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Mundo
Antiguos soldados 
israelíes rompen el 
silencio

El objetivo es «infundir terror» en los 
territorios ocupados, de modo que los 
palestinos «quieran irse de su tierra». 
Es el desgarrador testimonio que han 
dado antiguos soldados israelíes, 
agrupados en la organización Brea-
king the Silence, a un grupo de obis-
pos europeos y norteamericanos de 
visita en Tierra Santa.
Págs. 8/9

España
La Iglesia prepara a 
los inmigrantes 
para el examen de 
ciudadanía

«¿Cuánto dura la baja de maternidad 
en España?». «¿Cuál es la profesión de 
Penélope Cruz?». Quienes optan a la 
nacionalidad española deben aprobar 
un examen con preguntas como estas. 
Aunque la Iglesia en Madrid lamenta 
las deficiencias de esta prueba, ayuda 
a inmigrantes a superarla.
Págs. 16/17

«Estamos todos 
unidos»

Roberto llegó a Estados Unidos sin papeles cuando era 
solo un bebé, y ahora teme que le deporten a un país, 
México, que ni siquiera conoce. Su testimonio puso voz al 
miedo de unos 700.000 jóvenes, los llamados dreamers, 
durante la Semana de la Migración que acaba de celebrar 
la Conferencia Episcopal norteamericana. Su vicepresi-

dente, monseñor José Gómez, les lanzó un mensaje de 
ánimo, en medio de la inquietud que levanta en ellos la 
llegada a la presidencia de Donald Trump: «No estáis so-
los», dijo el también arzobispo de Los Ángeles. «Estamos 
todos unidos».
Editorial y págs. 6/7

Encuentros con… 
Federico Mayor Zaragoza

«La política ha 
perdido el contacto 
con la gente, y esto 
la Iglesia sí lo tiene»

Págs. 22/23
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Con demasiada frecuencia escucho este grito 
desgarrador: «¡Me han matado a mi hijo!». 
En 14 años he enterrado en la parroquia a 

546 personas asesinadas, casi todas jóvenes. Ve-
nezuela cerró 2016 con más de 30.000 homicidios; 
ya hemos superado la tasa de 100 asesinatos por 
cada 100.000 habitantes al año. Hace tres lustros el 
número de asesinatos era seis veces menor, también 
inaceptable. 

En Venezuela se está desarrollando una verda-
dera guerra civil inducida para enfrentar a pobres 
contra pobres: son el 98 % de las víctimas. Interesa 
destruir la fuerza de los débiles, tenerlos sometidos 
y divididos para seguir utilizándolos como mano 
de obra esclava y ciudadanos atemorizados. Si se 
quisiera, se podría acabar con esta violencia en un 
cortísimo plazo de tiempo. Pero no conviene. 

Sin embargo, el Cordero inmolado ya ha venci-
do a estas bestias y a su amo, a pesar de que sigan 
dando coletazos de muerte. El Cordero sigue enca-
bezando su Reino irrefrenable a través de los pobres 
y humildes convocados a su banquete de bodas, 
como las madres de la Fundación por la Dignidad 
Sagrada de la Persona. Mujeres a las que la violencia 
provocada les ha arrebatado hijos, esposos o her-

manos. Todos ellos únicos. En torno a la Eucaristía, 
inspiradas en el testimonio de lucha de tantos mili-
tantes cristianos, ellas viven su duelo convirtiendo 
el dolor en virtud, como cantaba Rovirosa.

De ellas he aprendido que el dolor es el arma más 
poderosa del mundo junto a su hermano gemelo el 
amor. Pero, es un arma de doble filo: o te destruye 
o te redime. Estas mujeres fuertes quieren redimir 
con su dolor compartido y transformado en acción 
permanente. Todos los meses salen a las calles de 
esta ciudad, la quinta más violenta del mundo, a 
gritar en silencio que todos tenemos dignidad sa-
grada, también los asesinos. Gritan con su vida 
asociada que los victimarios, sobre todo los que se 

esconden en el anonimato de sus cargos y honores, 
serán juzgados por el Cordero inmolado. Plantan 
cruces en la plaza pública, una por cada hermano 
asesinado anualmente. En 2016 fueron 736 perso-
nas, 736 cruces.

Ellas nos enseñan que la historia no es como 
nos la manipulan, que el cambio de puestos que 
proclamó en el magníficat aquella otra mujer a la 
que también asesinaron su Hijo único es real y nos 
va a poner a todos en su sitio. María es la primera 
afiliada de la Fundación por la Dignidad Sagrada 
de la Persona.

*Misionero del Movimiento  
Cultural Cristiano. Venezuela

Con nosotras está Heike. Es 
una chica alemana que está 
haciendo medio año sabáti-

co para discernir sobre su vida y su 
destino. Nos conoció en el Camino 
de Santiago, en el albergue de Santa 
María en Carrión de los Condes, don-
de hacemos acogida cristiana con 
los peregrinos. Todos buscan llegar 
a Santiago, pero el puerto al que arri-
ban tiene más nombres: el sentido de 
la vida; una distracción más en este 
parque temático que es la existencia, 
a menudo tan aburrida; el consuelo 
para un dolor, una despedida, una 
pérdida, un fracaso; el sometimiento 
a un esfuerzo extremo; la necesidad 
de compañía… 

Heike llegó a Carrión dando vuel-
tas a la cabeza sobre un corte radi-
cal con la vida y al encontrarse con 
las hermanas en el albergue, sobre 
todo en la Eucaristía y la bendición 
al peregrino, sintió que no habría 
más dilaciones, el corte lo daría a la 
vuelta de Santiago. Y, así fue. Dejó 
el trabajo, a la familia, su piso, sus 
amistades y relaciones y se vino al 
monasterio a rezar, pensar y traba-
jar mientras aprende castellano con 
Elisabeth, otra hermana nuestra 

llegada de Alemania, o con Jadzia, 
postulante de Polonia.

Europa tiene necesidad de Dios. 
En su loca carrera hacia el individua-
lismo lacerante, hacia su liberación 
de todas las tutelas, hacia su cómodo 
nivel de vida y su código de bienestar, 
muchos de pronto se paran en seco y 
claman a un Dios que les pueda sal-
var. Yo he visto ya varios de estos pa-
rones en seco. Es un golpe de gracia. 
Es la llamada del salmón. Se sale del 
mar de los Sargazos y se emprende 
la subida del río de la vida buscando 
el momento más fecundo de la exis-
tencia, la razón de ser, el afán de ir 
con otros hacia el mismo destino, sin 
escatimar esfuerzos, abandonos, pér-
didas e incluso muertes. Que Europa 
conozca muchos de estos parones en 
seco, conversiones hacia Dios; que 
haya lugares a lo largo de su cami-
no que le hagan retornar a las raíces, 
a sus fuentes de Vida, a los orígenes 
de la fe. Que muchos, muchas, como 
Heike, Elisabeth, Noemi, Érika, Ja-
dzia, sean los signos de una esperan-
za para Europa: Dios visita al hombre 
y le da vida abundante y eterna.

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

Aturdidos por los múltiples sa-
beres carecemos de la sabidu-
ría fundamental: aprender a 

morir. La primera lección fundamen-
tal que tener en cuenta es que nos va-
mos  morir y nuestros seres amados 
se pueden ir. Solo así podríamos enca-
jar mejor la realidad de la muerte en la 
vida. Las primeras comunidades cris-
tianas  estaban convencidas de que 
la victoria de Cristo había derrotado 
definitivamente a la muerte, se atre-
vían a retarla: «¿Dónde está muerte tu 
victoria? [...] Tanto si vivimos como si 
morimos del Señor somos».

Teresa de Jesús confesaba que la 
muerte no solo iba a ocurrir sino que 
no llegaba suficientemente pronto; 
Francisco de Asís se preparó a morir 
cantando «Ven hermana mía, lléva-
me al corazón del Padre de bondad; 
introdúceme en el seno de la Madre 
de infinita ternura». Unamuno pre-
paró como epitafio para su muerte: 
«Méteme, Padre eterno, en tu pecho, 
misterioso hogar. Dormiré allí, pues 
vengo deshecho del duro bregar».

Madeleine Delbrêl leía la vida no 
como un conjunto de hechos absur-
dos e incomprensibles, sino como 
una escuela misteriosa: «La vida 

nos explica la muerte poco a poco, 
o de golpe, según los días [...]. Unas 
veces subrayando nuestras peque-
ñas muertes cotidianas [...], o en cada 
adiós definitivo a los seres queridos».

Cobran para nosotros relieve las 
reacciones ante la muerte trágica o 
inesperada de alguien cercano.  He 
aquí el testimonio de algunas perso-
nas con las que he conversado: «He 
cambiado mi escala de valores. Para 
qué sirve atesorar, tener éxito, saber 
más.... nada de eso es comparable a la 
vida sencilla, a la familia, al encuen-
tro amigable, a construir nuestras 
personas en el amor». «Nuestro hijo 
nos preparó para su muerte; la acep-
tó, la vivió en paz confiado en Dios, 
nos pidió ánimo y prometió que se-
guiríamos espiritualmente en comu-
nión con él; esa convicción nos ayuda 
a superar la muerte».

Estas heridas y cicatrices confesa-
das son capaces de iluminar a los que 
tenemos que ir afrontando nuestra 
enfermedad y cercanía a la muerte. 
Los que se nos fueron nos enseñaron 
a vivir como mortales, prestos a par-
tir apoyados en el Padre creador que 
nos aúpa de la nada.
*Capellán del tanatorio M-30. Madrid

Periferias

Jesús García Herrero*

Europa Muero porque no muero

El asesinato de un 
hijo único

Desde la misión

Carlos Ruiz*

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

REUTERS/Alberto Lowe
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Trump 
previsible

A un día de la toma de posesión 
del 36º presidente de Estados 
Unidos, algunos siguen pre-

guntándose por la incógnita Trump. A 
estas alturas no deberíamos albergar 
la más mínima duda. Como nos dicen 
desde el otro lado del océano, «desen-
gañaos, es lo que parece». Sin entrar 
en análisis políticos generalizados, 
comparto mi inquietud por una inge-
nua aprobación del discurso de Donald 
Trump que en España se da incluso en-
tre no pocos católicos. En plena campa-
ña electoral oí argumentar que Donald 
Trump, a diferencia de su contrincante 
demócrata, Hilary Clinton, defendería 
la vida (en relación con la legislación 
del aborto) y la libertad religiosa. No 
alcanzo a entender dicho argumento. 

En primer lugar por un pequeño de-
talle contextual: el nuevo presidente 
de Estados Unidos va a ser el primero 
en haber sido amonestado pública-
mente por un Papa, por su alarman-
te posición en política migratoria. 
En segundo lugar por el contexto de 
su mensaje ético, salpicado no solo 
de declaraciones sino de propuestas 
racistas, xenófobas, machistas y an-
tisociales. Y en tercer lugar, porque 
con respecto a la defensa de la vida y 
libertad religiosa, el proyecto Trump 
hace aguas. Si ahora es contrario a las 
legislaciones abortistas (no siempre 
lo fue), Trump defiende un sistema 
sanitario (que mejor o peor la Admi-
nistración Obama intentó corregir) 
por el que todos los años 50.000 esta-
dounidenses pierden la vida por falta 
de una cobertura sanitaria universal. 

Por otro lado es falaz que defien-
da la libertad religiosa quien anuncia 
prohibir la entrada de musulmanes en 
su país y defiende el toleracionismo, 
que discrimina los derechos concretos 
de la libertad religiosa según de qué 
religión se trate. Desde su declaración 
Dignitatis humanae el Concilio Vati-
cano II reprobó este principio porque 
los cristianos no deben defender solo 
su libertad religiosa, sino la de todos 
los hombres, enraizada en su sagrada 
dignidad. 

Tal vez el fenómeno Trump, más 
allá de inscribirse en la generalizada 
proliferación de populismos y radica-
lismos políticos, responda a la crisis 
de valores de la misma sociedad oc-
cidental. Advirtiendo el catedrático 
de ética ecuatoriano Juan Morales 
Ordóñez la ausencia en Trump de las 
«virtudes católicas como humildad, 
paciencia, templanza, temperancia y 
caridad», piensa que «tal vez, el candi-
dato vencedor de Estados Unidos ganó 
porque representa una de las podero-
sas esencias negativas de la condición 
humana que exacerba la individua-
lidad y el menosprecio de los otros».
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El primer atentado contra Hamel

El sacerdote francés asesinado a manos de dos islamis-
tas el verano pasado ya sufrió un atentado cuando era 
seminarista durante la guerra de Argelia, en 1954. Tanto 
los ocupantes de su jeep como los del que les seguía 
detrás murieron, mientras que él salió ileso. Lo cuenta 
el periodista belga Jan de Volder en el libro Martyr. 
Vida y muerte del padre Jacques Hamel (Publicaciones 
Claretianas), que habla del horror que posteriormente 
sentiría Hamel ante el terrorismo y de su participación 
en actividades conjuntas con la comunidad musulmana 
de su barrio. «¿Por qué yo?», fue una pregunta que se 
hizo muchas veces a lo largo de su vida. La respuesta la 
dio su hermana en su funeral, días después de su mar-
tirio: «El Dios del amor y de la misericordia te ha elegido 
para estar al servicio de los demás, cultivar el amor, la 
apertura y la tolerancia, hasta tu último suspiro».

Carmelitas con los cascos 
azules

Poco comparten, en apariencia, cientos de 
soldados españoles desplegados en el Líba-
no dentro de la misión UNIFIL de los cascos 
azules de la ONU y un convento de carmeli-
tas descalzas de Toledo. Pero las paredes de 
un convento de clausura abarcan el mundo 
entero, y entre estos dos grupos se ha esta-
blecido un vínculo muy especial: las monjas 
confeccionaron 600 detentes para que los 
soldados que quieran los lleven en el pecho, 
acogiéndose a la protección del Sagrado Co-
razón de Jesús y, seguro, a las oraciones de las 
carmelitas. Como agradecimiento, el contin-
gente les ha hecho llegar una fotografía de su 
acto de despedida en España. 
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El análisis

Manuel María Bru  
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La economía del 1 %
La cifra que arroja el nuevo informe de Oxfam Intermón, titulado Una economía para el 99 % y presen-
tado el lunes en Madrid, es muy reveladora: en España, la fortuna de tan solo tres personas equivale a 
la riqueza del 30 % más pobre. La ONG hizo públicos estos datos en el marco de la celebración del Foro 
Económico Mundial que reúne nuevamente en Davos a líderes políticos y empresariales. Estos datos 
tienen su reflejo en el mundo, donde tan solo ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más 
pobre de la población mundial de 3.600 millones de personas. De seguir la concentración de la riqueza a 
este ritmo, dentro de solo 25 años se tendría al primer billonario en el mundo, alguien con tanta riqueza 
como la economía española actual en su conjunto. Esta persona necesitaría derrochar un millón de 
dólares al día durante 2.738 años para gastar su fortuna. 

Fernando Buesa García

AFP Photo / Fabrice Coffrini
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Mañana en Estados Unidos no va a producirse un relevo 
más en la presidencia. Donald Trump representa el 
comienzo de un nuevo tiempo político de signo na-

cionalista que hace del mundo un lugar más impredecible y 
peligroso. Pero la decisión del electorado norteamericano se 
explica también como reacción frente a los excesos del mode-
lo neoliberal en las últimas décadas. Está por ver qué hace el 
nuevo presidente. Lo que es seguro es que sus electores le han 
dado el mandato de poner freno a la globalización y recuperar el 
control de la economía. En ese sentido es claro el parentesco de 
Trump con la victoria del Brexit o el ascenso de partidos como 
el Frente Nacional francés, Alternativa por Alemania o el Fidesz 
de Hungría, formaciones que han sabido canalizar los miedos 

y frustraciones de importantes sectores de las clases medias, 
encontrando su chivo expiatorio en la inmigración.

