ha querido comparar con los 
dibujos de Norman Rockwell. La se-
gunda parte, según el director, nos 
lleva por el contrario a un cuadro te-
rrible de El Bosco, en el corazón de la 
batalla anfibia de Okinawa, una de las 

más sangrientas de la Guerra, en la 
que murieron unos 250.000 hombres, 
pocas semanas antes de finalizar la 
contienda.

Sangriento relato pacifista
Gibson, por un lado, ha querido ha-

cer un homenaje a un héroe de la con-
ciencia, un hombre –Desmond Doss– 
que quiso ser fiel a sus convicciones 
hasta las últimas consecuencias. Se-
gún el cineasta, no estamos ante una 
película bélica, sino ante una historia 
de amor, de amor al ser humano, de 
amor a Dios. Y en ese sentido, Gibson 
nos brinda algunas escenas especial-
mente épicas y emotivas, escenas que 
subrayan la grandeza inte-
rior del personaje. Pero por 
otro lado, a pesar de sus 
palabras, Hasta el últi-
mo hombre es una 
de las mejores cin-
tas bélicas de 
los últimos 

años, que nos muestra el infierno de 
aquella batalla de forma brutalmente 
explícita, recurriendo a un montaje 
de John Gilbert trepidante e impre-
sionista, que no nos ahorra espantos. 
Aquí reside una de las posibles obje-
ciones al filme, que por un lado elogia 
a un pacifista, y por otro nos ofrece 
un festival de violencia extrema, a 
la que Gibson es tan patológicamen-
te aficionado. No es casual que en el 
New York Times un articulista hable 
de «violencia pornográfica» refirién-
dose al filme. Pero el hecho es que en 
su estreno en el Festival de Venecia 
recibió una ovación de pie de 
casi diez minutos.

A la brillante interpretación de An-
drew Garfield, y al excelente coro de 
secundarios, hay que añadir el traba-
jo de Sam Worthington, en el papel 
de capitán Glover, y a Hugo Weaving 
en el dramático rol del padre de Des-
mond. Sin duda, estamos ante una 
película que no solo supone el retor-
no del Gibson cineasta por la puerta 
grande, sino también ante un filme en 
el que ética y épica coinciden; un filme 
que puede alinearse con los mejores 
títulos de Spielberg y Eastwood.

Cine
Juan Orellana

Hasta el último hombre    

La necesaria libertad de conciencia

Jueves 15 diciembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, Em-

boscada en la bahía (+12)

17.00.- Cine, Rabia inte-

rior (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Furia en el 

valle (TP)

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 16 diciembre
11.40.- Hoy es noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, Beau 
Geste (TP)
17.00.- Cine,  Retaguardia 
(TP)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, Dinero, 
mujeres y armas (+7)
21.15.- Misioneros por el 
Mundo, Perú: Lima (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, Acto de ven-
ganza (+16)
03.30.- Cine, Retroceder 
nunca, rendirse jamás 
(+18)

Sábado 17 diciembre
08.45.- Cine,  Jinetes de 
leyenda (+7)
11.40.-Cine, Frente a fren-
te con la muerte (TP)
13.30.- Cine, El guerrero 
rojo (+12)
15 .15 .-  Sobremesa de 
Cine, Rapa Nui (+13)
17.15.- Cine, Zorro negro
18.50.- Presentación y 
Viva el Cine Español, Esa 
voz es una mina (TP)
20.45.- Cine, Ladrones de 
trenes (TP)
22.15.- Cine, El Álamo 
(TP)
01.00.- Cine, Boinas ver-
des (+16)
03.30.- Cine, Familia de 
policías (+7)
05.00.- Cine, Familia de 
policías 2 (+7)

Domingo 18 diciembre
09.00.-Cine, Rachel y el 
forastero (+7)
10.30.-Cine, Casta indo-
mable (+7)
12.00.- Santa Misa
13.00.- Periferias, Ana 
Medina
13.50.- Ángelus CTV
14.00.- Cine,  El sendero 
de la muerte (TP)
15. 30.-  Sobremesa de 
Cine, Orgullo y pasión 
(TP)
18.00.- Cine, Era el co-
mandante Callicut (+7)
19.50.- Presentación Viva 
el Cine Español
20.30.- Viva el Cine Espa-
ñol, Cateto a babor (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 19 diciembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 20 diciembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 21 diciembre

10.00.- Audiencia General

10.20.- Galería del Colec-

cionista

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 15 al 21 de diciembre 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 14.50 (salvo S-D).- Al Día, El Tiempo 1 (salvo S-D)   
l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.10 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.45 (Vier. 05:15, Sab. 06:30  y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda
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Desmond T. Doss, durante la batalla de Okinawa
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María Martínez López

En distintos momentos de este fin de semana, 
miles de niños misioneros van a recorrer las 
calles de los pueblos y ciudades de toda Espa-

ña para repartir ocho millones y medio de estrellas 
y anunciar el nacimiento de Jesús a toda la gente con 
la que se encuentren. Es la fiesta de los Sembradores 
de Estrellas, una de las más bonitas que organiza 
Obras Misionales Pontificias a lo largo del año. 

