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Mundo
El Papa urge a la 
comunidad 
internacional a 
construir la paz
En su discurso de Año Nuevo al cuerpo di-
plomático acreditado ante la Santa Sede, 
Francisco pasa revista a los principales 
retos e inquietudes de la Iglesia hoy en el 
mundo. Editorial y págs. 10/11

España
La invasión tecnológica, 
una amenaza para la 
familia

El VI Barómetro de la Familia The Family 
Watch alerta sobre el uso inadecuado de las 
nuevas tecnologías entre los menores. La fa-
milia es, a la vez, víctima y antídoto frente  a 
estas nuevas adicciones.
Págs. 14/15

Fe y vida
Rebelión contra la 
masturbación

Hombres que dejaron de mastur-
barse en EE. UU. han puesto en 
marcha una red que empieza a ex-
tenderse por todo el mundo. Aban-
donar esta práctica, entre otras co-
sas, les ha permitido dejar de ver a 
las mujeres como objetos sexuales. 
Págs. 20/21

Sin derecho a ser niños
«Todos los niños tienen derecho a jugar», el «de-
recho en definitiva a ser niños», escribe el Papa 
al dedicar la Jornada Mundial del Migrante y del 
Refugiado que la Iglesia celebra este domingo al 

tema Menores migrantes, vulnerables y sin voz. 
Unos 250 millones de personas se han visto obli-
gadas a dejarlo todo para huir de la guerra o el 
hambre. Cerca de la mitad son menores de edad. 

Y los que sobreviven al trayecto y llegan a sus paí-
ses de destino no suelen encontrar precisamente 
comprensión y brazos abiertos.
Editorial y páginas 6-9
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El mundo casi no se ha enterado, pero durante 
días toda una nación retenía el aliento des-
pués de meses ya de por sí intensos. Con las 

cosas cambiando constantemente, mientras todo 
un pueblo sufre y aguanta. Y con el 2017 lleno de 
interrogantes. Se trata de la República Democrática 
del Congo, el segundo país más grande de África, 
que cuenta con unos 70 millones de habitantes. Un 
país precioso y rico en todo: minerales, tierra, agua, 
sol, naturaleza, fauna… rico, sobre todo, en su gente. 

Manos Unidas, ONG de la Iglesia católica en Es-
paña, que ha seguido y sigue todos los aconteci-
mientos con extraordinario interés, nos contaba 
que apenas hay noticias. Sí ha intervenido el Papa 
Francisco, que desde el inicio de su pontificado ha 
mostrado un gran amor por nuestro país y nues-
tro continente. Le dio voz al conflicto 13TV, en el 
programa de Nieves Herrero. Ban Ki-Moon lanzó 
varias llamadas al diálogo, y también el Congreso 
de los Estados Unidos, y todo ello salió por Twitter; 
se ha interesado la Fundación Sur y publicó un ex-
traordinario podcast la Revista 5W. El Mundo contó 
lo sucedido en Beni el día de Navidad. Con todo, una 
amiga de la fundación El Pájaro Azul me escribía 
diciendo: «Quiero saber qué pasa. Si no es por ti no 

me entero de nada. Aquí no llegan noticias. Parece 
que no interesa». Está claro que las noticias no se 
cubren de la misma manera y que depende de dónde 
pasen las cosas, el destino de una nación y la vida 
de las personas cobran distinto valor. Sin embargo, 
este país que parece estar en las periferias de la 
historia y a la cola del desarrollo humano tiene un 
grandísimo potencial. 

Este es un pueblo de gente muy digna, una na-
ción que, en medio de todas sus contradicciones, se 
pone en pie cada día para una increíble lucha por la 
vida. Y, recordando lo que decía Caddy Adzuba en 
una entrevista, pronto será el pianista que elige las 
notas y la música a tocar. Aunque a veces parezca 
como aquel extraordinario violinista disfrazado 

de mendigo al que nadie prestaba atención cuando 
tocaba en las calles de Nueva York.

Al final de su autobiografía, Nelson Mandela dice 
(la traducción es mía): «Nunca perdí la esperanza 
en que esta gran transformación ocurriera. No solo 
por los grandes héroes que he citado, sino por el 
coraje de los hombres y mujeres ordinarios de mi 
país […] No nací con hambre de ser libre. Nací libre. 
Libre de correr por los campos cerca de la cabaña 
de mi madre, libre de nadar en el claro riachuelo 
que atravesaba mi poblado, libre de asar panochas 
bajo las estrellas […]». Tampoco nosotros perdemos 
la esperanza.

*Religiosa de la Pureza de María. Misionera en la 
República Democrática del Congo

«Sufro la inmensa pena de 
tu extravío, siento el dolor 
profundo de tu partida, y 

lloro…». Un bolero de los de verdad. Ha-
blábamos de boleros: curioso el punto 
de encuentro. Yo le comenté que siem-
pre que escucho o canturreo Aquellas 
pequeñas cosas, me evoca sensaciones 
nuevas; ella, que le ocurre algo similar 
con Lágrimas negras: lo susurrába-
mos a medias. Volvió, ella, al asunto: 
«¿Qué es el pecado?».  ¿Cómo expli-
cárselo a alguien que está volviendo a 
casa, desde el abandono?

La lucha entre el bien y el mal tie-
ne lugar en al corazón y en la mente 
de todos nosotros. Tenemos, eso sí, 
libertad de elegir lo bello, lo bueno, lo 
verdadero; pero también de optar por 
el mal, aunque vaya completamente 
en contra de lo que Dios quiere para 
nosotros… y pecar. Ahora tocaba re-
vivir las ilusiones que habían muerto.

«Entonces…, el aborto es pecado, 
¿no? Es decir, no es solo un asesinato, 
¿cierto?». No dije nada. Nos miramos 
un instante. Cambió de tema de con-
versación, aunque intentando sujetar 
las lágrimas, primero, detener el llan-
to, después, y limpiarse el rimel que se 
extendía por las mejillas. 

–Yo no soy mala.
–¿Quién te ha dicho que lo seas?
–Hombre, hablando contigo, algo 

indulgente conmigo misma, sí.
Lo que parecía un diálogo de sor-

dos empezó a convertirse en una 
conversación acerca de la maravilla 
del perdón, de las paradojas de la 
confesión –¿cómo es posible que algo 
que da tanta vergüenza sea al mismo 
tiempo fuente de tanta alegría?–, de 
la necesidad de rezar para saber qué 
espera Dios de ti.

«Es que tú llamas conciencia cós-
mica universal y cosas así a lo que 
yo decía que es sentir la presencia 
de algo superior…». No te engañes, le 
dije, Dios es un alguien personal con 
quien tienes que hablar cara a cara. Y 
cuando pisas las rayas que no debes 
pisar, mirarte al corazón con propó-
sito de no volver a caer en ese mismo 
pozo. Dolor… ¡claro que duele hacer 
daño, tanto como que te lo hagan a ti! 
Y hay que dar la cara. El cristianismo 
no es un escondite para cobardes. No 
es fácil ser cristiano. Es bello. «¿Me 
ayudas a encontrar un sacerdote con 
quien confesar?» Ni 5.000 palabras 
más…

*Diácono permanente

Desde chiquita mi padre me 
enseñó a acoger el nuevo año 
cuidando los zapatos. El 1 

de enero era un ritual familiar lim-
piarlos y abrillantarlos todos jun-
tos antes de salir a la calle y, mien-
tras lo hacíamos, nos contaba que 
mi abuelo le había enseñado a él a 
hacer lo mismo. Mi padre, que fue 
niño de posguerra, sabía bien lo que 
era carecer de ellos. Pero este año 
nuevo han sido otros zapatos los que 
hicieron que me despertara con es-
tremecimiento. Los zapatos, o mejor 
dicho las deportivas de los más de 
80 inmigrantes subsaharianos que 
permanecieron encaramados en la 
valla de Ceuta entre la madrugada 
del 31 de diciembre y el 1 de enero y 
que fueron brutalmente reprimidos 
con material antidisturbios, pelotas 
y gases por las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado hasta ser finalmente 
devueltos en caliente a Marruecos. 
Como consecuencia de estos hechos 
han muerto dos jóvenes africanos  y 
un tercero ha perdido un ojo.  

Una vez más, por mucho que in-
tenten disfrazarla de legal, primó 
la barbarie sobre la humanidad, la 
justicia y el respeto a los derechos 

humanos. La noticia apenas ha te-
nido eco en los medios, a no ser por 
el empeño de algunas organizacio-
nes y grupos de Iglesia alternativos 
empeñados en romper el muro del 
silencio. Nos hemos acostumbrado a 
naturalizar el  expolio  de África y el 
de sus hijos e hijas. Pero sus zapatos 
despedazados en las concertinas y 
sus cuerpos rotos gritan y seguirán 
gritando. Como dice monseñor Agre-
lo, obispo de Tánger, los inmigrantes 
no son un peligro, están en peligro. 

La nota de prensa oficial acusa a 
los subsaharianos que protagoni-
zaron ese salto de haber actuado de 
forma extremadamente violenta y 
organizada. Sin embargo, el obispo 
ha afirmado que las únicas armas 
que él ha podido comprobar en su 
encuentro con ellos no han sido 
otras que el hambre, el frío y la ini-
quidad contra los pobres. Mientras 
tanto, en los campamentos de Belio-
nes los africanos siguen arreglando 
sus zapatos, insertando clavos en 
sus suelas para intentar un nuevo 
salto y nos urgen a gastar las nues-
tras denunciando las devoluciones 
en caliente.    

*Red interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

Lágrimas Zapatos nuevos

El pianista y el 
piano

Desde la misión

Victoria Braquehais*

Hospital de campaña

Jaime Noguera*
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Política, 
cristianismo 
y espacio 
público

La política y la religión pertenecen 
a ámbitos distintos, pero no se-
parados. Me refiero a la política 

en su sentido pleno, es decir a la pro-
curación del bien común, y no a lo que 
habitualmente se entiende de ella, a la 
pugna de los partidos por el poder, que 
si bien debería significar la tarea prác-
tica para realizar aquel bien, también 
se ha transformado en un puro apetito 
de facción para mandar. Uno y lo otro 
andan confundidos y revueltos, y más 
bien parece, a juicio público, abundar 
en lo segundo más que en lo primero.

La finalidad de la Iglesia es distinta, 
porque está proyectada a lo sobrenatu-
ral, y se sitúa más allá del espacio y del 
tiempo, de la historia, pero al mismo 
tiempo discurre y está encarnada en 
ella, como Jesucristo se encarnó en su 
tiempo para trasmitirnos la palabra 
universal y perenne de la verdad de 
Dios. Y es en ese discurrir histórico de 
la Iglesia, como lugar y momento privi-
legiado donde vivir la fe, que cruza sin 
mezclarse el río de la política. Ese ám-
bito de encuentro es el espacio público. 

El cristianismo, la Iglesia, son su-
jetos –deben serlo– en este espacio, 
en el que hoy se hace evidente el fin 
de una época que se inició en 1789, y 
con ella la de las dos manifestaciones 
políticas que alumbró, el liberalismo, 
y su antítesis, con todas sus varian-
tes, presente hoy entre nosotros como 
socialdemocracia. Las dos han per-
vivido asemejándose, trabando una 
cultura que tiene la perspectiva de 
género como enlace común y com-
partido. Ontológicamente liberal en 
su subjetivismo radical, brutalmente 
antiaristotélico, encubridora de los 
procesos de desigualdad económica, 
al situarla solo en el eje hombre-mujer, 
y no en relación al lugar que cada cual 
ocupa en el modo de producción, y en 
las relaciones sociales que determina, 
y paradójicamente convertida en el 
referente principal de la socialdemo-
cracia. El culmen simbólico de este 
encuentro y esta contradicción bien 
puede ser el Ministerio para la Igual-
dad de Zapatero, dotado de cero com-
petencias en el ámbito económico.

Y en este fin de época, de transfor-
maciones inciertas, la voz cristiana 
debería oírse alto y claro porque como 
afirma Gaudium et spes, «es indispen-
sable una autoridad que dirija la acción 
de todos hacia el bien común, no mecá-
nica o despóticamente, sino obrando 
principalmente como una fuerza mo-
ral, que se basa en la libertad y en el sen-
tido de responsabilidad de cada uno».
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El tesoro de Caravaca, 
al alcance de todos

Caravaca de la Cruz, en Murcia, solo tiene 26.000 
habitantes, pero es «una ciudad privilegiada, por-
que guarda un tesoro: el tesoro del alcance del amor 
y de la misericordia de Dios». Lo dijo el domingo el 
obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca 
Planes, en la inauguración del Año Jubilar de la lo-
calidad. Un amor tan concreto como la madera de 
la cruz en la que estuvo clavado el mismo Jesucristo, 
y como las limosnas de los peregrinos, que durante 
este Año Santo se destinarán a las intenciones del 
Papa y a Proyecto Hombre. Si, según el Evangelio, es 
sensato venderlo todo para comprar el campo en el 
que hay enterrado un tesoro, bien vale la pena visitar 
el santuario de Caravaca de la Cruz este año para 
descubrir el suyo.

Y ahora… la ola de frío

Los refugiados suman una penu-
ria más a las que están viviendo 
en su deseo de encontrar cobijo 
en la Unión Europea: la ola de frío 
que afecta al continente y que ha 
dejado más de 30 muertos. La foto 
que acompaña este texto es de la 
frontera de Serbia con Hungría, 
donde los refugiados esperan su 
turno para recoger su ración de 
comida a más de 20 grados bajo 
cero. Allí mismo duermen en tien-
das de campaña. La realidad de 
este lugar se extiende por toda la 
península balcánica desde Grecia. 
Ni las gélidas temperaturas del in-
vierno, ni el hambre y la situación 
de vulnerabilidad que duran todo 
el año, parecen hacer reaccionar a 
las instituciones europeas. ¿Hasta 
cuándo?

Muere Bauman, el intelectual  
de la «modernidad líquida»

Ha fallecido Zygmunt Bauman, uno de los intelec-
tuales y pensadores más relevantes de los últimos 
tiempos por aplicar con acierto el adjetivo de «lí-
quida» a nuestra sociedad. Así quedo plasmado en 
sus obras Modernidad líquida, Amor líquido y Vida 
líquida. Pero las aportaciones del sociólogo polaco 
van más allá del diagnóstico de una sociedad sin 
cimentos ni identidad, también fue una voz crítica 
de la globalización y el consumismo que descarta a 
los más pobres de nuestro planeta. Ofreció asimismo 
una visión propia sobre el holocausto, que interpre-
tó como consecuencia de algunos de los pilares de 
la modernidad. Estas aportaciones le granjearon a 
Bauman numerosos premios, entre ellos, el Príncipe 
de Asturias de Comunicación 2010. Descanse en paz.
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El Papa dedica la Jornada Mundial del Migrante y del Refu-
giado a los migrantes menores, los más indefensos dentro 
de esos alrededor de 250 millones de hombres y mujeres 

que lo han dejado todo para escapar de la miseria o la guerra. 
Su huida está llena de peligros. Las políticas migratorias de los 
estados –denuncia Francisco–, se centran en blindar las fronte-
ras, lo que acentúa la situación de vulnerabilidad y deja a estas 
personas a merced del crimen organizado. El Papa menciona 
la prostitución forzosa, el trabajo esclavo y el reclutamiento en 
redes mafiosas o en milicias armadas. Hay convenciones inter-
nacionales y leyes que deberían impedir esto, como recuerda el 
mensaje la Conferencia Episcopal Española, pero se incumplen 
sistemáticamente debido a «la irrelevancia política de los niños 
en situación de exclusión». De modo que, en el mejor de los casos, 

según denuncian los obispos, tras sufrir «las penalidades propias 
del camino migrante», estos chicos se ven empujados a «la calle, 
donde, si acaso, con otros menores emprenderán la huida per-
manente hacia adelante para que las autoridades no los internen 
en los centros preparados para acogerlos», y crecerán en un am-
biente plagado de «violencia, intereses bastardos y trapicheos».

La llegada al país de destino de un migrante suele ir acompa-
ñada de penosas formas de discriminación en todos los órdenes 
de la vida, lo cual, lejos de facilitar la integración, genera rechazo 
en personas que, en su mayoría, terminarán asentándose en 
nuestros países (en 2016 solo un tercio de los extranjeros con or-
den de expulsión fueron deportados de la UE, según Eurostat). Si-
quiera por pragmatismo habría que replantearse muchas cosas. 
Pero el Papa recuerda además a los cristianos el mandamiento 
de acoger al forastero. Francisco asegura que el fenómeno de la 
inmigración es «un signo de los tiempos», mensaje que enfatiza 
al hacerse cargo él personalmente –de forma temporal– de la pas-
toral de migraciones en la Santa Sede. Con ello, nos está diciendo 
también que la actitud que adoptemos ante los inmigrantes dirá 
qué tipo de cristianos somos en este momento de la historia.

Ha empezado un 2017 lleno de «preocupación por el presen-
te y de incertidumbre y angustia por el futuro». Así lo re-
conoció el lunes el Papa ante los embajadores acreditados 

ante la Santa Sede, poniendo voz a un sentimiento que recorre hoy 
de norte a sur el mundo entero. Frente a tantos líderes políticos 
con tics autoritarios que comprenden las relaciones internaciona-
les como un equilibrio de fuerzas de suma cero, Francisco hizo un 
ardiente llamamiento a construir activamente entre todos la paz, 
lo cual –advirtió– exige poner en el centro la dignidad de la per-
sona y la lucha contra la injusticia y las desigualdades. Promover 

la paz significa también una apuesta decidida por la diplomacia. 
En Colombia o en Venezuela, la Santa Sede ha demostrado que 
no tiene miedo a asumir los riesgos que comporta ejercer una 
labor mediadora, desde el convencimiento de que el diálogo debe 
ser siempre la vía para la resolución de las controversias. El Papa 
ostenta hoy un indiscutido liderazgo moral en el mundo y está 
dispuesto a jugárselo con continuos llamamientos a acciones 
comunes que favorezcan la paz, ya sea para proteger el medio am-
biente (la «casa común»), para detener «el despreciable tráfico de 
armas» o para acoger con humanidad a inmigrantes y refugiados.

Los inmigrantes nos juzgarán

Construir activamente la paz
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Oración para empezar 
bien el día
Jesús, empiezo el día poniéndolo en 
Tus manos. Señor, Tú ves mi corazón y 
sabes que te necesito y te quiero. Cuento 
contigo y necesito tenerte a mi lado. 
No me abandones. Cógeme de la mano, 
no la sueltes hasta que me encuentre 
contigo. Nuca tenemos que olvidar 
que somos peregrinos en esta vida, de 
camino a Casa. Auméntame la fe y que 
sepa darte a conocer a los demás.

Margarita Boned
Madrid

t La actitud que adoptemos ante las personas 
inmigrantes dirá qué tipo de cristianos somos 
en este momento de la historia

Aborto y muerte  
en España 
Durante 2106, se han producido 
en España 94.188 abortos, 1.160 
muertos en accidentes de tráfico y 
45 muertes por violencia de género, 
datos facilitados por las autoridades 
competentes, que han asegurado 
medidas legales, dotación de medios 
y un gran pacto de Estado para 
reducir las muertes por violencia de 
género. Estoy totalmente de acuerdo, 
pero no me parece correcto que no 
se tomen las medidas necesarias 

para que los abortos no se sigan 
produciendo en España. Por cada 
muerte en violencia de género se 
produjeron 2.093 abortos, pero 
ningún medio de comunicación 
ha dado cobertura a las muertes 
por aborto. Todo esto me parece de 
una hipocresía sin límites. Es como 
si causar la muerte a una persona 
fuese más o menos importante por 
haber nacido antes o después. No 
hay nadie más indefenso que el no 
nacido.

Manuel Escribano
Boadilla del Monte (Madrid)

ABC
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Estamos a 12 de enero y, según la estadística, ya 
habremos abandonado el 20 % de los propósitos 
que nos hicimos el día de Nochevieja. Hablo de 

propósitos porque hay uno, el elegido por muchos y 
muy poderosos actores de la escena internacional, 
que, créannos, no se va a abandonar. Es, si quieren, 
una batalla más que una intención. Es una revolución 
–así la llaman ellos– y no es nada inocente.

Miren esa imagen. La portada de la prestigiosa Na-
tional Geographic. Un niño de 9 años que en 2012 (con 
4 años) inició su conversión de género. Comenzó a 
vestirse como una niña, se dejó crecer el pelo y llegó a 
ser esa figura femenina que ven en la portada. National 
Geographic –y su familia– lo han convertido en carne 
de titulares, le han robado el anonimato que todo niño 
debería tener y lo han expuesto a las críticas positivas 
y negativas de todo el mundo. El Colegio de Pediatras 
de Estados Unidos ha calificado la portada de la re-
vista de «abuso infantil». Y lo es, pero no solo. Es el 
inicio de una ofensiva –la nueva entrega de una batalla 
mundial– que busca rediseñar mentes y sociedades. 
Opinen lo que quieran de esta portada, estén a favor o 
en contra, apoyen o no la gender revolution (revolución 
del género), como la ha bautizado National Geogra-
phic..., pero sepan que, tras esta portada, hay toda una 
estrategia y que usted es su objetivo.

Le hablarán de valores con los que es casi imposible 
no sentirse identificado. Le hablarán de integración 
y de tolerancia y tratarán de convencerle de que los 
casos de niños con disforia de género son legión. El 
objetivo último –el de National Geographic, o el de las 
leyes de identidad sexual aprobadas en once comu-
nidades autónomas españolas por gobiernos de todo 
signo– es que usted y, sobre todo, niños y niñas que 
reciben confiados los postulados de sus maestros en 
las aulas, se convenzan de que el género, ser hombre o 
mujer, es una elección con una trascendencia similar a 
decidir entre fútbol o baloncesto. La gender revolution 
ha comenzado. Cuidado.

Rosa Cuervas-Mons

Reyes Magos laicos
Los Reyes Magos siguieron la 
estrella hasta Belén y adoraron 
al Niño Jesús, al que entregaron 
sus regalos. En recuerdo de aquel 
acontecimiento, los Magos vuelven 
todos los años para ofrecer sus 
regalos a los niños y se organizan 
cabalgatas para recibirlos. Pero 
¿por qué en muchas de ellas, como 
en Madrid, no se hace referencia 
alguna al acontecimiento que se 
conmemora? ¿Por qué hay que 
celebrarlo poniendo mucho cuidado 
en que no se sepa qué se celebra? 
¿Por qué se oculta a los niños el 
origen de esta tradición? ¿Por 

qué no se oye ni un solo villancico 
durante toda la cabalgata? ¿Por 
qué se hace colaborar a los niños 
en la descristianización de nuestra 
sociedad? ¿Por qué se suprime en la 
cabalgata toda referencia religiosa? 
¿Por qué los Magos no terminan la 
cabalgata adorando al Niño Jesús, 
como siempre se hacía hasta hace 
bien poco? ¿Por qué a Melchor se le 
impide rememorar lo ocurrido en 
Belén? ¿Por qué la alcaldesa no trata 
a los Magos con el debido respeto y 
los tutea como colegas? ¿También 
los Reyes Magos que adoraron al 
Niño Jesús han de ser laicos? 

Carlos Sánchez de Roda
Madrid

Isabel Permuy

La  
revolución 
del 2017

National Geographic

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.