Es cierto que algunos católicos votaron a Trump como mal 
menor frente a una Hillary Clinton con un inquietante historial 
proabortista y que personificaba al político profesional cínico y 
cómplice de Wall Street. Aunque tampoco el republicano hizo 
bandera de los valores conservadores, más allá de un par de guiños 
interesados. Su gran baza fue movilizar al electorado blanco con 
un lenguaje directo y franco (machista y xenófobo a veces), con la 
promesa de que hará volver los viejos buenos tiempos, recuperan-
do los empleos industriales que se trasladaron a China o México, 
y anunciando que solo respetará los acuerdos internacionales 
cuando le interese a Norteamérica. Es una apuesta peligrosa. La 
globalización, efectivamente, necesita ser gobernada para poner 
en el centro la dignidad humana, pero lo que ha propuesto Trump 
es un capitalismo global sin ataduras, sin liberalismo, bajo la ley del 
más fuerte. ¿Cabe todavía cierto beneficio de la duda? Esperemos 
que sí. La Iglesia enseña a orar por los gobernantes, sin dejar de 
trabajar al mismo tiempo por un mundo más justo. Porque el popu-
lismo –no lo olvidemos– se alimenta de las injusticias del sistema.

La Conferencia Episcopal (CEE) ha asistido como convidada 
de piedra a la polémica generada a raíz del voto particular 
la pasada semana de los consejeros del Tribunal de Cuen-

tas elegidos a propuesta del PSOE, partidarios de incluir a la 
institución en su lista de organizaciones que fiscalizar, pese a no 
ser una entidad pública. La bola de nieve creció con la campaña 
inmediatamente lanzada por algunos medios de comunicación. 
PSOE, Podemos y Ciudadanos recogieron el guante y anunciaron 
que propondrán cambios legislativos. No es esa la forma de pro-
ceder habitual de partidos responsables cuando una ley afecta a 

empresas o instituciones de peso, no digamos ya si son grandes 
benefactoras de la sociedad, como lo es la Iglesia. Pese a todo, la 
CEE reafirmó su voluntad firme de transparencia y, claro está, de 
cumplir la ley, si es que el Parlamento decide finalmente aumen-
tar las atribuciones del Tribunal de Cuentas para incluir a la Igle-
sia, a las ONG y a otras instituciones que mantienen relaciones de 
tipo económico con la Administración. Podría hacerse, aunque no 
es precisamente ahí donde están hoy los problemas de corrupción 
y falta de transparencia en España. De ahí que la propuesta, más 
bien, parezca explicarse por el sectarismo ideológico de algunos.

Trump, el nacionalista

La Iglesia no le tiene miedo a la transparencia
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Iglesia en sociedad
A pesar de todas las limitaciones y de 
los fallos en que se pudo incurrir, por 
un elemental sentido de la justicia hay 
que reconocer que naciones enteras, 
pueblos jóvenes del Tercer Mundo, 
deben su desarrollo, o al menos su 
inicio en el desarrollo, a la caridad 
desconocida y desinteresada de miles 
de misioneros y religiosos que lo 
dejaron todo por amor a Jesucristo y a 
sus semejantes.
Por otra parte, la Iglesia no ha hecho 
nunca de la reforma social el primer 

t El populismo de Donald Trump se alimenta 
de los excesos del modelo neoliberal en las 
últimas décadas

La subida impuestos 
sería inevitable
Ante la petición de Podemos y PSOE 
de revisar la financiación del Estado 
a la Iglesia, Fernando Giménez 
Barriocanal, vicesecretario para 
Asuntos Económicos de la CEE 
ha manifestado que «si en la 
declaración de la renta, nadie 
marcase la casilla, la Iglesia 
recibiría 0 euros».
«La iglesia no es una ONG», 
explicaba Fernando Giménez, «la 
mayor red asistencial que existe en 

España es de la Iglesia». A través de 
esa red caritativo-social, la Iglesia 
española atiende 4.459 centros, que 
acogen a 2,7 millones de personas, 
una labor que se ha duplicado con 
la crisis.
Cuando en un pueblo se trabaja 
por la integración el efecto de 
bienestar social es multiplicador, 
mientras que con la exclusión, 
como pretenden Podemos y PSOE, 
la subida de impuestos sería 
inevitable.  

Laureano Yubero 
Valladolid

ABC
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Un plato de guiso caliente para intentar 
entrar en calor. Difícil tarea cuando el 
termómetro marca 20 grados bajo cero, 

cuando no hay ni siquiera un lugar para sentarse 
y hay que comer de cuclillas, y cuando apenas 
una fina manta sirve de abrigo y cobijo contra 
la nieve. Al lado del plato, el manto de nieve se 
mancha de trozos de ese alimento que caen de la 
cucharilla de plástico. Es difícil mantener el pulso 
con las manos completamente heladas.

Este hombre es uno de los 8.500 refugiados 
varados en Serbia. Más de 7.000 viven en cam-

pamentos hacinados, asentamientos provisio-
nales totalmente inadecuados para soportar las 
inclemencias invernales. Otros 1.200 viven a la 
intemperie ocupando edificios abandonados de 
Belgrado, con las ventanas rotas y calentándose 
con pequeñas hogueras que inundan de humo 
todas las estancias. Médicos sin Fronteras de-
nuncia además el bloqueo de ayuda humanita-
ria para que estas personas se muevan en busca 
de otros refugios a otros países. Y en Grecia hay 
otras 6.000 personas (sí, personas) muriéndose 
de frío, una expresión que ya es literal. Nuestro 
protagonista se alimenta solo. El drama es aún 
mayor para familias enteras con niños pequeños. 
También hay fotos de ellos, pero permítanme que 
les ahorre el dolor de verlas. 

Es la vergüenza de Europa. De quienes nos go-

biernan. De quienes desde su confort, con sus ca-
lefacciones a 23 grados, no son capaces de derre-
tir sus gélidos corazones para tomar decisiones 
que salven la vida de quienes llaman a nuestras 
puertas. Son personas que huyen de la guerra, 
de la destrucción, de la tortura, de la violencia 
extrema… Lo que encuentran es la crueldad de 
la indiferencia y del rechazo, el abandono total 
y la tortura de ver cómo el frío apaga sus vidas, 
las mafias les roban sus hijos y el olvido los con-
dena a la desesperanza. Los discursos huecos de 
los líderes europeos no se escuchan en medio de 
la ventisca y las pancartas de Bienvenidos refu-
giados colgadas en algunos edificios públicos es 
mejor no mirarlas para no sentir náuseas ante 
la hipocresía de la vieja Europa sin valores ni 
humanidad.

Ubi sunt? 
¿Dónde están los 10.000 niños 
refugiados desaparecidos? ¿Qué 
fue de ellos? ¿Qué mafias los 
han arrebatado? ¿Qué padres y 
hermanos perdieron en el camino 
a ninguna parte? ¿Quién les robó 
su infancia? ¿Quién trafica con 
ellos? ¿Quién los explota en trabajos 
impropios de su edad? ¿Cuántos 
millones de niños habitan en 
basureros? ¿Quiénes los meten en 
redes de prostitución y pornografía? 
¿Dónde los convierten en niños 
soldado? ¿Por qué existe una nueva 
esclavitud de niños sin voz que los 
convierte en carne de cañón en una 

red de abusos sin límite?
Ya es hora de que cada uno 
reflexione sobre qué se puede hacer 
para frenar tanta falta de protección 
a una infancia vulnerable y sin voz. 
Y llevarlo a la acción. Y empezar 
por cuidar a los que tenemos más 
cerca, para que también ellos sean 
solidarios desde su infancia. Lo que 
no se les enseña, no se aprende.

Maialen Aguinaga
Pamplona

Pedro J. Rabadán

La vergüenza de Europa

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.

REUTERS/Marko Djurica

punto de su programa de acción. 
La sociedad fue fermentando 
poco a poco, influida por el 
cristianismo. Fue un proceso 
gradual, esta es la forma en que la 
levadura actúa.
La Iglesia siempre ha urgido a los 
hombres a que actúen con justicia, 
estimando el progreso material, 
cultural, social, etc. Pero no olvida 
que todas estas realidades están 
relacionadas con la consecución 
del fin último sobrenatural ya que 
el objeto de la esperanza cristiana 
trasciende absolutamente todo lo 
terreno. 

Carlota Sedeño 
Málaga

AFP / Louisa Gouliamaki
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María Martínez López

Roberto tenía un año y medio 
cuando sus padres cruzaron, 
con él en brazos, el Río Grande. 

Dejaban así su Ciudad Juárez natal 
y llegaban a El Paso, en el estado de 
Texas. «Tengo cultura mexicana, pero 
no conozco México, y hablo inglés 
mejor que español», cuenta a Alfa y 
Omega. Sus padres están acostum-
brados a vivir «bajo las sombras»; es 
decir, como indocumentados. Duran-
te más de 20 años han trabajado en el 
país –él en la construcción y ella en 
la industria y la hostelería– aceptan-
do los salarios más bajos, la falta de 
seguridad y el miedo al despido o la 
deportación ante cualquier queja. En 
todo este tiempo, no han encontrado 
una vía para regularizar su situación. 
Pero ahora, al menos, sus hijos tienen 
papeles. «Mi hermana se casó con un 
estadounidense. Es ciudadana y está 
en el proceso de arreglar la situación 
de mis padres, Dios lo quiera». 

En cuanto a Roberto, se acogió a la 
Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA por sus siglas en in-
glés). Este mecanismo creado en 2012 
por la Administración Obama protege 
de la deportación durante dos años re-
novables, da un número temporal de 
la Seguridad Social y abre la vía a un 
permiso de trabajo a los inmigrantes 
que entraron en el país ilegalmente 
siendo niños y están estudiando o han 
terminado los estudios secundarios. 
Gracias a la DACA, Roberto estudia 
Sociología en la Universidad de Texas, 
pero «no tengo derecho a ninguna 
ayuda ni beca». Para pagarse los es-
tudios, trabaja de camarero. 

Los casi 750.000 jóvenes inmigran-
tes acogidos a esta política son lla-
mados dreamers (soñadores). Ahora 
miran al futuro con ansiedad. Al ha-
berse aprobado por una orden ejecu-
tiva, la DACA puede ser revocada por 
el presidente electo Donald Trump 
en cualquier momento a partir de su 

toma de posesión mañana. El discur-
so antinmigración ha marcado en 
gran medida la campaña presidencial 
en Estados Unidos, pero Trump y su 
equipo se han contradicho en varias 
ocasiones sobre cómo van a concretar 
algunas propuestas. Otras parecen di-
fíciles de ejecutar, como construir un 
muro en toda la frontera con México, 
ampliando los 1.000 kilómetros –un 
tercio del total– que ya están vallados.

Tal vez por eso el jesuita Rafael Gar-
cía, de la parroquia del Sagrado Cora-
zón de El Paso, todavía no ha notado 
entre sus feligreses –casi todos hispa-
nos– más que cierta inquietud gene-
ral. «Los indocumentados saben que 
lo son», pero solo pueden especular so-
bre «si va a haber una persecución o va 
a ser más difícil regularizarse». «Los 
que están más preocupados son los 
dreamers». Si finalmente Trump cum-
ple su promesa electoral de revocar la 
DACA, volverían a ser indocumenta-
dos. Con el agravante de que ahora «la 
Administración tiene sus datos». 

«Se ve cada cosa...»
La dureza de las leyes migratorias 

no es nueva en Estados Unidos, don-
de once millones de personas viven de 

forma ilegal. «Si te paran por llevar un 
faro fundido y te piden la documenta-
ción, te pueden deportar», explica Ro-
berto. Barack Obama ha sido el presi-
dente bajo el que más deportaciones se 
han realizado: 2,5 millones, especial-
mente centradas en los recién llegados 
y en los infractores y delincuentes. Era 
la contrapartida a una reforma migra-
toria que el Congreso finalmente logró 
bloquear. Sin embargo,  las expulsiones 
bajaron en su segundo mandato. 

Para Roberto, además de las medi-
das concretas, también es preocupan-
te el ambiente de rechazo a los inmi-
grantes que se ha alimentado durante 
la campaña. «La gente se siente más 
protegida para decir cosas inacepta-
bles». En los diez días posteriores a la 
elección de Trump, la ONG Southern 
Poverty Law Center denunció que se 
habían producido más de 800 casos 
de acoso e intimidación, como cartas 
y pintadas contra los inmigrantes (el 
presidente electo condenó estos ata-
ques). El padre García matiza que, 
en El Paso, «no se ha notado mucho 
este clima. Aquí hay hispanos desde 
hace siglos», y ahora son el 80 % de 
la población. «Es parte de la cultura 
y en general hay buen ambiente». La 

atmósfera antinmigración, opina, se 
ha generado más bien «en zonas más 
anglosajonas donde el hispano es un 
recién llegado». Roberto confirma que 
«nadie me ha dicho nada racista a la 
cara», pero sí ha notado la influencia 
de este discurso en cómo algunos «te 
miran como a un extraño», además 
de en los medios de comunicación y 
las redes sociales. «En Facebook se ve 
cada cosa...». 

La Iglesia, por la acogida
La Iglesia católica en todo el país no 

ha perdido el tiempo para contrarres-
tar esta mentalidad e intentar blindar 
la acogida. En años anteriores ha he-
cho hincapié en una reforma migrato-
ria que además de controlar la inmi-
gración ilegal incluyera vías para que 
tanto los inmigrantes indocumenta-
dos como los que quieren entrar en el 
país legalizaran su situación, con una 
llamada especial a proteger la unidad 
de las familias. Ahora, pone el acento 
en que se reconozcan la dignidad de 
los inmigrantes y su contribución al 
país, y en crear cultura del encuentro. 

El jueves, Roberto dio testimonio 
en una celebración interreligiosa en la 
catedral de El Paso; uno de los cientos 

La diócesis fronteriza de El Paso (Texas) vive con inquietud la llegada de Donald Trump

Roberto teme despertar  
de su sueño americano
t La Iglesia en Estados 

Unidos quiere 
contrarrestar el discurso 
antimigración que se 
extiende por el país: 
«Estamos juntos y nos 
vamos a apoyar», afirma 
el arzobispo de Los 
Ángeles y vicepresidente 
del episcopado

Roberto, durante una visita a Disneylandia, en 2016

Archivo personal de Roberto Valádez
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de actos celebrados entre el 8 y el 14 de 
enero dentro de la Semana Nacional 
de la Migración. Durante esta semana 
también se ha invitado a los fieles a 
hacer llegar a sus representantes elec-
tos, a los medios y a las redes sociales 
mensajes a favor de los inmigrantes. 

A las palabras se une una intensa 
labor social. En la parroquia del padre 
Rafael, fundada en el siglo XIX para 
atender a los mexicanos, hay desde los 
año 90 clases de ciudadanía, de inglés, 
de Primaria y Secundaria... La diócesis 
de El Paso «tiene desde hace más de 20 
años una oficina para asuntos migra-
torios, con abogados que les asesoran; 
y muchas congregaciones trabajan a 
ambos lados de la frontera». 

«Ya no puedo apoyar a Trump»
El Paso cuenta ahora con cuatro 

centros que atienden sobre todo, a pe-
tición de las autoridades, a los inmi-
grantes centroamericanos que están 

llegando en oleada desde 2014. Cada 
día, unos 150 hondureños, guatemal-
tecos, salvadoreños, etc. se presentan 
en el puesto fronterizo y alegan que en 
sus países su vida corre peligro por la 
violencia. Tienen derecho a estar legal-
mente en el país hasta que se juzgue 
su caso. Los agentes de la frontera los 
procesan, los retienen unos días, y lue-
go los llevan a los centros de la Iglesia, 
donde se les ofrece un lugar para dor-
mir, asearse, cambiarse de ropa y co-
mer, además de gestionar el viaje hasta 
donde estén sus familiares. «La Iglesia 
es extremadamente importante» en 
esta labor de acogida a los inmigrantes 
y solicitantes de asilo «que requieren 
asistencia humanitaria», reconoce a 
Alfa y Omega el senador demócrata en 
el Senado de Texas José Rodríguez. 