Normalmente, antes de salir por las calles, todos 
los niños se reúnen en una iglesia o en la catedral 
de su ciudad para ser enviados como misioneros. 
En Málaga, esta celebración la ha preparado la pa-
rroquia de San Fernando, que es muy misionera. Su 
párroco, el padre Jaume, estuvo una temporada en 
Guatemala cuando se preparaba para ser sacerdo-
te, e intenta que todos los grupos se impliquen en 
el Domund, en la campaña de Manos Unidas o en 
ayudar a algún país de América Latina. 

«Todo empezó en Belén»
En los Sembradores de Estrellas, participan los 

niños que van a hacer la Primera Comunión al año 
siguiente, y también los que ya la han hecho, que 
van como colaboradores de los catequistas. Sara 
lleva participando tres años. Ella y otros chicos de su 
grupo «ayudamos a organizar a los niños, haciendo 
que se pongan en fila y cosas así». 

Después del envío en la catedral, «vamos a visitar 
belenes por el centro», cuenta. Jaume añade que se 
trata de «entender que todo empezó así, en Belén. 
Los que hemos descubierto que Jesús es la Buena 
Noticia, podemos vivirlo en Navidad» compartiendo 
con los demás «un mensaje de esperanza». 

Los niños y sus catequistas comen juntos «en un 
parque donde pasamos la tarde jugando y cantan-
do villancicos», sigue Sara. Al final del día, reciben 
un paquete de chucherías con la condición de que 
las compartan; y ¡por fin! las pegatinas de estrella. 
Cuando las dan en la catedral, Jaume las secuestra 
hasta el final del día para que no se acaben mientras 
están todavía en el centro de Málaga. «Queremos 
que la presencia visible de la Navidad llegue tam-
bién a nuestro barrio», el del Cónsul, que está apar-
tado, explica el párroco. 

Sara reparte las estrellas a su familia, «a los veci-
nos y a la gente del barrio. A veces voy con mis ami-
gas. Otros años vamos al pueblo y les doy estrellas a 
los vecinos, felicitándoles la Navidad y recordándo-
les que estos días hay gente sola y hay que ayudar-
los. Estos días, algunos solo piensan en los regalos 
y la comida, y no en lo que realmente es la Navidad». 

Los niños reparten las estrellas con tantas ga-
nas, que «a los pocos días me llaman para pedirme 
más –explica Jaume–. Cuando les encomiendas una 
misión tan bonita como compartir la alegría de la 
Navidad, la hacen con mucho entusiasmo».

«Queremos que la 
Navidad llegue a 
nuestro barrio»

Los 13.000 misioneros españoles que están repar-
tidos por todo el mundo recibirán en Navidad, en 
su correo electrónico, la felicitación que ha dibu-
jado Rocío. Esta niña tiene 8 años, es de León, y ha 
ganado el concurso de tarjetas navideñas que ha 
organizado este año Obras Misionales Pontificias 
para empezar su campaña de Infancia Misionera. 
Rocío va al colegio Espíritu Santo, de Ponferra-
da. «La profesora de Arte nos dijo que había un 
concurso, y preparé la tarjeta en casa –cuenta–. 
Representa el árbol de la vida de Jesús, que nace 
en Navidad, muere y resucita» por nosotros. Ade-
más, ha puesto la frase: «¿Te apuntas a este viaje 

a Belén?», para reflejar el lema de la 
campaña: Sígueme. Rocío sabe que la 
Navidad tiene mucho que ver con los 
misioneros, porque «es un tiempo para 
ayudar a la gente, y eso es lo que hacen 
los misioneros». Ella también pone su 
granito de arena: «Todos los años nos 
llevamos del cole a casa una huchita 
para recoger algo de dinero. Y antes de 
las vacaciones de Navidad hacemos un 
festival en el que bailamos y los padres 
dan dinero a las profesoras para enviár-
selo a los pobres».  

Sara, en su casa

Una felicitación para los misioneros

Archivo personal 

Ayúdanos a sacar 
otros mil números

 Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega
Banco Popular 

ES59-0075-0123-5706-0013-1097

«En un mundo cada vez más 
complejo y secularizado es 
importante estar informado con 
criterios cristianos»

Julia y Manolo
(Madrid)



¿Qué hace un cura 
entre payasos y 
malabaristas?

Las personas del circo ne-
cesitan que se les entregue 
el Evangelio, porque a ellos 
también les pertenece. Todos 
tenemos una diócesis, una pa-
rroquia a la que acudir... pero 
los itinerantes no: hoy están 
aquí y mañana a 200 kiló-

metros. Y como la Iglesia es 
Madre, nunca abandona a sus 
hijos a su suerte. El Señor nos 
mandó ir al mundo entero, así 
que lo que yo hago es ir a cual-
quier lugar de España desde 
el que me llamen, para llevar 
los sacramentos y la cercanía 
de la Iglesia. Normalmente, 
si me llaman para una boda, 
termino celebrando también 

algún bautizo, confesiones, la 
Eucaristía, bendigo el circo y 
los instrumentos...

¿O sea, que los tragasables 
y forzudos son gente de fe?

Sí, sí. Son personas senci-
llas, que trabajan mucho y 
muy duro, y que tienen una 
gran fe. Viven en familia, y 
eso les ayuda a mantener la fe 
de una generación a otra, en 
medio de la dureza del circo. 
Los que tienen trabajos más 
peligrosos, como los trape-
cistas, los hombres bala o los 
acróbatas, suelen tener siem-
pre cerca un rosario o algunas 
estampas, y rezan de verdad. 

¿Y no se mezcla ahí la fe 
con las supersticiones?