Fe de erratas

En el artículo sobre Fátima 
de nuestro número anterior, 
escribimos «cinco primeros 
viernes de mes», cuando queríamos 
referirnos a los «sábados».
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Fran Otero @franoterof

Cuando Jacob Ceesay salió de Gam-
bia hace casi ocho años en busca 
de futuro todo era incertidum-

bre. Su deseo era llegar a Europa como 
tantos subsaharianos. El viaje, que em-
prendió con 23 años, le llevó por la veci-
na Senegal, en camiones por Mali y en 
un Toyota para cruzar el Sáhara hasta 
Libia, donde vivió los peores momen-
tos de su vida. Allí estuvo más de dos 
años, trabajando para reunir el dinero 
que le llevaría a Italia; y allí conoció los 
horrores de la guerra entre los fieles al 
derrocado Gadafi y los rebeldes. Des-
de entonces, no es capaz de conciliar 
el sueño más de tres o cuatro horas 
seguidas cada noche. Se despierta so-
bresaltado. «Muchos africanos, cuando 
emprenden el viaje a Europa, no saben 
que van a encontrar tanto sufrimiento», 
explica.

En 2012 por fin escapó del infierno 
libio y consiguió llegar a las costas de 
Italia, desde donde emprendió rumbo a 
Francia como paso previo a su llegada 
a nuestro país. El tren que le llevaba de 

París a Barcelona se detuvo al cruzar la 
frontera en Portbou y su viaje también 
se paró. Fue allí, en esa localidad gerun-
dense de frontera, donde comenzó otro 
viaje: afortunadamente, el que se ha 
completado con su regularización, o 
lo que es lo mismo, con un permiso de 
residencia que acaba de renovar.

Al igual que el joven gambiano, los 
migrantes sin papeles que llegan a 
nuestras fronteras, playas, pueblos y 
ciudades tienen, además, que sobrepo-
nerse a una serie de factores que hacen 
que su integración –social, cultural, la-
boral...– en nuestra sociedad les sea más 
complicada. A Jacob no le brindaron 
una amable acogida cuando pisó por 
primera vez suelo español. La Policía 
Nacional le tomó los datos, las huellas 

y quiso devolverlo a Francia. Sin éxito, 
pues los agentes españoles habían sido 
los primeros que dieron fe de su presen-
cia en Europa: España era su primer 
país en el viejo continente. Allí sufrió la 
ira, insultos y el abuso de un policía, que 
le dejó en tierra de nadie entre Francia y 
España, desde donde regresó a Portbou 
tras horas de caminata. Cuando volvió, 
recibió más insultos y finalmente le 
dejaron ir, con una orden de expulsión 
cual espada de Damocles, con destino a 
un centro de la Cruz Roja.

En España, «los abusos policiales 
contra inmigrantes existen, aunque no 
se puede estigmatizar a todo el colec-
tivo de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad». Quien habla es Esteban Ibarra, 
presidente del Movimiento contra la In-

tolerancia. Cree que se han producido 
excesos, pero aclara que la mayoría de 
los agentes trabajan bien y saben distin-
guir en un barrio entre el foco delictivo 
y los vecinos. A su juicio, vendría bien 
poner en marcha un plan de formación 
que ahonde en «el trato ciudadano», que 
se podría extender a otras profesiones.

Acoso a vendedores ambulantes
La Asociación Sin Papeles viene 

denunciando en los últimos meses el 
aumento de acoso policial en Madrid, 
fundamentalmente, a migrantes que se 
dedican a la venta ambulante en gran 
parte por la Policía Municipal. Maite 
Zabalza trabaja en la asociación y, ade-
más, se encarga del registro de agre-
siones del Observatorio de Derechos 
Humanos Samba Martine, una entidad 
puesta en marcha recientemente por 
los Dominicos que pretende trabajar en 
favor de las mujeres víctimas de trata y 
de los migrantes. Zabalza narra para 
Alfa y Omega uno de los últimos casos: 
«Sucedió en la céntrica plaza de Ópe-
ra. Un joven africano de 20 años vende 
las bombetas típicas de las fiestas na-
videñas cuando un agente de paisano 
se abalanza sobre él y le tira al suelo. 
Luego le enseña la placa y le pide que 
se identifique. Hay testigos. La Policía 
puede intervenir, pero no de esa ma-
nera, con un trato violento». Por su ex-
periencia, Maite explica que todavía se 
criminaliza mucho a los migrantes y 
que son los más visibles por su color 
de piel, «pues son los que más reciben». 
En cualquier caso, cree que el Ayunta-
miento de Madrid se está tomando esto 
en serio esta situación y está poniendo 
de su parte.

El delegado de Salud, Seguridad y 
Emergencias de Madrid, Javier Barbero, 
aseguró a este semanario que de pro-
ducirse alguna conducta de este tipo se 
trataría de casos puntuales, y añadió 
que, del mismo modo que no se puede 
criminalizar a los inmigrantes, no se 
debe criminalizar a la Policía.

Jacob entendió meses después de 
aquella accidentada entrada en Es-
paña los insultos que aquel policía le 
gritaba en Portbou. Había cambiado 
Cataluña por Andalucía; Villanueva 
del Arzobispo, en Jaén, para más señas, 
desde donde llegaría a Córdoba. Allí, 
en la ciudad de la mezquita-catedral, 
Jacob colaboró con la Policía Nacional 
como intérprete de paisanos suyos y 
de senegaleses que no hablaban más 
que lenguas locales. Es la paradoja del 
sistema: sin papeles y con una orden 
de expulsión, trabajando mano a mano 
con la Policía. Esa experiencia, así como 
su vinculación con Cruz Roja, le ayu-
daría cuando, instalado en Madrid, fue 
interceptado por la Policía, encerrado 
en un calabozo y llevado ante el juez. 
No quedaba mucho para que su orden 
de expulsión expirase y el magistrado 
le dejó en libertad, con un documento 
en el que él mismo la atestiguaba. Todo 
fue un poquito más fácil y gracias a or-
ganizaciones como CEAR, primero, y 
Pueblos Unidos, después, ahora puede 
moverse libremente por la ciudad, vive 
emancipado de cualquier recurso para 
migrantes y trabajaba para seguir cre-
ciendo en nuestro país.

Los dos viajes de Jacob
t Tres migrantes que llegaron por distintas vías y con 

situaciones legales diversas cuentan esa otra travesía que 
tuvieron que iniciar nada más poner pie en España. Acoso 
de algunos policías, los CIE, los CETI, discriminación… 
Pero sus historias son también de esperanza

Jacob tardó cuatro años en llegar a España desde que salió de Gambia. Aquí, pasaron tres y medio hasta que se regularizó

Fran Otero
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Inmerso en ese viaje está David, de 
Camerún. Lleva 15 meses en España y 
le quedan otros 19 para poder iniciar los 
trámites del permiso de residencia. En-
tró en España el 13 de octubre de 2015 
tras saltar la valla de Ceuta y aguan-
tar unas cuatro horas en el agua hasta 
que la Cruz Roja y la Policía le llevaron 
a tierra. Con él, otras 155 personas in-
tentaron cumplir el sueño de llegar a 
Europa, aunque lo consiguieron poco 
más de la mitad.

La valla, tanto de Ceuta como de Me-
lilla, es el cartel de bienvenida que reci-
ben cientos de inmigrantes cada año. 
Allí, la situación ha empeorado tras la 
Ley de Seguridad Ciudadana, que dio 
legalidad a las devoluciones en caliente, 
como dice el vicario de Pastoral Social 
e Innovación de la archidiócesis de Ma-
drid, «a tratar a las personas que llegan 
a las fronteras como fardos, sin pregun-
tar si vienen de situaciones de trata o 
de violencia». El pasado Año Nuevo, un 
intento de salto masivo de la valla de 
Ceuta volvió a acabar, según han de-
nunciado varias ONG, con más de un 
centenar de inmigrantes devueltos a 
Marruecos de este modo. David se libró 
de ser devuelto cuando llegó a Espa-
ña, pero no evitó una estancia de tres 
meses en el CETI de Ceuta, un centro 
en el que, en diciembre de 2016, vivían 
unos 1.200 inmigrantes a pesar de que 
su capacidad es ligeramente superior 
a las 500 plazas. «Había habitaciones 
con más de diez personas», cuenta a 
este semanario. Este joven camerunés 
de 29 años se siente afortunado y, aun-
que le queda camino por recorrer, es 
optimista. Ahora vive en Madrid en un 
recurso de los jesuitas mientras realiza 
estudios de cocina y restauración. Tiene 
en mente, con el tiempo, llegar a 
realizar una formación profe-
sional superior.

Escapar de la guerra
El caso de Guellord Tou-

ringi Ngosa es también 
paradigmático. Escapó en 
2007 de su país, República 
Democrática del Congo, 
por la violencia e ines-
tabilidad política que 

acabaron con la vida de sus padres. Su 
travesía duró años y discurrió por hasta 
ocho países. Finalmente, en diciembre 
de 2015, consiguió llegar a las costas de 
Almería en una embarcación que partió 
de Nador. La bienvenida que recibió fue-
ron tres días en los calabozos para lue-
go ser trasladado al CIE de Tarifa. Gue-
llord fue una de las 6.930 personas que 
fueron internadas en un centro de estas 
características en España, que suponen 
la privación de libertad para unas per-
sonas que solo han cometido una falta 
administrativa. De hecho, en algunos 
de ellos, la situación es peor que en una 
prisión, tal y como se pone de manifies-
to en los informes que cada año publica 
el Servicio Jesuita a Migrantes. Pero no 
solo las organizaciones eclesiales o las 
ONG atestiguan esta situación. La juez 
Belén Barranco censuró el «régimen 
carcelario» y las condiciones de los  CIE 
de Tarifa y Algeciras, así como la «abso-
luta masificación» del primero.

Esa masificación provoca que la dió-
cesis de Cádiz, a través del Secretariado 
de Migraciones y su centro Tierra de 
Todos, acoja junto con la Asociación 
Cardjin a numerosos inmigrantes. 
Guellord es uno de ellos. Tiene cobijo, 
le han ayudado a formular la solicitud 
de asilo, que está admitida a trámite y 
tiene la carta provisional de protección 
internacional, y le ofrecen formación. 

A pesar de todo, Jacob, David y Gue-
llord dejan un poso de esperanza. Así lo 
cree Alberto Ares, delegado del Sector 
Social de los jesuitas, que promueven 
una campaña por la hospitalidad: «Las 

personas migrantes son portado-
ras de esperanza. Esperanza 

de un mundo en paz, de que 
es posible una vida mejor. 

Al llegar a Europa, bus-
can seguridad y trabajo, 

pero, sobre todo, reco-
nocimiento y respe-

to. Una sociedad 
que se cierra se 
envilece, se empo-
brece. Una socie-

dad que se abre 
al encuentro y a 
la diversidad, se 
enriquece».

Guellord Touringi no solo 
encontró una nueva vida al llegar 
a España escapando de la guerra 
de su país, también ha podido dar 
los primeros pasos para entrar a 
formar parte de la Iglesia. Gracias 
a Tierra de Todos, de la diócesis 
de Cádiz,  ha podido iniciar un 
proceso de formación en la fe que 
desembocará en los sacramentos 
del Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía. El pasado domingo, 
fiesta del Bautismo del Señor, el 
obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, 

le admitió al itinerario del 
catecumenado de adultos.

«Mediante este 
sacramento Jesús nos 
abre las puertas del 
cielo. Jesús se bautizó, 
por eso nosotros nos 

bautizamos, 

para ser cristianos [...] ¿Y si Dios 
llama a la puerta de mi casa, cómo 
le recibo, qué le doy? Solo hay 
una cosa que le sirve a Dios y es 
nuestro amor. Jesús vino al mundo 
a suplicar nuestro amor. Dios está 
con nosotros y en nosotros», le 
dijo el prelado.
No sabe si continuará 
su itinerario en Cádiz 
pues, si le conceden el 
asilo, se irá, con mucha 
probabilidad, a Sevilla. 
Si esto sucede, Gabriel 
Delgado, delegado de 
Migraciones, se encargará de 
que siga su proceso allí.
Por su parte, Guillord está 
feliz: «Me gusta España y 
estoy muy contento aquí. 

Mi familia es 
Tierra de 
Todos».

Guellord Touringi: de la guerra 
al Bautismo y la Comunión

Diócesis de Cádiz
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Las plaza principal de Dajabón, una 
localidad fronteriza con Haití situada 
en el noroeste de la República Domi-
nicana, está repleta de niños. Muchos 
no tienen más de 7 años. Duermen en 
la calle y mendigan a los viandantes 
para poder comprar algo de comida. 
Son inmigrantes haitianos, menores 
huidos de la devastación natural e in-
competencia política que en la última 
década ha dejado en la ruina a su país. 
Algunos son huérfanos, repudiados y 
maltratados por sus familiares más 
cercanos. Otros quieren trabajar para 
dar una vida mejor a sus parientes. 
Todos creen que en Dominicana en-
contrarán su salvación.

Esa plaza dormitorio fue lo que se 
encontró el sacerdote Mario Serrano, 
coordinador del Servicio Jesuita a Re-
fugiados en República Dominicana 
y responsable de migraciones en el 
CELAM (Consejo Episcopal Latinoa-
mericano), cuando llegó a la ciudad 
de Dajabón hace un par de años. El 
idioma fue la primera herramienta 
de acercamiento. «Como hablo creol 
–criollo haitiano– sintieron pronto 
familiaridad conmigo. Empecé lle-
vándoles la cena cada noche y com-
partiendo con ellos ese ratito. Poco a 
poco me contaron cuáles era sus de-
seos: querían comer, un lugar donde 
dormir, poder bañarse y, sobre todo, 
querían ir a la escuela». 

Como los jesuitas en Dajabón ya 
tenían albergues de paso para alojar a 
los migrantes que cruzan incesantes 

la frontera entre ambos países, «el se-
gundo paso fue invitarlos al centro a 
desayunar. Cada día venían entre 30 y 
40 niños», pero no era suficiente. «No 
queríamos que esos pequeños volvie-
ran a mendigar el resto del día». El 24 
de diciembre de 2014, Nochebuena, 
los jesuitas en República Dominica-
na levantaron el Hogar de Cristo, una 
casa con una capilla anexa donde hay 
permanentemente una media de 30 
niños que rezan, comen, aprenden y 
juegan. «Los comienzos no fueron fá-
ciles. De hecho, el día que abrimos las 
puertas no había ni agua para que los 
chavales pudieran asearse. Pero una 
vecina nos ofreció su agua –un bien 
muy preciado– y su patio para que pu-
dieran dormir limpios. Fue un gesto 
muy simbólico», recuerda Serrano. 
Aquella vecina es ahora la cocinera.

Benji el rescatado
Algunos niños no están más de 

una semana en el centro, porque su 
objetivo es llegar a la capital, Santo 
Domingo, donde creen que podrán 
encontrar trabajo y una vida mejor. 

Otros, como Benji, permanecen en el 
centro durante meses. «Una de mis 
primeras noches en Dajabón salí de 
noche y me encontré a un niño de seis 
años vagando sin rumbo fijo. Tenía 
los ojos tristes y anémicos, pero no 
me pidió nada. Ni comida, ni agua, ni 
dinero, nada…». El sacerdote le llevó a 
la oficina central de los jesuitas, don-
de se aseó, comió… y se quedó. «Ahora 
Benji está en el Hogar de Cristo y cada 
vez que me ve me abraza fuerte, con 
la alegría del que ha sido rescatado». 
Otros solo cruzan la frontera que se-
para Haití de Dominicana «para con-
seguir comida. Recuerdo a un niño 
que había venido a trabajar en el cam-
po y estaba sentado esperando a su 
patrón, que no acudió a pagarle. Le di 
comida, zumo, panes… y esa misma 
noche cerrada, sin nada de luz, volvió 
a cruzar la frontera solo para llevarle 
la comida a su abuela». 

La labor de Mario Serrano con los 
menores haitianos no es del todo com-
prendida. «En República Dominica-
na estoy teniendo muchos problemas 
porque dicen que protejo a los niños 

delincuentes de la calle», admite el 
sacerdote. Hubo incluso una protesta 
en la plaza contra él. Pero «me siento 
alentado por el Papa, que ha destina-
do su mensaje de migraciones de este 
año a los menores no acompañados. A 
nuestros niños. Esto significa que este 
trabajo es importante y necesario».

Miles de niños solos en Europa
Francisco, en su mensaje para la 

Jornada Mundial de las Migraciones 
que la Iglesia celebra este domingo 
ha pedido «protección, integración y 
soluciones estables» para los menores 
inmigrantes, «el grupo más vulnera-
ble, porque son invisibles y no tienen 
voz». Además, ha advertido de la faci-
lidad para que estos niños acaben en 
lo más bajo de la degradación huma-
na, donde la ilegalidad y la violencia 
queman en un instante el futuro de 
inocentes». 

Que la comunidad internacional y 
los gobiernos centren la mirada en los 
menores que migran es una necesidad 
urgente. Según un reciente informe 
de ACNUR, de las 65,3 millones de 

Los niños invisibles  
de tu ciudad
t Cerca de la mitad de los 

migrantes en el mundo 
son menores de edad. La 
mayoría viajan solos. Los 
podemos encontrar en 
las calles de la República 
Dominicana, en Italia, 
Grecia, Turquía, México 
o España. El Papa 
dedica su mensaje de 
la Jornada Mundial de 
las Migraciones del 
domingo a estos niños, 
desprotegidos por los 
gobiernos y carne de 
cañón para traficantes y 
redes de prostitución 

Un niño haitiano trabaja en una calle de República Dominicana 

REUTERS/Gael Gonzalez

Archivo personal de Mario Serrano

CNS
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personas que huyeron hasta el año 
pasado de la guerra, la persecución 
o la violencia en todo el mundo, cerca 
de la mitad son menores de edad. Y el 
número va en aumento. Lo corrobora 
Unicef en el documento Un peligro en 
cada etapa del camino, en el que la or-
ganización señala que de los 7.567 me-
nores que cruzaron el mar y llegaron a 
las costas italianas entre el 1 de enero 
y el 31 de mayo de 2016, el 92 % estaban 
solos. Cifra muy por encima de los que 
llegaron en 2015, que representaban 
un 24 % del total. 

«Estos niños no acompañados 
dependen generalmente de los trafi-
cantes», advierten desde Unicef. No 
es extraño que muchas menores lle-
guen a Europa embarazadas después 
de haber sido violadas durante su 
periplo. Una vez llegan al continente 
europeo, la prostitución no es una sa-
lida infrecuente si nadie se hace cargo 
de ellos. Según datos proporcionados 
por el Centro Nacional griego para 
la Solidaridad Social (EKKA) ahora 
mismo en Grecia existen 2.400 me-
nores que deambulan por las calles 

del país a la espera de conseguir di-
nero y contactos para continuar su 
trayecto al norte del continente. Estos 
chavales «terminan siendo esclavos 
de las redes de traficantes, las drogas 
y la prostitución», según el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infan-
cia. Concretamente en Atenas hay un 
parque, el Pedión Areos, donde cada 
noche hay decenas de muchachos in-
migrantes afganos y sirios que ofre-
cen sus servicios sexuales a cambio 
de unos pocos euros. 

En España, es Melilla la primera 
ciudad de acogida de la mayoría de 
los menores no acompañados que lle-
gan a nuestro país. En La Purísima, 
el centro público de tutela hay más 
de 300 niños viviendo, pese a que el 
centro tiene capacidad para alrededor 
de 150. Aunque, según voluntarios de 
la ONG Prodein, «el centro es un des-
control administrativo y formativo» e 
incluso se han dado casos de denun-
cias por malos tratos a los chavales. 
Motivo por el que muchos prefieren 
quedarse dormir en la calle, donde 
sobrevivir no es fácil. El año pasado 

fallecieron tres niños, uno se cayó por 
el acantilado, otro murió en el agua y 
otro por el frío y los efectos de esnifar 
pegamento.

Las otras fronteras
Europa no es el único continente 

con miles de niños solos en su con-
ciencia. Más de 27.000 menores solos 
fueron detenidos entre octubre de 
2015 y marzo de 2016 en la frontera en-
tre México y Estados Unidos, un 78 % 
más que hace un año. Solo de Hondu-
ras cruzaron 10.000 menores de edad, 
según datos de la Conferencia Episco-
pal Hondureña, que ha expresado su 
preocupación por las condiciones en 
que viven estos niños y ha pedido a los 
gobernantes de cara al 2017 –año de 
elecciones– que se frene la desigual-
dad, la exclusión y la corrupción para 
que estos pequeños tengan una alter-
nativa en su país.

Entre los miles de niños que cru-
zan anualmente a Estados Unidos hay 
casos límite, como el de la pequeña 
de 2 años salvadoreña que la policía 
tejana encontró a principios de año 

cruzando el río Grande. La habían 
abandonado en la orilla mexicana y 
la pequeña solo llevaba una camiseta 
con su nombre y varios números de 
teléfono escritos en la tela. «Me dolió 
mucho haberla dejado, pero tenía que 
hacerlo», contó su madre cuando fue 
localizada. Aludió a la pobreza y a la 
esperanza de poder reunirse algún 
día con la niña en Estados Unidos. 
Ante esta situación de desesperación 
que viven los centroamericanos, que 
el Papa recordó en su discurso al cuer-
po diplomático el pasado lunes –«en 
mi viaje a México me sentí cerca de 
los miles e inmigrantes centroameri-
canos que sufren terribles injusticias 
y peligros en su intento de alcanzar 
un futuro mejor», dijo–, congregacio-
nes religiosas como los jesuitas o los 
salesianos llevan años acompañando 
en albergues de paso a los migrantes 
en su periplo por México. 

Esas congregaciones alzan también 
su voz para denunciar el maltrato, 
chantaje y extorsión a los que se some-
ten los centroamericanos. Hace unos 
meses, la red jesuita con migrantes de 
Centroamérica y Norteamérica lanzó 
un comunicado en el que denunciaba 
que «el Estado mexicano no ha sido 
capaz de adoptar una política pública 
integral dirigida a prevenir, sancionar 
y reparar los actos de violencia y dis-
criminación que sufren». 

Miles de niños llegan también hasta 
Turquía, antes país de tránsito, ahora 
de estancia desde que se cerró la ruta 
de llegada a Europa a través de Gre-
cia. En Estambul los salesianos llevan 
20 años acogiendo en su escuela a los 
niños huidos de Irak, Afganistán o Si-
ria. El sacerdote español Andrés Ca-
lleja afirma que su objetivo es «sacar 
a los niños de la calle, donde acaban 
pidiendo limosna», aunque, reconoce, 
«los menores con los que trabajamos 
tienen que tener algún pariente, por-
que al estar en un país musulmán, los 
menores que vienen solos tienen que ir 
a un centro islámico. Si no, nos acusan 
de proselitismo». Este centro salesiano 
trascendió las fronteras cuando Fran-
cisco visitó a sus niños durante el viaje 
a Turquía en noviembre de 2014. 

Este es el lema de la jornada 
que la Iglesia celebra el 15 
de enero en todo el mundo 

con la pretensión de hacer visible 
una realidad apenas presente en 
los medios de comunicación, en 
las preocupaciones cotidianas de 
muchas personas y hasta, me atre-
vería a decir, de bastantes comuni-
dades cristianas.

Y la l lamada de atención es 
muy pertinente porque, si ya la 
migración forzosa es una expe-
riencia muy dolorosa, los meno-
res migrantes están mucho más 
expuestos a la crueldad de esa ex-
periencia, a la explotación sin es-
crúpulos, a la prostitución, escla-
vizados por el trabajo o reclutados 
como soldados.