Uno de estos centros de acogida 
se encuentra en la parroquia de San 
Marcos, una de las más grandes de 
la ciudad –cada domingo tiene ocho 

misas, una con hasta 1.500 fieles–. Su 
párroco, Arturo Bañuelas, explica que 
no ha encontrado resistencia entre 
sus fieles. Eso sí, es consciente de que 
parte de la minoría no hispana ha te-
nido reservas. No son malas personas 
–explica– pero tienen mala formación 
y se dejan llevar por los mitos sobre 
la inmigración. Por eso, cree que pue-
den ser reorientadas. Él mismo lo ha 
visto en un parroquiano, que le dijo 
abiertamente que estaba en contra de 
la acogida. «Unos amigos le pidieron 
que, a pesar de eso, les ayudara. Cuan-
do se puso a servir cenas y escuchó 
sus historias cambió totalmente de 
opinión. Antes no sabía lo que sufren, 
de lo que escapan. Esta experiencia le 
transformó. Pasó a ser uno de los que 
más ayudaban, y me decía: “Yo ya no 
puedo apoyar lo que dice Trump”. Hace 
falta ese encuentro para que la persona 
que está enfrente pase de ser un inmi-
grante a ser Juan, Celia o Roberto». 

El papel conciliador de la Iglesia

El arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan, participará mañana en la toma de posesión de Donald 
Trump, en la que leerá la oración del rey Salomón pidiendo sabiduría. Será la tercera vez que se encuentren. La 
anterior tuvo lugar durante la gala benéfica de la fundación católica Al Smith, en octubre. Cada año electoral, 
en plena campaña, el arzobispo de Nueva York hace de anfitrión para los dos candidatos en una cena que busca 
relajar el ambiente preelectoral a través del humor y la autoparodia. El cardenal Dolan ha reconocido que este 
año el ambiente fue bastante más tenso de lo habitual, pero también hubo momentos agradables. Durante la 
cena, por ejemplo, logró que ambos candidatos charlaran animadamente al recordar que ambos tienen hijas 
protestantes casadas con judíos. Antes del acto, el cardenal invitó a Trump y a Clinton a rezar juntos, tras lo cual 
estos intercambiaron halagos y el compromiso de cooperar. Para el cardenal, la cena fue una muestra del papel 
que tiene la Iglesia en Estados Unidos: sin dejar de defender la verdad, ayudar a superar las divisiones. Ese mismo 
mensaje lanzó el entonces presidente del episcopado, monseñor Joseph Kurtz, al día siguiente de las elecciones. 
La Iglesia católica está, además, en una posición privilegiada para hacerlo, pues cuenta con una cantidad 
parecida de republicanos y demócratas; blancos, hispanos y negros, y de personas todas las clases sociales. 

Mensaje 
del Papa: 
«No tengáis 
miedo»
«No tengas miedo. ¿No estoy yo 
aquí que soy tu madre?». Con 
estas palabras de la Virgen de 
Guadalupe a san Juan Diego se 
dirigió el Papa el 12 de enero 
a los inmigrantes en Estados 
Unidos, en un mensaje que se 
proyectó en la iglesia de Misión 
Dolores (Los Ángeles) durante 
la Misa central de la Semana 
Nacional de la Migración. La 
Eucaristía estuvo presidida 
por el vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal y 
arzobispo de Los Ángeles, 
monseñor José Gómez. En el 
momento de «turbulencia» 
actual, Francisco les animó a 
seguir el consejo de los monjes 
rusos: «acogerse bajo el manto 
de la Santa Madre de Dios». 
«Somos una comunidad que 
tiene una Madre, y Jesús nos la 
dio a nosotros». Al margen de 
la situación política, Francisco 
animó a «las parroquias y a 
cualquier institución» a «salir 
a la calle y llevar el mensaje 
de Jesús», que no es «para 
conservarlo para mí». 

En un mensaje posterior a la 
emisión del vídeo, el presidente 
de la Conferencia Episcopal de 
Estados Unidos, el cardenal 
Daniel DiNardo, agradeció el 
mensaje del Papa y resumió 
el «intenso debate sobre la 
reforma migratoria» en una 
pregunta: «¿Tratará nuestra 
nación a todos los inmigrantes 
y refugiados de forma que 
respete su dignidad inherente 
como hijos de Dios?».

Durante la Eucaristía en 
Misión Dolores, monseñor, 
insistió en que «estamos 
unidos todos como 
inmigrantes». «Estamos juntos. 
Nos vamos a apoyar».

Clase de inglés para los inmigrantes en la parroquia del Sagrado CorazónRoberto durante la vigilia de la Semana Nacional de la Migración, en El Paso

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Hope Border Institute Parroquia del Sagrado Corazón de El Paso
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«Debes disparar en el acto a cual-
quier persona sospechosa que veas 
en el barrio en el que estás, dentro de 
una distancia razonable –digamos, 
entre 0 y 200 metros–. No se requiere 
autorización». Esta fue la orden del 
comandante a un exsargento del Ejér-
cito israelí enviado a patrullar a los 
territorios ocupados de Deir-al-Balah, 
en la Franja de Gaza. «Llevábamos allí 
48 horas y nadie nos había dispara-
do, la situación estaba bajo control. 
Pregunté al comandante si dentro de 
esa orden entraba matar a cualquier 
civil que viera andando por la calle. 
Me dijo que sí. “¿El motivo?”, le pre-
gunté. “Porque nadie que no sea un 
terrorista tiene motivos para pasar a 
menos de 200 metros de un tanque”, 
me contestó».  La hipótesis errónea 
del Ejército israelí es que ningún civil 
pasaría por un área militarizada.

Este exsargento, que mantiene el 
anonimato por seguridad, es miembro 
de Breaking the Silence, una organiza-
ción creada en 2004 por excombatien-
tes que han servido en el Ejército is-
raelí desde el comienzo de la Segunda 
Intifada. Su objetivo «es dar a conocer 
a la opinión pública el precio que paga-
mos los jóvenes soldados cuya respon-

sabilidad es controlar la vida cotidia-
na de la población civil palestina. Esta 
institución busca que se ponga fin a la 
ocupación de sus territorios», señalan 
desde Breaking the Silence.

«Entramos en la Franja con una 
cantidad ingente de armamento. Un 
solo tanque disparaba entre 20 y 30 
proyectiles al día. Teníamos una de-
cena, así que acabamos disparando 
alrededor de 150 proyectiles en un 
barrio que, se supone, era un bastión 
de Hamás. Pero derribábamos vecin-
darios enteros», señala el exsargento. 
Según la organización, «los soldados 
que participan en este tipo de accio-
nes militares tienen que ver a diario 
casos de abusos hacia los palestinos, 
saqueos y destrucción de propieda-
des». Pero, denuncian, «la sociedad 
israelí continúa haciendo la vista gor-
da e ignorando que todo esto se hace 

en nombre de la seguridad de nuestro 
país. Los soldados que vuelven a casa 
porque han terminado su servicio mi-
litar se ven obligados a ignorar lo que 
han visto y han hecho. Queremos que 
la sociedad israelí afronte la realidad 
que ha permitido». 

Los soldados hablan sin miedo
Las denuncias que hacen los 

miembros de esta organización van 
desde la llamada de atención sobre 
los procedimientos humillantes de 
inspección a palestinos que acuden 
a trabajar a los territorios israelíes 
«solo para buscar sustento para sus 
familias», al testimonio de un jo-
ven que cuenta como su compañero 
disparó a un anciano «a bocajarro, 
sabiendo que solo era un anciano», 
porque «cuando vuelves a casa desde 
la Franja todo el mundo te pregunta 

Cuando matar se 
considera un honor

t Mientras el presidente 
palestino, Mahmud Abás, 
inauguraba la Embajada 
palestina ante la Santa 
Sede, obispos de Europa 
y América del Norte 
recorrían territorios 
ocupados en Tierra 
Santa de la mano de la 
organización Breaking 
the Silence, exsoldados 
israelíes que han decidido 
denunciar los asesinatos 
y abusos que comete el 
Ejército en la zona

Obispos europeos y norteamericanos pasean por las calles de Hebrón con miembros de la organización Breaking the Silence

Fotos: © Mazur/catholicnews.org.uk

Una imagen de la ciudad fantasma de Hebrón, vigilada por los soldados israelíes

El Vaticano 
da su apoyo 
al «Estado de 
Palestina»

El Papa recibió el sábado en 
audiencia a Mahmud Abás. 
Fue, según la Santa Sede, «una 
señal de que el Papa ama el 
pueblo palestino y ama la paz», 
y que desea que se reanuden 
las «negociaciones directas» 
con Israel «para poner fin 
a la violencia que causa 
sufrimientos inaceptables a la 
población civil». 

Tras la audencia, el 
presidente palestino inauguró 
la sede de la Embajada del 
«Estado de Palestina» en 
el Vaticano, instalada en 
un apartamento propiedad 
de la Santa Sede. Este 
reconocimiento oficial 
supone un apoyo explícito a la 
existencia de dos estados en 
«convivencia pacífica dentro 
de fronteras reconocidas 
internacionalmente», según 
las palabras del Papa en su 
discurso a  los embajadores 
el pasado 9 de enero. De 
este modo, Palestina pasa 
a formar parte de los 182 
estados que tienen relaciones 
diplomáticas con el Vaticano 
y es uno de los 88 cuyas 
cancillerías tienen sede en 
Roma. 
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El Papa ha pedido a los 
participantes del IV Congreso 
Mundial Apostólico de la 
Misericordia, que se celebra desde 
el lunes hasta mañana en Filipinas, 
que «continúen buscando y 
encontrando nuevas formas de 
expresar la misericordia de Dios» 
para «responder a los problemas 
sociales de nuestro tiempo». Es el 
mensaje que transmitió el martes 
el cardenal Philippe Barbarin, 
arzobispo de Lyon (Francia) y 
legado pontificio de Francisco para 
esta cita. 

Así lo está haciendo ya la Iglesia 
en el país. Desde el principio, 
sus pastores han denunciado 

la violencia y las ejecuciones 
extrajudiciales llevadas a cabo 
dentro de la guerra contra la 
droga declarada por el presidente 
Rodrigo Duterte. En cinco meses, 
han sido asesinados más de 6.000 
pequeños traficantes y adictos que 
trapicheaban con drogas. Además 
de denunciar los asesinatos, la 
Iglesia se ha movilizado para 
ayudar en su rehabilitación a los 
adictos que se entregan a la Policía 
para escapar de la persecución. 

Hace unos días, la archidiócesis 
de Manila firmó un acuerdo con 
la Fazenda da Esperança, una 
realidad de la Iglesia dedicada a 
la rehabilitación de toxicómanos. 
Las fazendas, que ya tienen varias 
granjas en Filipinas, colaborarán 

con la archidiócesis de Manila 
para poner en marcha un nuevo 
centro de desintoxiación a las 
afueras de la capital. Este centro 
formará parte del programa 
de rehabilitación y reinserción 
Sanlakbay –forma abreviada de su 
nombre: Recomenzar una nueva 
vida bajo la mirada de Dios–, que 
Cáritas Manila puso en marcha 
en octubre tomando el testigo 
de la labor de varias parroquias. 
Durante la firma del acuerdo el 8 
de enero, el arzobispo de Manila, 
cardenal Luis Antonio Tagle, 
animó a los drogodependientes a 
«no desaprovechar la bendición de 
esperanza que el Señor os envía. 
Él está siempre con nosotros. No le 
tengáis miedo». 

José Calderero @jcalderero

El Opus Dei vivirá, por tercera vez, 
un congreso electivo. De él saldrá 
elegido el nuevo prelado, que será 
el tercer sucesor de san Josemaría 
–fundador de la institución en 
1928- y que sustituirá en el cargo a 
monseñor Echevarría, fallecido el 
12 de diciembre y que días antes de 
morir pidió a los fieles: «Sostened 
al prelado, sea quien sea».

El proceso comenzará este 
sábado en Roma, donde se reunirá 

el pleno del consejo para las 
mujeres de la prelatura –conocido 
como Asesoría Central–. Cada 
participante depositará en una 
urna un sobre con el nombre o 
los nombres de los sacerdotes 
que considere más adecuados. 
La urna se trasladará a la sede 
donde se celebrará el Congreso 
General Electivo, que comenzará 
con una Misa el 23 de enero. Tras la 
Eucaristía, se leerán las propuestas  
de la Asesoría Central para que los 
electores conozcan y tengan en 

cuenta la votación del organismo 
de gobierno de las mujeres. A 
continuación, se procederá a la 
votación de los electores. El elegido 
debe manifestar si acepta o no y, en 
caso afirmativo, debe solicitar la 
confirmación al Papa.

La elección de prelado ha 
de recaer en un sacerdote, con 
al menos 40 años, miembro 
del congreso y que lleve diez 
incorporado a la prelatura y cinco 
como sacerdote. Estos requisitos 
los cumplen 94 sacerdotes.

La Iglesia responde a la guerra 
contra la droga en Filipinas con 
un centro de desintoxicación

si mataste a alguien. Lo consideran 
un honor. Los soldados quieren salir 
de ahí con esa satisfacción». Tam-
bién hay entradas injustificadas en 
los hogares y derribos de edificios 
de los que salen familias con pañue-
los blancos para no ser fusilados. Y 
hay soldados que se hacen fotos con 
los cuerpos inertes de los palestinos 
«porque son recuerdos de guerra». 
Estos, y muchos más –hasta 1.000– 
son los testimonios recogidos en 
breakingthesilence.org.il.

Algunos de estos excombatientes 
han acompañado a la delegación de 
obispos de Europa y América del Nor-
te que esta semana han visitado Tie-
rra Santa con motivo del encuentro 
anual con la Asamblea de ordinarios. 
Monseñor Óscar Cantú, arzobispo de 
Las Cruces, en Nuevo México, es uno 
de los participantes en la peregri-
nación, y reconoce en conversación 
con Alfa y Omega, tras pasear por las 
calles de Hebrón, que «la ocupación 
afecta negativamente no solo a los 
palestinos, sino a la gente de Israel. A 
los soldados les afecta ver cómo usan 
y manipulan a la gente. Han decidido 
hablar de forma valiente, porque son 
una nueva generación que ve huma-
nidad en los palestinos y que pone en 
duda a las instituciones». 

Tras caminar por los territorios 
ocupados, el arzobispo señala que «se 
siente la tensión. Los palestinos no 
pueden caminar libremente por las 
calles, que están vacías. Llaman a esta 
zona la ciudad fantasma», y recuerda 
uno de los testimonios de los exsolda-
dos que les acompañan, que ha puesto 
de manifiesto ante decenas de obispos 
de la Iglesia católica que «uno de los 
objetivos del Ejército israelí es hacer 
sentir su presencia e infundir terror 
en los territorios ocupados. Por eso, 
para que los palestinos sientan la pre-
sión y vivan con tanto miedo que quie-
ran irse de su tierra, cada noche entran 
a sus hogares de forma indiscrimina-
da con la excusa de buscar terroristas. 
Despiertan a las familias, las humillan 
y luego se van a otra casa».

Exdrogadictos en un centro de rehabilitación puesto en marcha por la Iglesia en Quezón (Filipinas)

REUTERS/Romeo Ranoco

El Opus Dei eligirá al tercer sucesor de 
san Josemaría Escrivá
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional es el tema de la asamblea 
general ordinaria que tendrá lugar en 
el Vaticano en la segunda parte del 
2018. La Secretaría General del Sínodo 
presentó, el 13 de enero pasado, el do-
cumento preparatorio que incluyó la 
lista de preguntas en cuestión.

En diciembre de 2013, cuando la 
Santa Sede anunció el cuestionario 
preparatorio al Sínodo sobre la fa-
milia, el gesto se convirtió en noticia 
mundial. Los periodistas presenta-
ron la iniciativa –sin precedentes– 
como un referéndum sobre la doctri-
na católica. Y destacaron preguntas 
sobre matrimonio, divorcio, sexuali-
dad y moral.

Pero el objetivo nunca fue poner 
a discusión la enseñanza de la Igle-
sia sino, más bien, realizar un diag-
nóstico crudo y realista sobre las 
dificultades que afronta la familia 
moderna. Un punto de partida para 
un debate intenso que incluyó dos 
asambleas, en octubre de 2014 y 2015. 
Aquel cuestionario captó la atención 
mediática por los temas que incluía, 
varios de ellos candentes. Tal aten-
ción abrió una polémica.

En cambio, la lista de preguntas 
ahora dirigidas a los jóvenes resulta 
menos controvertida. Al menos en 
apariencia. Porque leyéndola aten-
tamente se puede descubrir una 
preocupación evidente en quienes las 

redactaron: el abandono y distancia 
hacia la juventud, prevaleciente no 
solo en la sociedad, sino también en 
la Iglesia.