No más que fuera del circo. 
En las caravanas casi todos 
tienen un rinconcito con es-
tampas de santos e imágenes 
de la Virgen, y no dejan que 
nadie las toque. Pero su fe es 
auténtica; por eso, cuando 
celebramos la Eucaristía, o 
las confesiones, lo viven con 
una alegría y un respeto in-
mensos.

¿Celebra Misa en la pista?
Sí, porque Cristo se hace 

presente en tu realidad coti-
diana, en la de cada uno, tam-
bién bajo la carpa del circo. 
Lejos de ser una irreverencia, 
es un momento hermoso, que 
viven con gran devoción y 
mucha alegría. Siempre llevo 
unos tapices de la Virgen y 
de Jesús, y ellos lo ponen todo 
precioso. La gente ve las luces 
y el espectáculo, pero cuando 
acaba la función, esta vida es 
muy dura. Por eso hace falta 
hacer presente a Dios en me-
dio de esa circunstancia. 

Eso que dice san Pedro, 
del diablo como «león ru-

giente que anda rondando 
a quien devorar», ¿se lo ha 
explicado a algún domador?

[Ríe] No, la verdad. Pero los 
domadores tratan muy bien a 
los animales, en contra de lo 
que muchos dicen. Cuando ves 
a un león abrazarse al doma-
dor, te das cuenta de que tra-
tarnos con amor, como hace 
Dios, es la forma de conseguir 
lo que parece imposible.

Predica entre payasos... 
¿Dios tiene buen humor?

¡Si no tuviese sentido del 
humor, no nos aguantaría a 
nosotros! Si el Señor se toma-
ra demasiado en serio todas 
nuestras cosas, tanto los pe-
cados como las cosas buenas 
que le prometemos sin cum-
plirlas, nos íbamos a enterar... 

En la Iglesia, ¿con qué ac-
titudes hacemos el payaso?

No me gusta la connotación 
peyorativa de los payasos. Es 
uno de los números más di-
fíciles y más bonitos, porque 
busca hacer feliz a la gente. A 
veces, en la Iglesia nos cues-
ta ser atrayentes, abajarnos, 
perder el sentido del ridículo. 
Cuando no hacemos nuestra 
labor con alegría, sencillez y 
sin vergüenza, en lugar de ha-
cer reír, damos pena. 

Al circo van abuelos, pa-
dres e hijos, y los artistas 
también suelen ser familia. 
¿Las familias evangelizan 
con el uso de su tiempo libre?

Sin duda. Y el circo es una 
de las diversiones más sanas, 
porque crea un clima de feli-
cidad en medio del trabajo, la 
superación, la constancia, y 
la unidad de la familia. Como 
dijo san Juan Pablo II, en un 
lugar donde se trabaja para 
que los demás sean felices, 
Dios no se queda en la puerta.

José Aumente, capellán de las ferias y los circos de España

«Si Dios no tuviera sentido del 
humor, ¡no nos aguantaría!»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Bautizos sobre la 
arena, bodas bajo 
una carpa, Misas 
entre trapecios y 
catequesis con el 
rugir de las fieras de 
fondo. Así es el día a 
día de José Aumente, 
el único capellán de 
ferias y circos de 
España, que atiende, 
por mandato de la 
Conferencia 
Episcopal, a las cerca 
de 40 compañías 
circenses de nuestro 
país. Este sacerdote 
de 68 años y 40 de 
ministerio, miembro 
del Instituto de los 
Siervos de la Iglesia 
–cuyo carisma es la 
atención pastoral a 
los itinerantes– 
anuncia a Cristo con 
buen humor y 
cercanía, «pero sin 
hacer payasadas», y 
se ha metido, no solo 
en capilla de once 
varas, sino incluso 
entre las jaulas de los 
leones para confesar.

En capilla de once varas José Antonio Méndez

José Aumente, en dos momentos de su misión

Fotos: Archivo personal de José Aumente
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«En realidad es un código 
binario, cero-uno: o cree-
mos que Dios está, o que no 

está. No hay término medio. Y si cree-
mos que Jesús está presente en la Eu-
caristía, no podemos vivir de espaldas 
a Él». Así explica Enrique González, 
párroco de San Germán, las razones 
de la apertura, hace pocos meses, de 
la cuarta capilla de adoración euca-
rística perpetua que hay en Madrid.

Para Enrique, el principal obstá-
culo que vivimos los cristianos es que 
«organizamos nuestra vida y nues-
tros proyectos como si Él no existie-
ra». Sin embargo, con la adoración «le 
devolvemos al Señor su puesto y nos 
ponemos a su escucha». 

Después de estos meses con la capi-
lla abierta de día y de noche, «nuestra 
experiencia es que las personas que 
comienzan a hacer adoración com-
prueban que es un caudal enorme de 
vida y de gracia. Es una apuesta se-
gura: a cualquiera que le propongas 
hacer un rato de adoración lo notará 
sin duda, por la presencia del Señor 
tan fuerte y la intimidad que provoca, 
y por la alegría que les transforma. 
Por decirlo así, la adoración engancha 
a quien lo prueba».