Desde la Delegación de Migracio-
nes de Madrid, nos unimos a los re-
tos que nuestro cardenal arzobispo, 
monseñor Carlos Osoro, nos propo-
ne: cultivar la sensibilidad de una 
Iglesia samaritana, urgir a quienes 
tienen responsabilidades públicas 
que tomen medidas concretas de 
protección a los menores migran-
tes, apoyar y agradecer a todas las 
entidades y personas que trabajan 
en la defensa de sus derechos y ha-
cer partícipes de esta realidad a los 
niños y niñas de la Iglesia de Madrid.

Hagamos realidad en nuestra 
práctica cotidiana la actitud acoge-
dora a todas las personas y, espe-
cialmente a los niños, que Jesús nos 
plantea en el Evangelio.

*Delegado de Migraciones del 
Arzobispado de Madrid

Rufino García Antón*

Menores migrantes, vulnerables 
y sin voz. Reto y esperanza

El Papa se encuentra con los niños del centro salesiano de Estambul durante su 
viaje a Turquía; a la izquierda un menor en Ciudad Juárez, en la frontera entre  
EE. UU. y México. Arriba, el jesuita Mario Serrano con los niños haitianos que 
rescata de la calle en República Dominicana

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

El saludo a los embajadores 
acreditados ante la Santa 
Sede se cuenta entre los dis-

cursos más esperados del Papa. 
Comparable, quizás, con el mensa-
je de fin de año a la Curia Romana. 
Por importancia y espesor. En él es 
posible identificar las prioridades 
(y preocupaciones) geopolíticas del 
pontificado. Contiene, además, un 
preciso diagnóstico sobre la situa-
ción mundial vista desde Roma. Este 
año Jorge Mario Bergoglio cumplió 
con ambos requisitos. 

En la imponente Sala Regia del 
Palacio Apostólico, la antesala de la 
Capilla Sixtina y otras galerías his-
tóricas vaticanas, pasó revista a las 
zonas de conflicto e indicó desafíos 
ineludibles: del drama de los refu-
giados a las nuevas esclavitudes mo-
dernas. Pero el hilo conductor de su 
palabra fue el impacto desgarrador 
de la violencia y la urgencia de la paz.

No por casualidad inició recordan-
do que un siglo atrás la humanidad 
afrontó la Primera Guerra Mundial. 
Una «inútil matanza» que sembró 
muerte y sufrimiento. 100 años des-
pués, muchos países todavía añoran 
la serenidad. «Millones de personas 
viven hoy en medio de conflictos in-
sensatos», dijo el Papa. Una denuncia 
sugerente, porque él mismo ha repeti-
do que actualmente se vive una Terce-
ra Guerra Mundial «a pedazos».

Una «guerra global» producto de 
injusticias y corrupción, con respon-
sables concretos. Un flagelo que solo 
podrá ser derrotado con una verdade-
ra paz. «Un bien positivo, el fruto del 
orden asignado a la sociedad humana 
por Dios y no la mera ausencia de la 
guerra», precisó. Porque la paz «no se 
reduce sólo al establecimiento de un 
equilibrio de las fuerzas adversarias, 
sino que más bien exige el compromi-
so de personas de buena voluntad se-
dientas de una justicia más perfecta».

Una pacificación en la que deben 
comprometerse, sobre todo, los lí-
deres religiosos y políticos. Porque, 
como sostuvo Francisco, «toda ex-
presión religiosa está llamada a pro-
mover la paz». No obstante constató 
que la experiencia religiosa es utili-
zada como «pretexto para cerrazo-
nes, marginaciones y violencias». 

«Se trata de una locura homici-
da que usa el nombre de Dios para 
sembrar muerte, intentando afirmar 
una voluntad de dominio y de poder. 
Hago por tanto un llamamiento a to-
das las autoridades religiosas para 
que unidas reafirmen con fuerza que 
nunca se puede matar en nombre de 
Dios», añadió.

Francisco calificó el terrorismo 
fundamentalista como fruto de una 
«grave miseria espiritual», muchas 
veces producto de una «considerable 
pobreza social». Para derrotarlo –in-
sistió– se requiere la acción común 
de los líderes religiosos y políticos. A 
los primeros les toca predicar valores 
alejados de la violencia; a los segun-
dos, «garantizar en el espacio públi-
co el derecho a la libertad religiosa». 
Porque la responsabilidad de los 
gobernantes es evitar que se den las 
condiciones favorables para la propa-
gación de los fundamentalismos con 
medidas sociales que combatan la 
pobreza, valoricen la familia, la edu-
cación y la cultura.

El paradigma de la mansa 
convivencia

Según el Papa, para asegurar la 
paz no basta con garantizar la se-
guridad de los propios ciudadanos. 
El ejercicio debe ser más profundo. 
Se trata de respetar la dignidad de 
las personas, renunciando al con-
flicto en todos los campos. ¿Cómo? 
Apelando a la no violencia como es-
tilo de hacer política. Centrándose 
en quitar las causas de discordia 
entre los hombres, empezando por 
las injusticias. Y en eso, sostuvo, la 
misericordia y el perdón ocupan un 
rol central. 

Es un cambio de paradigma, de la 
mera tolerancia a la mansa conviven-
cia. Así se puede plasmar una nueva 

sociedad, donde «ninguno mire al 
otro con indiferencia» ni se ponga 
de lado ante el sufrimiento de los de-
más. «Solo así se podrán construir 
sociedades abiertas y hospitalarias 
para los extranjeros y, al mismo 
tiempo, seguras y pacíficas interna-
mente», explicó Francisco.

«Es necesario un compromiso 
común en favor de los inmigrantes, 
los refugiados y los desplazados, que 
haga posible el darles una acogida 
digna», abundó. Porque emigrar es 
un derecho humano, como también 
lo es que las sociedades tengan se-
guridad interna. Y aclaró: «los mis-
mos inmigrantes no deben olvidar 
que tienen el deber de respetar las 
leyes, la cultura y las tradiciones de 
los países que los acogen».

Un discurso a contrapelo del debate 
europeo sobre cómo afrontar la emer-
gencia de los refugiados. Mejor dicho, 
en franca contradicción. Pero surge 
del convencimiento de que una «visión 
reductiva» del hombre es «enemiga de 
la paz» y propaga las «desigualdades 
sociales». Desigualdades que afectan a 
niños y jóvenes, millones de ellos presa 
del hambre, de la explotación, del tra-
bajo clandestino y esclavo, de la prosti-
tución o de los abusos de los adultos, de 
los pandilleros y de los «mercaderes de 
muerte». Niños que padecen en Siria, 
donde el Papa llamó a la comunidad 
internacional a empujar una «negocia-
ción seria» para acabar con el «desas-
tre humanitario». 

La «locura 
homicida» del 
terrorismo y 
la respuesta 
de Francisco

t «Imágenes de muerte», 
el «luto de quien llora 
a causa del odio y la 
violencia», la «locura 
homicida» del terrorismo. 
Frases que, cual trazos, 
describen un mundo 
destinado a sucumbir 
ante la guerra. Un análisis 
frío (y necesario) sobre 
el estado de cosas en la 
política internacional, 
realizado por el Papa en 
su mensaje de inicio de 
año ante los diplomáticos. 
Pero Francisco no 
quiso ser profeta de 
desventuras. Ofreció la 
mirada humana de las 
catástrofes, porque solo 
desde el hombre se puede 
captar la magnitud de 
las tragedias y se puede 
creer en un futuro con 
esperanza

CNS
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El Pontífice denunció además el 
«despreciable tráfico de armas» y 
la «carrera armamentista». Llamó 
a superar la «política del miedo» 
que alimenta el acumulamiento de 
armas de destrucción masiva, pero 
también fustigó la facilidad de ac-
ceso a las armas convencionales. Y 
se dijo «desconcertado» por los ejer-
cicios militares de Corea del Norte, 
que «desestabilizan a la región y 
plantean inquietantes interrogan-
tes acerca del riesgo de una nueva 
carrera nuclear».

Criticó la ideología que se sirve de 
los problemas sociales para «fomen-
tar el desprecio y el odio», viendo al 
otro como un enemigo que hay que 
destruir. Algunos observadores in-
dicaron en estas palabras una refe-
rencia a los populismos, de derecha 
o de izquierda. 

La vía es el diálogo
Pero para Francisco la paz se 

conquista con solidaridad, diálogo 
y colaboración. Como en el nuevo 
acercamiento entre Cuba y Estados 
Unidos. Como en el esfuerzo, «lleva-
do a cabo con tenacidad» y «a pesar 
de las dificultades», para terminar 
con años de conflicto en Colombia. 
Ahí pidió «gestos valientes», tam-
bién «muy urgentes» en Venezue-
la, «donde las consecuencias de la 
crisis política, social y económica, 
están pesando desde hace tiempo 
sobre la población civil».

Un compromiso por la paz que 
pidió ejercer entre israelíes y pales-

tinos (porque todo el Oriente Medio 
necesita con urgencia la paz), en 
Irak, en Yemen, en Libia, en Sudán 
del Sur, en la República Centroafri-
cana, en la República Democrática 
del Congo y en Myanmar. Para todos 
estos pueblos Bergoglio tuvo una pa-
labra de aliento, dejando claro que 
su mensaje no pretendía ser solo 
teórico. 

Además colocó la lupa en Euro-
pa, «donde no faltan las tensiones» 
y donde «la disponibilidad al diálogo 
es la única manera de garantizar la 
seguridad y el desarrollo». E instó a 
seguir buscando «con determina-
ción» soluciones viables para Ucra-
nia. 

La preocupación por el Viejo 
Continente permanece en el Papa. 
Advirtió que está en un «momento 
decisivo de su historia», llamado a 
redescubrir su identidad frente a 
las «fuerzas disgregadoras». Unas 
raíces que le permitan plasmar un 
«nuevo humanismo» basado en la 
capacidad de integrar, de dialogar y 
generar. Francisco sabe que la Unión 
Europea es clave para la paz más 
allá de sus fronteras. 

Paz que es «un don, un desafío y 
un compromiso». Por eso, Francis-
co aclaró que no existe paz si no se 
promueve el desarrollo integral del 
hombre y se tiene en cuenta su dig-
nidad trascendente. Y auguró: «Ese 
es mi deseo para este año: que crez-
can en nuestros países y sus pueblos 
las oportunidades para trabajar jun-
tos y construir una paz verdadera».

R.B.

El Papa comienza 2017 con un 
nuevo esfuerzo para promover la 
paz en Tierra Santa, sacudida por el 
atentado cometido el domingo por 
un joven palestino, que arrolló con 
un camión a un grupo de soldados 
israelíes, provocando la muerte de 
cuatro. Francisco recibe el sábado 
a Mahmud Abbas, un día antes 
de que el presidente palestino, de 
81 años, visite París, donde –sin 
representación israelí ni palestina– 
representantes de más de 70 
países celebrarán una conferencia 
internacional sobre Oriente Medio.

Otro de los principales focos 
de la diplomacia vaticana está 
puesto en Venezuela, donde ya 
está el arzobispo Claudio Maria 
Celli, facilitador del diálogo entre 
el Gobierno y la oposición, para la 
reunión convocada para mañana, 
con la duda de si asistirá la Mesa 
de la Unidad Democrática. El 
clima es de tensión máxima. Los 
obispos venezolanos han dirigido 
duras críticas al régimen, al que 
han calificado de «dictadura», 
aunque sin dejar de atribuir a la 

oposición una parte del fracaso 
hasta ahora de las negociaciones 
para buscar una salida a la 
situación generada tras la 
negativa del presidente Nicolás 
Maduro a aceptar las firmas 
recogidas para un referéndum 
revocatorio. «2016 terminó muy 
mal, tan mal que en 50 años no 
habíamos atravesado una etapa 
tan dura como la que hemos 
sufrido con este Gobierno», 
dijo este lunes el presidente de 

la Conferencia Episcopal de 
Venezuela, monseñor Diego 
Padrón, al informar a la prensa 
sobre la I Asamblea Conjunta de 
Obispos y Laicos, celebrada en el 
marco de plenaria del episcopado. 
Padrón se refirió a la hambruna 
que afecta al país, al clima de 
violencia y a los 126 presos 
políticos que quedan todavía en 
cárceles venezolanas.

Otro de los flancos abiertos 
para este 2017 es China. Hay 

perspectivas de un acuerdo de la 
Santa Sede con el régimen para 
el nombramiento de obispos 
y otras cuestiones, diálogo en 
el que también ha participado 
monseñor Celli, experto en este 
país. La novena asamblea de 
los católicos chinos, celebrada 
a finales de 2016, ha enfriado 
notablemente las expectativas, al 
reafirmarse Pekín en su voluntad 
de controlar todos los aspectos de 
la vida de la Iglesia.

La diplomacia 
vaticana en 
2017

            

Una mesa de trabajo durante la I Asamblea Conjunta de Obispos y Laicos de Venezuela

Conferencia Episcopal de Venezuela
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María Martínez López

«En 1998 la Facultad de Teología Islá-
mica de la Universidad de Ankara me 
invitó a un congreso sobre Averroes, 
musulmán y filósofo. En la facultad 
había dos pequeñas mezquitas. Al-
gunos iban a rezar; estaba permitido 
y era normal. Había libertad en los 
debates entre musulmanes tradicio-
nales y laicos, y equilibrio entre tradi-
ción y pensamiento crítico. No estaba 
prohibido practicar el islam», pero sí 
existían múltiples limitaciones a su 
ejercicio en la vida pública, en con-
traste con una Turquía crecientemen-
te islamizada. El que habla es Samir 
Khalil Samir, jesuita egipcio y experto 
en islam.

Durante tres cuartos de siglo, el 
país vivió bajo el laicismo impuesto 
por Mustafa Kemal Atatürk, que al 
fundar la moderna república turca 
en 1923 prohibió «todos los aspectos 
externos de la religión», explica Sa-
mir. «Su enfoque era radical porque 
quería cambiar la sociedad». Con el 
tiempo las cosas se estabilizaron. El 
islam, que teóricamente profesa más 
del 90 % de la población, tenía de fac-
to presencia social, aunque todas las 

religiones sufrían restricciones. La 
llegada al poder de Recep Tayyip Er-
dogan y su partido Justicia y Desa-
rrollo (AKP, por sus siglas en turco) 
cambió el panorama. Como primer 
ministro (2003-2014), aunó la moder-
nización de la educación y las infraes-
tructuras con la apertura a una mayor 
presencia del islam en la sociedad: 
aumento del número de mezquitas y 
de clérigos sunitas, reconocimiento 
de los estudios en escuelas coránicas, 
restricciones al consumo de alcohol, 
legalización del uso del velo... 

De aliado a enemigo
Contó con el apoyo de Fethullah 

Gülen, predicador musulmán que se 
autoexilió en 1999 a Estados Unidos 
por miedo al régimen laicista. El movi-
miento Hizmet (Servicio), fundado por 
él, busca formar elites que promuevan 
un islam compatible con el humanis-
mo. El creciente autoritarismo de Er-
dogan y las acusaciones de corrupción 

contra él desde Hizmet convirtieron a 
Gülen en un enemigo, y se le ha acu-
sado incluso de orquestar el golpe de 
Estado del pasado mes de julio.

Monseñor Rubén Tierrablanca, 
vicario apostólico de Estambul, ha-
bla de un «cambio más político que 
religioso» en Turquía. «El punto de 
partida no es ir en detrimento de las 
demás religiones, aunque este pueda 
ser el resultado». Khalil Samir no cree 
que «la mayoría turca quiera seguir 
a Erdogan» en la islamización. Pero 
sí los sectores más radicales. Desde 
el golpe de Estado –añade el vicario– 
«hay personas que se radicalizaron y 
en ciertos ambientes pueden caer en 
actitudes provocativas», como con los 
llamamientos en las últimas semana 
a boicotear la celebración cristiana 
de la Navidad. Pero esto «no es algo 
sistemático ni promovido por el Go-
bierno», insiste Tierrablanca. Otros 
dos obispos del país contactados por 
este semanario han preferido no pro-

nunciarse públicamente sobre la si-
tuación. 

La guerra interna
Para Khalil Samir, esta tendencia en 

Turquía es paralela al auge del «waha-
bismo en el mundo árabe y en parte de 
África, que busca la verdadera iden-
tidad musulmana reproduciendo el 
proyecto inicial del islam» del siglo VII. 

Al surgir la primavera árabe, Er-
dogan vio en ella una ocasión de au-
mentar su influencia en la región que 
antes pertenecía al Imperio Otomano. 
Por eso apoyó las revoluciones y, en 
Siria, a los grupos rebeldes sunitas que 
se enfrentaban a la cúpula de Bashar 
al Asad, chiita. En un principio, este 
apoyo no excluía al ISIS, que podía in-
troducir sin problemas en el país el 
petróleo que sacaba de Siria. «Ahora, 
al ver su brutalidad, ha tomado la po-
sición opuesta», explica Samir.

Este paso –a juicio del experto– ha 
arrojado sobre el país la amenaza de 
atentados a gran escala del ISIS, como 
el de Nochevieja en Estambul. Hasta 
ahora, la mayoría de atentados eran del 
grupo terrorista PKK (Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán). La cues-
tión kurda nace del deseo de indepen-
dencia o autonomía de esta minoría –
también sunita– presente en el sureste 
del país y en Siria, Irak e Irán. Hace año 
y medio, tras un intento de negocia-
ción fracasado, el Ejército turco volvió 
a atacar sus posiciones, y desde enton-
ces se han recrudecido los atentados 
en todo el país. Influyó seguramente 
también el creciente apoyo internacio-
nal a un estado kurdo, por el activo rol 
desempeñado por las milicias kurdas 
en los conflictos de Irak y Siria.

Cambio de régimen
El último ingrediente de este com-

plejo escenario es el creciente autori-
tarismo de Erdogan. El presidente ha 
utilizado el fallido golpe de Estado de 
julio (que provocó cerca de 300 muer-
tos) como justificación para el estado 
de emergencia vigente desde enton-
ces, de modo que ha podido afianzar-
se en el poder y purgar a opositores y 
presuntos gülenistas. Al menos 8.000 
personas han sido detenidas, más de 

t Turquía debe elegir entre ser un puente entre el islam y Occidente y un ejemplo de 
democracia para otros países musulmanes, o convertirse en un Estado autoritario más 
de Oriente Medio

El sultán en la
encrucijada

Erdogan y su mujer, el 7 de agosto, durante un acto de protesta en Estambul contra el intento de golpe de Estado

El proyecto de Erdogan es una islamización lenta y un 
Gobierno fuertemente presidencialista, y no es fácil 

distinguir cuándo uno de estos aspectos es el fin y cuándo es 
el medio, explica el islamólogo Khalil Samir

Kayhan Ozer/Presidential Palace/REUTERS AFP Photo/Ozan Kose

Memorial en el exterior del club Reina (Estambul),                 



Mundo 13jueves, 12 de enero de 2017

M.M.L.

Con motivo de la Semana Nacional 
de la Migración, que se celebra del 8 
al 14 de enero en Estados Unidos, los 
obispos del país quieren que los fie-
les católicos alcen la voz en el espa-
cio público para defender la acogida 
e integración de los inmigrantes me-
diante mensajes a sus representan-
tes electos, cartas al director a todo 
tipo de medios y publicaciones en 
las redes sociales. La convocatoria 
se produce una semana antes de la 
toma de posesión de Donald Trump, 
cuyo discurso antiinmigración ha 
dividido a la sociedad estadouniden-
se antes y después de las elecciones 
del pasado 8 de noviembre. 

En este contexto, los fieles deben 
dar testimonio público de que «los ca-
tólicos estamos llamados a estar junto 
a los nuevos inmigrantes en América, 
nuestros hermanos. Este tema es cer-
cano al corazón del Papa. Estados Uni-
dos es mejor gracias a la contribución 

de los inmigrantes. La Iglesia defiende 
la centralidad de la reunificación fa-
miliar como un componente crítico de 
nuestro sistema de inmigración». Son 
algunas de las ideas que recoge el fo-
lleto Creando una cultura del encuen-
tro, que ha publicado la Conferencia 
Episcopal, y que también incluye datos 
y pistas sobre cómo transmitir este 
mensaje de forma efectiva a través de 
distintos medios. 

En una declaración conjunta con 
motivo de la semana, el presidente 
y vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal, el cardenal Daniel DiNar-
do y monseñor José Gómez, definen 
la migración como «un acto de gran 
esperanza. Nuestros hermanos que 
se ven obligados a migrar sufren se-
paraciones familiares devastadoras 
y a menudo se enfrentan a condicio-
nes económicas desesperantes, al 
punto de no poder mantener un ni-
vel de vida muy básico», afirman los 
obispos de Galveston-Houston y Los 
Ángeles.

EE.UU.: cada 
católico, un 
defensor de los 
inmigrantes

100.000 funcionarios suspendidos, 
y se han cerrado universidades, co-
legios privados, ONG, sindicatos y 
medios de comunicación. El lunes co-
menzó a debatirse en el Parlamento 
una reforma constitucional para –con 
el apoyo de los nacionalistas turcos– 
cambiar el sistema parlamentario por 
uno presidencialista que dé más poder 
al jefe de Estado. 

«Erdogan tiene un proyecto de do-
minación política a título personal 
–explica Samir–. Su visión es una is-
lamización lenta y un Gobierno que 
dependa totalmente de él», y no es fácil 
distinguir cuándo cada uno de estos 
aspectos es el fin, y cuándo el medio. 
Cuestiones como la kurda o el papel 
turco en Siria  –añade el jesuita– «son 
más políticas que religiosas».

En la encrucijada
Turquía «está ahora en un momento 

de vacilación» lleno de ambigüedades. 
«Intenta hacer una cosa un día y al 
siguiente otra», según «qué le resulte 
más interesante». A Erdogan y a la so-
ciedad turca –opina Samir– les sigue 
interesando entrar en Europa, pese a 
que la UE no ha dejado de incumplir 
sus promesas. Al mismo tiempo Anka-
ra teme «ser rechazada por el mundo 
islámico». De ahí la opción por islami-
zar Turquía, peros no de forma radical. 