El cuestionario, desde su encabe-
zado, resulta sugerente. Entre otras 
cosas pregunta a todas las confe-
rencias episcopales del mundo cuál 
es el porcentaje en cada país, en las 
personas de 16 a 29 años, de nini, los 
jóvenes que ni estudian ni trabajan. 
Una categoría producto de la socie-
dad posindustrial. 

El potencial de la protesta juvenil
Lejos de ocuparse de poner en 

duda el celibato sacerdotal y otras 
cuestiones controvertidas, como al-
gunos polemistas profetizaron, el 
texto se concentra especialmente 
en el acompañamiento que la Iglesia 
da a muchachos y muchachas en su 
vida concreta. Además de temas des-
contados como el «impacto del desa-
rrollo del mundo digital», la droga y 
la violencia, se incluyen preguntas 
sobre cómo encauzar el «potencial 
de protesta» juvenil.

«Los jóvenes a menudo se sienten 
descartados y rechazados por el sis-
tema político, económico y social en el 
que viven. ¿Cómo escucháis este poten-
cial de protesta para que se transforme 
en propuesta y colaboración?», se lee 
en uno de los interrogantes. «¿Qué for-
mación ofrecéis para sostener el com-
promiso de los jóvenes en el ámbito so-
ciopolítico con vistas al bien común?», 
agrega otro. 

Dos preguntas que consideran a la 
juventud como un sujeto activo y no 
pasivo, simple receptáculo de las ac-
ciones ajenas. Es la mirada del Papa, 
resumida en su famosa frase: «¡Quiero 
que hagan lío!», dirigida por él a sus 
compatriotas durante su viaje a Brasil 
en 2013. 

«Mediante el recorrido de este Sí-
nodo, la Iglesia quiere subrayar su 
propio deseo de encontrar, acompa-
ñar, hacerse cargo de cada joven, nin-
guno excluido. No podemos ni quere-
mos abandonarlos a las soledades y a 
las exclusiones a las cuales el mundo 
los expone. Que su vida sea una ex-
periencia buena, que no se pierdan 

en caminos de violencia o de muerte, 
que la desilusión no los aprisione en 
la alienación», explica el documento 
preparatorio.

Un Sínodo abierto
El cuestionario previo es una de las 

grandes novedades introducidas por 
Francisco en el Sínodo. Una institución 
surgida después del Concilio Vaticano 
II como cuerpo de consulta del Papa y 
que, en la última década, llegó a exhibir 
clamorosas limitaciones. Desde su lle-
gada al pontificado, Bergoglio decidió 
sacudir esta estructura y dinamizarla. 
Por eso cambió el formato de las discu-
siones, aboliendo los discursos precon-
feccionados y dejando gran libertad a 
los padres sinodales para expresarse.

Eso significó limitar el acceso de la 
prensa a las discusiones en el pleno. 
Como contrapartida dio permiso a 
cada obispo de hablar libremente en 
entrevistas individuales. Además, se 
introdujeron discusiones en peque-
ños grupos (llamados círculos me-
nores) inmediatamente después del 
debate en el aula de cada tema. Esto 

Francisco, a la conquista 
de los jóvenes

t Los jóvenes están en el 
corazón del Papa. No 
es una frase hecha, ni 
un sentimentalismo 
edulcorado. Quiere 
que la Iglesia se gire 
hacia ellos, tantas 
veces discriminados e 
incomprendidos. Mientras 
en muchos templos 
católicos los jóvenes son 
cada vez más escasos, 
Francisco ha convocado 
a una cumbre mundial de 
obispos para abordar los 
desafíos de la juventud 
en la actualidad. Una 
asamblea del Sínodo. 
Y para preparar esa 
reunión, el Vaticano lanzó 
un cuestionario global 
con preguntas concretas 
sobre los desafíos 
urgentes

El Papa Francisco saluda a un grupo de jóvenes durante una audiencia general, en la plaza de San Pedro del Vaticano

CNS
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ha permitido discusiones más fluidas 
y propuestas más certeras, evitando 
ampliar demasiado el abanico de las 
aportaciones.

Los cambios, al principio, genera-
ron perplejidad. Quizás no fueron bien 
comprendidos. Muchas polémicas ro-
dearon la asamblea extraordinaria 
del Sínodo en octubre de 2014. Tam-
bién se cometieron errores, como la 
publicación a la prensa de textos de 
trabajo, bocetos aún no votados por la 
asamblea. Esto generó gran tensión y 
las quejas –incluso públicas– de algu-
nos cardenales. 

No era para menos: de repente cam-
bió un modelo que había funcionado 
desde hacía décadas. No se necesita-
ron grandes proyectos ni intermina-
bles discusiones; con algunos ajustes 
en aspectos clave aprobados por el 
Papa fue suficiente para cambiarle 
radicalmente la cara al Sínodo. Una 
reforma en la práctica que está des-
tinada a consolidarse en octubre de 
2018 durante la tercera asamblea del 
actual pontificado. 

El Papa quiere mantener esa liber-
tad en la forma de afrontar los asun-
tos, de frente. Él lo llama «parresía». Y 
también la innovación. Por eso, desde 
marzo próximo, la Secretaría General 
del Sínodo pondrá en línea una pá-
gina web desde la cual consultará a 
los jóvenes sobre sus expectativas y 
su vida. Con esas respuestas se con-
formará el Instrumentum Laboris, el 
documento de trabajo que guiará los 
debates de los obispos en Roma. 

R.B.

«Nunca me gustó mucho viajar». 
«Y nunca me habría imaginado que 
haría tantos viajes…», confiesa el 
Papa en una entrevista con el pe-
riodista Andrea Tornielli, que for-
ma parte del libro De viaje, recién 
publicado en Italia.

Francisco recuerda que su pri-
mer viaje fue a la isla de Lampe-
dusa, sin programa, simplemente 
porque «sentí que tenía que ir», 
conmovido por las noticias sobre 
migrantes ahogados. «Y después 
fue el viaje a Río de Janeiro», que 
«nunca estuvo en discusión», por-
que «el Papa siempre ha ido a las 
JMJ». Y «llegó otra invitación y lue-
go otra. Simplemente respondí que 
sí, dejándome, de alguna manera, 
llevar. Y ahora siento que debo via-
jar, ir a visitar a las Iglesias, animar 
las semillas de esperanza que hay».

Esos viajes –cuenta el Pontífi-
ce– le generan un gran cansancio, 
porque además del desplazamien-
to «también está la preparación». 
En el lado positivo de la balanza, el 

Papa pone el contacto con la gente, 
una prioridad para él, aun a costa 
de tener que «correr riesgos» en 
su seguridad, siempre que ello no 
repercuta en la de quienes parti-
cipan en esos encuentros. De esos 
viajes,  «siempre me llevo conmi-
go rostros, testimonios, imágenes, 
experiencias… Una riqueza inima-
ginable, que siempre me lleva a de-
cir: “Valió la pena”», cuenta. A to-
das esas personas «las llevo en mi 
corazón, rezo por las situaciones 
dolorosas y difíciles con las que 
entré en contacto. Rezo para que 
se reduzcan las desigualdades que 
he visto».

Tornielli pregunta entonces por 
qué apenas ha visitado el Papa paí-
ses de Europa. «He prefiero privi-
legiar los países en que puedo dar 
una pequeña ayuda, animar a los 
que están o han estado en graves 
dificultades», responde. «Esto no 
significa no tener atención por Eu-
ropa, a la que animo como puedo 
para que vuelva a descubrir y a 
poner en práctica sus raíces más 
auténticas, sus valores».

El Papa retomó el domingo sus visi-
tas a las parroquias, interrumpidas 
durante el Año de la Misericordia. 
Francisco se desplazó a Santa María 
de Setteville, en la localidad de Gui-
donia, con unos 5.000 habitantes, 
perteneciente a la diócesis de Roma, 
nutrida en buena medida de comu-
nidades neocatecumenales. Uno de 

los sacerdotes que la atiende está 
paralizado por la ELA. Este fue el 
motivo por el que la parroquia cursó 
la invitación al Papa.

Francisco retomó en su visita un 
tema habitual en sus predicacio-
nes: «Una parroquia de chismosos 
y chismosas es una comunidad in-
capaz de dar testimonio», dijo.

«Hagan sentir 
su grito»

Al comienzo de este nuevo 
proceso sinodal, Francisco 
ha querido dirigirse 
específicamente a los 
muchachos y muchachas, con 
una carta de su puño y letra 
publicada en varios idiomas, 
animándoles a un mayor 
protagonismo en el mundo y en 
la Iglesia, además de pedirles 
que se involucren activamente 
en este sínodo.

«Muchos jóvenes entre 
ustedes están sometidos al 
chantaje de la violencia y se ven 
obligados a huir de la tierra 
natal. El grito de ellos sube a 
Dios, como el de Israel esclavo 
de la opresión del Faraón», 
escribe el Papa, haciendo 
referencia a los relatos bíblicos. 
Francisco expone que, si bien 
«el ruido y el aturdimiento» 
parecen reinar en el mundo, 
el llamamiento de Dios a 
ponerse «en camino» hacia 
una sociedad más justa y más 
fraterna sigue resonando en 
el corazón de los jóvenes. Por 
ello les invita a descubrir el 
proyecto divino para sus vidas, 
aunque estas se encuentren 
marcadas por la precariedad y 
la caída.

Francisco los insta a 
seguir el grito «que surge 
desde lo más íntimo» y que 
nace del corazón de un joven 
que no soporta la injusticia 
y no puede doblegarse a la 
cultura del descarte, ni ceder 
ante la globalización de la 
indiferencia. «Un mundo 
mejor –añade– se construye 
también gracias a ustedes, que 
siempre desean cambiar y ser 
generosos. No tengan miedo 
de escuchar al espíritu que 
les sugiere opciones audaces, 
no pierdan tiempo cuando la 
conciencia les pida arriesgar 
para seguir al maestro. 
También la Iglesia desea 
ponerse a la escucha de la voz, 
de la sensibilidad, de la fe de 
cada uno; así como también 
de las dudas y las críticas. 
Hagan sentir a todos el grito de 
ustedes, déjenlo resonar en las 
comunidades y háganlo llegar 
a los pastores».

Desde su llegada al pontificado 
Francisco se propuso 
dinamizar el Sínodo. Las 
reformas están llamadas a 
consolidarse en 2018, durante la 
tercera asamblea

El Papa habla  
de sus viajes

El Pontífice retoma las 
visitas a parroquias

El Papa Francisco con un grupo de inmigrantes en la isla de Lampedusa 
(Italia), el 8 de julio de 2013

REUTERS/Alessandra Tarantino
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Fran Otero @franoterof

Antonio Gómez Cantero (Qui-
jas, Cantabria, 1956) recibe 
este sábado la ordenación 

episcopal y toma posesión en la dió-
cesis de Teruel-Albarracín. Llega 
desde Palencia, donde ha desarro-
llado los 36 años de su ministerio sa-
cerdotal como párroco, delegado de 
Pastoral Juvenil y Vocacional, rector 
de los seminarios menor y mayor y 
también vicario general y, durante la 
última sede vacante, administrador 
apostólico. Un bagaje que hizo que 
muchos en su diócesis aventuraran 
este encargo que le confía el Papa 
Francisco.

¿Se lo esperaba?
En Palencia llevaban años di-

ciéndome que sería obispo, pero yo 
nunca me lo había creído. De hecho, 
los dos últimos vicarios de la dió-
cesis fueron elegidos obispos y me 
parecía imposible que sucediera lo 
mismo con un tercero. Por eso esta-
ba tan tranquilo y por eso me quedé 
en blanco cuando me llamó el nun-
cio para comunicármelo. 

¿Y después?
Tuve 18 días para pensarlo en 

silencio antes de que se hiciera 
público. Son días duros, pero vas 
rezando y te vas acomodando. Al 
principio pensé que lo que se me 
encomendaba era ser sucesor de 
los apóstoles y lo veía demasiado 
para mí; me sentía indigno. Pero 
es un servicio como los que he 
venido realizando en la Iglesia 
desde mi ordenación sacer-
dotal. He estado toda mi vida 
al servicio, nunca he pedido 
nada. Es lo que quiero hacer 
en Teruel.

¿Cuáles serán sus priorida-
des en Teruel? Ha trabajado 
mucho con jóvenes…

No me atrevo a hablar de 
prioridades. Por ley natural, 
me inclino hacia los jóvenes, los 
adolescentes y niños. Creo que 
Dios me ha dado un don para tra-
bajar con ellos, pero atenderé todo.

Fue usted, además, consiliario 
internacional de Acción Católica de 
Niños en París.

Primero, en Palencia, me encar-
garon acompañar a los niños de Ac-
ción Católica. Yo estaba todavía en 
el seminario; ejercía como consi-
liario aunque no lo era. Luego 
serví como consiliario dio-
cesano y coordinador de 
consiliarios de Castilla y 
León. La experiencia de 
París fue muy fructífera. 
Allí tenía un grupo de 
Confirmación con hijos 
de españoles. 

También ha dedicado 
mucho tiempo a las vo-
caciones…

He pasado en el semi-
n a r io  mucho s 
años de mi 

vida. Primero como formador y lue-
go como rector de los seminarios 

menor y mayor. También he 
t r a b aja do c omo de -

legado de Pastoral 
Vocacional. Eso sí, 

nunca he perdido 
la impronta pas-
toral del trabajo 
en la parroquia; 
siempre la eché 
de menos hasta 
que volví a ella 

en 2004.

V i e n e  d e  u n a 
diócesis pequeña a 
otra más pequeña…

No me asustan estas cosas, pues 
seguramente sea más fácil trabajar 
en una diócesis pequeña si vienes 
de otra de características similares. 
Lo importante es la persona, pues a 
ella tiene que ir la evangelización. 
En este sentido quisiera recalcar la 
importancia de hacer de la Iglesia 
un lugar de encuentro, donde la gen-
te se sienta acogida y querida. Si nos 
sentimos queridos, damos todo lo 
que tenemos.

¿Se ha perdido esta acogida per-
sonal en las parroquias?

Muchas veces, nuestras parro-
quias son lugares de culto muy im-
personales. Todo cambia cuando 
uno se implica y participa; en defi-

nitiva, se siente parte. Ahora que hay 
sectas en todos los sitios, hay que re-
cordar que cuando un católico acaba 
en un lugar como esos es porque no 
ha sido escuchado en la Iglesia.

Hay un gran trabajo por delante 
en materia de evangelización en la 
sociedad de hoy…

A los jóvenes siempre les digo que 
no era más fácil el tiempo de los 
apóstoles en Roma o Antioquía. 
De hecho, era mucho más difícil. 
Caían las religiones estatales y, 
en medio de todo, aparecieron 
los cristianos con un mensaje 
de alegría. No era personas ex-
traordinariamente formadas o 
brillantes, pero tenían un men-
saje claro. Y no tenían miedo; 
ya se inventaban lo que fuera 
porque había un mensaje que 
transmitir. A veces, tenemos 
demasiados miedos y hace-
mos muchos cálculos. Lo im-
portante es darse cuenta de 
que tenemos un tesoro que 
transmitir.

E s t u vo  c on  e l  P a p a 
Francisco tras su nombra-

miento, ¿qué le dijo?
Éramos pocos obispos y yo 

fui el último en saludarle. Me 
dijo: «Vos sos un novato. Tóme-

selo con divertimento, diviértase 
como obispo y transmita alegría». 
Asentí y le dije que ya vendrían los 
problemas y me respondió: «No se 
preocupe. Los problemas con soda 
(gaseosa)». Ese mismo día, pude al-
morzar con el cardenal Santos Abril, 
que me habló de su Teruel querido. 
«Ya verás qué bien vas a estar y 
cómo te van a querer», me dijo. Y es 
cierto, porque los días que he pasado 
allí tras el nombramiento, la gente 
se ha volcado. Además, yo soy muy 
de abrazar y besar.