Junto al párroco, los responsables 
de que cada hora de la semana esté 
cubierta con al menos un adorador 
son varios laicos encargados de tur-
no. Para José Antonio, uno de ellos, 
todo surgió de manera muy natural: 
«La gente fue llenando poco a poco los 
turnos que habíamos abierto durante 
el día. Y nos preguntamos: ¿por qué 
no damos un paso más y la hacemos 
perpetua? Y en dos meses se comple-
taron los turnos. No hubo que hacer 
casi nada...». Allí muchos encuentran 
la misma experiencia de Amaya: «La 
adoración te cambia la forma de ver tu 
vida. No te quita los problemas, pero 

te da la fuerza para seguir amando 
a quien a lo mejor te hace daño, o te 
das cuenta de que los problemas em-
piezan a perder importancia». O la de 
Amalia: «Yo me metí en esto por ca-
sualidad, para ayudar a organizar los 
turnos. Pero la primera vez que estuve 
en una adoración..., aquello me im-
pactó. “Yo quiero más”, pensé. Es que 
engancha. Voy y le cuento mis cosas, y 
Él lo va transformando todo». 

«No puedo seguir mirándole 
estando así»

Pero no todo se queda en el prove-
cho propio. José Antonio lleva ya mu-
chas madrugadas ante el Señor y des-
taca que «cuando estás por la noche y 
suena la puerta y te das cuenta de que 
viene alguien..., eso a mí me emociona. 
Para eso estoy aquí, no solo para mi 
satisfacción personal, sino para que 
otros puedan ver la puerta abierta y 
encontrarse con el Señor».

Además, curiosamente los benefi-
cios de la adoración no se quedan solo 
en el ámbito de la parroquia o del tem-
plo que tiene al Señor expuesto 24 ho-
ras, sino que se extienden al barrio y 
a otras parroquias del entorno. Como 
dice Amalia: «Esto no quita fieles a las 
parroquias vecinas. Al contrario, es 

un fenómeno expansivo: los fieles del 
resto de parroquias también quieren 
adoración». 

Lo confirma Jorge González Gua-
dalix, párroco de la Beata Ana María 
Mogas, que inauguró su capilla hace 
casi cuatro años: «Varios sacerdotes 
de parroquias cercanas me han dicho: 
“Ni se te ocurra cerrar la capilla, no 
sabes las confesiones que me llegan 
desde allí”». Y para ilustrar el fruto 
de conversión que da la capilla cuen-
ta el caso de un joven que llegó un 
día a confesarse llorando: «Él no era 
practicante, pero iba habitualmente 
a la capilla porque decía que allí se 
encontraba bien. Pero un día decidió 
subir a confesarse porque decía: “Yo 
no puedo seguir mirándole estando 
así”. La adoración desde luego que 
cambia la vida».

Zombies en la noche madrileña
Historias como esta son habitua-

les también en la capilla de adora-
ción perpetua de la parroquia de la 
Encarnación del Señor, la pionera en 
Madrid, con doce años de actividad. El 
párroco, José Carlos González, cuenta 
que la capilla es, sobre todo, «un lugar 
de paz. Hay gente que viene a altas ho-
ras de la noche solo para encontrarla. 

Hay un señor que suele venir a las dos 
de la madrugada y que reconoce: “Yo 
no soy cristiano, pero este es el único 
lugar donde encuentro paz”. Hay otro 
señor, viudo, que no es habitual de la 
Iglesia, pero cuando entra se pone de 
rodillas delante de Dios y le habla en 
voz alta de su mujer y de todo lo que 
han vivido juntos». 

Esta capilla acoge también histo-
rias muy bonitas, como un hombre 
que solía venir a adorar y que, al mo-
rir, pidió que las flores de su funeral 
adornaran la capilla; u otro anciano 
al que, al enfermar y no poder andar 
bien, su hijo llevaba a rezar; o traba-
jadores de empresas cercanas que se 
toman un bocadillo en la puerta y en-
tran a adorar; o curas de otras parro-
quias que se acercan para estar con el 
Señor un rato... 

En la capilla de Cachito de Cielo, en 
pleno barrio de Chueca, hay un hom-
bre que acude cada noche, de lunes 
a domingo, de dos a cinco de la ma-
drugada. «Mis hermanas me dicen: Te 
estás matando. ¡Pero yo lo necesito!», 
confiesa. Y otro reza también todos 
los días de cinco a ocho, y luego se va 
a trabajar. «¡Te vas lleno!», le dicen las 
religiosas que llevan la capilla.

«Curiosamente –explica el párroco 
de San Germán–, la adoración tiene 
mucha fuerza entre la gente que acaba 
de llegar a la fe. Es como lo de María 
Magdalena: “Dime dónde está que ne-
cesito verle”. Muchos van buscando 
capillas de adoración como locos, pa-
recen zombies en la noche madrileña 
[risas]».  

La adoración perpetua renueva Madrid

Jesús está aquí...

Capilla de adoración perpetua en la parroquia de San Germán

«A cualquiera que le propongas un rato de adoración 
lo notará sin duda, por la presencia del Señor y la 

intimidad que provoca. Engancha a quien lo prueba»

Juan Luis Vázquez
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El icono más 
antiguo 

En la cripta-parroquia de la 
catedral de la Almudena se 
conserva, desde su inaugu-

ración en el año 1911, la pintura co-
nocida como La flor de lis, por tener 
la imagen de la Virgen dicha flor en 
su mano. Se puede decir que es la 
representación de María más an-
tigua que se conserva en la capital.