El jesuita se muestra «seguro de que 
Turquía tiene una misión» en el mun-
do, si su Gobierno encuentra una «línea 
media. Puede ser el país» que haga de 
puente entre el islam y Occidente. Así 
ha sido visto tradicionalmente, y Khalil 
Samir cree que sigue siendo posible 
una sociedad «religiosamente mu-
sulmana pero culturalmente abierta 
al mundo moderno. Podría ayudar a 
otros países del mundo musulmán» a 
formular «el verdadero camino de un 
islam aceptable». Sin embargo, para 
ello «debe renunciar a cualquier dog-
matismo», islámico o laicista. «No creo 
que Erdogan sea la persona adecuada 
para realizar» esta vocación, por su 
trayectoria. Además, lograrlo exige 
«distinguir claramente entre política 
y religión». En esta piedra suelen tro-
pezar los líderes musulmanes; y más 
en el contexto actual de radicalización.

                    tras el atentado de Nochevieja

n La intención de oración del 
Papa en enero son «todos los que 
contribuyen con la oración y la 
caridad fraterna a restablecer 
la plena comunión eclesial al 
servicio de los desafíos de la 
humanidad». Este mes, además, 
se ha difundido por primera vez 
una intención de «último minuto»: 
«Todas las personas que viven 
en la calle, golpeadas por el frío y 
tantas veces por la indiferencia». 

n El Papa ha aceptado la renuncia 
del cardenal español Santos Abril 
como arcipreste de la basílica de 
Santa María la Mayor. Le sustituye 
el cardenal Rylko, presidente del 
Consejo Pontificio para los Laicos 
hasta que el 1 de septiembre este se 
integró en el nuevo Dicasterio para 
los Laicos, la Familia y la Vida.

n Francisco recibió el día 5 de 
enero a víctimas del terremoto que 
asoló en agosto el centro de Italia. 
Abandonando su discurso, les 
animó a «reconstruir el corazón». 
Esto no es optimismo; ya que «no 
hay lugar para el optimismo, solo 
para la esperanza». 

n El cardenal Gerhard 
Ludwig Müller, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe, ha afirmado que cualquiera, 
«sobre todo los cardenales, 
tienen derecho a escribir una 
carta al Papa», pero ha mostrado 
su malestar por que cuatro 
cardenales hicieran pública su 
carta a Francisco sobre Amoris 
laetitia. «Una posible corrección 
fraterna al Papa –ha añadido 
en una entrevista– me parece 
muy lejana, no es posible en este 
momento porque no existe un 
peligro para la fe». 

n El padre Shay Cullen, 
misionero irlandés en Filipinas, 
ha denunciado que en un mes ha 
habido «más de 6.000 muertos, 
todos presuntos traficantes, 
y 1.000 asesinados solamente 
sobre la base de una sospecha». 
La próxima semana, el país 
acogerá el IV Congreso Apostólico 
Mundial sobre la Misericordia. 
Los obispos esperan que sea 
«una oportunidad de sanación», 
y por ello han invitado a asistir al 
presidente Duterte, impulsor de 
las ejecuciones extrajudiciales. 

n Después del funeral celebrado 
en el Vaticano por el secretario de 
Estado, cardenal Pietro Parolin, 
los restos de monseñor Justo 
Mullor fueron enterrados el 4 de 
enero en la catedral de Almería. 
El obispo, nacido en Jaén, fue 
el primer nuncio en los Países 
Bálticos tras la caída del Telón de 
Acero, y, en México, contribuyó 
a desenmascarar los abusos 
cometidos por Marcial Maciel. 

Breves

Vigilia de oración por la reforma migratoria, en Detroit

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un día, en medio de una discu-
sión, Gabriel (nombre ficticio) 
le partió la nariz a su padre. 

¿El motivo? Le había desconectado 
el rúter y le dejó sin internet. La vio-
lencia, al principio solo verbal, había 
ido en aumento desde que en casa se 
descubrió lo que hacía Gabriel: cada 
mañana, en lugar de ir a clase, se diri-
gía a la FNAC, un centro comercial en 
Madrid, para pasar horas jugando y 
probando de manera gratuita diferen-
tes videojuegos. Cuando saltó la alerta 
en el colegio, los padres no supieron 
reaccionar bien y optaron por la vía 
del castigo severo. Tras varias discu-
siones subidas de tono y el menciona-
do episodio de violencia filioparental, 
al final todos acudieron a un profe-
sional para abordar el tratamiento: 
no solo para Gabriel, sino para toda 
su familia.

El VI Barómetro de la Familia The 
Family Watch, patrocinado por Ma-
drid Vivo y presentado esta semana 
en Madrid, ha puesto de manifiesto 
que la adicción de los menores a in-

ternet, a los videojuegos y a las redes 
sociales es una de las principales 
preocupaciones de las familias es-
pañolas. La encuesta, realizada por 
GAD3, señala que casi el 100 % de los 
encuestados manifiesta su preocupa-
ción por los riesgos de la red, y para un 
62,5 % la comunicación en las familias 
ha empeorado a pesar de las nuevas 
tecnologías.

El barómetro revela que ha aumen-
tado la percepción de que los jóvenes 
están consumiendo cada vez más al-
cohol y pornografía, una tendencia 
que discurre paralela a una disminu-
ción de la comunicación en el seno de 
las familias. El estudio apunta tam-
bién a las actividades en familia como 
posible solución, junto a la necesidad 
de que los padres sean más estrictos 
con sus hijos en asuntos como el con-
sumo de alcohol, el empleo de internet 
y las redes sociales, o los horarios de 
llegada a casa. 

Niños con móvil 
Como contrapunto, Sonsoles Vi-

dal Herrero-Vior, abogada experta en 
violencia y adicciones en menores y 

miembro del área académica de The 
Family Watch, señala que «no porque 
un menor esté mucho tiempo en el 
móvil eso significa que tiene un pro-
blema de adicción. A los adultos nos 
cuesta mucho entender esto, porque 
para nosotros las relaciones pasan 
por el cara a cara, pero para los ado-
lescentes sus relaciones sociales y su 
ocio pasan por el móvil. A los adultos 
les llama mucho la atención que los 
chavales estén todo el día manejan-
do un dispositivo, pero es que ellos se 
relacionan a través de él. Eso hay que 
tenerlo en cuenta a la hora de identifi-
car si hay o no un problema».

Para Vidal se puede empezar a 
hablar de adicción cuando aparecen 
algunos síntomas: ansiedad, inmedia-
tez, reacciones violentas cuando no 
llegan las respuestas a los mensajes, 
necesidad imperiosa de tener cerca 
el teléfono, de estar conectado... Ahí 
se percibe que no se está haciendo un 
uso adecuado del dispositivo. Pero 
hay además otros fenómenos asocia-
dos al mal empleo del móvil o de los 
videojuegos: los menores multipanta-
lla, adolescentes que tienen en su ha-

bitación el teléfono, la tablet, el móvil, 
la televisión...; la niñera tecnológica: 
al no estar sus padres en casa, los me-
nores buscan la información que ne-
cesitan en internet; o el botellón elec-
trónico: jóvenes que antes que salir de 
casa prefieren quedarse consumiendo 
contenidos que generan dependencia, 
como el juego online, o relacionándose 
con desconocidos a través de la red.

Falta de control parental
La experta tiene claro que todo 

este fenómeno revela «una falta de 
control parental. Que un niño de 9 
años tenga un iPhone 7, que el móvil 
sea el regalo estrella de la Primera 
Comunión, que un adolescente haga 
de su habitación la república inde-
pendiente de mi casa con todo tipo de 
dispositivos..., es un problema de los 
padres». A pesar de que el barómetro 
de The Family Watch-Madrid Vivo 
muestra que los padres desean una 
mayor comunicación con sus hijos, 
«muchos de ellos les han ofrecido 
desde niños el móvil o las tabletas 
electrónicas para que estén entrete-
nidos y no den guerra. A los padres se 

Des-conectados 
t El VI Barómetro de la Familia The Family Watch, patrocinado por la Fundación Madrid 

Vivo, ha puesto de manifiesto los riesgos para la comunicación en la familia que presenta 
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, especialmente en los menores

Alcohol, un 
problema que 
se agrava
Aunque la adicción a las 
nuevas tecnologías es una 
preocupación en alza, el 
alcohol sigue siendo una de 
las principales inquietudes de 
los padres. La muerte de una 
niña de 12 años por sobredosis 
de alcohol el pasado mes de 
noviembre en Madrid activó las 
alarmas. Según el barómetro 
de The Family Watch, ocho 
de cada diez españoles creen 
que los jóvenes consumen 
más alcohol hoy que hace una 
década. Motivada por este 
panorama, a finales del año 
pasado la nueva ministra de 
Sanidad, Dolors Montserrat, 
anunció una ley de prevención 
del consumo de alcohol en 
menores, y denunció que «la 
permisividad de los padres 
para el consumo de alcohol por 
menores es el doble que para el 
consumo de tabaco».

Los datos corroboran 
esta preocupación: el último 
informe del Observatorio 
Proyecto Hombre ha señalado 
que la edad media de inicio 
del consumo problemático de 
alcohol se sitúa en España a los 
15 años, y que ya hay menores 
recibiendo tratamiento con 
solo 12 años de edad. También 
advierte de que muchos de 
estos menores que reciben 
terapia proceden de familias 
normales, lo que deshace el 
tópico de que el alcoholismo 
se aprende en entornos 
familiares desestructurados.

Maya Balanya
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les ha ido la situación de las manos 
y ahora eso se ha vuelto más difícil 
de controlar. Los padres no logran 
charlar con sus hijos..., porque desde 
hace años han delegado las funciones 
educativas en un dispositivo».

Esta situación se agrava si se tienen 
en cuenta los riesgos que conllevan las 
redes sociales para la privacidad de los 
menores: «Los padres no son conscien-
tes de que su hijo pone un pie en una 
plaza pública, y entra en contacto con 
gente que no conoce; además se atre-
ven a mucho más de lo que harían en 
el cara a cara», de ahí problemas como 
el acoso a menores en la red (cibergroo-
ming), o el envío de contenidos de tipo 
sexual (sexting). A todo ello se suman 
los cada vez más frecuentes casos de 
violencia asociados al uso de internet: 
«No existe una relación causa-efecto 
directa entre el uso abusivo de la tec-
nología y la violencia, pero la tecnolo-
gía sí dinamiza la violencia».

Alternativas de ocio 
En cualquier caso, la familia apa-

rece como la principal vía de solución 
de los problemas de los menores aso-
ciados a la tecnología. Sonsoles Vidal 
propone «unas pautas educativas cla-
ras por parte de los padres, para que 
los hijos sepan que los dispositivos 
son una herramienta más de comu-
nicación, no la única». Además, los 
menores deberían «aprender a usar 
la tecnología bajo el control de sus pa-
dres, y siempre de una manera adap-
tada a su propio crecimiento». 

En la misma línea se sitúa Irene 
Gallego, psicóloga del proyecto Con-
viviendo, de la Fundación Amigó, que 
recientemente ha recibido el premio 
a la innovación social de la Asocia-
ción Española de Fundaciones por su 
trabajo en prevención de la violencia 
filioparental. A la fundación han lle-
gado niños de hasta 8 años con pro-
blemas de violencia hacia sus padres, 
«no por una rabieta, sino por mani-
festaciones de violencia premeditada 
y sin control», aclara Irene. 

En muchos de estos niños y adoles-
centes, el problema de la violencia está 
asociado a las adicciones, que «antes 
eran el alcohol y las drogas, pero cada 
vez más hay más presencia de las nue-
vas tecnologías, videojuegos, redes 
sociales, móvil...». 

¿Qué es lo que ha pasado en una 
familia para que un hijo se vaya re-
cluyendo poco a poco en la realidad 
virtual? «A veces hay un rasgo de la 
personalidad del niño que favorece 
esta situación», explica Gallego, pero 
«también es verdad que las alternati-
vas de ocio que los padres ofrecen a 
los niños son cada vez más reducidas. 
Los Reyes Magos acaban de traer a los 
niños un montón de dispositivos elec-
trónicos, videoconsolas y juegos que 
muchas veces no son apropiados para 
la edad del niño. Se les ofrece mucha 
tecnología, pero no les facilitan otro 
tipo de ocio. Los niños de hoy apenas 
leen. Tienen una tablet porque es más 
cómodo para los padres. Ha habido 
un cambio de la sociedad, y no hemos 
sabido asimilar tanta tecnología». Y 
este panorama está bastante exten-

dido: «Nos podemos encontrar una 
adicción así en cualquier familia. Los 
casos que nos han llegado a nosotros 
son familias típicas, muy normales y 
estructuradas», atestigua Irene.

Para escapar de esta red, es preci-
so el apoyo positivo hacia el menor. 
«No se consigue nada diciendo: “Te 
pasas todo el día jugando (o chatean-
do), no vas a llegar a nada”», explica 

la psicóloga. En la Fundación Amigó, 
por ejemplo, comienzan ofreciendo al 
chaval actividades de ocio alternati-
vas, «porque no se consigue nada lu-
chando directamente contra el dispo-
sitivo, porque el mono es muy fuerte, 
y como en cualquier adicción es muy 
difícil que el adicto reconozca desde 
el principio que tiene un problema». 
Además, van reincorporando poco a 
poco hábitos básicos que habían que-
dado atrás: horarios fijos de comida y 
de sueño, medidas de higiene... Poco 
a poco van trabajando con el menor 
el reconocimiento y la motivación al 
cambio, para que ellos mismos vean 
que tienen un problema.  Y en paralelo 
se trabaja con la familia: «Intentamos 
que dejen espacio al menor para que 
se exprese con libertad y explique los 
motivos que le han llevado a esa situa-
ción. Y pedimos a los padres que no le 
juzguen, que intenten entender, que 
no vean solo lo negativo, siempre bus-
cando una comunicación más positi-
va e intentando alcanzar acuerdos» 
con el menor para el uso racional de 
los dispositivos.

Se puede salir
Al final, como en cualquier adic-

ción, se puede salir. En la fundación 
tienen experiencia de que «poco a 
poco los chavales pueden ir estruc-
turando su vida. Son capaces de dejar 
de lado el móvil mientras comen en 
familia, algo que antes era imposible. 
Y hasta se les puede castigar si es ne-
cesario sin el ordenador sin que surja 
la violencia. Son pequeños pasos» en 
los que la familia juega un papel fun-
damental.

El sociólogo Narciso Michavila, de 
la consultora GAD3, encargada del 
barómetro, concluye que «la princi-
pal variable que explica el aumento 
del consumo de alcohol en menores, 
el fracaso escolar, los embarazos no 
deseados, la adicción al móvil... es la 
falta de diálogo entre padres e hijos. A 
menos diálogo, más problemas». Por 
eso, «los padres tienen que implicarse 
más, hablar más con los hijos», por-
que al final «lo que en principio es un 
medio de comunicación, puede hacer 
que pierdas la comunicación con tu 
familia».

Más del 80 % de los encuestados 
por The Family Watch considera 
«una medida acertada para 
proteger a los menores» la 
posibilidad de acceder a los 
contenidos de adultos 
 –pornografía online– solamente 
si se solicita de manera explícita 
a la compañía telefónica, con 
lo que el control de los padres 
sería más efectivo. Esta medida 
ya se aplica en el Reino Unido 
desde 2014, y próximamente se 
llevará a cabo en Israel. Otros 

países han comenzado a adoptar 
resoluciones similares: en algunos 
estados de EE. UU. como Utah o 
Carolina del Sur, el bloqueador de 
porno online viene activado de 
fábrica en todos los ordenadores, 
y para levantarlo el consumidor 
tiene que identificarse y pagar 
una cuota de 20 dólares al 
fabricante. Y en Rusia, el Gobierno 
ha bloqueado los sitios web con 
contenido pornográfico más 
visitados en el mundo. 

Lo que ya se hace en otros países

Guerra al porno online

Presentación del Barómetro de la Familia

Una sesión de intervención familiar en la Fundación Amigó

Fundación Amigó 

Juan Luis Vázquez
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La Iglesia en Salamanca ha demostra-
do una vez más su compromiso con 
los más necesitados con el nacimiento 
del Proyecto Ranquines, destinado 
a personas con problemas de salud 
mental y exclusión social. Una inicia-
tiva novedosa, pues ha sido capaz de 
aglutinar en ella a diversas institu-
ciones eclesiales –aunque también 
quieren implicar a la Administración 
Pública y a asociaciones que persigan 
los mismos fines– entre congregacio-
nes, parroquias o la propia diócesis, 
bajo la batuta de Cáritas Salamanca y 
los misioneros paúles. 

Estas dos entidades llevan traba-
jando más de 18 meses en este proyec-
to, que se puso sobre el papel a finales 
del mes de diciembre y que quiere em-
pezar sus actividades a principios de 
septiembre. Todo surgió en el marco 
de la celebración, el año pasado, de la 
asamblea diocesana y del Año de la 
Misericordia.  

«Empezamos una búsqueda para 
ver lo que era más urgente y surgió 
este proyecto. Cáritas llevaba años 
documentando esta situación con 
las personas con problemas de salud 
mental y exclusión . De hecho, el pro-
blema primario de muchos de los que 
viven hoy en la calle o tienen proble-
mas de drogas u otras adicciones es 
esta salud mental, que nadie atiende», 
explica el misionero paúl Francisco 
Berbegal a Alfa y Omega. El objetivo 

está claro: mejorar las condiciones de 
vida de las personas afectadas ofre-
ciendo un espacio acogedor que sirva 
de soporte terapéutico y apoyo social, 
que permita su integración social y 
mejore su calidad de vida.

Según Cáritas, en todos sus pro-
yectos hay personas que tienen pro-
blemas de salud mental que no están 
siendo atendidas adecuadamente, 
pues no hay recursos ad hoc. De he-
cho, según esta institución, «la situa-
ción de vulnerabilidad que supone 
la enfermedad mental, sumada a su 
situación de exclusión, impide a estas 
personas mínimas cotas de inclusión, 
que llevan una y otra vez a ingresos en 
unidades de psiquiatría, cuando no a 
prisión, y una y otra vez a los mismos 
recursos asistenciales». Con este aná-
lisis empezaron a trabajar. Además, 
querían que fuera algo que implicara 
a más instituciones de Iglesia. «No 

queremos ni podemos afrontarlo so-
los», añade Berbegal.

El proyecto prevé la creación de un 
centro de día que ofrezca apoyo psico-
social y atención primaria. «Se trata 
de favorecer la ocupación del tiempo 
de forma rehabilitadora, la creación 
de una red social, la participación cul-
tural mediante el ofrecimiento de ac-
tividades, etcétera», explican desde la 
diócesis salmantina. La instalación se 
habilitará en el ala este de la casa de los 
misioneros paúles en Santa Marta de 
Tormes y tendrá una ocupación para 
30 personas. Hoy mismo se adjudica-
rán las obras que empezarán este mes. 

Además, se va a promover la crea-
ción de una red de pisos de inserción, 
pues «parece ser la opción más favore-
cedora de la inclusión social». Algunos 
serán compartidos y otros irán desti-
nados a personas solas. Finalmente, 
Ranquines plantea la creación de una 

pequeña residencia, un lugar para vi-
vir de forma temporal que ofrezca en-
trenamiento en las actividades cotidia-
nas; acompañamiento en los procesos 
personales y ofrezca apoyo psicosocial 
a las personas que por su realidad no 
pueden vivir con la autonomía nece-
saria para gestionar un piso.

Trabajo en red
Para Berbegal, una de las nove-

dades del proyecto es que la partici-
pación de las distintas entidades no 
se limita a poner la parte que le toca 
equitativamente, sino que cada uno 
pone lo que puede en función de sus 
capacidades: trabajadores, volunta-
rios, un solar, aportaciones económi-
cas... «Hemos llegado a un acuerdo 
y esto es un signo muy interesante a 
nivel eclesial», añade.

Con el espacio físico en marcha, 
Ranquines se propone, mientras 
duren las obras, salir a la calle para 
conocer y poner cara a las personas 
que sufren estos problemas. Se trata 
de un trabajo previo que se realizará 
durante el verano. «Así romperemos 
el hielo y será más fácil llegar a ellos», 
concluye el misionero paúl.

El proyecto está abierto a las perso-
nas que deseen colaborar como volun-
tarios, para lo que deberán ponerse en 
contacto con Cáritas Salamanca o con 
los misioneros paúles. También se pue-
den ingresar donativos en la cuenta 
que estas entidades tienen habilitada 
en diocesisdesalamanca.com.

Comunión contra la exclusión
t Más de media docena de organizaciones eclesiales de 

Salamanca dan vida al Proyecto Ranquines, un recurso 
para enfermos mentales en situaciones vulnerables

Esta iniciativa diocesana abrirá el curso que viene un 
centro de día para ofrecer apoyo psicosocial y atención 

primaria, al que seguirán la puesta en marcha de una red 
de pisos de inserción y, finalmente, la creación de una 

residencia para vivir de forma temporal

Los responsables de las entidades que lideran Ranquines posan tras firmar el convenio que da concreción legal, organizativa y económica al proyecto

Obispado de Salamanca
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El pasado sábado, 7 de enero, Fran-
cisco Simón Conesa recibió de manos 
del cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, la ordenación 
episcopal en la catedral de Santa 
María, donde, además, tomó pose-
sión como nuevo obispo de Menor-
ca. El prelado estuvo acompañado el 
obispo de su diócesis de procedencia, 
Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, así 
como por el cardenal arzobispo de 
Valladolid y presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, Ricardo 
Blázquez.

La ceremonia comenzó con la alo-
cución del administrador diocesano, 
Gerardo Villalonga, nombrado por el 
nuevo obispo vicario general un día 
después: «Damos gracias a Dios por 
cuidar siempre a su Iglesia. Durante 
este tiempo de sede vacante hemos 
experimentado y palpado la presencia 
amorosa de Dios, que nos ha soste-
nido con su amor, coincidiendo este 
tiempo providencialmente con el Año 
de la Misericordia, que el Señor ha de-
rramado copiosamente en nuestra 
querida diócesis de Menorca. En se-
gundo lugar,  gracias al Papa Fran-
cisco que se ha dignado proveer el go-

bierno pastoral de esta diócesis en la 
persona de Francisco Conesa Ferrer. 
Estamos convencidos de que el Santo 
Padre no solo ha buscado un candi-
dato apto para el episcopado, sino al 
más idóneo entre los posibles para el 
pastoreo concreto en el aquí y ahora 
en esta porción del pueblo de Dios».   

Por su parte, el nuevo obispo se 
ofreció a sus diocesanos para gastar-
se por ellos: «Os ruego que me acojáis 
como quien viene en el nombre del Se-
ñor. Tened paciencia con mis deficien-
cias y ayudadme a crecer como pastor 
vuestro y vicario de Jesucristo. Estoy, 
como proclama mi lema episcopal, al 
servicio de vuestra alegría. Cuando 
un corazón ha sido tocado por la mi-
sericordia –acaba de recordar el Papa 
Francisco– produce alegría. Frente al 
vacío profundo que viven muchos de 
nuestros contemporáneos, deseo ser 
testigo de la verdadera alegría, que 
brota del misterio pascual y que con-
duce al encuentro con Jesucristo, que 
sana y llena el corazón del hombre».

Y añadió: «Deseo que mi corazón, 
como también mi casa, esté abierto 
a todos para acoger, escuchar, acon-
sejar y ayudar. Abierto, de modo 
particular, a tantas personas que no 
cuentan con lo necesario, a quienes la 
sociedad actual ha dejado en los már-
genes, para restituir su dignidad de 
hijos de Dios».

En este sentido, Francisco Simón se 
dirigió directamente a los fieles laicos, 
a los sacerdotes y diáconos y también 
a los miembros de la vida consagrada, 
a los que recordó que  «la Iglesia existe 
para evangelizar. Nuestra diócesis de 
Menorca existe para anunciar a Jesu-
cristo entre los hombres y mujeres de 
esta isla. Al servicio de la evangeliza-
ción tendremos que poner todas nues-
tras personas e instituciones, sin mie-
do a prescindir de todo aquello que no 
ayude a proclamar el Evangelio e in-
tentando abrir caminos nuevos para 
llegar al hombre contemporáneo».