Antonio Gómez Cantero, nuevo obispo de Teruel-Albarracín

«Debemos hacer de 
la Iglesia un lugar de 
encuentro y acogida»

«Tenemos demasiados 
miedos  y hacemos 

muchos cálculos a la hora 
de evangelizar, pero lo 

importante es darse cuenta 
de que tenemos un tesoro 

que transmitir»
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Marketing religioso? En principio, 
suena demasiado novedoso, pero un 
grupo de laicos dominicos con expe-
riencia en este campo se ha lanzado 
a organizar REinspira, el I Congreso 
Internacional de Marketing Religioso 
nacido para inspirar un nuevo mo-
delo de relación de la Iglesia con los 
alejados. 

Su director, Carlos Luna, explica 
que «el marketing es una herramien-
ta más de la que se pueden valer los 
católicos para satisfacer la necesi-
dad de trascendencia de un público 
seducido por otros tonos de comuni-
cación y otros productos». Y precisa: 
«El marketing no es una herramienta 
para vender, porque nosotros no tene-
mos que vender nada. La fe es un don 
que no se da ni se conquista a golpe 
de campaña o presupuesto. Esto no es 
como vender Coca-Cola. El marketing 
lo que hace es despertar el interés y la 
necesidad de trascendencia que tiene 
todo ser humano».

De hecho, la Iglesia ha asumido 
también a lo largo de los años dife-
rentes herramientas del mundo de la 
empresa, como la contabilidad. Pero 
hay más: la comunicación, el formato 
del producto, la estrategia de distri-
bución... Así, el director de REinspi-
ra plantea: «Sobre la distribución de 
nuestro producto, podemos empezar 
a cuestionarnos si es que solo tene-
mos parroquias. A lo mejor podría-
mos pensar en evangelizar partiendo 
de otros ámbitos... O también ¿qué 
estrategia de fidelización estamos 
haciendo? ¿Solo distribuir sacramen-
tos? ¿Qué estamos ofreciendo a la gen-
te para reengancharles?».

El ejemplo de las marcas
Precisamente para acercarse a los 

alejados e indiferentes, «la Iglesia –los 
responsables de comunicación, los ca-
tequistas, los profesores de Religión, 
los agentes de pastoral y toda persona 
que quiera ofrecer nuestro mensaje y 
seducir al publico– puede inspirar-
se en las marcas, que han tenido que 
reinventarse para conectar con el pú-
blico más joven», y para ello partici-
parán en el congreso profesionales y 
expertos en este campo procedentes 
del mundo de la empresa. 

Carlos Luna da algunos ejemplos. 
«Hoy las marcas se reinventan gene-
rando contenidos que conecten con 
el público; hoy hay marcas de cerveza 
que te hacen una película en vez de co-
locarte el anuncio de cerveza de toda 
la vida». Y continúa: «Si te fijas, El Cor-
te Inglés tiene el mismo problema que 

la Iglesia, se le mueren sus clientes. 
Por eso está cambiando su imagen y 
sus anuncios, está generando conte-
nidos que conectan más con la vida 
de la gente, con nuevos formatos y con 
mucha creatividad. Y de eso podemos 
aprender».

Para explicar cómo aplicar todo 
esto a la Iglesia, Carlos cuenta una 
anécdota. «Hace poco una religiosa 
me decía: “Ya no viene nadie al cin-
efórum”. Es que ese era un formato de 
los años 80. A lo mejor ahora hay que 
hacer algo distinto. Es muy útil inspi-
rarse en las marcas, que han tenido 
que reinventarse para conectar con 
el público más joven». 

No solo para los de dentro...
«El público al que nos dirigimos 

está formado por hijos de nuestro 
tiempo –continúa–, seducidos por los 
anuncios y la expresiones de este mo-
mento. Necesitamos volver a conectar 
con lo humano, no vender el producto 
de la misma manera que lo hemos he-
cho hasta ahora». 

Sobre todo, porque «me da la im-
presión de que en muchas de nues-
tras ofertas al final hablamos para 
nosotros mismos, para los de siempre, 
para los que ya estamos dentro. ¡Pero 

si yo ya voy a Misa, ya voy a ir a esta 
jornada, ya he leído este documento, 
yo ya soy católico! Tenemos que sa-
lir del más de lo mismo que llevamos 
haciendo años y años. Con quien hay 
que conectar es con la gente que no 
tiene ni idea de lo que es la Iglesia ni 
de quién es Cristo».

Todo esto no conlleva dejar de 
lado ni infravalorar la Eucaristía, 
los sacramentos, el Santísimo... El 
director del congreso aclara: «Los 
sacramentos son el mayor regalo 
que se nos ha dado. Simplemente 
tenemos que saber presentarlos de 
forma atractiva bajo las categorías 
mentales de la gente de hoy. Porque 
en realidad nuestro mensaje es bru-
tal, el beneficio racional y emocional 
que trae la fe es insuperable, y debe-
mos hacer una presentación de for-
ma diferenciada para los distintos 
segmentos de mercado que la marca 
Iglesia tiene hoy. El café para todos 
ya no vale».

Se presenta el I Congreso Internacional de Marketing Religioso

 «Necesitamos volver a conectar 
con los hijos de nuestro tiempo»

Carlos Luna, laico 
dominico, es el director de 
REinspira, el I Congreso 
Internacional de 
Marketing Religioso. 
Expertos en marketing, 
publicidad y 
comunicación 
procedentes del mundo de 
la empresa compartirán 
sus experiencias para 
acercar mejor la Iglesia a 
la sociedad en el siglo XXI. 
REinspira tendrá lugar los 
días 21 y 22 de abril de 
2017 en el CaixaForum de 
Madrid. Programa e 
inscripciones en: 
marketingreligioso.com.

Como afirmó en la presentación 
del congreso Alejandro 
Fernández de las Peñas, de la 
Fundación La Caixa, la principal 
resistencia para la incorporación 
de las estrategias de marketing 
a la vida de la Iglesia está en que 
«el marketing tiene mala fama, 
porque creemos que sirve para 
manipular o engañar, o porque 
creemos que nos van a crear una 

necesidad que no existe». Sin 
embargo, «el marketing ya se está 
aplicando con éxito en la Iglesia 
en ámbitos como el patrimonio 
material (Las Edades del Hombre) 
o inmaterial (el Camino de 
Santiago), el desarrollo social (las 
campañas de Cáritas o Manos 
Unidas, por ejemplo) o en el 
ámbito educativo (la experiencia 
de Escuelas Católicas)». 

Una mala fama injustificada 

Un momento de la presentación de REinspira en el CaixaForum

Juan Luis Vázquez

Archivo personal de Carlos Luna



14 España jueves, 19 de enero de 2017

F. O.

La petición de PSOE y Podemos, a la 
que se ha sumado Ciudadanos, para 
que el Tribunal de Cuentas fiscalice 
los fondos que la Iglesia recibe a tra-
vés de la asignación tributaria por 
IRPF ha generado un gran revuelo 
mediático en los últimos días, ante 
el que vicesecretario de Asuntos Eco-
nómicos de la Conferencia Espicopal 
Española, Fernando Giménez Barrio-
canal, ha salido a aclarar algunos 
puntos en numerosas entrevistas en 
diversos medios de comunicación.

En COPE, en el programa de Car-
los Herrera, Giménez Barriocanal 
lamentó que se acuse de opacidad y 
se dañe la imagen de la institución, 
cuando «estamos caminando en la 
línea de la transparencia». 

De hecho, recordó que –según lo 
acordado con el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero– cada año 
se publica una memoria donde se ex-

plica a qué se ha destinado el dinero 
recibido gracias a la X que los contri-
buyentes marcan voluntariamente 
en su declaración de la renta. Ade-
más, apuntó que si nadie marcase la 
casilla, la Iglesia no recibiría ni un 
solo euro. «Es la única decisión que 
tomamos en relación con nuestros 
impuestos. Nos alegra que valoren 
el esfuerzo que está haciendo la ins-
titución por los demás», dijo el vice-
secretario.

Finalmente, Barriocanal argu-
mentó que la Iglesia ahorra al Go-
bierno cada año más de 2.600 millo-
nes de euros en actividad educativa, 
mientras que la cultural aporta 
cerca de 30.000 millones de euros 
a nuestra economía, y los centros 
sociales de la Iglesia acogen a más 
de cuatro millones de personas.

En cualquier caso, parece que 
la propuesta de que el Tribunal de 
Cuentas fiscalice a la Iglesia no ten-
drá gran recorrido, pues este órga-
no tiene unos criterios establecidos, 
que ciñen su actividad a organismos 
públicos estatales, autonómicos o 
municipales. Varios expertos con-
sultados por este semanario expli-
caron que la ley podría, sin embargo, 
reformarse, pero entonces, además 
de la Iglesia, debería incluirse tam-
bién a ONG y otras organizaciones 
que reciben financiación pública 
para sus actividades, o de lo contra-
rio se incurriría en una discrimina-
ción difícilmente justificable.

Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

«El perdón es muy sanador. Creo que 
la Iglesia puede y debe pedir perdón 
en público, lo que supone un gesto 
sincero y comprometido que ayuda 
mucho a las víctimas. Lo estamos 

viendo estos días con lo sucedido en 
San Sebastián». Gemma Varona, in-
vestigadora del Instituto Vasco de 
Criminología, elogia la respuesta del 
arzobispo diocesano, monseñor José 
Ignacio Munilla, quien pidió perdón 
públicamente «en nombre de la Iglesia 
a las víctimas y familiares por el daño 

que han sufrido en nuestro seno» tras 
darse a conocer la noticia de que un 
popular sacerdote guipuzcoano ha-
bía cometido abusos sexuales contra 
menores. 

Frente al revuelo mediático que ha 
centrado la mirada en la figura y la 
pena canónica impuesta al sacerdote 

–prohibición del ejercicio público del 
ministerio sacerdotal, obligación de 
residir en un monasterio, acompaña-
miento espiritual y terapia psicológi-
ca y prohibición de todo contacto con 
menores si no es en presencia de otro 
adulto–, Varona recuerda la impor-
tancia de que la Iglesia acompañe a 

Es la hora de 
que la Iglesia 
acompañe a las 
víctimas 

Barriocanal reitera el compromiso 
con la transparencia 
t El vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, 

responde a la petición de PSOE y Podemos para que el Tribunal de Cuentas fiscalice a la 
Iglesia. Ya se está actuando con transparencia

t Al hilo de las últimas noticias sobre los abusos cometidos 
por un presbítero en la diócesis de San Sebastián, Gemma 
Varona, investigadora del Instituto Vasco de Criminología, 
recuerda la importancia de no centrar solo la mirada en 
la pena impuesta al sacerdote sino de acompañar a las 
víctimas de manera individual. Recalca que ha llegado 
la hora de que la Iglesia ponga en marcha un centro de 
atención al que las víctimas puedan acudir

Un momento de la Eucaristía celebrada por monseñor Munilla el pasado domingo en la cate  

Giménez Barriocanal, durante un acto en la Conferencia Episcopal

De San Bernardo

Diócesis de San Sebastián
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F. O.

El pasado domingo por la noche en 
ese areópago que es Twitter la frase 
#AcogidaYa desbancaba nada me-
nos que al partido de fútbol entre el 
Sevilla y el Real Madrid y se situaba 
como primer tema de conversación 
en esa red social. Se acababa el día 

en que la Iglesia había celebrado la 
Jornada Mundial de las Migraciones 
y un grupo de católicos de distintas 
procedencias y sensibilidades quería 
hacer llegar a la Iglesia y a la sociedad 
su reflexión sobre la realidad que vi-
ven en todo el mundo los migrantes 
y refugiados. Era el punto de partida 
de la iniciativa llamada Efecto Acogi-

da, que «no tiene otra pretensión que 
llamar a las conciencia de todos los 
hombre y mujeres de buena voluntad, 
creyentes y no creyentes… y llamar a la 
implicación en las movilizaciones que 
distintas organizaciones y entidades 
de la sociedad civil están realizando 
de cara a presionar a los gobiernos».
A última hora de la tarde de este mar-
tes se terminó de redactar un docu-
mento, que ahora se hace público para 
sumar adhesiones. 
En él, se recogen una serie de medi-
das, que plantean, como exigencias, a 
los distintos actores. Piden atención 
humanitaria urgente a migrantes y 
refugiados a las puertas de Europa; 
evacuación y corredores seguros para 
personas que huyen de las guerras; 
implantación de nuevos lugares de 
acogida que respeten los derechos 
de las personas; leyes justas que apo-
yen la unidad familiar y respeten al 
menor;  cooperación de gobiernos y 
Unión Europea con organizaciones 
que trabajan sobre el terreno; estable-
cer la libre circulación de personas; 
el reconocimiento de los migrantes 
y desplazados por razones de ham-
bre y económicas bajo el estatus de 
refugiados; la creación de un fondo 
mundial que permita una interven-
ción inmediata ante situaciones de 
riesgo; eliminar la deuda externa con 
países empobrecidos; y construir un 
nuevo orden económico internacional 
basado en el diálogo, la cooperación y 
la solidaridad.

las víctimas «y, además, de manera 
individual. De momento hay varias 
personas que han denunciado los abu-
sos, y cada una es un mundo, con unos 
tiempos, una edad diferente, con unas 
relaciones familiares concretas… no 
hay una fórmula general de acompa-
ñamiento». 

Lo que sí es general es la necesidad 
de reparación: «Las víctimas buscan 
que se reconozca lo que les ha pasa-
do, que no se las cuestione». Muchas 
veces, añade la investigadora, van 
por la vía de la reparación económi-
ca «porque no obtienen respuesta 
de acompañamiento 
por parte de la Iglesia. 
Quieren justicia, y si 
solo se les ofrece eso, 
pues optan por eso, 
porque las terapias 
son muy costosas». 
Pero, para Varona, ha 
llegado el momento de 
que la Iglesia «ponga 
en marcha un centro 
de atención al que las 
víctimas puedan acu-
dir en cualquier mo-
mento, donde sientan que importa lo 
que les ha pasado». 

Lo corrobora Gil José Sáez, vicario 
judicial de la diócesis de Cartagena-
Murcia, que destaca también la impor-
tancia de «constituir un equipo mul-
tidisciplinar en cada diócesis donde 
haya un psicólogo o psiquiatra, un abo-
gado civil y un canonista, como míni-
mo». Gil pone como ejemplo el modelo 
irlandés, donde hay «un número de 
teléfono, abierto 365 días al año las 24 
horas, en el que un grupo de profesio-
nales atienden a la persona, protegen 
su intimidad y la acompañan desde la 
primera llamada». 

Irlanda no es un caso aislado. La 
mayoría de las conferencias episco-

pales tienen en su página web un link 
bien visible para denunciar abusos. «En 
Europa tienen este enlace todas, menos 
España y Polonia», advierte Sáez.

El obispo Munilla, consciente de la 
importancia de esta reparación, recal-
có ante los presentes el pasado domin-

go en la catedral dio-
cesana que su agenda 
«queda disponible 
para atender de forma 
prioritaria los casos 
que puedan presen-
tarse» y pidió a todos 
aquellos que hayan su-
frido abusos por parte 
de sacerdotes que no 
tengan miedo y den el 
paso de contarlo. «Pido 
que afloren cualquier 
tipo de abusos sexua-

les cometidos contra menores que 
hayan podido cometerse en el seno de 
nuestra Iglesia, así como en otros ám-
bitos», aseveró. Anunció, además, que 
se va a implementar en la diócesis la 
legislación civil sobre protección de 
menores, «de forma que todos aquellos 
que trabajen con niños deben obtener 
su certificado de estar libres de ante-
cedentes penales en materia de delitos 
de naturaleza sexual». También en la 
formación permanente del clero y en 
las delegaciones pastorales «se abor-
darán los temas relativos a la madurez 
afectiva sexual» e hizo un llamamiento 
«a redoblar la oración y la penitencia 
como instrumentos indispensables en 
la lucha contra el mal». 

Un grupo de católicos 
lanza Efecto Acogida, que 
exige soluciones al drama 
de los refugiados

Jornada de 
Infancia 
Misionera 

Ayer se presentó en Madrid una 
nueva edición de la Jornada 
de la Infancia Misionera, que 
se celebra este domingo en 
toda España organizada por 
Obras Misionales Pontificias. El 
objetivo es educar a los niños en 
la fe y en la solidaridad con las 
misiones, para lo cual se realizan 
diferentes actividades a lo largo 
del año; durante la jornada, los 
niños elaboran una hucha para 
compartir y con sus ahorros 
ayudan a otros niños en países de 
misión, además de rezar por ellos. 