La tradición cuenta que, habien-
do reconquistado el rey Alfonso VI 
el entonces pequeño Madrid en el 
año 1083, y tras volver a cristiani-
zar la antigua iglesia convertida 
en mezquita, al estar escondida 
la imagen de Santa María en lugar 
desconocido, el rey mandó pintar 
una imagen de la Virgen con el Niño 
que la sustituyese para la venera-
ción del pueblo. Así fue hasta que, 
en el año 1085, al volver victorioso 
el rey tras la toma de Toledo, se en-
contró la imagen de Santa María en 
la muralla. Volvió a ser entronizada 
en su templo y quedó tapada la pin-
tura de La flor de lis. 

Algunas teorías explican que el 
autor de la imagen se inspiro en la 
reina Constanza, esposa de Alfonso 
VI y de origen francés, motivo por el 
que tenía consigo la flor de lis. Otros 
aluden a la pureza de María. A sus 
pies está la cruz de consagración 
del templo, aunque con una forma 
parecida a la de Calatrava. También 
podría ser que estos caballeros ayu-
dasen en la conquista y dejaran la 
cruz a los pies de la Virgen.

En el año 1623 la reina Isabel 
de Borbón, antes de dar a luz a la 
infanta Margarita, acudió a rezar 
ante la Almudena y decidió tras-
ladar la imagen al altar mayor. Al 
ir a  adecuar el lugar, se descubrió 
la imagen de La flor de lis pintada 
en el muro, donde permaneció has-
ta 1638, año en que Felipe IV hizo 
el gran retablo a la Almudena. El 
trozo de muro con la imagen pinta-
da fue trasladado a la capilla bau-
tismal, donde permaneció hasta 
1834, cuando se creó la Congre-
gación de Jardineros y la hicieron 
altar propio. En el año 1868, en el 
que se derriba el templo, la imagen 
fue trasladada junto con la Almu-
dena a la iglesia de las religiosas 
cistercienses en la calle Mayor, y de 
allí volvió a la cripta de la catedral. 
Hoy en día podemos verla en todo 
su esplendor en la cripta, donde se 
le celebra una Misa mensual. Hasta 
hace muy pocos años se encontra-
ban las paredes junto a su altar lle-
nas de exvotos de cera (manos, pies 
ojos, cabezas...), como testimonio 
de tantos favores recibidos por su 
intercesión. 

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

La adoración al Santísimo no es una 
oración cerrada, individualista o 
intimista, sino todo lo contrario. Lo 
explica el párroco de la Beata Ana Ma-
ría Mogas: «Todos los voluntarios de 
Cáritas de mi parroquia, los que dan 
catequesis, los que llevan el economa-
to... son adoradores. De turno fijo o no, 
todos tienen sus ratos de adoración 
en la capilla». Y esto se nota: «En el 
economato hemos pasado de atender 
a 60 familias a 105 en este momento». 
Pero no solo eso: «Durante estos años 
la parroquia ha cambiado, en forma-
ción y en trato con el Señor. Ha ganado 
hondura y se ha hecho más profunda. 
Se cumple lo que contestó santa Tere-
sa de Calcuta cuándo le preguntaron 
qué había que hacer para cambiar el 
mundo: “Abrir más capillas de adora-
ción perpetua”».

En San Germán, «la adoración es 
el pulmón por el que respira la pa-
rroquia», explica su párroco. Y José 
Antonio apostilla: «Me cuesta mu-
cho pensar en alguien que venga a la 
adoración y que no esté involucrado 
de una u otra manera en alguna otra 
actividad de la parroquia. Casi todo 
el mundo que está ahí está en alguna 
otra cosa más»: cursos prematrimo-
niales, de preparación al Bautismo, 
visitas a residencias de ancianos... 
«La adoración es como la gasolina 
para la parroquia», dice Amalia. Y 
además «hace comunión, porque co-

noces más a la gente de la parroquia, 
sobre todo a las personas de nuestro 
turno. Esto nos hace sentirnos más 
familia y está siendo muy bonito», 
explica Amaya. 

Vas con el Señor... y cambias
Al final, «el encuentro con Cristo 

es hoy el mismo que hace 2.000 años: 
el que se encuentra con Él cambia de 
vida y comienza a hacer cosas que an-
tes no hacía. Esto pasa también hoy. 
La secuencia no es: cambias y vas con 
el Señor. Es al revés: vas con el Señor..., 
y cambias. El corazón cambia cuando 
vives dejándote amar por el Señor y 
confiando en Él», dice Enrique. 

A su vez, la adoración de Cachito 
de Cielo nació como una oración en-
carnada en los pobres: a las misio-
neras del Santísimo Sacramento las 
llaman las monjas de pan y huevo, 
por los bocadillos que llevan dando 
desde hace su fundación a los más 

necesitados. Hace pocos años, esta 
labor tomó la forma de un comedor 
para personas sin techo en el que se 
ofrece también comida a familias en 
apuros. Y no solo eso: esta capilla en 
el centro de Madrid es un imán para 
quienes sufren otro tipo de pobreza: 
muchos acuden allí a hablar con las 
monjas para contar sus penas, des-
ahogarse y recibir consejo.