«Hay que abrirse para llegar 
al hombre contemporáneo»

Abilio Martínez 
Varea, nuevo 
obispo de Soria

R. B.

El jueves 5 de enero se hacía públi-
co el nombramiento de Abilio Mar-
tínez Varea, delegado vicario epis-
copal de Pastoral y Enseñanza de 
la vecina diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, como obispo de 
Soria. La diócesis estaba vacante 
desde que, en mayo de 2015, monse-
ñor Gerardo Melgar tomó posesión 
en Ciudad Real. El administrador 
diocesano ha sido desde entonces 
el sacerdote Gabriel Ángel Rodrí-
guez Millán, que leyó en rueda de 
prensa una carta del obispo electo, 
en la que aseguraba que «no quie-
ro ser un jefe de empresa, sino un 
compañero de camino que entrega 
su vida en el anuncio de Jesucris-
to buscando siempre el bien de las 
personas». El riojano Martínez Va-
rea, que el 29 de enero cumplirá 53 
años, dirigía en la misiva un saludo 
a sus nuevos diocesanos, con un 
agradecimiento especial al admi-
nistrador, que «se ha hecho cargo 
de la diócesis con tanto acierto». 
Finalmente, se dirigía «a todos los 
sorianos, sea cual sea su creencia y 
convicción, de los que ya me siento 
paisano y amigo, como testimonio 
de una Iglesia que refleja el rostro 
de la misericordia de Dios».

Simultáneamente, en Logroño, 
Abilio Martínez se presentaba ante 
los medios de comunicación en 
compañía del obispo riojano, mon-
señor Carlos Escribano, en quien 
dijo que, en los últimos seis meses, 
ha tenido a un referente de pastor 
«cercano y trabajador», «muy pa-
recido» en esto a su predecesor, 
el actual arzobispo de Barcelona, 
Juan José Omella. De la Iglesia en 
Soria, el nuevo obispo valoró su di-
namismo, en alusión al sínodo y a 
la misión diocesana recientemen-
te celebrados. También comentó, 
en respuesta a algunas preguntas, 
las características demográficas 
de una diócesis con unos 90.000 
habitantes, la mitad de los cuales 
se concentra en la capital. El resto 
está disperso en alrededor de 500 
poblaciones, muchas deshabitadas 
en invierno. Para la atención pas-
toral Abilio Martínez contará con 
unos 90 sacerdotes, de los cuales 36 
son menores de 65 años «y, ahora 
conmigo, 37», puntualizó. La toma 
de posesión será en abril. 

El obispo electo de Teruel-Albarracín 
se despidió el pasado sábado en una 
eucaristía de Palencia, la diócesis 
donde creció y desarrolló todo 
su ministerio sacerdotal, siendo 
incluso administrador apostólico, 
para poner rumbo a Teruel, donde el 
próximo 21 de enero será ordenado 
obispo y tomará posesión. El obispo 
palentino, Manuel Herrero, que 
presidió la Eucaristía, invitó a todos 
a dar gracias a Dios por la vida de 
Antonio Gómez Cantero, toda una 
vida para «formarse, entregarse, 
para modelarse con Cristo y darse 

a los demás como el pan partido, 
caliente y tierno de la Eucaristía 
como hermano, como sacerdote, 
también como vicario general y 
administrador diocesano». Gómez 
Cantero recibió como regalo el 
báculo en madera noble y bronce, 
que él mismo diseñó, y realizó el 
escultor Martín Lagares, autor 
de la estatua del recientemente 
canonizado Manuel González que se 
colocó recientemente en la catedral. 
Además, le regalaron un cuadro en 
plata de la fachada de la catedral de 
Palencia.

Antonio Gómez Cantero se despide de Palencia

t Francisco Simón Conesa recuerda en su ordenación 
episcopal y toma de posesión en Menorca que la Iglesia 
encuentra su razón de ser en la evangelización

El nuevo obispo el sábado en la catedral de Menorca

Diócesis de Palencia

AVAN/Obispado de Menorca

EFE/Raquel Manzanares
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Aunque con la fiesta del Bau-
tismo del Señor se concluye el 
tiempo de Navidad, las lectu-

ras del domingo II del tiempo ordi-
nario están todavía relacionadas con 
la presentación-aparición de Cristo 
ante los hombres. En este sentido, la 
Epifanía, que significa manifestación, 
se prolonga con el Bautismo del Señor 
y con las primeras apariciones de la 
vida pública del Salvador. Solo así se 
comprende la llamativa cercanía en-
tre las ideas centrales abordadas en 
el Evangelio del domingo pasado y las 
del pasaje de hoy. Una vez más, esta 
aparente repetición en la temática 
elegida pretende que profundicemos 
sobre la identidad, procedencia y mi-
sión de Jesucristo, conforme se nos ha 
transmitido por el evangelista Juan. 
Si en el día del Bautismo del Señor, 
Mateo describía el acontecimiento, 
hoy nos detenemos en el significado 
profundo de este hecho.

La importancia de los testigos
Llama la atención que por dos veces 

aparezca la palabra testimonio en el 
fragmento que tenemos ante nosotros. 
La primera, en boca del Evangelista, 
cuando dice: «Y Juan [Bautista] dio tes-
timonio diciendo»; la segunda, en boca 
del Bautista, constatando que «yo lo 
he visto y he dado testimonio de que 
este es el Hijo de Dios». Si nos fijamos, 
la manera que Dios ha elegido para re-
velarse no se circunscribe únicamente 
a los gestos y a las palabras de su Hijo, 
aun cuando se trate de acontecimien-
tos inauditos o milagrosos. Todo ello 
habría caído en el olvido pocos años 
después de la muerte y resurrección 
del Señor, de no ser porque ha habido 
quien nos lo ha transmitido. En con-
sonancia con este método, la elección 
de las lecturas de las celebraciones 
litúrgicas de los últimos domingos 
realza, al menos de dos maneras, la 
función indispensable de los testigos 
ante lo que sucede. En primer lugar, 
se asigna un papel relevante y activo a 
las personas ante las que Jesús se ma-
nifiesta: los pastores, los Magos o Juan 
Bautista y sus discípulos. En efecto, 
la presencia en la carne de Dios entre 
los hombres se realiza ante individuos 
concretos, asentados en un lugar y en 
un momento histórico determinado. 
No estamos ante un relato mitológico, 
sino ante una realidad visible y palpa-
ble por todos los allí presentes. En se-
gundo lugar, los relatos del evangelista 
Juan han ocupado un puesto central 
durante estos días. Él se erige como 
testigo privilegiado de la salvación de 
Dios llevada a cabo por Jesucristo.

«Este es el Cordero de Dios»

Ahora bien, ¿cuál es el contenido 
fundamental de la manifestación que 
hoy tiene lugar? Nos lo refiere el Evan-
gelista, en boca de Juan Bautista, al 
principio y al final del pasaje. A través 
de dos declaraciones, el fragmento se 
focaliza en la identidad y la misión de 
Jesús: «este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo» y «este es 
el hijo de Dios». Todo israelita que oía 
hablar del cordero, pensaba de inme-
diato en la víctima del sacrificio. Ya 

en el libro del Génesis, cuando Abra-
hán se dispone a sacrificar a su hijo, 
se hace notar que faltaba el cordero 
para el sacrificio. La muerte de Cristo 
en la cruz hizo comprender que el ver-
dadero cordero no consistía ya en un 
animal, sino en el propio Hijo de Dios. 
La referencia a Cristo como Cordero 
se ha arraigado de tal manera en la 
fe cristiana, que la liturgia contempla 
que los fieles nos dirijamos durante la 
misa varias veces a Cristo aclamán-
dolo como cordero, destacando la le-

tanía Agnus Dei durante la fracción 
del pan. Por otra parte, se enuncia la 
misión del Señor, al afirmar «que qui-
ta el pecado del mundo». Con ello se 
incide en el deseo de Dios de que «mi 
salvación alcance hasta el confín de 
la tierra», tal y como leemos en la pri-
mera lectura de hoy, tomada del libro 
de Isaías. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

II Domingo del tiempo ordinario 

«Lo he visto y he dado 
testimonio»

En aquel tiempo, al ver Juan a Je-
sús que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Este 
es aquel de quien yo dije: “Tras 
de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía 
antes que yo.” Yo no lo conocía, 

pero he salido a bautizar con 
agua, para que sea manifestado 
a Israel». 

Y Juan dio testimonio dicien-
do: «He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él. Yo no 
lo conocía, pero el que me envió a 

bautizar con agua me dijo: “Aquél 
sobre quien veas bajar el Espíritu y 
posarse sobre él, ése es el que bau-
tiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he 
visto, y he dado testimonio de que 
este es el Hijo de Dios».

Juan 1, 29-34

Evangelio

Juan Bautista señala a Jesús (ca. 1625), de Domenicino. Iglesia de San Andrés del Valle, Roma

Archivo Electa



Acabamos de comenzar el año 
nuevo. Para los cristianos la no-
vedad nos viene con Jesucristo. 

No hay nada nuevo sin Él. Cuando es-
tamos en un mundo que se queda dor-
mido, viviendo y buscando la comodi-
dad, aceptando que el egoísmo sea una 
regla en nuestro vivir, la misión de los 
discípulos del Señor es la misma que 
la que Él nos regaló: despertar a este 
mundo y mostrarle la novedad más 
grande.

A la Iglesia el Señor le propuso salir 
a los caminos de los hombres, hacerlo 
con alegría; esa que viene del encuen-
tro con Jesucristo, esa que hace visible 
la misericordia misma de Cristo, que 
hace cercano a Dios, que hace supe-
rar obstáculos, que se manifiesta en 
comunidades concretas que son ver-
daderos oasis de caridad y afecto en 
medio de nuestras ciudades y pueblos 
donde la soledad y la indiferencia se 
manifiestan de muchas maneras. 

Nunca podemos hacernos sordos 
ante las necesidades y gritos de los 
hombres. Para eliminar esta sorde-
ra en el mundo te propongo hacer un 
quinteto que lleva por título Llamado 
a la Vida y tiene estas notas: alegría, 
amor, compasión, esperanza y sereni-
dad-sorpresa. Estoy convencido de que 
si hacemos esta composición tendre-
mos la verdadera novedad del año 2017:

1. Llamado a la Vida, llénate de 
alegría: regala lo que Dios mismo te 
ha dado, haz ver el horizonte amplio 
que tú tienes como regalo de Dios. No 
eres el desesperado que sabe que por 
sus propias fuerzas poco puede alcan-
zar. No eres ese que somete a tristeza a 

los hombres, alegrándose del mal aje-
no o no importándole nada lo que hace 
que el ser humano esté triste. Muestra 
que vives del triunfo mismo de Dios, 
que se hace presente en tu vida y te 
hace salir de ti mismo y vivir en una 
entrega incondicional hacia todos los 
hombres. 

2. Llamado a la Vida, acoge el 
Amor: déjate amar por Dios mismo. 
Su amor se ha manifestado en el mis-
mo Jesucristo. El amor es una luz, diría 
que la única, que ilumina permanen-
temente a un mundo oscuro y que es 
capaz de darnos la fuerza para vivir 
y actuar. Dios es amor. El amor es el 
alma de la vida de la Iglesia y de su 

actividad pastoral. Hay que vencer la 
violencia con amor, ya que el amor es 
más fuerte que el odio. El ser humano 
es un mendigo del amor; propongamos 
a Cristo, rostro verdadero del amor, a 
todos los hombres.

3. Llamado a la Vida, muestra 
compasión: sintonizar con los senti-
mientos de otros es una importante fa-
cultad humana y es el presupuesto de 
la compasión. Por eso, sintonizar con 
los sentimientos de Cristo es la única 
manera de mostrar la compasión. Hay 
personas que confunden la compasión 
con la debilidad. Es todo lo contrario, la 
compasión es de los fuertes. Recorde-
mos las palabras de Jesús en la Cruz, 
cuando, sometido a toda clase de ve-
jaciones, se dirige al Padre y le dice: 
«Perdónales porque nos saben lo que 
hacen». ¡Qué hondura tiene el sentir 
con el otro, el padecer con el otro! El 
compasivo es quien está más cerca de 
Dios y tiene parte con Él.

4. Llamado a la Vida, engendra 
esperanza: la esperanza cristiana es 
el ancla de salvación que nos ayuda a 
vencer las dificultades y nos permite 
vislumbrar la luz de la alegría más allá 
de la oscuridad del dolor y de la muerte. 
Con su muerte y resurrección, Jesús 
nos reveló el rostro de un Dios con un 
amor tan grande, que comunica una 
esperanza tan inquebrantable, que ni 
siquiera la muerte puede destruir. Mi 
pregunta ha de ser siempre: ¿qué pue-
do hacer yo para que otros se salven y 
para que surja en ellos la estrella de la 
esperanza?

5. Llamado a la Vida para ge-
nerar serenidad y sorpresa: muy 
a menudo tenemos la pretensión de 
cambiarlo todo. Sin embargo, la sere-
nidad tiene que ver con la confianza, 
que por principio es lo que nos da Dios 
cuando nos revela que el ser humano 
está creado a su imagen y semejanza. 
La serenidad tiene que ver con esa ac-
titud de dejar de una vez por todas que 
las cosas y las personas sean como son, 
como las creó Dios y para lo que las 
creó. 

Por otra parte, la serenidad contagia 
sorpresa. ¿No decimos nosotros a un 
amigo o a alguien de nuestra familia: 
«Vaya sorpresa que me has dado»? 
Alegra poder dar una sorpresa a las 
personas. Eso es lo que hace Dios con 
nosotros, nos sorprende y nuestro 
rostro queda iluminado. Dejémonos 
sorprender por Dios siempre, ello nos 
provoca  admiración y gratitud. 

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Llamados y apasionados por 
mostrar a quien es la Vida
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t « El amor es el alma de la vida de la Iglesia y de su actividad pastoral. Hay que vencer la 
violencia con amor, ya que el amor es más fuerte que el odio. El ser humano es un mendigo 
del amor; propongamos a Cristo, rostro verdadero del amor, a todos los hombres»

«Sintonizar con los sentimientos de otros es una 
importante facultad humana y es el presupuesto de la 

compasión. Sintonizar con los sentimientos de Cristo es la 
única manera de mostrar compasión»

EFE/Emilio Naranjo
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José Antonio Méndez

Víctor tiene 20 años y en internet se 
oculta tras un complejo nick, un nom-
bre falso. También Víctor es un seu-
dónimo. Como él mismo reconoce no 
sin cierta amargura, desde que tenía 
13 años se masturba a diario, y desde 
esa edad no ha pasado más de un mes 
sin ver pornografía. No se reconoce 
cristiano, así que no puede achacar a 
una presunta «moral religiosa y res-
trictiva» la ansiedad que le produce 
no ser capaz de controlar a fondo su 
sexualidad. «Sé que tengo un grave 
problema de adicción al PMO [NdR.: 
Pornografía-Masturbación-Orgasmo]. 
No puedo estar ni una semana sin el 
porno de mierda, y hasta cuando me 
masturbo [él usa otra expresión] me 
doy lástima». 

Sociedad hipersexualizada
A pesar de que ante los demás vive 

una vida normal, Víctor se ha reco-
nocido a sí mismo que es incapaz de 
controlarse como quisiera, y de sus-
traerse a los muchos estímulos que 
excitan su sexualidad: anuncios de 
productos corrientes pero con gran 
carga erótica, vídeos musicales y le-
tras de canciones hipersexualizadas, 
una moda –femenina y masculina– 
en la que sobreabunda la sensualidad 
agresiva, programas de radio juve-
niles que abordan con frivolidad los 
asuntos sexuales, o artículos periodís-
ticos presuntamente científicos que 
promueven la experimentación sexual 
y la desinhibición en esta materia. 

Este bombardeo «está afectando a 
otros aspectos de mi vida –dice–: falta 
de concentración y de confianza, poca 
motivación y energía, problemas para 
socializar, ver a las mujeres como un 
objeto (desde la primera vez que tuve 
relaciones sexuales, a los 17, he teni-
do relaciones con diez chicas, y con 
tres mantuve noviazgos, aunque con 
todas terminé mal)...». Ser consciente 

de esta pérdida de libertad le provoca 
ansiedad, que libera de nuevo con la 
masturbación, en una espiral tormen-
tosa que le dificulta «ser constante en 
actividades como la natación, el fút-
bol, ir al gimnasio...». Pero como Víc-
tor no se resigna a vivir en un callejón 
de desesperanza, hace unas semanas 
se puso en contacto con la vertiente 
española del movimiento NoFap, una 
corriente que propone el control sobre 
la propia sexualidad y el progresivo 
abandono de la masturbación, y al que 
se han sumado ya decenas de miles de 
seguidores por todo el mundo.

La red NoFap nació en 2011 vincu-
lada a la red social Reddit, y toma su 
nombre de la onomatopeya fap, que 

internet ha adoptado del cómic para 
referirse a la masturbación. En junio 
de aquel año, un internauta compartió 
en Reddit un artículo científico que 
explicaba por qué abandonar la mas-
turbación favorecía en los varones el 
aumento de los niveles de testostero-
na y mejoraba la concentración, entre 
otras ventajas. El artículo motivó a 
un joven estadounidense, Alexander 
Rhodes, a iniciar un experimento: es-
tar un mes sin masturbarse «para ver 
qué pasaba». Rhodes reconocía que 
«hoy la masturbación no es un tabú, 
todo lo contrario», y que él ya no perte-
nece a esa generación que amenazaba 
con la ceguera o el acné a quienes ca-
yesen en el onanismo, sino más bien a 

una nueva a la que se le amenaza con 
la inexperiencia sexual, la incapaci-
dad de encontrar pareja «sexualmen-
te compatible» o con ser un reprimido 
si no se masturba «cuantas más veces, 
mejor». 

El beneficio es la libertad
Como él mismo dice, Rhodes no se 

convirtió en «un superhombre» tras 
concluir su experimento, pero sí des-
cubrió hasta qué punto la masturba-
ción, la pornografía y la necesidad de 
tener un orgasmo se habían converti-
do para él en una especie de esclavi-
tud, algo que escapaba a su control. A 
través de un diario online fue compar-
tiendo las dificultades de encauzar 

Miles de personas se suman al movimiento NoFap para «recuperar el control» de su sexualidad 

Los hombres que dejaron de 
masturbarse y son más felices
t Lo que comenzó en 2011 

como un experimento en 
internet se ha convertido en 
un grupo de apoyo para 
hombres y mujeres que se 
animan a vivir 
ordenadamente su 
sexualidad y que 
denuncian la «estafa 
emocional» que esconde el 
fomento cultural de la 
masturbación

Para el cristianismo, «el cuerpo 
humano es obra e imagen de 
Dios. Desde esta visión positiva, 
la sexualidad contiene una 
bondad originaria que procede 
del Creador», explica Juan de 
Dios Larrú, coordinador de Moral 
de la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso. También el placer 
sexual es querido por Dios y 
«refleja la riqueza de la comunión 

a la que las personas están 
llamadas», continúa Larrú, que 
califica de «hermosa y ardua» 
la tarea de «aprender a dirigirlo 
hacia su auténtica plenitud, sin 
absolutizarlo, evitando así su 
poder esclavizador o adictivo».

En la masturbación, explica 
el Catecismo, «el goce sexual» 
se absolutiza y «es buscado al 
margen de la relación sexual 

requerida por el orden moral». Es, 
por tanto, un «acto intrínseca y 
gravemente desordenado». 

Para la Iglesia, la 
sexualidad «se hace personal y 
verdaderamente humana cuando 
está integrada a la relación de 
persona a persona, en el don 
mutuo total y temporalmente 
ilimitado del hombre y de la 
mujer», enseña el Catecismo. 

¿Qué dice la Iglesia?

Alexander Rhodes (derecha) graba un vídeo con Gary Wilson, experto en los efectos del porno

Nofap
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su sexualidad, y también los benefi-
cios: mirar a las mujeres con limpieza 
y naturalidad, descubrir «trampas 
sexuales» para incitarle a consumir, 
mejorar su autoestima, tener más con-
centración y energía, descansar mejor 
por no robarse horas de sueño... 

Aconfesional, gratuita, anónima
Otros internautas se sumaron al 

NoFap Challenge (Reto NoFap) inicia-
do por Rhodes. Cada uno se fijaba sus 
metas: un mes, una semana, 15 días... 
Cuando comprobó que su problema de 
adicción, su preocupación por la falta 
de libertad y, sobre todo, los beneficios 
de su decisión, eran compartidos por 
miles de personas –hombres y muje-
res, jóvenes y adultos–, Rhodes, que ha 
terminado por licenciarse en Biología 
en la Universidad de Pittsburg, deci-
dió crear la web nofap.com, en la que 
de forma «aconfesional, gratuita, anó-
nima y en grupo» da pautas para ayu-

dar a los que se han dejado arrastrar 
por lo que algunos usuarios definen 
como la «estafa emocional de quienes 
promueven la masturbación y nos de-
jan esclavos de nosotros mismos».

Miles de visitas en Youtube
A Rhodes se le han ido sumando 

jóvenes profesionales (biólogos, mé-
dicos, psicólogos...) que han experi-
mentado en su vida esta esclavitud y 
quieren, desde distintos enfoques, ayu-
dar a otros a salir de ella. Entre estos 
está Mark Queppet, un programador 
informático y experto en coaching em-
presarial y personal, que ayuda a los 
usuarios con pautas y consejos que si-
guen con criterios científicos algunas 
de las técnicas más exitosas para dejar 
de fumar. Además, Queppet también 
aborda el problema desde la vertiente 
espiritual –avisándolo previamente–, 
no para formarse en una doctrina 
sino para pedir la gracia de Dios como 
apoyo imprescindible para alcanzar la 
fuerza de voluntad necesaria. 

Hoy, sus vídeos en Youtube –que 
están en inglés, pero pueden verse 
subtitulados al castellano– tienen de 
promedio más de 30.000 visitas cada 
uno, y no deja de crecer el número de 
fapstronautas, como se definen ellos, 
que comparten sus experiencias de 
angustia, piden ayuda, reconocen 
sus recaídas, muestran sus éxitos, se 
animan mutuamente y crean nuevos 
hilos y conversaciones de Reddit en 
varios idiomas, como el español, don-
de recaló Víctor. Porque, como él, en 
pleno siglo XXI hay quien ha dejado 
de tragarse el cuento de que la mas-
turbación es liberadora, y piden, por 
favor, «ayuda para cambiar de vida», y 
ser, como los miles que ya han dejado 
de masturbarse, «más libres y felices».

José Antonio Méndez

Desde su experiencia clínica, ¿la masturbación está de 
verdad hoy tan extendida, más allá de la adolescencia? 

Sí, es una práctica habitual muy extendida en la pobla-
ción general. Esto no significa que sea beneficiosa. A cada 
uno le corresponde decidir si es el tipo de conducta que 
desea en su vida, qué le aporta y si le perjudica en algo. 

¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?
Los estudios indican que es más frecuente en los va-

rones. Las mujeres también lo hacen y está aumentando 
su uso por parte de ellas. Los fines son similares en am-
bos sexos, tanto para obtener placer sin más, como para 
tratar de afrontar estados emocionales desagradables: 
ansiedad, aburrimiento, tensión, enfado…

 
La red NoFap plantea que la masturbación no es un 

tabú, al contrario. ¿Fomenta la sociedad esta práctica?
Sí, se promueve como modo de conocer el cuerpo, darse 

placer, satisfacer un gusto o regular estados de ánimo. 
Por eso es necesario tener sentido crítico al escuchar 
estas promociones y darse cuenta de que a veces hay 
detrás intereses económicos, publicitarios o políticos. 
Hay grupos de presión que entienden la sexualidad como 
una expresión de la lucha de clases. La formación sexual 
es muy importante porque es una de las variables que 
más influye en el desarrollo sano de la vida sexual y en la 
aparición de problemas relacionados con la sexualidad. 

¿Qué caracteriza a la sociedad hipersexualizada que 
usted ha definido en Atrapados en el sexo?