Gracias a esta generosidad 
de los niños de todo el mundo, 
Infancia Misionera sostiene 
2.795 proyectos en todos los 
continentes, para los cuales se 
enviaron en el año 2015 casi 17 
millones de euros. Los niños 
españoles recaudaron solo el año 
pasado más de dos millones y 
medio de euros, con destino a 484 
proyectos misioneros. 

Por continentes, África es 
el que más ayudas recibe, casi 
el 60 %, seguido de Asia (34 %), 
América (3,25 %), Oceanía (casi 
un 3 %) y Europa (0,46 %). En 
cuanto al destino de los donativos, 
prácticamente la mitad van a 
parar a proyectos educativos: 
construcción de escuelas y 
guarderías, becas de estudios, 
material, formación agrícola y 
ganadera...; un 29 % se destina a 
la evangelización, dando especial 
prioridad a la transmisión de 
la fe a los niños; y el 23 % de los 
proyectos tiene que ver con 
la mejora de las condiciones 
de salud: ayuda a orfanatos 
y comedores, sostenimiento 
de hospitales, compra de 
medicamentos y vacunas.

OMP
Uno de los modelos 

que seguir es el 
irlandés, donde 

hay un número de 
teléfono, abierto 365 

días año las 24 horas, 
con un equipo de 
profesionales que 

acompaña cada caso

Refugiados en Serbia intentan paliar al fuego los efectos de la ola de frío

CNS

              edral guipuzcoana
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Fran Otero @franoterof

La Iglesia acaba de celebrar la Jornada 
Mundial del Migrante y del Refugiado, 
un acontecimiento que este año, a pro-
puesta del Papa Francisco, se centró 
en los más vulnerables: los menores. 
Pero, como recuerda el director del Se-
cretariado de Migraciones de la Con-
ferencia Episcopal, José Luis Pinilla, 
«la jornada no es flor de un día», pues 
el trabajo se extiende durante todo el 
año. En Valencia se acaba de abrir un 
centro para la acogida a refugiados 
ahora que arrecia el frío. Mientras, en 
Cádiz, la Delegación de Migraciones 
sigue acogiendo a los recién llegados 
que ya no caben ni en el CIE de Tarifa 
ni en el CETI de Ceuta.

En Madrid, la archidiócesis, a tra-
vés de la Delegación de Migraciones, 
lleva trabajando desde marzo de 2016, 
entre otras iniciativas, en la prepara-
ción de migrantes que se presentan a 
la Prueba de Conocimientos Constitu-
cionales y Socioculturales de España, 
requisito indispensable para obtener 
la nacionalidad española.

Probar la integración
Esta iniciativa nace de la necesidad 

que tienen muchos migrantes de for-
marse después de que en octubre de 
2015 entrara en vigor un nuevo pro-
cedimiento para adquirir la naciona-
lidad, en el que se pide la acreditación 
de que el solicitante está integrado 
en la sociedad. La fórmula introdu-
cida es la realización de una prueba 
de conocimiento de lengua españo-
la para aquellos cuyo país no tenga 
como lengua oficial el castellano y 
otra de conocimientos constitucio-
nales y socioculturales. Pepe Serrano, 
uno de los coordinadores del curso de 
formación que imparte la Delegación 
de Migraciones, explica: «Fuimos muy 
críticos cuando se puso en marcha 
esta prueba, pues entendíamos que el 
hecho de conocer teóricamente todas 
estas cosas no es sinónimo de inte-
gración. Algunas personas pueden no 
pasar el examen y sí están perfecta-
mente integrados. No nos gusta, pero 
es una necesidad que ahora tienen los 
migrantes y tenemos que ayudarlos a 
sacarlo adelante».

La prueba, que organiza y admi-
nistra el Instituto Cervantes, consta 

de 25 preguntas tipo test agrupadas 
en cinco apartados: conocimiento del 
Gobierno, poderes e instituciones; le-
yes fundamentales y mecanismos de 
participación ciudadana; deberes y 
derechos, organización territorial y 
geografía; tradiciones, cultura e his-
toria; y vida cotidiana y sociedad.

Para superar el examen, que cuesta 
en torno a 85 euros, los solicitantes 
tienen que contestar correctamente 
al menos 15 preguntas. «Las personas 
que acuden a nosotros no tienen una 
gran formación, ni están habituadas 
a estudiar y, por ello, creemos muy im-
portante ayudarlos. Además, no que-
remos que la gente se gaste el dinero 

del examen sin garantías de que van 
a aprobar», explica Serrano.

Materiales para un 100 % de 
aprobados

Así, la Delegación de Migraciones 
de Madrid, unida a la de Getafe, elabo-
ró una serie de materiales que pudie-
ran ser útiles desde el punto de vista 
pedagógico, de modo que hicieran el 
estudio de la materia mucho más fácil. 
«Es una propuesta que entra por los 
ojos, pues es una presentación con las 
300 preguntas en la que asociamos 
la respuesta correcta de cada una de 
ellas a una imagen. Así, cuando se 
pregunta quién es el jefe del Estado, 

incluimos una foto de Felipe VI. De 
este modo es más sencillo».

Con esta base comenzaron a orga-
nizarse los cursos, que se extienden 
durante un mes en una sesión semanal 
de dos horas y media. No querían que 
fueran demasiado largos e intensos, 
«pues la gente que viene a nosotros tie-
ne ocupaciones y no puede dedicar una 
semana entera a esto. Vimos, además, 
que nuestra propuesta era razonable y 
que la gente salía preparada. De hecho, 
hasta el momento, todos los alumnos 
del curso, unos 200 desde marzo hasta 
diciembre, han aprobado», agrega.

Tal es la demanda de los cursos que 
la delegación ya ha programado hasta 
junio nuevas ediciones, hasta un total 
de nueve, que se reparten por distin-
tas zonas de las diócesis de Madrid 
y Getafe, con un amplio espectro en 
días y horarios.

Los cursos son gratuitos y están 
abiertos a todas las personas que 

Migrante, la Iglesia te 
ayuda para ser español

t Las delegaciones de 
Migraciones de Madrid 
y Getafe ayudan con 
cursos de formación 
a que los migrantes 
superen la prueba que 
les exigen para acceder 
a la nacionalidad. No 
comparten que se mida 
el grado de integración 
a través de un examen, 
pero «es una necesidad y 
tenemos que ayudarles a 
sacarlo adelante». Ya han 
atendido a 200

«Las personas que acuden a nosotros no tienen una gran 
formación ni hábito de estudio. Por eso es tan importante 

ayudarlas a través de estos cursos», afirma Pepe Serrano, uno 
de los coordinadores

Las delegaciones episcopales de Migraciones de Madrid y Getafe han ayudado desde marzo de 2015 a 200 migrantes a aprobar el «test               

Pueblos Unidos
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necesiten superar la prueba, siem-
pre previa inscripción, que se puede 
realizar a través del correo electró-
nico educacion@astimadrid.es o en 

el teléfono 913656518. Además, la 
delegaciones diocesanas facilitarán  
información sobre los requisitos y 
el procedimiento para la obtención 

de la nacionalidad española por re-
sidencia y el asesoramiento y apoyo 
necesario en la presentación de la 
solicitud.

En nuestro país, más de 600.000 
niños son migrantes, de los cuales 
unos 3.500 forman parte del grupo 
de menores no acompañados. 
Es en este contexto en el que la 
Iglesia celebró el pasado domingo 
la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado y realiza su 
labor, que se extiende durante 
todo el año, tal y como se puso de 
manifiesto en un encuentro que 
mantuvieron entidades de Iglesia 
con los medios de comunicación.

«Vergüenza» fue la primera 
palabra que dijo, como el Papa 
cuando se refirió a la isla de 
Lampedusa, Sebastián Mora, 
secretario general de Cáritas, uno 
de los participantes. Vergüenza 
por la situación de los menores 
migrantes que viven en España, 
porque las reagrupaciones 
familiares «son cada vez más 
complejas», porque «el impacto 
de la crisis ha sido más acusado 
en familias migrantes, donde 

los niños sufren mayores tasas 
de abandono escolar», porque se 
ha internado en CIE a menores 
–20 en 2015– o porque, con las 
devoluciones en caliente, que 
denunció «incompatibles con 
los derechos humanos», «no es 
posible saber si son niños o no». 
Y añadió: «Los menores quedan 
encerrados entre la legislación 
de extranjería y la de menores; la 
primera busca el orden público 
y el control de las fronteras, y la 
otra debería proteger a los niños. 
Los mecanismos de asilo en 
España no están preparados para 
acoger a menores a su cargo», 
añadió.

Además, el responsable de 
la sección de menores de la 
Comisión de Migraciones de 
la Conferencia Episcopal, Juan 
Antonio Menéndez, obispo de 
Astorga, recalcó la importancia 
de responder a la realidad de los 
menores no acompañados desde 

todas las instancias, también 
desde la Iglesia y los católicos; 
de ayudar a los migrantes en 
su integración y de ofrecer 
soluciones estables.

Por su parte, en una eucaristía 
con motivo de la jornada, el 
cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro,  también denunció 
la situación de los miles de niños 
que han llegado a Europa los 
últimos años, «en cuyos rostros 
se palpa la vulnerabilidad», 
al tiempo que incidió  en la 
necesidad de que los cristianos 
pongan «medios para eliminar 
esa carrera que lleva al tráfico de 
niños, su explotación y abuso». 
«La Iglesia ha de ser la voz de 
estos menores, llenos de sueños y 
de historias desgarradoras. Sus 
vidas son voz que interpela y nos 
pregunta: “¿Me dejáis un lugar 
donde vivir y crecer? Miradme a 
la cara, soy una persona que llegó 
a su casa. Hazme sitio”», dijo.

«España no está preparada para dar asilo a menores»

¿Superarías el 
examen?
La prueba consta de cinco tareas 
y 25 preguntas que el solicitante 
debe realizar en 45 minutos. 
Para superarla hay que acertar 
al menos 15. Aquí dejamos cinco, 
una por cada parte, para que 
usted también lo realice.

1.El Jefe del Estado es…
a. El presidente del Gobierno
b. El Rey

  c. El ministro de Asuntos 
Exteriores

2.La enseñanza básica 
(Primaria y Secundaria, de 6 a 
16) es obligatoria y gratuita

a. Verdadera
b. Falsa

3.El clima de Canarias se 
denomina…

a. Mediterráneo
b. Oceánico
c. Subtropical

4. ¿Cuál es la profesión de 
Penélope Cruz?

a. Cantante
b. Guitarrista
c. Actriz

5. La baja por maternidad en 
España, de carácter general por 
un solo hijo, puede ser de hasta…

a. 10 semanas
b. 16 semanas
c. 20 semanas

La archidiócesis 
de Valencia ofrece 
más de 50 plazas 
para acoger a 
refugiados

F. O.

La archidiócesis de Valencia 
lleva tiempo trabajando en la 
acogida a los refugiados; de 
hecho, en estos momentos, tiene 
medio centenar, tutelados por 
distintas organizaciones de 
Iglesia. El arzobispo de Valencia 
ha anunciado, ante la presencia 
en Europa de una ola de frío, 
que pone a disposición de los 
refugiados un total de 54 plazas. 
«La diócesis está poniendo todo 
su empeño en acoger y atender a 
refugiados», ha dicho Cañizares. 
«Actualmente acogemos a 
cerca de 50, aunque esperamos 
que también la Ciudad de la 
Esperanza de Aldaia pueda 
albergar a nuevos refugiados o 
familias. Queremos poner estos 
medios ante la ola de frío».

Para el cardenal Cañizares 
«amar a los inmigrantes y 
refugiados, no es mirarlos, sino 
identificarse con ellos. Siempre 
hubo migraciones, pero lo que en 
estos momentos está sucediendo 
es enteramente nuevo y apela a 
nuestra conciencia para que nos 
convirtamos en ayuda para los 
pobres, para los refugiados, para 
los más necesitados, porque son 
hermanos nuestros y Dios no hace 
distinción entre pueblos sino que 
se entrega a todos».

Del mismo modo, el arzobispo 
apuntó a la necesidad de construir 
una sociedad en la que las 
personas no tengan que dejar 
sus países buscando justicia. 
«El mundo necesita cambiar 
y no lo cambian las ideologías 
ni los sistemas políticos, sino 
el amor de misericordia, que 
no es simplemente mirar a los 
inmigrantes y refugiados, sino 
identificarse con ellos».

Por todo ello, el purpurado hizo 
un llamamiento «a construir una 
humanidad nueva con hombres y 
mujeres nuevos capaces de amar 
con el amor de Jesucrito, que se 
muestra con especial ternura con 
los últimos y los más pequeños.

Fotos: ASTI

A.Saiz/AVAN
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Mónica Moreno 
Toledo

El quinto programa anual del Plan 
Pastoral Diocesano de Toledo propo-
ne «la Sagrada Escritura y la cateque-
sis en la iniciación cristiana y en la 
vida de la Iglesia» como camino para 
profundizar en la vocación cristiana 
a la santidad a nivel personal, parro-
quial y diocesano. Sobre este eje han 
girado las V Jornadas de Pastoral ce-
lebradas el pasado fin de semana con 
la asistencia de más de 750 personas.

El ponente principal fue monse-
ñor César Franco, obispo de Segovia 
y presidente de la Comisión Episco-
pal de Enseñanza y Catequesis, que 
pidió revalorizar la Palabra de Dios 
tanto en los procesos de iniciación 
cristiana como en las familias. En 
esta línea incidieron las distintas ex-
periencias prácticas presentadas en 
las jornadas.

Las Catequesis del Buen Pastor
Una de esas experiencias fueron 

las Catequesis del Buen Pastor. Fran-
cesca Cocchini, procedente de la dió-
cesis de Roma, explicó que son un 
acercamiento a la formación de los 

niños basada en la Biblia, la liturgia 
y los principios educativos de María 
Montessori. La metodología se aplica 
en algunas parroquias de la archi-
diócesis de Toledo, como en Illescas. 
Están adaptadas a las etapas de de-
sarrollo bio-psico-espiritual del niño, 
buscando que «vaya creciendo en sa-
biduría, estatura y gracia delante de 

Dios y de los hombres», en palabras 
de Cocchini.

La catequista de la diócesis del 
Papa destacó la vertiente ecuménica 
del proyecto, pues otras Iglesias ade-
más de la católica están impartiendo 
estas catequesis. «El niño religioso 
es una persona muy diferente a los 
adultos por lo que es muy importante 

observarle y conocer su propia rela-
ción con Dios», dijo. «El catequista 
tiene que observar al niño, porque 
cuanto más pequeño es tanto más es 
capaz de conocer los misterios más 
grandes».

Cocchini recalcó que en estas cate-
quesis, que cuidan mucho el ambiente 
y la preparación de cada sesión, «el 
catequista lee siempre desde la Biblia, 
ayudando al niño a encontrar a Dios y 
ayudando a Dios a encontrar al niño».

Este método crea un espacio sa-
grado e interactivo –denominado 
atrio– en el que tanto el adulto como 
el niño escuchan y meditan la Palabra 
y celebran los misterios más esencia-
les de la fe cristiana, «descubriendo 
el niño los misterios de la fe según 
sus propias capacidades, pues es el 
niño el que va descubre el mensaje 
que Dios le quiere dar».

La catequesis no termina con la 
Primera Comunión

Las jornadas dieron a conocer 
otras iniciativas que se aplican en pa-
rroquias de Toledo, en las que se bus-
ca que exista una continuidad de la 
vida de fe de los niños y en su relación 
con las familias, pilar fundamental en 
las catequesis de iniciación cristiana.

En la localidad de Consuegra se 
realiza una catequesis continuada 
con niños desde los 6 hasta los 11 años, 
cuidando el lenguaje y resaltando que 
no hay que sacramentalizar en exce-
so la catequesis, teniendo siempre en 
cuenta que la iniciación cristiana con-
siste en un proceso para hacer cristia-
nos, no en un trámite obligatorio para 
recibir un sacramento.