Evangelizando en Chueca
Además, desde hace dos años los 

adoradores salen a evangelizar por la 
zona, como una consecuencia natural 
de la intimidad con el Señor. Noemí 
Saiz, la responsable de estas salidas 
junto a las religiosas, es adoradora 
y también lleva la página web voca-
cional buscoalgomas.com. Una noche 
cada dos o tres meses salen «a presen-
tar a la gente, con sencillez, un Dios 
que les ama». A primera vista no es 
fácil, pero ocurren muchas sorpresas. 
«Una noche nos acercamos a un gru-
po de mujeres y una de ellas nos dijo: 
“Somos lesbianas”. Y les dije “Yo no te 
he preguntado y nadie te lo va a pre-
guntar, solo te he invitado a entrar a 
rezar”, y entraron las cuatro...», cuenta 
Noemí. Dentro les espera una capilla 
a la que los madrileños han llamado 
desde su inicio cachito de cielo por su 
belleza, junto a una música bonita, 
unas velas y unos papeles para escri-
bir peticiones para el Señor. «Es muy 
bonito comprobar que la gente entra, 
y ellos mismos salen sorprendidos y 
te dan las gracias». 

Hora y media llorando
En otra ocasión rondaba la capilla 

un adolescente con un monopatín. 
«Miraba desde fuera y nos acercamos 
para invitarle a entrar. Nos dijo: “No 
voy a la iglesia desde la Primera Co-
munión, voy en chándal”. “No pasa 
nada”, y le hicimos ver que ser parte de 
la Iglesia no consiste en ir repeinado 
a Misa el domingo», recuerda Noemí. 
Y las religiosas también cuentan que 
una noche unas jóvenes rechazaron 
la invitación: «“Somos lesbianas y la 
Iglesia no nos quiere”. “Dios sí te quie-
re, y queremos rezar por vosotras y 
por vuestras intenciones”, les dijimos. 
Y al final entraron». 

Dentro, son muchos los que llo-
ran, los que se dirigen al Señor en 
voz alta... «Una noche una chica en-
tró con muchas pintas y se quedó de 
rodillas una hora y media llorando. 
Es impresionante ver cómo se ponen 
de rodillas delante de Dios. Es Él el 
que hace las cosas», atestiguan las 
religiosas. Y concluye Noemí: «Noso-
tros lo que hacemos es solo lo que nos 
pide el Papa: salir a la calle y abrir 
nuestras puertas. Y lo hacemos de 
manera literal».

...y te 
envía

«Es impresionante ver cómo se ponen de rodillas delante de Dios»: una noche de 
evangelización en Cachito de Cielo

Jorge González, en el economato de la 
parroquia

«El encuentro con Cristo es 
hoy el mismo que hace 2.000 
años: el que se encuentra con 
Él cambia de vida»

Cachito de Cielo

Óscar del Pozo
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Más de 1.200 voluntarios de todas las 
edades acuden dos horas a la sema-
na a hospitales, domicilios, residen-
cias de personas con discapacidad y 
centros para personas sin hogar. Su 
objetivo es bien sencillo: acompañar 
a las personas que viven con el peso 
de la soledad, que hay muchas, en la 
gran urbe que es Madrid. Son los vo-
luntarios de la Fundación Desarrollo 
y Asistencia, que desde hace 21 años 
atiende a las personas más vulnera-
bles de la sociedad. «Hacemos acom-
pañamiento puro y duro. Vamos a 
las casas de quienes están solos para 
llamarlos por su nombre. Para hacer 
gestiones con ellos, para escuchar-
les, aprender de ellos y preocuparnos 
por lo que les hace sufrir», explica 
Elvira Bernaldo de Quirós, directo-
ra del programa de voluntariado de 
la organización. «Somos la familia, 
los amigos que muchas personas no 
tienen». 

La fundación nació de la mano de 
José María Sáenz de Tejada, quien fue-
ra jefe de Estado Mayor del Ejército 
–fallecido el pasado mes de julio–. «Él 
había sido mucho tiempo voluntario 
en hospitales militares. Allí se dio 
cuenta de cuánta gente había sola, sin 
recibir visitas siquiera. Así que con 
un grupo de amigos montó un equipo 
de acompañamiento en el Clínico de 
Madrid, y empezaron a atender a las 
personas que el propio hospital asig-
naba», explica Bernaldo.  

La magia de la compañía
El acompañamiento en el domici-

lio surgió a continuación, «con gente 
que salía del hospital y quería seguir 
manteniendo la amistad». Gracias a 
la buena acogida, la experiencia cogió 
entidad y ahora Servicios Sociales es 
quien deriva los casos a la entidad. La 
directora del programa de volunta-
riado asegura que «cuando una per-
sona sale de la situación de soledad, 
en la que cada vez se mete más en sí 
misma y casi pierde la identidad, se 
producen situaciones impresionan-
tes». Tal es el caso de una mujer que 
apenas podía andar y no salía de casa 
porque vivía en un edificio sin ascen-
sor en el distrito Centro. «A raíz de la 
llegada de las dos voluntarias esta 
mujer cambió radicalmente. Ahora 
recorre Madrid ella sola. El peso de 
la soledad te atrapa de tal forma que 
te bloqueas, pero cuando ese círculo 
se rompe todo cambia». 

Teresa García, de 44 años y ma-
dre de familia, es una de las volun-

tarias en domicilio de la Fundación 
Desarrollo y Asistencia. Llegó hasta 
el proyecto porque «veía a mis ve-
cinos mayores solos y no me gus-
taba esa soledad impuesta». Te-
resa reconoce que «en estos cinco 
años acudiendo a las visitas, he ido 
abriéndome a los demás, he dejado 
de priorizar cosas a las que antes 
daba importancia y que en realidad 
no la tienen». 