Confusión entre afecto y sexo; confusión entre rela-
ciones sexuadas y relaciones sexuales; objetivación de 
las personas y subjetivación de las relaciones; placer 
como criterio primario; animalización de la genitalidad 
y despersonalización de la sexualidad. 

¿Relaciones sexuales no personales? 
Sí. Me preocupa la ausencia de la persona en la con-

ducta sexual con el consumo de pornografía, porque 
cada vez más personas no están aprendiendo a tener 
relaciones sexuales, sino a excitarse sexualmente con 
una pantalla y sonidos enlatados. Una de las trampas de 
ver porno es creer que lo que se hace es normal y gusta a 
los demás. Otra, evitar todo lo que hayas visto en un vídeo 
por pensar que puede ser ofensivo para el otro. El porno 
confunde, miente y engaña. 

 
¿Cuándo masturbarse se convierte en un problema?
Cuando se siente una pérdida de libertad. Es lo que 

refieren las personas que me piden ayuda: «Me siento 
atrapado», «no puedo no hacerlo». El segundo mejor pará-
metro para detectar el problema es el sufrimiento perso-
nal y de los que le rodean. Además, las consecuencias no 
son indiferentes para la sociedad. A veces no nos damos 
cuenta hasta que no pasa algo grave. Como esa persona 
a la que echaron por consumir porno en el trabajo, o la 
chica a la que persiguen hasta casa porque, como ella 
explicaba con pena, «parece que llevo un cartel que dice: 
“Soy perfecta para ser tu amante”». 

¿Qué hace que la masturbación pueda ser adictiva?
La activación y refuerzo del sistema de recompensa, 

que se asienta sobre las mismas vías nerviosas del sis-
tema nervioso central. Hemos comenzado un estudio de 
investigación para conocer si la conducta sexual fuera de 
control es adictiva, compulsiva, impulsiva, o aprendida, 
porque el último estudio publicado, realizado con poten-
ciales eléctricos del sistema nervioso, parece indicar que 
el proceso neurológico en los consumidores de pornogra-
fía es distinto del de los adictos a sustancias. Lo impor-
tante es que cada persona tiene su historia y según los 
casos puede estar relacionado con depresión, ansiedad, 
hiperactividad...; o con factores como estrés, cansancio, 
falta de aficiones, un aprendizaje de estas conductas vin-
culado a situaciones no sexuales, mala formación sexual, 
dificultad en las relaciones, identidad no configurada, 
afectividad desordenada, apego inseguro o evitativo....

Deme cinco consejos para quien quiera dejar de mas-
turbarse y no pueda. 

Lo más importante es que, si no se ve capaz, acuda 
a alguien para que le ayude a desarrollar el sentido de 
capacidad: un mentor, un amigo de confianza, o un pro-
fesional. Y cinco ideas: enraizarse en la familia; ahondar 
en el sentido de identidad; formarse; tener un proyecto de 
vida sexual; y desarrollar las relaciones para amar a los 
demás y dejarse amar por ellos.  

Doctor Carlos Chiclana, psicólogo clínico y autor de Atrapados en el sexo (ed. Almuzara)

«Con la pornografía, la 
persona está ausente en la 
conducta sexual»

El doctor Chiclana es especialista en adicción al sexo

ABC

Hoy se amenaza a quienes 
no se masturban con la 
inexperiencia sexual. Es 
la «estafa de quienes nos 
dejan esclavos de nosotros 
mismos»

@ Entrevista completa en  
Alfa y Omega.es
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El 29 de noviembre se reunía por se-
gunda vez en Madrid el Foro Creyen-
te de Pensamiento Ético Económico 
(FCPEE). El grupo de académicos que 
lo componemos tratamos el tema que 
nos va a tener ocupados este curso: 
debatir sobre si la economía está 
orientada en la dirección correcta o 
precisa de un cambio de dirección 
para que pueda cumplir su función 
de potenciar el bien común y estar al 
servicio de todas las personas. A la es-
pera de que en nuestra reunión de pri-
mavera elaboremos unos documentos 
en los que nuestras reflexiones se pre-
senten de una manera rigurosa, voy a 
adelantar algunas de las cuestiones 
que ya hemos tratado.

Toda nuestra reflexión parte de 
constatar que el principal objetivo 
económico de nuestras sociedades es 
el crecimiento económico. Todos los 
gobiernos y toda la acción económica 
se miran en el espejo del crecimien-
to. Las cosas están bien o mal hechas 
según los resultados que se obtienen 
con respecto al incremento anual 
del PIB. Parece evidente que esto se 
hace así porque se piensa que el creci-
miento económico no solo es siempre 
positivo para la población, sino que 
además es lo mejor que le puede pa-
sar a cualquier sociedad. La riqueza 
de una sociedad se mide tan solo en 
términos de producción agregada, es 
decir, sumando lo que tenemos cada 
uno de sus ciudadanos e intentando 
que el total sea el máximo posible. 

El ser hace ricas a las personas
Este es el primer elemento que esta-

mos cuestionándonos en nuestro foro: 
¿La riqueza de una sociedad es sola-
mente medible en términos de produc-
ción agregada de bienes y servicios? 
¿Puede haber una sociedad más rica 
que otra aunque sumen menos produc-
ción entre todos? Porque el tener por 
tener no es un horizonte que llene a las 
personas. El tener es un instrumento 

para el ser y este es el que realmente 
hace ricas a las personas –idea refleja-
da en la Populorum progressio, 19–. Del 
mismo modo, considerar que el desa-
rrollo se identifica con el crecimiento 
económico es una idea reduccionista 
contra la que la doctrina social de la 
Iglesia propone la idea de desarrollo 
integral, que va más allá de una visión 
exclusivamente economicista de la 
mejora de la población en su conjunto.

En esta reunión hubo un acuerdo 
generalizado en dos cuestiones que 
van a centrar la reflexión de este año. 
La primera es que pensar que la me-
jora de la sociedad se circunscribe al 
tener más no solo es reduccionista, 
sino que puede llegar a ser perjudicial 
para la sociedad en su conjunto. Por-
que cuando el tener más se pone por 
encima de todo, se sacraliza como el 
objetivo prioritario de una sociedad y 
se le pide sacrificios a esta para lograr 
esa mejora económica agregada; de 
este modo se puede llegar a perder en 
humanidad, a considerar más impor-
tante el resultado económico final que 
a las personas que teóricamente serían 
sus beneficiadas. De manera que un 
instrumento que puede ser útil, como 
es el crecimiento económico, al darle 
prioridad absoluta, puede pasar a ser 
un horizonte perjudicial para la con-
vivencia y para la libertad de muchos.

Disminuir la pobreza
El segundo punto de acuerdo sobre 

el que vamos a seguir reflexionando 
es que no se puede medir la mejora o el 
bienestar de una sociedad a través de 
unidades de medida agregada. Es de-
cir, no podemos ver la salud económica 
de un conjunto de personas sumando 
lo que pasa con cada una y sacando 
el valor agregado o la media aritméti-
ca. Y esta no es una medida adecuada, 
porque corre el riesgo real de priorizar 
a quienes más aportan y olvidar o des-
cartar a quienes no suman, lo que pro-
duce exclusión y desdén hacia quienes 
no tienen nada que aportar.

En el foro pensamos que el enfoque 
adecuado para ver si las políticas que 
se aplican son correctas no es mirar 
por el bien agregado (la suma de bie-
nes de cada uno), sino centrarnos en 
el bien común, y esto implica que la 
mejora solamente es tal si quienes 
están peor mejoran. Mirado esto des-
de el punto de vista exclusivamente 
económico sería afirmar que la eco-
nomía mejora no si la renta per cápita 
lo hace, sino si hay menos pobres. El 
foco se traslada desde el valor agrega-
do o la media hasta lo que sucede con 
los más desfavorecidos. Dicho de una 
manera sencilla, se pasaría del tener 
más entre todos al que todos tengan al 
menos lo suficiente.

Esta reflexión precisa de más de-
bate y de aportaciones de todos los 
miembros del foro, por lo que conti-
nuaremos en la reunión de primavera. 
Esperamos poder ofrecer a la socie-
dad un documento de reflexión y de-
bate que incida de una manera pro-
funda en estos temas. Creemos que es 
necesario extender esta reflexión al 
resto de la sociedad ofreciendo pen-
samiento riguroso, interdisciplinar y 
responsable, que estimule a repensar 
cómo estamos gestionando nuestros 
asuntos económicos para armar una 
economía que esté realmente al servi-
cio de la sociedad y de todas las perso-
nas que la componen.

Enrique Lluch Frechina
Director del departamento de Economía 

y Empresa de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera 

Nuestra economía 
necesita otra orientación

t Considerar que el desarrollo se identifica con el 
crecimiento económico es una idea reduccionista contra 
la que la doctrina social de la Iglesia propone la idea de 
desarrollo integral

El 18 de abril de 2016 se reunió 
por primera vez en Madrid el 
Foro Creyente de Pensamiento 
Ético Económico (FCPEE). Se 
trata de una iniciativa que, 
liderada por la Fundación 
FOESSA, agrupa a especialistas 
en economía y ética de diferentes 
universidades y sensibilidades 
eclesiales. El FCPEE es el primero 
de una serie de foros impulsados 
por la Fundación Europea para 
el Estudio y la Reflexión Ética 

(FUNDERÉTICA), que pretenden 
situar la ética cristiana en el 
centro del debate sobre cómo 
construir una sociedad más 
justa. Entre los miembros del 
foro se encuentran los profesores 
Jesús Pérez Mayo, Bernardo 
Pérez, Agustín Domingo 
Moratalla, Francisco Lorenzo, 
Teresa Compte, Javier Viciano, 
Pedro José Gómez Serrano, Rafael 
Allepuz o José Luis Fernández 
Fernández.

Qué es el Foro Creyente

Reunión del Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico a finales de noviembre en Madrid

FCPEE
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Conferencia Episcopal Españo-
la va a apoyar ante la Santa Sede la 
solicitud del título de doctor de la 
Iglesia universal para santo Tomás 
de Villanueva, agustino y arzobispo 
de Valencia. La iniciativa parte de la 
Fraternidad de Agustinos Españoles, 
que ha pedido su apoyo a los obispos 
para que salga adelante. Si el proce-
so avanza con normalidad, el Santo 
Padre podría declarar doctor de la 
Iglesia universal a santo Tomás de 
Villanueva en un plazo de cuatro o 
cinco años.  

La solicitud, realizada ya desde fi-
nales del siglo XIX tanto por los agus-
tinos como por diferentes arzobispos 
de Valencia, se justifica «por la vida 
santa y la profundidad de la doctrina» 
de santo Tomás de Villanueva. «En 
momentos en los que la Iglesia tiene 
necesidad urgente de dar un empuje 
renovado a la proclamación del Evan-
gelio, la sana doctrina y el ejemplo 
de vida del padre de los pobres, que 
mostró con sus escritos y gestos una 
preferencia absoluta por las perife-
rias de sus días, pueden ofrecer luces 
para el camino eclesial de hoy», dicen 
los impulsores de la petición, quienes 
destacan del santo «la influencia de su 
pensamiento y de su doctrina, unida 
al ejemplo de una vida dedicada a los 
pobres y necesitados». 

Pobreza y misericordia
Su labor pastoral y sus exhortacio-

nes, así como su vida personal, esta-
ban en la misma sintonía: la pobreza 
y la misericordia. Ejemplo de ello son 
las innumerables muestras iconográ-
ficas que presentan al santo repar-
tiendo limosna, ya desde niño, pues 
procedía de familia acomodada y fue 
enseñado por sus padres en los rudi-
mentos de la caridad hacia el prójimo. 
Cuentan de él que un día repartió los 
pollos que tenía la casa familiar entre 
los pobres que llamaban a la puerta 
a pedir limosna; y que en más de una 
ocasión cambió sus ropas con ellos, 
llegando a casa vestido solo con ha-
rapos. Esta virtud le acompañaría 
toda la vida y como sacerdote solía 
predicar la necesidad de practicarla: 
«No seáis insensibles ni duros como 
piedras. Esforzaos en ser atentos unos 
con otros, de modo que os afecte la 
necesidad ajena y os conmueva la mi-
seria del prójimo».

Tomás de Villanueva trataba de 
acomodar su predicación a los oyen-
tes de sus días, personas de todas las 
edades y todos los estados de vida, 
dejando así un modelo de pastor que 
encaja con el propuesto por el Papa 
Francisco en Evangelii gaudium. Se 
abajaba hasta los destinatarios de 
sus sermones, no solo en el estilo sino 
también en el contenido. Como afir-
ma el agustino Jaime García Álvarez, 
santo Tomás de Villanueva «vivió a 
lo largo de su vida en y desde la mi-
sericordia. Fue expresión de su vida. 
Y no solo se limitaba a vivir la mi-
sericordia, sino que la meditaba y la 
elevaba al nivel de la reflexión». Sus 
mismos sermones «son una limosna 

que ofrece a sus oyentes para ayudar-
les a orientar sus vidas con relación 
a Dios»; son «obras de misericordia 
expresadas en palabras».

Un obispo ejemplar
Como arzobispo de Valencia se ade-

lantó a las reformas del Concilio de 
Trento, en el que no pudo participar 
directamente, pero sí a través de un 
memorándum enviado por un emi-
sario. Antes de su llegada, Valencia 
era una diócesis abandonada, con un 
clero no demasiado ejemplar, en el 
que abundaba un fenómeno entonces 
bastante extendido: el absentismo; y 
un pecado también común: el aman-
cebamiento de los clérigos. Para com-
batirlos no dudó en valerse de la de-
nuncia pública y de las amenazas de 

excomunión, «la medicina de la Santa 
Madre Iglesia para curar a estos hijos 
enfermos», decía.

Santo Tomás entró en la ciudad 
a primeros del año 1545 a lomos de 
una mula, y su primera decisión fue 
hacer de su residencia un lugar más 
parecido a un convento que a un pa-
lacio. Después inició las visitas pas-
torales a las parroquias, y convocó 
un Sínodo con el que puso orden en 
la diócesis. Asimismo, se adelantó a 
Trento al fundar el que se considera 
primer y único seminario diocesano 
existente antes del concilio: el Cole-
gio de la Presentación de la Bienaven-
turada Virgen en el Templo, figura de 
los seminarios que se extenderían 
por toda Europa años después.

En Valencia despliega todo su po-

tencial de cristiano guiado por la gra-
cia, como cuenta Javier Campos en su 
biografía del santo. Mandó publicar 
un edicto en todas las parroquias di-
ciendo que cualquiera que no pudiese 
alimentar a sus hijos, se los dejase a 
él a las puertas del palacio episcopal, 
y él mismo los visitaba y vigilaba su 
educación; y cuando murió, asegu-
ró la manutención de todos aquellos 
niños para los dos años siguientes. 
Atendía después de la Misa matutina 
a quienes buscaban ayuda o conse-
jo, y varias veces se le pasó la hora 
de la comida en este empeño. Cada 
día repartía comida en el zaguán del 
palacio a los mendicantes... y toda 
esta labor la compatibilizaba con una 
intensa vida de oración, y también de 
estudio. 

La unidad entre lo que vivía y lo 
que predicaba llegó en santo Tomás 
al punto de que, pocos días antes de 
morir, ordenó repartir por las pa-
rroquias y casas de pobres todo el 
dinero en efectivo que quedara en el 
Arzobispado. Hasta le dio su cama 
a uno de los empleados de la dióce-
sis, pidiéndole después permiso para 
usarla hasta que muriera. Fallecía así 
el padre de los pobres. 

El padre de  
los pobres

La Conferencia 
Episcopal propondrá 
a santo Tomás de 
Villanueva como 
nuevo doctor de la 
Iglesia. Nacido en 
Fuenllana (Ciudad Real) 
en 1486, la infancia 
de santo Tomás de 
Villanueva transcurrió 
en las calles de la 
vecina localidad de 
Villanueva de los 
Infantes, a la sombra de 
sus padres, agricultores 
acomodados de fe recia. 
En 1516 abraza la vida 
agustiniana, y fue prior 
de Salamanca, Burgos 
y Valladolid, y visitador 
y prior provincial en 
Andalucía y Castilla. 
Envió numerosos 
misioneros al Nuevo 
Mundo, y su fama de 
santidad hizo que Carlos 
V lo llamara a la Corte 
para ser predicador y 
consejero real. En 1544 
fue nombrado obispo 
de Valencia, donde se 
adelantó a las reformas 
que luego implantaría el 
Concilio de Trento.

Santo Tomás de Villanueva repartiendo limosnas, de Murillo. The Wallace 
Collection, Londres

The Wallace Collection, Londres
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Tribuna

Nace en Avilés el 28 de 
agosto de 1873 en el 
seno de una familia 

aristocrática, aunque la ma-
yor parte de su vida trascurri-
rá en las periferias de Madrid. 
El derecho a la educación y a 
la salud de los últimos de la 
ciudad la llevará a crear una 
amplia red de escuelas popu-
lares dirigidas por mujeres, 
con el apoyo del cardenal 
Merry del Vall y el patronato 
de enfermos, como una red 
integral de atención sociosa-
nitaria, apoyándose en el vo-
luntariado social. En 1924, en 
unos ejercicios espirituales  
acompañados por el jesuita 
san José María Rubio, junto 
a otras compañeras decide 
fundar la congregación de la 
Apostólicas del Corazón de 
Jesús para dar estabilidad a 
los proyectos generados. Una 
congregación cuyo fin es la 
evangelización en el mundo 
de la marginación. «El amor 
más ardiente al Salvador y la 
máxima estima de la digni-
dad de la persona»; «tener un 
oído atento al murmullo de 
los pobres»; «la flexibilidad 
a circunstancias tiempos y 
lugares»… son algunos de los 
rasgos de la congregación 
desde su origen.

La vida incansable de Luz 
Casanova entre los pobres no 
estuvo nunca reñida con su  
preocupación por la forma-
ción y su gusto por escribir y 
abrir nuevos  horizontes para 
las mujeres en la Iglesia. Lo 
cual la llevó a tener una inten-
sa actividad en el Apostolado 
de la Prensa, viajar a Alema-
nia para conocer la Pastoral 
Social y escribir unos ejerci-
cios espirituales que durante 
años dio en secreto a otras 
mujeres. Murió en 1949 en 
Madrid.   

Luz Casanova hoy
Luz Casanova encarna un 

tipo de Iglesia, la Iglesia en 
salida a las periferias que ne-
cesita de mujeres y hombres 
con «oído atento al murmullo 
de los empobrecidos y empo-
brecidas» que se dejan afectar 
por el Espíritu de Jesús para 
conducir su vida sin otra ley 
que «la ley interior de la ca-
ridad», porque el prójimo y 
el valor de la dignidad de la 
persona son la norma supre-
ma en el Evangelio. En defi-
nitiva: la libertad, la agilidad 
y la creatividad del Evangelio 

al servicio de los últimos de 
la ciudad, pues ellos son los 
vicarios, los representantes 
de Cristo. Así fue la vida de 
Luz. Su historia es un icono 
del seguimiento a Jesús en las 
periferias, desde sus prime-
ros encuentros con los pobres 
a los que empieza a convocar 
en el salón familiar de su 
casa, pasando por la creación 
de escuelas. También están 
los años duros de la guerra, 
cuando se resiste a cerrar y 
abandonar las obras sociales 
y educativas porque «la gente 
está preocupada por la quema 
de conventos; pero a mí lo que 

me quita el sueño es no poder 
dar de comer a la gente». En 
los últimos años de su vida 
creó albergues y puso en mar-
cha proyectos socioeducati-
vos dirigidos a la promoción 
y la evangelización de las de 
las personas más excluidas.

Una fe de camino
Toda su vida estuvo movi-

da por «el más ardiente amor 
al Salvador y la máxima esti-
ma de la dignidad de la perso-
na». Su fe, como nos insta el 
Papa Francisco, «no fue una 
fe de laboratorio, sino una fe 
histórica, una fe de camino», 

que hizo de su vida un perma-
nente éxodo del centro a los 
márgenes para hacer comu-
nidad de destino con quienes 
habitaban en ellos. Una fe que 
la llevó a romper con el círcu-
lo de confort y seguridad para 
el que había sido educada y a 
descubrir que lo que ella ha-
bía recibido como un privile-
gio –techo, educación, salud, 
conocimiento del Evangelio, 
etcétera–, tenía que ser de-
vuelto a los pobres como un 
derecho universalizable. 

Reconocer a Luz Casano-
va como venerable significa 
también descubrirla como 

maestra de espiritualidad 
apostólica, de una espiritua-
lidad contemplativa en la ac-
ción, en la que la complejidad 
de lo real y los compromisos 
por otro mundo posible no 
son un inconveniente para el 
encuentro con Dios, sino justo 
su condición. Una espiritua-
lidad que conlleva una forma 
de vida atenta la realidad, 
buscando el querer de Dios 
en los acontecimientos desde 
la actitud y la práctica de dis-
cernimiento, con la confian-
za, la libertad y el riesgo que 
ello conlleva. En definitiva, 
una espiritualidad que no se-
para la fe de la justicia, la ora-
ción de la actuación, la pasión 
de la razón, las necesidades 
espirituales de las materiales. 
Una espiritualidad eucarís-
tica, de banquete y acción de 
gracias. Una espiritualidad 
de mesa compartida, donde 
sentarnos juntas y juntos con 
los excluidos del reparto de 
los bienes de la tierra para 
que dejen de serlo, para que 
no haya primeros ni últimos, 
donde nadie ocupe el centro, 
porque el centro es el Corazón 
de Cristo.

Por último, reconocer a Luz 
Casanova como venerable sig-
nifica la apuesta por una Igle-
sia más laical y femenina, don-
de la autoridad de las mujeres 
no sea vista con sospecha o 
amenaza frente al clericalis-
mo dominante, sino como un 
don del Espíritu. Luz Casano-
va se tomó en serio su partici-
pación en el espacio público: 
primero como laica, desde el 
apostolado femenino, creando 
escuelas, obras sociales dirigi-
das por mujeres y promovien-
do la colaboración del laicado 
masculino y de otros religio-
sos y sacerdotes. Y, a partir de 
1929, como fundadora de la 
congregación Apostólicas del 
Corazón de Jesús, cuyo fin es 
la evangelización en el mundo 
de los pobres. Una fundación 
«con el espíritu de san Igna-
cio pero en femenino», bus-
cando la inculturación en las 
periferias y lugares de vida de 
los empobrecidos; cuidando 
el trato, la acogida y la amis-
tad con ellos, de modo que «se 
sientan con derecho a contar 
con nosotras».

María José Torres
Autora de Espiritualidad y 

originalidad femenina en Luz 
R. Casanova (Verbo Divino)

Mujer apóstol, mujer de periferias
t El Papa ha reconocido como venerable a Luz Casanova. El 8 de enero se 

celebraron los 68 años de su muerte en Madrid en la casa fundacional de la 
congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús

Mosaico de Luz Casanova. Patio de la casa de la congregación Apostólicas del Corazón de Jesús, en 
Santa Engracia, Madrid.