Desde la parroquia de Illescas se 
presentó el curso de Mistagogia de 
la Eucaristía que se lleva a cabo en 
4º de Iniciación Cristiana, un curso 
que ayuda al niño a asimilar desde su 
propia vivencia el significado profun-
do de un acontecimiento tan especial 
como es la Comunión eucarística. La 
formación está basada en cuatros 
elementos que propone el Catecismo: 
dogma (credo), moral (mandamien-
tos), liturgia (con el método de las Ca-
tequesis del Buen Pastor) y la oración 
(siguiendo el método de los Oratorios 
de Niños Pequeños, de los Cooperato-
res Veritatis).

V Jornadas de Pastoral de la archidiócesis de Toledo

Catequesis según el 
método Montessori

La Palabra de Dios en la catequesis han sido el eje 
principal de las tres ponencias de monseñor César Franco 
Martínez, obispo de Segovia y presidente de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis, quien insistió 
en la necesidad de revalorizar la Palabra de Dios en los 
procesos de iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia: 
«Es fundamental que la Palabra revelada se secunde en 
la catequesis y se realicen esfuerzos por transmitir la 
Palabra de Dios. Difícilmente podremos evangelizar si la 
Palabra de Dios no ha sido nuestra regla suprema de fe, 
porque se tiene que convertir en la savia de nuestra vida».

En relación a la catequesis, monseñor César Franco 
habló de la pedagogía de mostrar a Dios, «porque es 
necesario educar al pueblo para que sepa que la unidad 
de la Palabra y el gesto son inseparables, y es preciso 
pedagogía para despertar en el corazón de las personas el 
interés por los verdaderos temas de nuestra fe».

La pedagogía de mostrar a Dios

Un momento de las V Jornadas de Patoral de Toledo

Fotos: Archidiócesis de Toledo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La vida de un cristiano está siempre en 
movimiento. Pero a algunos les lleva a 
ir muy lejos, como a Jared, un sacerdote 
ortodoxo copto procedente de Etiopía 
que recaló en Madrid hace varios años. 
Recorrió los 9.000 kilómetros que se-
paran su tierra de nuestro país para 
encontrar un trabajo digno y estable, 
y se puso a trabajar de reponedor en 
un supermercado. Aquí ha podido ver 
crecer a su familia, pero durante cinco 
años no pudo celebrar la Eucaristía: 
cinco años sin poder adorar a Dios en 
su Cuerpo, cinco años sin comer su 
Cuerpo ni vivir de Él.

Poco a poco empezó a relacionarse 
con otros cristianos etíopes, y empezó 
a buscar un lugar para poder celebrar 
la Eucaristía y crear una comunidad 
alrededor del Señor. No lo tenía fácil, 
porque su liturgia exige unas condi-
ciones especiales y mucho espacio, 
por lo que no vale cualquier lugar.

Así, fue pidiendo ayuda hasta que 
contactó con José María Calderón, 
párroco de la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y delegado de Misio-
nes de Madrid, que tras una consulta 
con el entonces arzobispo de Madrid, 
el cardenal Rouco, pudo ofrecerle el sa-
lón de actos de la parroquia, un lugar 
que reúne las condiciones para poder 
celebrar su liturgia. Y Jared volvió a ser 
lo que fue desde el día que se ordenó: 
Abba Jared, padre Jared, y celebrar la 
Eucaristía. 

Desde entonces, cada domingo se 
reúnen 30 o 40 inmigrantes de Etiopía 

en la parroquia, en el barrio de Prospe-
ridad, en una celebración que empie-
za a las ocho de la mañana y concluye 
hacia la una del mediodía. «Empeza-
mos cantando mientras va llegando 
la gente, pero la Misa en sí dura solo 
una hora y media o dos», dice su hijo 
Teddy, el diácono que sirve al altar en 
la celebración de su padre.

En sus celebraciones –explica– hay 
un momento en que el sacerdote des-
aparece detrás de unas cortinas (de 
ahí la idoneidad del salón de actos de 
la parroquia) porque «es un símbolo 
de cuando nosotros estábamos a os-
curas, sin Cristo, como en el Antiguo 
Testamento». Más tarde, vuelve a des-

aparecer al recordar el momento de la 
Cruz, para luego volver a la luz en el 
momento de la comunión bajo las dos 
especies, que «es la resurrección, es 
nuestra vida», dice Teddy.

Sirios en España
En el corazón del barrio de Sala-

manca, en Madrid, también han en-
contrado refugio cristianos de otras 
confesiones. Cada domingo, a las doce 
del mediodía, la basílica de la Concep-
ción de Nuestra Señora acoge, gracias 
a una concesión del cardenal Osoro, 
a 20 o 30 cristianos sirios ortodoxos, 
para la celebración de la Eucaristía 
presidida por Nikolaus Matti Abd Ala-

had, arzobispo y vicario patriarcal de 
la Iglesia siria ortodoxa en España 

«Nuestro rito es el más antiguo que 
existe», explica monseñor Matti. Su 
liturgia se parece mucho al rito mozá-
rabe, con mucho incienso y el pueblo 
y el sacerdote orientados en la misma 
dirección, hacia Dios. Pero sobre todo 
valora especialmente poder rezar «en 
el idioma de Nuestro Señor Jesús, el 
arameo».

A las celebraciones acuden ar-
menios, coptos, griegos, melquitas, 
ortodoxos, pero todos son sirios de 
nacionalidad. «Si decimos: somos 
cristianos, tenemos que estar unidos. 
Todos somos hermanos en Cristo». 
Como lo son también junto los feli-
greses de la parroquia que acuden a 
participar en su celebraciones. 

En el salón parroquial se reúnen 
familias que llevan años de arraigo 
en España y otras que han tenido que 
salir de su país a causa de la guerra, 
dejándolo todo. Pero hay algo que 
nunca les falta: fe. «Es lo que nos ayu-
da más. Gracias a Dios, fe y esperanza 
tenemos mucha», cuenta Matti.

En medio de esta situación, la Con-
cepción se ha revelado como «una 
parroquia acogedora y ecuménica», 
cuenta José Aurelio Martín, el párro-
co. Desde ella han recibido la ayuda 
de Cáritas, e incluso una familia de la 
parroquia ha ofrecido una casa para 
que pueda vivir en ella el arzobispo 
sirio. «La riqueza del ecumenismo no 
está en las teorías, sino en los hechos», 
dice Martín. Esta experiencia «ha sido, 
para todos, un regalo de Dios».

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Parroquias que unen

Una mirada ecuménica

La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos se 
celebra este año en con el acento 
puesto en los 500 años del cisma 
protestante, un aniversario que 
se conmemora dando «gracias a 
Dios por los dones espirituales y 
teológicos de la Reforma», pero 
también «con arrepentimiento 
por la división causada y 
mantenida en el Cuerpo de Cristo 
y los demás pecados cometidos», 
según el mensaje de los obispos 
de la Comisión episcopal de 
Relaciones Interconfesionales 
de la Conferencia Episcopal 
Española, quienes también 
llaman a «fortalecer nuestro 

testimonio común del Evangelio 
de la misericordia en el mundo 
y nuestro compromiso de 
caminar juntos en el futuro». 
Los obispos destacan también 
los «años de diálogo» en los 
que se han alcanzado «varios 
acuerdos teológicos en temas 
importantes», dejando atrás 
«la mutua desconfianza y las 
lecturas parciales y tendenciosas 
de la historia», por lo que 
invitan a todos los católicos a 
«conmemorar conjuntamente 
este aniversario con nuestros 
hermanos de las Iglesias y 
comunidades eclesiales surgidas 
de la Reforma».

Abba Jared y su hijo Teddy, durante una oración junto a los sacerdotes de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A la derecha, Monseñor Matti en una celebración

Archivo personal de Nikolaus Matti Abd Alahad

Archivo personal de Teddy Ylma



20 Fe y vida jueves, 19 de enero de 2017

Queramos o no, desde que nace-
mos somos guiados por alguien 
que nos aporta luz. De nuestros 

padres y hermanos mayores vamos re-
cibiendo paulatinamente determina-
dos valores, enseñanzas y costumbres. 
Asimismo, los padres nos alimentan, 
se preocupan por nuestra salud y nos 
proporcionan una educación. Al leer 
la referencia de Mateo a Isaías en el 
Evangelio de hoy, observamos que 
el pueblo de Dios tenía conciencia a 
menudo de caminar sin rumbo ni di-
rección. Ciertamente, sabían que Dios 
estaba presente en medio de ellos y 
que, a lo largo de los siglos, personas 
elegidas por Dios los habían dirigido. 
Aun así, les faltaba el apoyo definitivo. 
Por eso escuchamos que «el pueblo 
habitaba en tinieblas», hasta que «vio 
una luz grande». El pasaje del Evange-
lio de hoy quiere resaltar que la apa-
rición de Jesucristo entre los suyos 
supone una verdadera iluminación 
para su caminar, poniendo fin a una 
etapa tenebrosa. No se entiende el co-
mienzo de la vida pública de Jesús sin 
comprender su presencia como una 
verdadera iluminación a quienes van 
a entrar en contacto con él. En este 
sentido, no es casualidad que el Bene-
dictus, cántico evangélico de Lucas, 
destinado a la oración de alabanza 
matutina, se refiera a Jesucristo di-
ciendo: «Nos visitará el Sol que nace 
de lo alto (Oriens ex alto), para ilumi-
nar a los que viven en tinieblas y en 
sombra de muerte». Puesto que sin el 
sol no existiría la vida sobre la tierra, 
la tradición cristiana siempre ha con-
templado en el astro rey a Jesucristo, 
que viene a traernos la verdadera y 
definitiva vida gracias a su luz.

El comienzo de la predicación
Cuando los días de Juan Bautista 

llegan a su fin, Jesús se establece en 
Cafarnaún e inicia su actividad pú-
blica. La región, Galilea, se encontra-
ba bastante alejada geográficamente 
de Jerusalén, el centro religioso para 
los israelitas. Pero además se trata de 
una zona despreciada por los judíos, 
especialmente por los más fervoro-
sos, debido a que entre sus habitan-
tes había bastantes paganos. No en 
vano se la designa como «Galilea de 
los gentiles». La elección de este lu-
gar, periférico para los judíos, revela 
la predilección de Jesús por los más 
olvidados y los más pequeños desde 
el comienzo de su predicación. Las 
primeras palabras que el Señor diri-
ge a quienes lo escuchan son: «Con-
vertíos, porque está cerca el reino de 
los cielos». La exhortación al cambio 
de vida está motivada por la Buena 
Nueva de la inminencia del reinado 
del Señor. La presencia de Cristo trae 
un mensaje de esperanza. El término 
evangelio no es original del cristianis-

mo. Estaba asociado a las disposicio-
nes del emperador romano, ya que sus 
decisiones eran consideradas como 
buena noticia para los habitantes de 
las regiones sometidas a su dominio. 
La utilización del vocablo para refe-
rirse a las palabras y obras del Señor 
sirve, pues, para mostrar al mundo 
que Jesucristo es el verdadero salva-
dor y señor de los hombres y no existe 
poder humano que se le pueda com-
parar. Sin embargo, para acceder por 

completo a este reino es preciso dejar 
atrás la vida de tinieblas.

Los primeros discípulos
Junto a la invitación a la conversión 

escuchamos el relato de la vocación 
de los primeros apóstoles, a quienes 
los hace discípulos, es decir, partíci-
pes de su vida y su ministerio. Forma 
parte también de la manifestación de 
Dios a los hombres el haber querido 
servirse de personas concretas para 

asociarlos a su obra de salvación. La 
elección de unos sencillos pescadores 
y la inmediatez de su respuesta ponen 
de manifiesto que para seguir a Jesu-
cristo no se precisa una preparación 
previa específica. Es necesaria, eso sí, 
la completa disponibilidad a la invita-
ción del Maestro. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

III Domingo del tiempo ordinario 

Está cerca el reino de los cielos

Al enterarse Jesús de que habían 
arrestado a Juan, se retiró a Galilea. 
Dejando Nazaret se estableció en 
Cafarnaún, junto al mar, en el terri-
torio de Zabulón y Neftali, para que 
se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y 
tierra de Neftalí, camino del mar, al 
otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una luz grande; a los 
que habitaban en tierra y sombras 
de muerte, una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: «Convertíos, por-
que está cerca el reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea 
vio a dos hermanos, a Simón, llama-
do Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando la red en el mar, pues eran 
pescadores. Les dijo: «Venid en pos 
de mí y os haré pescadores de hom-
bres». 

Inmediatamente dejaron las re-
des y lo siguieron. Y, pasando ade-
lante, vio a otros dos hermanos, a 

Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, 
su hermano, que estaban en la bar-
ca repasando las redes con Zebedeo, 
su padre, y los llamó. Inmediata-
mente dejaron la barca y a su padre 
y lo siguieron.

Jesús recorría toda Galilea, en-
señando en sus sinagogas, pro-
clamando el evangelio del reino y 
curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo.

Mateo 4, 12-23

Evangelio

La vocación de los apóstoles, de Diego Quispe Tito (siglo XVII). Catedral de Cuzco (Perú)

Robert Laime



Del 18 al 25 de enero celebra-
mos la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos. 

Nunca podemos olvidar que el gran 
deseo de Cristo es que todos los dis-
cípulos seamos uno, que permanez-
camos unidos. Y sin embargo no lo 
estamos. Y es un deseo del Señor que 
se nos torna necesario para realizar 
la misión que Él entregó a su Iglesia, 
pues sin unidad, sin comunión ple-
na, no hay un anuncio con la sólida 
fuerza creíble del Evangelio para los 
hombres. Circunstancias diversas 
hicieron que los discípulos de Jesús 
rompiésemos la comunión y hoy, la 
situación histórica que vivimos los 
hombres, nos está mostrando la ur-
gencia de la unidad.

Busquemos la unidad de los cris-
tianos; oremos por ella. La unidad 
la da Jesucristo. Por eso es normal 
que cuando queremos algo ponga-
mos nuestra vida en sus manos. Esta 
Semana tiene un lema que arranca 
de lo más profundo de nosotros esa 
petición, y está sacado de una frase 
del apóstol san Pablo en una de sus 
cartas: «Reconciliación. El amor de 
Cristo nos apremia» (2 Cor 5, 14-20). 
Es verdad que la unidad y la comu-
nión son esencia de nuestra identi-
dad y, por tanto, de nuestro ser de 
cristianos. Esa esencia nos la entregó 
el Señor el día de nuestro Bautismo al 
darnos su misma Vida. Pero nos su-
cede como al apóstol, que hacemos lo 
que no queremos y queremos lo que 
no hacemos. El tesoro precisamente 
es eso que puso el Señor en nosotros, 
la unidad y la comunión, pero la va-
sija que cada uno somos se rompe, y 
hace que lo estropeemos y se vacíe.

¡Qué maravilloso es entrar en los 
escritos de san Pablo y ver cómo usa 
y qué sentido da a la palabra koino-
nía! Con ella expresa la participa-
ción de todo cristiano en Cristo, en 
los bienes cristianos entre los que se 
encuentran la unidad y la comunión. 
Según el apóstol, los discípulos de 
Cristo estamos llamados a la comu-
nión con el Hijo, y precisamente este 
el motivo por el que se llama al Padre 
fiel o justo. Así, todos los creyentes 
somos compañeros de Cristo, en una 
comunión que está en el presente y se 
desarrolla en el futuro, en una comu-
nión que se realiza mediante la fe, en 

una comunión que se realiza en una 
misión de vida con Él. 

El proyecto pastoral del Papa 
Francisco, que nos propone llevar a 
la tierra y a todos los hombres la ale-
gría del Evangelio, no se puede hacer 
sin la espiritualidad de comunión. La 
comunión que se tiene en la fe con el 
Padre y el Hijo solo puede expresarse 
en la comunión con los hermanos. Es 
necesario volver a meditar este pa-
saje del Evangelio de Juan y hacerlo 
vida en nosotros: «Permaneced en mí 
como yo en vosotros. Si un sarmiento 
no permanece en la vid, no puede dar 
fruto solo; así también vosotros, si no 

permanecéis en mí» (Jn 15, 4). Y de la 
misma manera, este otro: «Para que 
todos sean una sola cosa. Como tú, 
Padre, en mí y yo en ti, que también 
ellos sean una sola cosa en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has 
enviado» (Jn 17, 21). Descubrir y expe-

rimentar que Cristo está en nosotros, 
que damos fruto y servimos tanto en 
cuanto permanecemos en Él, y que la 
credibilidad en este mundo pasa por 
ser uno en Él, se convierte para noso-
tros en petición constante al Señor, en 
tarea y en misión.