Reconocimiento regional
El martes, la Comunidad de Ma-

drid organizó la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado. En 

el acto rindió homenaje a la acción 
voluntaria en Madrid reconociendo a 
cinco jóvenes y a cinco ONG que han 
destacado especialmente por su dedi-
cación en diferentes ámbitos del vo-
luntariado. Una de ellas, la Fundación 
Desarrollo y Asistencia. 

María Pilar Renes, subdirectora 
general de Voluntariado, recalcó en 
conversación con Alfa y Omega la 
aportación de los 300.000 voluntarios 
que ofrecen su apoyo en diferentes 
ámbitos, no solo el social. «Tenemos 
voluntariado deportivo, medioam-
biental, cultural… y este año hemos 
reforzado el aprendizaje-servicio, una 

de las nuevas líneas de trabajo en la 
que un niño que recibe un aprendiza-
je y lo revierte de alguna manera en 
la sociedad. Por ejemplo, si un chico 
recibe clases de informática, luego va 
a un centro de mayores de la Comuni-
dad de Madrid y también enseña in-
formática. O hay niños que dan clases 
de arte y luego hacen de guías en el 
Museo Arqueológico». 

Además, en el acto se reconoció al 
Grupo VIPS por su labor en respon-
sabilidad social corporativa, porque 
«facilita la inserción laboral a jóvenes, 
y muchos luego se quedan», añadió 
Renes. 

La Comunidad de Madrid reconoce a los voluntarios del año

«Son la familia, los amigos que 
muchos no tienen» 

El Palacio de Congresos acoge este 
domingo, a partir de las 19 horas, la 
IV edición de Te invito a cenar, una 
cena solidaria para 500 personas: 
personas sin hogar, familias en si-
tuación de pobreza, inmigrantes sin 
trabajo, drogodependientes, refu-
giados, menores acogidos y jóvenes 
con dificultades. Organizada por la 
Compañía de las Obras, contará con 
la colaboración de numerosos chefs 
de primer nivel en España que coci-
narán gratuitamente para elaborar 

una cena por todo lo alto.
Ya en la tarde de Nochebuena, de 

18 a 19 horas, los voluntarios de la 
Delegación de Pastoral Universi-
taria ofrecerán 250 cenas a los ex-
cluidos del centro de la capital. Está 
abierta la posibilidad de colaborar 
a través de dpumadrid.com. Men-
sajeros de la Paz organiza también 
una cena de Nochebuena, y ya han 
empezado a reclutar voluntarios a 
través de su web www.fundacion-
mensajerosdelapaz.com.

El día de Navidad, la Comunidad 
de Sant’Egidio de Madrid prepa-
ra una comida a la que asistirán 
más de 1.000 personas a las que 
ayudan cotidianamente en Madrid: 
ancianos, personas sin hogar, re-
fugiados, familias de barrios de 
la periferia... Este año la comida 
se hará en cuatro lugares; entre 
ellos, la iglesia de Nuestra Señora 
de las Maravillas, recientemente 
encomendada a la comunidad y 
que, después de la Misa de 12 ho-
ras, se convertirá en un comedor. 
Se puede colaborar de distintas 
maneras a través de la web www.
santegidiomadrid.org.

¿Cenamos juntos?

Una voluntaria de la Fundación Desarrollo y Asistencia durante un acompañamiento a domicilio

Fundación Desarrollo y Asistencia
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Jueves 13
n La Delegación de Relaciones 
Intereconfesionales y la 
Fundación Alulbeyt organizan 
la mesa redonda Globalización 
y migraciones: una perspectiva 
islámica y cristiana, a las 19 horas 
en la sede de la fundación.

n El centro comercial ABC 
Serrano acoge, hasta el día 
22, la feria Expoclausura, que 
promociona la repostería de los 
conventos españoles para ayudar 
a su sostenimiento.

Viernes 14
n La iglesia de San Ginés organiza 
una conferencia-coloquio sobre 
Economía y doctrina social de la 
Iglesia, a cargo del catedrático José 
Luis Fernández.

Sábado 15
n La asociación Papeles por 
Derecho convoca a las 11 horas 
en la plaza de las Cortes un acto 
por la despenalización de la venta 
ambulante.

n El cardenal Osoro ordena 
sacerdote al jesuita Alberto Núñez 
en la iglesia de ICAI-ICADE a las 13 
horas.

n José Luis Restán y el padre 
Ignacio Serrada participan en la 
mesa redonda que el colegio San 
Ignacio, de Torrelodones, organiza 
sobre Amoris laetitia, a las 18 
horas.

n La parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe acoge el evento La Luz 
de la Paz de Belén, del movimiento 
Scout Católico, a las 17 horas.

n Pastoral Universitaria ofrece 
la conferencia del profesor Jesús 
Cantera sobre La Navidad en la 
historia del arte, en la iglesia de las 
Calatravas a las 19:45 horas.

Domingo 16
n El cardenal Carlos Osoro visita 
el comedor social Ave María, a las 
18:30 horas.

n Comienza el III encuentro de 
voluntariado organizado por 
el Centro de Humanización 
de la Salud de los camilos, con 
una Eucaristía presidida por el 
cardenal Osoro a las 11 horas. 

n La asociación Evangelium Vitae 
promueve una bendición para 
madres embarazadas durante la 
Eucaristía de las 12 horas en la 
parroquia de San Ildefonso.