Congregación Apostólicas del Corazón de Jesús



En la escuela espiritual de los padres 
de la Iglesia
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Francisco y el 
pueblo
Título: Pueblo de Dios,  
inculturación y pobres
Autor: Raúl Berzosa Martínez
Editorial: Espigas

Guía para la crisis

Título: Metáforas para entender la 
crisis (y no volver a repetirla)
Autor: Kiko Lorenzo
Editorial: PPC

Para entender al Papa Francisco, es vital –así lo con-
sidera el obispo de Ciudad Rodrigo– comprender que 
se nutre en gran medida de la teología «del pueblo o 
de la cultura», que ha guiado a la Conferencia Episco-
pal de Argentina durante décadas. Monseñor Berzosa 
analiza cómo se concreta en el Papa Bergoglio este 
pensamiento, cuyas prioridades son3 interiorizar el 
Vaticano II, consolidar las formas comunitarias de 
Iglesia y fomentar la apertura al mundo de hoy. 

M.M.L.

En pocos años, la crisis económica ha dejado en nues-
tro país cambios «profundos y previsiblemente du-
raderos». Kiko Lorenzo utiliza metáforas cotidianas 
como una visita a IKEA o un atasco para ayudar al 
lector a intrepretar el modelo social, económico y 
cultural que nos llevó a esta situación y que todavía 
persiste. Lo hace, además, desde su experiencia coor-
dinando el equipo de estudios de Cáritas Española y 
de la Fundación FOESSA.

M.M.L.

Libros

José Francisco Serrano

Título: Para mi gloria los he creado 
(Is 43,7) y ¡Qué bueno es sentir sed de 
Dios!
Autor: Juan José Ayán
Editorial: Iesu Communio

Las religiosas de Iesu Communio se han lanzado a una nueva aven-
tura. Una más de entre las muchas alentadas por la osadía apostó-
lica de esa comunidad tan evangélica como juvenil. La publicación 

de los ejercicios espirituales, que en los años 2000 y 2003, les impartiera 
el laico, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Juan José 
Ayán, supone un magnífico pistoletazo de salida para esta apuesta por 
ir articulando y consolidando ese carisma de servicio. Para mi gloria los 
he creado y ¡Qué bueno es sentir sed de Dios! no son dos libros solo de uso 
interno en esta realidad eclesial y en sus entornos. Suponen ambos una 
propuesta de profunda espiritualidad de raíz patrística, una invitación 
al aprecio a los padres de la Iglesia como gesto de amor por quienes 
tuvieron esa experiencia primigenia.

De hecho, el primer volumen de esta iniciativa comienza con la repro-
ducción de una carta que monseñor Eugenio Romero Pose escribiera a 
la hermana Verónica en la que el entonces obispo auxiliar de Madrid 
decía, entre otras muchas afirmaciones que hoy tienen un valor reno-
vado: «Nuestros amigos de los primeros tiempo te quieren enseñar lo 
que con tanta belleza expresó Hipólito, un seguidor de nuestro gran san 
Ireneo: “Como el Padre quiere ser creído, creámoslo; como quiere que el 
Hijo sea glorificado, glorifiquémoslo; como quiere que el Espíritu Santo 
sea donado, acojámoslo”. El dejarse llevar de la mano de los padres es la 
gran oportunidad de espontáneamente, con sencillez, creer, glorificar y 
acoger». El carisma, al fin y al cabo, de la vida consagrada. 

El profesor Ayán nos ofrece, por tanto, no solo el texto de las medi-
taciones de esos peculiares ejercicios impartidos a la comunidad de 
religiosas de Iesu Communio. Nos entrega una serie de lecciones de 
profunda teología hecha vida en las que la voz principal resuena desde 
la tradición de la Iglesia, que no tiene nada que ver con ninguna forma de 
fosilización. En el primero de los volúmenes, nuestro autor insiste en que 
hay quien consideró que el dogma, como expresión, relato, narración, 
explicación de lo que Dios ha hecho para, por, con y entre los hombres, 
era el motivo y el marco adecuado para la especulación de unos pocos. 
Nada más ajeno a la realidad de una certera comprensión del credo –el 
hilo conductor de estas meditaciones primeras- que lleva pareja la ínti-
ma conexión con la vida, con la elocuencia de Dios a los hombres de hoy. 
Si el dogma expresa la fe, no podemos pensar que la fe no tenga nada que 
decir a nuestros coetáneos. De ahí que estas páginas estén muy alejadas 
de toda tentación sentimentalista o emotivista. Esto no quiere decir que 
el lector, a media que se adentra tanto en la propuesta de formulación 
de los artículos principales de la fe como en las reflexiones emanadas 
de las constituciones de Iesu Communio, perciba una singular sensibi-
lidad hacia la palabra de Dios hecha vida. Un dato que se manifiesta con 
singular belleza en el segundo de los libros, dedicado a glosar el carisma 
de esta nueva institución al servicio de la Iglesia. 

√

√

La tradición de la 
Iglesia no tiene nada 
que ver con ninguna 
forma de fosilización

La libra 
esterlina en 
manos de un 
católico

Expertos y columnistas siguen 
debatiendo acerca de las conse-
cuencias de la drástica decisión 

que tomaron los británicos al optar 
por salir de la Unión Europea (UE), 
mientras la primera ministra, Theresa 
May, deshoja la margarita acerca de 
cuándo y cómo poner en marcha el 
mecanismo previsto para comenzar 
la desconexión de su país con Bruse-
las. Hay, sin embargo, una persona en 
Londres que no tiene tiempo para dis-
quisiciones. Se trata de Mark Carney, 
gobernador del Banco de Inglaterra. 
De sus decisiones depende no solo 
la fortaleza de la libra esterlina, sino 
también evitar que el Reino Unido en-
tre en recesión. O, por lo menos, que 
esta no sea profunda y prolongada. 

De momento, Carney ha optado por 
medidas de estímulo, plasmadas en 
unos tipos de interés en mínimos his-
tóricos. Insuficiente para unos críticos 
que no le perdonan que tomase parti-
do por permanecer en la UE. Otros si-
guen sin admitir que sea el primer no 
británico en mandar en Threadneedle 
Street. Carney, de 51 años, que tam-
bién preside el Comité de Estabilidad 
Financiera del G20, es un canadiense 
diplomado de Harvard y Oxford que se 
curtió en Goldman Sachs antes de ser-
vir a su país como secretario de Esta-
do y gobernador de su banco central. 

Tamaña trayectoria no le ha hecho 
desistir de lo que considera su prin-
cipal baza: una fe católica que le in-
culcaron sus padres y que consolidó 
en el colegio San Francisco Javier de 
Edmonton. Cuando ya había alcanza-
do las cimas profesionales y vivía en 
Ottawa, su casa estaba en la misma ca-
lle que el convento de las Hermanas de 
la Caridad, una forma de no perder el 
sentido de la realidad, sobre todo la de 
los más humildes, a los que sirve en su 
condición de caballero de Malta. 

En la capital británica, acude a 
Misa a la iglesia de Santa María de 
Hampstead. Y cuando su agenda se 
lo permite,  pronuncia discursos que 
muestran su sintonía con las adverten-
cias del Papa Francisco. Por ejemplo, 
en 2014: «De la misma forma que una 
revolución devora a sus hijos, el funda-
mentalismo de mercado puede devorar 
el capital social decisivo para  que el 
propio capitalismo sea dinámico a lar-
go plazo». Palabras que igual chirrían 
en los oídos de algunos operadores de 
la City, pero ayudaron a convertirle, 
al año siguiente, en el «católico más 
influyente del Reino Unido», según el 
semanario católico The Tablet. 

José María Ballester Esquivias

De lo humano y lo divino



Podría pensarse que ya está todo 
visto y contado en el ámbito del 
wéstern. Y sin embargo, de vez 

en cuando nos encontramos con la 
sorpresa de que aún se puede filmar 
algo que resulte fresco y novedoso. 
Y esta vez la sorpresa no viene de la 
mano de Tarantino o de los Coen, sino 

de un británico, David Mackenzie, que 
tras una larga trayectoria en el Reino 
Unido, da el salto a Estados Unidos 
con una película cien por cien yanqui. 
Una decisión muy arriesgada que le 
ha salido redonda y le ha valido tres 
importantes nominaciones a los Glo-
bos de Oro.

Dos hermanos atracan bancos en 
el Medio Oeste. Uno lo hace por sus 
hijos (Chris Pine), otro por llevar el 
delito en la sangre (Ben Foster). Les 
persiguen dos agentes, uno vetera-
no (Jeff Bridges), otro más joven, de 

raza comanche (Gil Birmingham). Y 
ya está. Pero detrás de esta aparente 
sencillez se despliega un abanico de 
humanidad, de sutilezas, de dramas 
silenciados y silenciosos, de paisajes 
con alma… que van engordando la pe-
lícula hasta hacerla explotar. Y lo hace 
con el fluir del mejor country que se 
ha escuchado últimamente en la gran 
pantalla. No es una película de buenos 
y malos, sino de hombres con heridas, 
con deseos, con sueños y rencores. Im-
prescindible ver la película en versión 
original subtitulada. 
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Desierto
El hijo del famoso cineasta Alfonso 
Cuarón, Jonás, afronta su primer 
thriller con un drama fronterizo de 
inmigración. Un grupo de mejica-
nos entra ilegalmente en Estados 
Unidos tratando de cruzar a pie 
el desierto de Sonora. A la hosti-
lidad del paisaje y la temperatura 
agobiante se añade una amenaza 
mucho más letal: un francotirador 
americano, alcohólico y solitario, 
cuya ocupación es merodear con su 
perro a la búsqueda de inmigrantes 
ilegales para matarlos. El problema 
del filme es que no hay mucho más. 
Una simplicidad excesiva para un 
tema que requiere una mirada pro-
funda, compleja, incluso polémica. 
Pero en el filme de Cuarón todo es 
demasiado esquemático, tanto los 
personajes como el guion. Funcio-
nan muy bien las escenas de acción 
y el director planifica visualmente 
muy bien el suspense. Gael García 
Bernal saca todo el provecho que 
puede a su personaje, de escaso re-
corrido, y lo mismo se puede decir 
de Alondra Hidalgo. Una película 
de entretenimiento pasajero que 
podría haber sido una oportuna 
reflexión moral en los tiempos del 
venidero Donald Trump y su políti-
ca de fronteras.

Jueves 12 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, To-

bruk (+7)

17.00.- Cine, Submarino 

X-1 (+7)

18. 50.-Presentación y 

Cine Western, Lucha de 

poder (+7)

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 Aleman (+16)

Viernes 13 enero
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15 .0 0.-  L a SuperPel i , 
Comando en e l desierto 
(+13)
17.00.- Cine,  Línea de fue-
go (+7)
18. 50.-Presentación y 
Cine Western, Taggart 
(+7)
21.15.- Misioneros por el 
Mundo. 11: Chad (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, El hombre 
del presidente (+7)
03.00- Cine, El hombre 
del presidente 2 (+7)

Sábado 14 enero
08.45.- Cine, El día de la  
ira (+7)
11.40.-Cine, El muchacho 
de Oklahoma (TP)
13.15.-Cine, El destino 
también juega (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Gigante (TP)
18.45.- Presentación y 
Viva el Cine Español, 
Tarde de toros (TP)
20.30.- Cine, Joe Kid (+16)
22.15.- Cine, El fuera de la 
ley (+13)
00.45.-Cine, La venganza 
de Ulzana (+18)
02.30.- Cine, Dos hom-
bres contra el Oeste (+16)
05.00.-Cine, Ojo por ojo 
(+12)

Domingo 15 enero
09.15.-Cine, El tigre de los 
siete mares (TP)
11.00.-Periferias, con Ana 
Medina
12.00.-Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.- Cine, Un ejército de 
cinco hombres (+12)
15 .15 .-  Sobremesa de 
Cine,  Alejandro el Magno 
(TP)
18.00.- Cine, El valle de la 
venganza (TP)
19.30.- Presentación y 
Viva el Cine Español, Los 
ángeles del volante (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 16 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Martes 17 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Miércoles 18 enero

10.00.- Audiencia General

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Programación de 13 TVDel 12 al 18 de enero 2017 (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. 05.00, Sab. 06.45 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Cine
Juan Orellana

Comanchería

Lo clásico siempre 
es nuevo

La sutileza de los personajes y los paisajes son dos de los elementos que hacen de Comanchería un wéstern fresco

María Grinda

CBS Films



Ayúdanos a sacar 
otros mil números

 Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega
Banco Popular 

ES03-0075-0123-5706-0013-1097

«Leo Alfa y Omega 
porque los 
testimonios que 
encuentro me 
dan aliento y me 
ayudan a crecer  
en la fe»

Milagros 
Aguilar
Alcorcón 
(Madrid)
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María Martínez López

Gracias a los chicos de Infancia 
Misionera de Guayaquil, 500 ni-
ños de otras partes de la ciudad 

recibieron hace unas semanas ropa y 
juguetes. Guayaquil es la ciudad más 
poblada de Ecuador, y aunque la si-
tuación económica de este país lati-
noamericano ha mejorado bastante, 
en algunas zonas sigue habiendo mu-
cha pobreza. Por eso, todos los años 
los 26 niños de entre 4 y 12 años de 
los grupos de Infancia Misionera de 
la parroquia Señor de la Buena Espe-
ranza, que está en una zona donde se 
vive bien, colaboran para hacer llegar 
regalos a esos otros niños que, dentro 
de su propia ciudad, lo pasan peor. Así, 
hacen realidad el lema de Infancia Mi-
sionera: Los niños ayudan a los niños. 

La hermana María Dolores Paredes, 
de la Obra Misionera de Jesús y de Ma-
ría, es la responsable de los grupos y la 
que coordina la recogida de regalos de 
Infancia Misionera en Guayaquil. Des-
de agosto «pedimos la colaboración 
de la gente de la parroquia y enviamos 
cartas a algunas empresas para que 
nos hicieran donativos», cuenta. Pero 
los grandes protagonistas de la cam-
paña son los niños de Infancia Misio-
nera y sus familias. 

«Este no, que es mío»
Los más mayores y los padres ayu-

dan vendiendo papeletas para una rifa. 
Y, sobre todo, «traen cosas de su casa. 
Esa parte se les hace difícil –admite 
la hermana María Dolores–. Un día, 
mientras estábamos clasificando los 

juguetes con los padres, una niña vio 
uno suyo», y se arrepintió de haberlo 
dado. «Dijo: “Ese no, que es mío”. Yo le 
respondí: “Es tuyo, pero vamos a hacer 
este sacrificio para llevárselo a los ni-
ños pobres”». Poco a poco «entienden 
que otros los necesitan más que ellos». 
Además, «luego les causa mucha ale-
gría» haber hecho este esfuerzo, expli-
ca la hermana María Dolores.

Los regalos los entregan cada año 
en un sitio distinto. Y, para ello, or-
ganizan una fiesta antes de Navidad. 
Este año han ido a la parroquia de la 
Preciosísima Sangre de Cristo, en un 
barrio de las afueras de la ciudad; y a 
una escuela que tienen las religiosas 
en un pueblo llamado Simón Bolívar. 
«Vamos las misioneras, el sacerdote, y 
también los chicos de Infancia Misio-

nera, sus padres y las otras personas 
que han colaborado en la recogida. Los 
niños de nuestros grupos preparan 
algún baile» o la coreografía de un 
villancico, y actúan con la ayuda de 
un grupo de música de la parroquia. 
Luego todos comparten una merienda. 

«Rezamos unos por otros»
En esta visita «los niños ven la reali-

dad de esos barrios. Allí muchas fami-
lias viven en casitas de tablas, de caña... 
–explica la religiosa–. El día de la fiesta 
nuestros niños volvieron a casa felices 
de haber ayudado». Durante el resto del 
año, los pequeños misioneros siguen 
unidos a través de la oración. «Cuan-
do vamos a otros barrios, siempre les 
decimos que recen por nosotros, y el 
sacerdote se lo recuerda. Y nosotros 
rezamos siempre por ellos». 

«A los niños misioneros les 
alegra dar sus juguetes a otros»
t 26 chicos de Infancia 

Misionera de Guayaquil 
(Ecuador) han puesto su 
granito de arena para 
hacer regalos a 500 niños 
de las zonas más pobres 
de su ciudad

Quedan 
diez días
El domingo 22 de enero se 
celebra en España la Jornada 
de Infancia Misionera. Este año 
el lema es Sígueme. «Los niños 
deben ser conscientes de que 
Dios cuenta también con ellos, 
para que sean sus discípulos, 
seguidores de la voz de Jesús 
que les llamó en el Bautismo y 
les invita a ser sus misioneros 
entre sus familiares, amigos y 
compañeros», dice José María 
Calderón, delegado de Misiones 
de Madrid. El año pasado, en 
esta jornada se recaudaron 
2,7 millones de euros, que se 
destinaron a proyectos que 
ayudan a los niños en 32 países 
de todo el mundo, sobre todo de 
África.

Parte del grupo de Infancia Misionera con la hermana María Dolores. Arriba, los 
niños de la parroquia de la Preciosísima Sangre de Cristo esperan sus regalos

Fotos: Obra misionera de Jesús y de María



El 3 de enero de 2016 Car-
los y Mª Luisa fallecie-
ron mientras viajaban 

a celebrar la Navidad en fami-
lia. El matrimonio del Val se 
fue como había vivido, unido. 
Les llegó la epifanía días an-
tes de que el mundo la cele-
brara. Jesús les llamó, y con 
esta sencillez y certeza lo vive 
Ruth, la segunda de los cuatro 
hijos que regalaron al mundo.

¿Qué pasó?
Pasó que llego su hora. 

Nunca sabemos ni el día ni la 
hora, y el Señor quiso llevár-
selos como habían vivido toda 
la vida, juntos. En las bodas se 
promete estar juntos hasta la 
muerte, pero en el caso de mis 
padres ni la muerte los sepa-
ró. Dios tuvo ese detalle. 

¿Se puede ver en esto la 
presencia de Dios?

Claro que sí. Un sacerdote 
me decía: «Nos podemos en-
fadar con Dios, pero siempre 
desde la humildad». Mi caris-
ma subraya la relación filial 
que tenemos con Dios Padre. 
Podríamos decir entonces que 
si nos enfadamos es filialmen-
te [ríe]. No se trata de reclamar 
a Dios nada, sino de mirarlo y 
decirle: «Yo no sé, Señor, Tú sa-
bes más». Yo confío. De alguna 
manera, aunque todo fuera re-
pentino, Dios nos estaba pre-
parando el corazón días antes. 
Cuando ocurre reconoces que 
tu corazón lo intuía.

¿Cómo puede vivir el que 
se queda aquí?

Yo he experimentado lo 
que dice la Escritura, que 
«Dios no abandona a los 
huérfanos ni a las viudas». 
Dios se hace presente y no te 
quita a tus padres, sino que 
te los deja de otra manera. Su 
presencia es real y es autén-

tica. Te metes en la cocina y 
a veces parece que mi madre 
te va fregando los platos por 
detrás. Noto la intercesión de 
mis padres. Qué bello poder 
pedirles ayuda y no solo para 
mí, sino también para los de-
más. Nunca me he sentido 
huérfana porque sigo sintien-
do a mis padres vivos, de otra 
manera, pero vivos. 

Dicen que el primer año de 
duelo es muy especial, es la 
primera vez de todo sin ellos.  

Así es. Para mí los momen-
tos más duros de este año 
han sido el día de la madre, el 
cumpleaños de mi padre y su 
aniversario de boda. También 
este año se ha casado mi her-
mana (anuncio que nos dio 
precisamente el mismo día 
que mis padres se marcha-
ron).  Y al contrario de lo que 

podíamos esperar, fue un día 
bellísimo. El día a día es lleva-
dero. Cristo nos dice: «Venid a 
mi los que estáis cansados y 
agobiados que yo os aliviaré». 

¿Qué papel juega la Iglesia 
en tu vida?

Todo. En mi comunidad 
me han sostenido. Aunque 
no solo a mí… Mi hermana pe-
queña ha vivido en mi comu-
nidad tres meses antes de su 
matrimonio. Hemos podido 
vivir juntas como familia. 

 
¿Siendo protagonista del 

duelo se puede ayudar a los 
demás? 

¿Cómo me cuidó Dios a mí? 
Teniendo que cuidar a otros. 
El hecho de estar mirando a 
tus hermanos, de estar pen-
diente de los demás, hace que 
no estés pendiente de ti, y eso 

cura. También he podido ha-
blar y sostener a amigos de 
mis padres que, de alguna 
manera, no llegaban a acep-
tar que Dios nos los hubiera 
arrebatado de esta forma tan 
abrupta. Yo sé que Dios nos 
da un tiempo y ese tiempo se 
acaba, ya está. Pero no todos 
lo vivimos así. 

¿Qué os han dejado tus 
padres?

«La familia es lo primero», 
decía mi padre. Así lo vivían 
y así lo han transmitido. Nos 
han dejado en herencia un 
vínculo muy fuerte entre los 
cuatro hermanos. Hemos po-
dido llorar y reír juntos este 
año. Es precioso experimen-
tar todo lo que nos han queri-
do. Por eso de epitafio tienen 
un gracias, el nuestro: «Gra-
cias por enseñarnos a amar».

Ruth perdió a sus padres hace un año, mientras viajaban a celebrar la 
Navidad

«Dios nos da un tiempo y  
luego nos llama»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ruth es misionera 
idente. Su misión es 
su casa y su alegría, a 
juzgar por cómo 
habla de su carisma. 
Su carácter se 
muestra bien en su 
voz, una voz ronca y 
suave, fuerte y 
divertida; en su tono 
de hablar coloquial, 
que suele terminar 
los participios con ao 
para hacer sentir en 
casa al que tiene 
delante, como si 
fuera lo único que 
tiene que hacer en 
ese instante. Ruth 
sonríe y ríe sin 
solución de 
continuidad, es de 
esas personas que 
parecen saber el 
secreto, ese que 
sostiene la tierra y el 
Cielo.

Los que sostienen el mundo Rocío Solís

Rocío Solís

Javier Jiménez
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Un día, en medio de una discu-
sión, Gabriel (nombre ficticio) 
le partió la nariz a su padre. 

¿El motivo? Le había desconectado 
el rooter y le dejó sin Internet. La vio-
lencia, al principio solo verbal, había 
ido en aumento desde que en casa se 
descubrió lo que hacía Gabriel: cada 
mañana, en lugar de ir a clase, se diri-
gía a la FNAC, un centro comercial en 
Madrid, para pasar horas jugando y 
probando de manera gratuita diferen-
tes videojuegos. Cuando saltó la alerta 
en el colegio, los padres no supieron 
reaccionar bien y optaron por la vía 
del castigo severo. Tras varias discu-
siones subidas de tono y el menciona-
do episodio de violencia filio-parental, 
al final todos acudieron a un profe-
sional para abordar el tratamiento: 
no solo para Gabriel, sino para toda 
su familia.

El VI Barómetro de la Familia The 
Family Watch, patrocinado por Ma-
drid Vivo y presentado esta semana 
en Madrid, ha puesto de manifiesto 
que la adicción de los menores a in-
ternet, videojuegos y redes sociales 

es una de las principales preocupa-
ciones de las familias españolas. La 
encuesta, realizada por GAD3, señala 
que casi el 100 % de los encuestados 
manifiesta su preocupación por los 
riesgos de internet, y para un 62,5 % 
la comunicación en las familias ha 
empeorado a pesar de las nuevas tec-
nologías.

El barómetro revela que ha aumen-
tado la percepción de que los jóvenes 
están consumiendo cada vez más al-
cohol y pornografía, una tendencia 
que discurre paralela a una disminu-
ción de la comunicación en el seno de 
las familias. El estudio apunta tam-
bién a las actividades en familia como 
posible solución, junto a la necesidad 
de que los padres sean más estrictos 
con sus hijos en asuntos como el con-
sumo de alcohol, el empleo de internet 
y de las redes sociales, o los horarios 
de llegada a casa. 