Lunes 17
n Juan José Pérez Soba aborda El 
amor en el matrimonio, dentro de 
las conferencias de Adviento sobre 
Amoris laetitia que organiza la 
catedral, a las 19 horas.

Agenda

Muchos cántabros viajaron a 
Roma a presenciar cómo Francis-
co imponía el birrete cardenalicio 
a su paisano Carlos Osoro. Este 
pasado fin de semana el nuevo 
purpurado celebró sendas Misas 
en Santander y Torrelavega para 
estar cerca de cuantos no pudie-
ron asistir al consistorio. La visita 
fue también una especie de vuelta 
a las raíces, que comenzó el sába-
do con una visita a la parroquia de 
la Bien Aparecida de Santander, 
donde Carlos Osoro fue ordenado 
sacerdote en 1973.

«Vengo con mucha ilusión a mi 
tierra, a recordar que todo lo que 
soy se lo debo a la Iglesia», dijo 
poco después en la catedral de 
Santander, según recoge El Dia-
rio Montañés. El cardenal dedicó 
unas palabras de agradecimiento 
a sus padres, a quienes debe su la 

fe; a la Virgen Bien Aparecida, pa-
trona de Cantabria, cuya imagen 
siempre lleva consigo; y a «esta 
tierra», que le ha dado «la fe y el 
ministerio sacerdotal».

A los fieles que quisieron acom-
pañarlo e hicieron que se quedara 
pequeña la catedral, el cardenal 
Osoro les pidió «que me exijáis 
cumplir con la ayuda a los de-
más», ya que la púrpura significa 
que «estoy al servicio de los de-
más donde hay necesidad, un ser-
vicio que me exige ampliar la mi-
rada a todos los hombres. El Papa 
me pide esta labor, ayudar a los 
demás, y esta es mi misión». Ade-
más, recordando sus años como 
sacerdote en Santander, pidió per-
dón «por si hice alguna cosa mal 
cuando estuve aquí, en Cantabria; 
perdón por si no he sabido servi-
ros en este mundo convulso».

Hoy, jueves 15, la catedral ofrece un 
concierto de la Unidad de Música del 
Regimiento de Capitanía General, a 
las 20 horas; y mañana, viernes 16, a 
las 20 horas. Y la ONGD Juan Ciudad 
ofrece su Concierto de Navidad a las 
20 horas en la capilla del Hospital San 
Rafael. 

El viernes 16, el concierto en la 
parroquia Santa Micaela y San En-
rique, a las 20:30 horas, es en bene-
ficio de Manos Unidas. El del teatro 
Fernández Baldor, de Torrelodones, 
a las 19:30 horas, está destinado a la 
Asociación de Familias Nuevas. Y en 
la parroquia de San Cristóbal y San 
Rafael actuan el coro Accento y Ri-
yehee Hong, a las 20:45 horas; al día 
siguiente, se les podrá escuchar en 
la parroquia Santa Cruz, a las 19:45 
horas.

El sábado 17, la abadía benedic-
tina de la Santa Cruz y el Foro San 
Benito organizan el concierto de la 
Escolanía del Valle de los Caídos, a 
las 17 horas. La coral San Agustín 
ofrece un concierto de Navidad en la 
cripta de la catedral de la Almudena, 
a las 18:30 horas. El Coro Gregoria-
no Matritense canta en la parroquia 
San Fermín de los Navarros a las 
20:40 horas. Y el coro de la parroquia 
San Germán actúa en el templo, a las 
21:30 horas.

El domingo 18, la catedral de Ge-
tafe acoge una vigilia de oración y 
concierto a cargo de la Orquesta y 
Coro de la diócesis, a las 20 horas. La 
Fundación Vianorte-Laguna ofrece su 
concierto de Navidad en el Auditorio 
Príncipe Felipe, a las 12 horas, bajo la 
presidencia de honor de la reina Sofía 
y presentado por Javi Nieves. La Or-
questa Sinfónica, Coro y Escolanía de 
la JMJ actúan a las 12 horas en el Tea-
tro Monumental de Madrid. Y la coral 
de niños del colegio San Agustín y el 
Coro Joven Solidario, en la parroquia 
de Santa Ángela a las 20:30 horas.

El lunes 19, FERE-Centros Cató-
licos y FRS ofrecen un concierto en 
homenaje a la misionera Isa Solà, en 
el colegio Jesús María a las 19:30 ho-
ras. La iglesia de San Ginés acoge un 
concierto de voces blancas, a las 13 
horas. La Orquesta y Coros de la pa-
rroquia Santa María la Blanca actúan 
a las 18 horas. Y la parroquia San Juan 
de Ribera ofrece un concierto a cargo 
de una banda de clarinetes, a las 18 
horas. 

El martes 20, el Coro y la Escola-
nía de la JMJ cantan en beneficio de 
Harambee en el Auditorio de la Fun-
dación Mutua Madrileña, a las 20 ho-
ras. Y el viernes 23, la parroquia Santa 
Elena acoge un concierto de villan-
cicos tradicionales castellanos, a las 
20 horas. 

El cardenal 
Osoro vuelve a 
Cantabria 

Una 
Navidad 
musical

El arzobispo durante la vista a su tierra natal

Luis Palomeque