Niños con móvil 
Como contrapunto, Sonsoles Vi-

dal Herrero-Vior, abogada experta en 
violencia y adicciones en menores y 
miembro del área académica de The 
Family Watch, señala que «no porque 

un menor esté mucho tiempo en el mó-
vil eso significa que tiene un problema 
de adicción. A los adultos nos cuesta 
mucho entender esto, porque para no-
sotros las relaciones pasan por el cara 
a cara, pero para los adolescentes sus 
relaciones sociales y su ocio pasan por 
el móvil. A los adultos les llama mucho 
la atención que los chavales estén todo 
el día manejando un dispositivo, pero 
es que ellos se relacionan a través de 
ese dispositivo. Eso hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de identificar si hay o 
no un problema».

Para Vidal, se puede empezar a 
hablar de adicción cuando aparecen 
algunos síntomas: ansiedad, inmedia-
tez, reacciones violentas cuando no 
llegan las respuestas a los mensajes, 
necesidad imperiosa de tener cerca 
el teléfono, de estar conectado... Ahí 
se percibe que no se está haciendo un 
uso adecuado del dispositivo. Pero 
hay además otros fenómenos asocia-
dos al mal empleo del móvil o de los 
videojuegos: los menores multipanta-
lla, adolescentes que tienen en su ha-
bitación el teléfono, la tablet, el móvil, 
la televisión...; la niñera tecnológica: 
al no estar sus padres en casa, los me-

nores buscan la información que ne-
cesitan en internet; o el botellón elec-
trónico, jóvenes que antes que salir de 
casa prefieren quedarse consumiendo 
contenidos que generan dependencia, 
como el juego online, o relacionándose 
con desconocidos a través de la red.

Falta de control parental
La experta tiene claro que todo este 

fenómeno revela «una falta de control 
parental. Que un niño de 9 años tenga 
un iPhone 7, que el móvil sea el regalo 
estrella de la Primera Comunión, que 
un adolescente haga de su habitación 
la república independiente de mi casa 
con todo tipo de dispositivos..., es un 
problema de los padres», afirma Son-
soles Vodal. A pesar de que el baróme-
tro de The Family Watch-Madrid Vivo 
muestra que los padres desean una 
mayor comunicación con sus hijos, 
«muchos de ellos les han ofrecido des-
de niños el móvil o las tabletas elec-
trónicas para que estén entretenidos 
y no den guerra. A los padres se les ha 
ido la situación de las manos y ahora 
eso se ha vuelto más difícil de contro-
lar. Los padres no logran charlar con 
sus hijos..., porque desde hace años 

Des-conectados 
t El VI Barómetro de la Familia The Family Watch, patrocinado por la Fundación Madrid 

Vivo, ha puesto de manifiesto los riesgos para la comunicación en la familia que presenta 
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, especialmente en los menores

Alcohol, un 
problema que 
se agrava
Aunque la adicción a las 
nuevas tecnologías es una 
preocupación en alza, el 
alcohol sigue siendo una de 
las principales inquietudes de 
los padres. La muerte de una 
niña de 12 años por sobredosis 
de alcohol el pasado mes de 
noviembre en Madrid activó las 
alarmas. Según el Barómetro 
de The Family Watch, ocho 
de cada diez españoles creen 
que los jóvenes consumen 
más alcohol hoy que hace una 
década. Motivada por este 
panorama, a finales del año 
pasado la nueva ministra de 
Sanidad, Dolors Montserrat, 
anunció una Ley de prevención 
del consumo de alcohol en 
menores, y denunció que «la 
permisividad de los padres 
para el consumo de alcohol por 
menores es el doble que para el 
consumo de tabaco».

Los datos corroboran 
esta preocupación: el último 
informe del Observatorio 
Proyecto Hombre ha señalado 
que la edad media de inicio 
del consumo problemático de 
alcohol se sitúa en España a 
los 15 años, y que hay menores 
recibiendo tratamiento con 
solo 12 años de edad. También 
advierte de que muchos de 
estos menores que reciben 
terapia proceden de familias 
normales, lo que deshace el 
tópico de que el alcoholismo 
se aprende en entornos 
familiares desestructurados.

Maya Balanya
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han delegado las funciones educati-
vas en un dispositivo».

Alternativas de ocio 
En cualquier caso, la familia apa-

rece como la principal vía de solución 
de los problemas de los menores aso-
ciados a la tecnología. Sonsoles Vidal 
propone «unas pautas educativas cla-
ras por parte de los padres, para que 
los hijos sepan que los dispositivos 
son una herramienta más de comu-
nicación, no la única». Además, los 
menores deberían «aprender a usar 
la tecnología bajo el control de sus pa-
dres, y siempre de una manera adap-
tada a su propio crecimiento». 

En la misma línea se sitúa Irene 
Gallego, psicóloga del proyecto Con-
viviendo, de la Fundación Amigó, que 
recientemente ha recibido el premio 
a la innovación social de la Asocia-
ción Española de Fundaciones, por su 
trabajo en prevención de la violencia 
filio-parental. A la fundación han lle-
gado niños de hasta 8 años con pro-
blemas de violencia hacia sus padres, 
«no por una rabieta, sino por mani-
festaciones de violencia premeditada 
y sin control», aclara Irene. 

¿Qué es lo que ha pasado en una 
familia para que un hijo se vaya re-
cluyendo poco a poco en la realidad 
virtual? «A veces hay un rasgo de la 
personalidad del niño que favorece 
esta situación», explica Irene, pero 
«también es verdad que las alterna-
tivas de ocio que los padres ofrecen a 
los niños son cada vez más reducidas. 
Los Reyes Magos acaban de traer a los 
niños un montón de dispositivos elec-
trónicos, videoconsolas y juegos que 
muchas veces no son apropiados para 
la edad del niño. Se les ofrece mucha 
tecnología, pero no les facilitan otro 
tipo de ocio. Los niños de hoy apenas 
leen. Tienen una tablet porque es más 
cómodo para los padres. Ha habido 
un cambio de la sociedad, y no hemos 
sabido asimilar tanta tecnología. Y 
nos podemos encontrar una adicción 
en cualquier familia», atestigua Irene.

Se puede salir
Para escapar de esta red, es preci-

so el apoyo positivo hacia el menor. 
«No se consigue nada diciendo: “Te 
pasas todo el día jugando (o chatean-
do), no vas a llegar a nada”», explica 
la psicóloga. En la Fundación Amigó, 
por ejemplo, comienzan ofreciendo al 
chaval actividades de ocio alternati-
vas, «porque no se consigue nada lu-
chando directamente contra el dispo-
sitivo, porque el mono es muy fuerte, 
y como en cualquier adicción es muy 
difícil que el adicto reconozca desde 
el principio que tiene un problema». 
Además, van reincorporando poco a 
poco hábitos básicos que habían que-
dado atrás: horarios fijos de comida y 
de sueño, medidas de higiene... Poco 
a poco van trabajando con el menor 
el reconocimiento y la motivación al 
cambio, para que ellos mismos vean 
que tienen un problema.  Y en parale-
lo se trabaja con la familia: «intenta-
mos que dejen espacio al menor para 
que se exprese con libertad y explique 
los motivos que le han llevado a esa 

situación. Y pedimos a los padres que 
no le juzguen, que intenten entender, 
que no vean solo lo negativo, siempre 
buscando una comunicación más po-
sitiva e intentando alcanzar acuer-
dos» con el menor para el uso racional 
de los dispositivos.

Al final, como en cualquier adic-
ción, se puede salir. En la fundación 
tienen experiencia de que «poco a 
poco los chavales pueden ir estruc-
turando su vida. Son capaces de dejar 
de lado el móvil mientras comen en 
familia, algo que antes era imposi-
ble».

El sociólogo Narciso Michavila, de 
la consultora GAD3, encargada del 
barómetro, concluye que «la princi-
pal variable que explica el aumento 
del consumo de alcohol en menores, 
el fracaso escolar, los embarazos no 
deseados, la adicción al móvil... es la 
falta de diálogo entre padres e hijos. 
A menos diálogo, más problemas». 
Por eso, «los padres tienen que impli-
carse más, hablar más con los hijos», 
porque al final «lo que en principio 
es un medio de comunicación, puede 
hacer que pierdas la comunicación 
con tu familia».

Las pasas y 
el panecillo

¡Cómo –y qué pronto– pasa 
lo que se pasa y cuánto 
dura lo que perdura! An-

tes se repetía en Madrid que «el 
que no pasa por la calle de La Pasa 
no se casal». Y es que ahí estaba la 
vicaría para tramitar expedientes 
matrimoniales. Ahora pueden lle-
varse –los que se llevan– a cada una 
de las ocho vicarías territoriales o 
al Arzobispado, de la calle Bailén.

Actualmente en la calle de La 
Pasa, que encamina peatones des-
de la plaza de la Puerta Cerrada a la 
del Conde de Barajas, en el centro, 
de un lado, se elabora este sema-
nario Alfa y Omega, que comparte 
portal con el archivo diocesano. 
Más abajo está la oficina de la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid y más 
arriba el departamento de Medios 
de Comunicación Social, la Oficina 
de Información y el servicio infor-
mático del Arzobispado.

Pero, ¿por qué La Pasa? Pues por 
las pasas. En los azulejos que mar-
can la calle figuran, sobre un raci-
mo de uvas, un clérigo en la puerta 
de la entonces residencia madrile-
ña del arzobispo de Toledo, y una 
cola de personas a las que repar-
tía uvas pasas desde el tiempo en 
que el infante don Luis de Borbón y 
Farnesio (1727-85) fue su cardenal 
arzobispo. Ya se sabe que nunca fue 
ordenado obispo, y hasta dejó el es-
tado eclesiástico porque no se veía 
como tal. También esto pasó.

Este cardenal infante había de-
terminado, además, que se diera 
cada día un pan a quienes lo nece-
sitaran, a la vuelta de la esquina de 
La Pasa, en el pasadizo del Paneci-
llo. Si por una puerta las pasas, por 
la otra, del mismo edificio, se daba 
el pan. En los azulejos que marcan 
el pasadizo, que da la vuelta a la 
residencia arzobispal y está cerra-
do por seguridad con verjas desde 
1829, dos frailes entregan una ho-
gaza a una madre con su niño.

Han pasado siglos y no ha pa-
sado la pobreza ni la necesidad de 
comer todos los días. Actualmente 
en la archidiócesis de Madrid múl-
tiples y distintas instituciones de 
Cáritas y comedores parroquiales 
o de casas religiosas de la vida con-
sagrada ofrecen diaria, gratuita y 
discretamente miles de desayunos, 
comidas, y bocadillos para la cena. 
Si resulta necesaria la promoción 
social, de trabajo y empleo, y de 
mejor distribución de los recursos 
sociales, es urgente como el comer 
subvenir al instante esa necesidad 
primaria. Porque, tristemente, es 
dura. Y aún perdura.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

Más del 80 % de los encuestados 
por The Family Watch considera 
«una medida acertada para 
proteger a los menores» la 
posibilidad de acceder a los 
contenidos de adultos  
–pornografía online– solamente 
si se solicita de manera explícita 
a la compañía telefónica, con 
lo que el control de los padres 
sería más efectivo. Esta medida 
se aplica en el Reino Unido 
desde 2014, y próximamente se 
llevará a cabo en Israel. Otros 

países han comenzado a adoptar 
resoluciones similares: en algunos 
estados de EE. UU. como Utah o 
Carolina del Sur, el bloqueador de 
porno online viene activado de 
fábrica en todos los ordenadores, 
y para levantarlo el consumidor 
tiene que identificarse y pagar 
una cuota de 20 dólares al 
fabricante. Y en Rusia, el Gobierno 
ha bloqueado los sitios web con 
contenido pornográfico más 
visitados en el mundo. 

Lo que ya se hace en otros países

Guerra al porno online

Presentación del Barómetro de la Familia

Una sesión de intervención familiar en la fundación Amigó

Juan Luis Vázquez

Fundación Amigó 
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«Hace 30 años, en mi casa 
trabajaba una chica que 
me dio un libro con la no-

vena al Niño del Remedio... y ahí se 
quedó. Pasado el tiempo, me quedé 
embarazada de mi segunda hija y los 
médicos me aseguraron que venía 
muy mal. Pero me acordé del Niño 
del Remedio y empecé a rezar la no-
vena. Me abandoné al Él y me puse en 
sus manos. Yo creo en los milagros 
porque los he visto: hoy mi hija es 
una niña absolutamente normal, de 
22 años y con un carácter maravillo-
so». Teresa es una más de los miles de 
personas que acuden regularmente a 
rezar al oratorio del Niño del Remedio, 
junto a la calle Arenal, en pleno centro 
de Madrid; una devoción popular que 
especialmente el 13 de enero, día de su 
fiesta, y también los días 13 de cada 
mes, hace que se formen largas colas 
de varias calles para besar al Niño y 
pedirle algún favor personal.

Siendo relativamente reciente –de 
finales del siglo XIX–, la devoción se 
popularizó rápidamente por todo Ma-
drid. El origen es una talla del Niño 
Jesús que una familia guardaba en la 
trastienda de su negocio, un taller de 
encuadernación situado en la Costa-
nilla de los Ángeles. Vecinos y vian-
dantes acudían de forma regular a 
rezar ante la imagen que, con el paso 
de los años y tras peregrinar por dis-
tintos templos, acabó en su emplaza-
miento actual, el solar de un antiguo 
hospital de ancianos del siglo XV.

En las últimas décadas, las paredes 
del oratorio han estado cubiertas de 
exvotos y placas de agradecimiento, 
porque al Niño enseguida se le atri-
buyeron muchos favores y milagros. 
El rector del oratorio, Diego Figueroa, 

explica que «la gente suele venir pi-
diendo protección y en ocasiones un 
milagro por algún problema de salud, 
o con fotos de sus familiares para pe-
dir por ellos, o a rezar por seres queri-
dos que están lejos. Vienen personas 
mayores y también muchos jóvenes y 
gente de mediana edad. Es una devo-
ción que se ha transmitido dentro de 
las familias, que los padres y abuelos 
han ido transmitiendo a sus hijos y 
nietos». 

Una fe más eclesial
Además, al ser la imagen de Jesús 

Niño, hay muchos devotos que, como 
Teresa, «vienen pidiendo por sus hijos 
o por algún niño conocido que esté pa-
sando por alguna dificultad o enfer-
medad. Y muchas madres vienen con 
sus hijos recién nacidos para presen-
tarlos al Niño. Es algo muy habitual». 
Para Diego, esta devoción en realidad 
«nos sirve para hacer profundizar a 
la gente en el misterio de la Encarna-
ción. Al venerar la imagen del Niño 
Jesús, lo que hacemos es contemplar 
al Hijo de Dios que se ha encarnado 
para dar remedio a nuestros males 
regalándonos el amor de Dios». 

Además, los sacerdotes del oratorio 
intentan «encauzar la vida espiritual 
de la gente para que vaya más allá de 
las intenciones personales» con las 
que acuden ante el Niño. Por ejemplo, 
les proponen colaborar con las nece-
sidades de los cristianos perseguidos 
a través de un cepillo especial con des-
tino a Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
«para unir las preocupaciones perso-
nales que todos podemos tener con la 
preocupación de la Iglesia, para que 
se viva la fe personal también de una 
manera eclesial, y para ser conscien-
tes de que Dios se ha hecho Niño no 
por algunos, sino por todos».

13 de enero, fiesta del Niño del Remedio

«El amor de Dios: remedio 
de nuestros males»

Jueves 12
n El superior general de los 
padres paúles inaugura el Año 
Jubilar Vicenciano con una 
Eucaristía en basílica de la 
Milagrosa, a las 19 horas.

n La parroquia Beata María Ana 
Mogas pone en marcha el grupo 
Nazaret, para rezar las lecturas de 
cada domingo.

Viernes 13
n José Ignacio Ruiz Rodríguez 
pronunciará una conferencia 
sobre Los caballeros de hábito y el 
honor en la sociedad del Siglo de 
Oro, en el oratorio del Caballero 
de Gracia, a las 19:30 horas.

n Herminio Otero habla de La 
Palabra de Dios en el curso de 
formación básica para laicos de 
la parroquia Santas Perpetua y 
Felicidad, a las 19:30 horas.

n Se presenta REinspira, el I 
Congreso Marketing Religioso, a 
las 10 horas en CaixaForum.

Sábado 14
n Eugenio Nasarre da su 
testimonio en el ciclo Dios en mi 
vida, organizado por la parroquia 
Santa María la Blanca de 
Montecarmelo, a las 11 horas.

n La compañía Talitha cumi 
ofrece su musical Crazy en el 
colegio Camino Real, de Torrejón 
de Ardoz. Entradas en ticketea.
com.

Domingo 15
n La Delegación de Pastoral del 
Trabajo celebra el VIII encuentro-
convivencia entre trabajadores 
inmigrantes y autóctonos, con 
motivo de la Jornada Mundial del 
Migrante, en la parroquia San 
Pablo a las 17 horas.

n Las Franciscanas 
Alcantarinas continúan su 
Laboratorio de formación 
afectiva para jóvenes y parejas 
de novios, con el tema La 
relación en la pareja, en la 
parroquia Cristo de la Paz, a las 
19:15 horas.

Lunes 16
n Comienza el XXXI Curso de 
Pedagogía para Educadores 
que la Fundación Universitaria 
Española organiza en su sede, a 
las 19 horas.

Martes 17
n El obispo de Astorga, Juan 
Antonio Menéndez, presenta 
el Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Migraciones, en la 
Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE, a las 19 horas. 
Seguirá un concierto de Toño 
Casado.

Agenda

Este viernes, 13 de enero, 
la imagen del Santo Niño 
del Remedio será bajada 
de su hornacina y colocada 
delante del altar para la 
veneración popular. El templo 
permanecerá abierto desde 
las 8 hasta las 20 horas, y la 
Eucaristía se celebrará a las 
8:30, 11:30 y 19:00 horas. 

El Niño expuesto a la veneración  
de los fieles

Largas colas ante el oratorio del Niño del Remedio, el día 13 de un mes cualquiera

María Pazos Carretero

Oratorio del Niño del Remedio
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El cardenal arzobispo de Madrid ha 
abierto una cuenta en la red social 
Twitter (@cardenalosoro) y ha co-
menzado a publicar reflexiones y co-
mentarios del Evangelio. 

El primer tuit del prelado se publicó 

el pasado viernes, solemnidad de la 
Epifanía del Señor. «No apagues el de-
seo de Luz y de dar luz que anida en el 
corazón humano. ¡Acércate a la Luz y 
camina por el mundo entregándola!», 
escribía el cardenal Osoro.

Esta primera publicación gene-
ró un aluvión de interacciones de 

los usuarios de Twitter: más de 490 
personas compartieron el mensaje y 
otras 700 apretaron el botón de Me 
gusta. 

Osoro sigue así los pasos del Papa, 
presente en Twitter desde hace más 
de cuatro años y con más de 32 millo-
nes de usuarios como seguidores.

Este perfil se suma a otras iniciati-
vas puestas en marcha en los últimos 
meses para acercar a los madrileños 
la realidad de la Iglesia diocesana y la 
actividad de su pastor, como el boletín 
digital Infomadrid, las páginas de la 
sección Madrid de Alfa y Omega o la 
nueva cuenta de Twitter de la archi-
diócesis. Además, muy pronto, el Ar-
zobispado presentará una nueva web 
más accesible y unificará su imagen.

J.L.V.D-M.

Casi 40 jóvenes de la diócesis participaron la noche del 
sábado en una nueva edición de Una Luz en la Noche, una 
iniciativa de evangelización de primer anuncio presente en 
Madrid desde el año 2013. Organizada por la Delegación de 
Infancia y Juventud en la parroquia de San Ricardo, en los 
bajos de Aurrerá, en Argüelles –una de las zonas de marcha 
de la noche madrileña–, los jóvenes de la parroquia y de 
otras parroquias de la diócesis tuvieron un rato de forma-
ción, talleres y testimonios sobre evangelización. Siguió una 
enseñanza por parte del delegado de Juventud, P.J. Lamata, 
y una vigilia de oración y alabanza ante el Santísimo. Des-
pués, los jóvenes salieron por parejas para invitar a otros 
jóvenes de la zona a entrar a la iglesia, rezar y presentar sus 
peticiones, mientras en el interior del templo algunos jóve-
nes intercedían por los frutos de la evangelización y varios 
sacerdotes estaban disponibles para confesar. 

«Ha sido una experiencia fantástica –señala el párroco 
de San Ricardo, Pedro Santiago–. Aceptaron la invitación 
ocho o diez chicos, pero lo mejor ha sido el valor de los jóve-
nes para salir a la calle, y el encuentro de tantos chicos con 

la misma fe y las mismas inquietudes, y las mismas ganas 
por evangelizar en sus ambientes». La próxima edición de 
Una Luz en la Noche en la parroquia de San Ricardo será 
el sábado 4 de febrero.

El cardenal 
Osoro, en Twitter  

Año Santo en 
Leganés y en 
Villamanta

El pasado viernes, el obispo de Ge-
tafe, monseñor Joaquín María Ló-
pez de Andújar, inauguró el Año 
Santo Butarqueño con el que la 
ciudad de Leganés celebra el 900 
aniversario de la Asociación de 
Nuestra Señora de Butarque, pa-
trona de la ciudad, en recuerdo de 
la aparición de la Virgen a un moli-
nero en esa zona de Madrid. La Vir-
gen de Butarque, de la que don Juan 
de Austria era muy devoto, recibió 
el título de capitana general de los 
Ejércitos tras la batalla de Lepanto, 
la primera ocasión que se concedía 
a una advocación mariana. 

Por otra parte, el domingo 29 de 
enero comenzará el Año Jubilar de 
la parroquia de Santa Catalina de 
Alejandría, en Villamanta (Madrid) 
con motivo del 1700 aniversario del 
martirio de San Blas, patrón de la 
localidad, en una celebración que 
también será presidida por el obis-
po de Getafe. 

n El cardenal Osoro bautizó el 
domingo pasado, solemnidad del 
Bautismo del Señor, a varios niños 
pequeños, uno de los cuales es hijo 
de una madre menor de edad que 
fue rescatada del aborto.

n El Arzobispado ha manifestado 
su dolor por el acto vandálico 
que tuvo lugar el 5 de enero en 
la parroquia Santa María de 
Nazaret, en el barrio de La Gavia, 
en Vallecas, que amaneció con 
varias pintadas en la fachada 
y con daños en una imagen de 
Cristo colocada en el exterior. 
El Arzobispado de Madrid ha 
declarado en una nota que este 
hecho «quiebra la verdadera 
convivencia en sociedad», al 
mismo tiempo que afirma su 
intención de «rezar por las 
personas responsables». Ya se han 
reparado los desperfectos y en 
los próximos días se colocará de 
manera solemne el Cristo en un 
acto de desagravio y oración.

n  El pasado fin de semana 
falleció Antonio Andrés de los 
Santos, padre del canciller-
secretario de la archidiócesis 
de Madrid, Alberto Andrés 
Domínguez. También pasó a las 
manos del Padre Alfonso Muñoz 
Bernal, que fue párroco del 
Santísimo Cristo de la Victoria.

Los jóvenes evangelizan los 
bajos de Argüelles

Algunos jóvenes que participaron en Una Luz en la Noche

Pedro Santiago

forosdelavirgen.org