Os invito a descubrir tareas esen-
ciales para vivir la unidad y la comu-
nión:

1. Extendamos la mirada al pa-
norama social que nos rodea: ob-
servemos los problemas, las necesida-
des, las posibilidades, los deberes que 
reclaman nuestro interés y servicio 
a todos los hombres. Podemos cons-
truir una sociedad más justa, sólida 
y pacífica. Pero ello nos está pidiendo 
unidad a los cristianos.

2. Tengamos la seguridad de 
que el cristianismo encierra un 
mensaje esencial para construir ya 
este mundo: en un mundo cada vez 
más inteligente y desarrollado, más 
metido en la esfera de lo visible y de lo 
experimental, orgulloso de sus inven-
tos, satisfecho de sí, ¿qué falta? Si que-
remos ser coherentes con nuestra pro-
pia racionalidad, debemos retornar a 
Dios, dialogar humilde y noblemente 
con Dios, ver cómo el Evangelio puede 
dar al mundo una historia y una gloria 
nueva. Salgamos los cristianos unidos 
para dar es mensaje de la alegría del 
Evangelio. 

3. Regalemos el amor de Cristo a 
nuestro tiempo, a la humanidad: 
empeñemos la vida en dialogar con 
nuestro mundo, en ofrecer regenera-
ción, solidez y paz. Nuestro mundo 
está pidiendo no solamente progreso 
humano y técnico, sino también jus-
ticia, fraternidad, paz, suspensión de 
hostilidades entre los hombres y pue-
blos, atmósfera de confianza. Ofrez-
camos a la humanidad a Cristo y sus 
insondables riquezas.

4. Abramos nuestra vida a to-
dos los que se enorgullecen del 
nombre de Cristo: ¡Con qué nom-
bre más bonito les llamamos! Nada 
más ni nada menos que hermanos. 
Tengamos la pasión por restablecer 
la unidad rota en el pasado. 

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

«Me haréis 
creíble si estáis 
unidos»
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t Busquemos la unidad de los cristianos; oremos por ella. 
La unidad la da Jesucristo. La unidad y la comunión son 
esencia de nuestra identidad, de nuestro ser cristianos

«Sin unidad, sin comunión 
plena, no hay un anuncio con 

la sólida fuerza creíble del 
Evangelio para todos los 

hombres»

Miguel Hernández Santos/Infomadrid

Clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del año pasado
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R. B.

A los 40 años dio el salto a la po-
lítica, pero a Federico Mayor 
Zaragoza (Barcelona, 1934) le 

había dado tiempo ya para entonces 
a convertirse en uno de los científicos 
más prestigiosos de España (cate-
drático de Bioquímica, presidente 
del CSIC, cofundador del Centro 
de Biología Molecular Severo 
Ochoa...). Llegó a ministro de 
Educación y Ciencia con la UCD. 
En 1978 la Unesco le fichó como 
número 2, y posteriormente 
ejerció durante una más de una 
década como director general 
(1987-1999). Hoy es uno de los 
referentes intelectuales de la 
izquierda española, y a sus 82 
años (el 23 de enero cumpli-
rá 83) desarrolla una intensa 
actividad pública, entre cosas 
como presidente de la Funda-
ción Cultura de Paz y del Con-
sejo Científico de la Fundación 
Ramón Areces.

La conversación con el jesuita 
José Luis Pinilla (Toro, Zamora, 
1948) comienza con recuerdos del 
padre Arrupe y de otros sacerdo-
tes de la Compañía de Jesús amigos 
comunes. Es la segunda vez que Pini-
lla y Mayor coinciden en las últimas 
semanas. En diciembre presentaron 
juntos el libro Soñar Europa. Afectos 
y desafectos sobre un proyecto posible, 
de Emilio Gómez Ciriano. Unas sema-
nas después retoman para Alfa y Ome-
ga su coloquio, que José Luis Pinilla 
califica de reivindicación del «dere-
cho a seguir soñando con un mundo 
mejor». El director del Secretariado de 
Migraciones de la Conferencia Episco-
pal cita un texto de Eduardo Galeano, 
al que los dos admiran: «Aunque no 
podemos adivinar el mundo que será, 
bien podemos imaginar el que que-
remos que sea. El derecho de soñar 
no figura entre los treinta derechos 
humanos que las Naciones Unidas 
proclamaron a fines de 1948. Pero si 

no fuera por él, y por las aguas que da 
de beber, los demás derechos se mori-
rían de sed».

A Europa le gusta presumir de 
adalid mundial de los derechos hu-
manos, pero está ofreciendo su peor 
cara al afrontar la llamada crisis de 
los refugiados. ¿Por qué creen que 
está ocurriendo esto?

Federico Mayor Zaragoza: Porque 
los principios éticos se han sustituido 
por los principios mercantiles y por 
el si vis pacem para bellum [si quie-
res la paz prepara la guerra]. Así de 
sencillo. En 1919 llega de EE.UU. un 
presidente demócrata, Woodrow 
Wilson, y dice: «Nunca más la gue-
rra». Se crea la Sociedad de Naciones, 
pero cuando regresa a Norteamérica 
los republicanos no le permiten que 

los EE. UU. se unan a la organiza-
ción. Así empezó a prepararse la 
II Guerra Mundial. Acabada esta 
guerra, otro presidente demócra-
ta, Roosevelt, impulsa las Nacio-
nes Unidas, pero viene la Guerra 
Fría... Sin embargo, en los años 
80, parecía que algo estaba cam-
biando. Mijaíl Gorbachov da un 
giro inesperado en la URSS; en 

Sudáfrica, Nelson Mandela logra 
reconciliar a su país; la Comuni-

dad de Sant’Egidio consigue la paz 
en Mozambique; en El Salvador se 

firman los acuerdos de Chapultepec; 
se retomaran las conversaciones de 
paz en Guatemala… Un mundo nuevo 
parecía emerger. Y el señor Reagan y 
la señora Thatcher lo desvirtúan; di-
cen: «Fuera las Naciones Unidas», y de 
facto las sustituyen por el G6 (después 
G7, con Canadá).

Una anécdota que viví muy direc-
tamente fue cuando, en 1986, Gorba-
chov le dice a Reagan que «la guerra 
fría ha terminado, pero lo primero es 
que usted y yo acordemos la elimina-
ción de la amenaza nuclear». Tienen 
una conversación en Reikiavik sobre 
reducción de cabezas nucleares; Rea-
gan le pide un día para pensárselo, y 
finalmente le comunica que EE. UU. 
no acepta, porque necesita la fuerza 
nuclear. Gorbachov le contesta con las 
mismas palabras con que un antece-
sor suyo, el republicano Eisenhower, 
había traspasado la presidencia a 
Kennedy: «Señor presidente, ya es 
usted la persona más poderosa de la 
Tierra, excepción hecha del complejo 
bélico industrial de los EE. UU.». 

Un proceso similar ocurre en Euro-
pa, que desde el año 50 hace un buen 
camino, de mucha sensatez, pero en-
tonces nos colocan el euro, que susti-
tuye todo el proyecto. Y así llegan los 
mercados y tienen la desfachatez de 
nombrar directamente a gobiernos de 
Grecia o Italia sin elecciones. 

Encuentros con...
José Luis Pinilla, SJ

Federico Mayor Zaragoza

√ √Es un escándalo que Europa se esté comportando  
así con los inmigrantes, cuando nosotros  

hemos sido el gran continente de la emigración

«La izquierda no 
tiene por qué ser

atea»
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José Luis Pinilla: Yo querría desta-
car la aportación de la Iglesia a la cons-
trucción europea. La insistencia en la 
dignidad de las personas ha sido una 
constante, y ahora, con la impronta del 
Papa Francisco, aparece continuamen-
te la primacía de la persona. Al recibir el 
premio Carlomagno –ya que de sueños 
estamos hablando–, el Papa dice que 
sueña «con una Europa en la que ser 
migrante no sea un delito», que proteja 
a los débiles y ayude a las familias. Y 
sueña con un «nuevo humanismo eu-
ropeo», en el que hace falta «memoria, 
valor y una sana y humana utopía».

¿Dónde están hoy las posibilida-
des y los límites del diálogo entre la 
Iglesia y la izquierda?

FMZ: Yo encuentro que no hay lími-
tes, y menos con este Papa, que está 
poniendo en el centro el Evangelio y 
las sandalias. Pero igual que como 
científico no soy ni de izquierdas ni 
de derechas, tampoco la educación es 
de izquierdas ni de derechas, ni la sa-
nidad o la justicia. Es decir, hay cues-
tiones esenciales para la gobernación 
que están por encima de cualquier 
ideología política. 

JLP: Creo que las mejores posibili-
dades de entendimiento han existido 
cuando ha habido coincidencia en la 
preocupación por los más desfavo-
recidos o por superar las divisiones 
sociales, como ocurrió con la Transi-
ción. El cardenal Tarancón, por ejem-
plo, y [su secretario] Martín Patino 
facilitaron mucho ese diálogo.

FMZ: Eran una pareja impresionan-
te; yo siempre los pongo de ejemplo. 

JLP: Esa preocupación por los po-
bres sigue hoy muy presente en los 
informes de Cáritas, en documentos 
del episcopado como Iglesia servidora 
de los pobres, que coloca a estos en 
el centro de su acción y no como un 
apéndice más, y por supuesto en toda 
la doctrina social de la Iglesia, esa be-
lla desconocida…

FMZ: Los niños, los pobres, los más 
vulnerables… Esta es la Iglesia pura. 
Hay mucha izquierda hoy que de iz-
quierda tiene muy poco, y hay mucha 
derecha llamada moderada que es la 
inmoderación personificada. Yo no 
quisiera que se pensara que la religión 
es algo de derechas o que la izquierda 
tiene que ser atea, como dicen algu-
nos. Pues no señor. 

JLP: Otro asunto importante para 
el diálogo debería ser el marchamo 
intercultural. Vivimos hoy en socie-
dades no uniformes, marcadas por la 
interculturalidad y la diversidad .Y en 
España la emigración ha venido para 
quedarse. 

FMZ: Fíjate si la diversidad es gran-
de que tiene como límite la unicidad. 
Cada ser humano es único e irrepeti-
ble. Debemos reivindicar, sea cual sea 

nuestro credo religioso, que somos 
todos iguales en dignidad. Si no, llega-
rá un momento en que unos cuantos 
grandes poderes nos dominarán. Ya 
lo están haciendo…

JLP: España ha pasado en 20 o 30 
años de una uniformidad en todos los 
ámbitos a una pluralidad de razas, 
culturas, religiones... Es importan-
te mantener un diálogo fluido entre 
todos los agentes sociales y políticos 
para evitar que se transmita que la 

diversidad es una calamidad o un pe-
ligro. Las sociedades más plurales son 
precisamente las que más han avan-
zado, cuando se ha gestionado bien la 
interculturalidad.

FMZ: Hoy incluso países como Sue-
cia están sucumbiendo a la xenofobia. 
Es un escándalo que Europa se esté 
comportando así con los inmigrantes, 
cuando nosotros hemos sido el gran 
continente de la emigración. Según el 
International Peace Bureau, solo con 
el 10 % de lo que gastamos en seguri-
dad fronteriza y militar podríamos 
cubrir todas las necesidades de ali-
mentación, agua potable, servicios sa-

nitarios, medio ambiente y educación 
de todos. Pero si dices esto te llaman 
comunista. Y yo pregunto: ¿cuántos 
terroristas se estarán gestando entre 
los refugiados que tenemos durmien-
do en la nieve? 

JLP: Eduardo Galeano dice que son 
libres los pájaros, y mucho más libres 
todavía los mercados. «No son libres, 
en cambio, los caminos del éxodo hu-
mano». Pero sin cerrar los ojos y sin 
negar la exclusión social o los recortes 
insultantes, es importante en estos 
momentos de populismos amenazan-
tes transmitir esperanza, no sucum-
bir al derrotismo ni al miedo. Esto es 
algo tremendamente cristiano, un 
elemento rompedor.

FMZ: Es imprescindible la esperan-
za. Y tiene que haber una reacción po-
pular.

Pero esa reacción popular ha sido 
votar a Trump…

FMZ: Han sido una vez más los 
mercados, azuzando el miedo.

Y tenemos el auge del autorita-
rismo en Turquía, en Filipinas, en 
Rusia…

FMZ: Porque los europeos nos he-
mos acostumbrado a obedecer a los 
mercados. El señor Putin no es el malo. 
Mala era la Unión Soviética, pero le 
hemos cerrado las puertas a Rusia. Y 
lo mismo hemos hecho con Turquía. 
Cuando el poder otomano dice que 
quiere venir a nuestros brazos –no 
digo como miembro de Europa, pero 
sí como asociado privilegiado–, ten-
dríamos que recibirle con flores. 

JLP: Sin embargo, el prestigio ma-
yor en el mundo hoy lo tiene Francis-
co, a pesar de todo el auge del populis-
mo a veces muy barato y demagógico. 
Su mensaje trasciende cualquier mo-
vimiento político porque no se cansa 
de volver a poner al hombre en el cen-
tro de lo político. Frente a la reducción 
del hombre como sujeto económico 
o mano de obra, Francisco habló en 
el Parlamento Europeo de «dignidad 
trascendente».

FMZ: Es que la política ha perdido 
el contacto con el pueblo, y esto la Igle-
sia sí lo tiene. Esta es la gran fuerza de 
la Iglesia. Donde yo vivo, los domin-
gos, en la Misa de 11, hay un cura que 
es capaz de atraer a todo el mundo, 
hablando de los niños, de los pobres, 
de los más vulnerables... Y esto cala 
en la gente. Por eso las iglesias están 
llenas. ¿Faltan jóvenes? Es verdad, 
pero se les puede atraer. La Iglesia 
tiene hoy un mensaje que atrae, los 
mensajes del Papa atraen... 

José Luis, ¿qué echa en falta hoy 
una persona como usted, dedicada 
a trabajar cara a cara con los inmi-
grantes, en el discurso político y so-
cial en España?

JLP: Pongo un ejemplo. Recien-
temente, en una protesta contra los 
Centros de Internamiento de Inmi-
grantes, un político que estaba allí de-
cía: «Ha venido hasta la Iglesia». Ese 
hombre no sabía que la Iglesia lleva 
denunciando las situaciones de los 
CIE desde hace muchísimo tiempo. 
Yo pediría a los políticos un mayor 
conocimiento de lo que es y hace la 
Iglesia para que dejaran de hablar 
tanto por estereotipos. Y que favore-
cieran tender puentes. La sociedad es-
pañola se ha beneficiado cuando las 
distintas fuerzas sociales y políticas 
se han puesto de acuerdo en beneficio 
de todos.

FMZ: A los políticos, sean de iz-
quierdas, de derechas o de centro, yo 
solo les pido una cosa: que sean demó-
cratas. La primera condición para la 
democracia es la dignidad de la per-
sona. Segundo, y muy importante, la 
justicia social. La democracia debe 
existir también en el plano económi-
co, porque lo demás son mandangas. 
Mientras unos señores tengan mi-
les de millones y otros se mueran de 
hambre no hay democracia.

Federico Mayor Zaragoza  
«La política ha perdido el contacto con la gente, 
y esto la Iglesia sí lo tiene. Por eso las iglesias 
están llenas. ¿Faltan jóvenes? Es verdad, pero se 
les puede atraer»

José Luis Pinilla  
«Yo pediría a los políticos un mayor 
conocimiento de lo que es y hace la Iglesia para 
que dejaran de hablar por esterotipos. Y que 
favorecieran tender puentes»

Un momento del coloquio, celebrado en la Fundación Ramón Areces

Fotos: María Pazos Carretero



24 Cultura jueves, 19 de enero de 2017

Cada cierto tiempo, la cuestión de 
la asignación tributaria de la Ig-
lesia católica salta a los medios 

de comunicación. En esta ocasión, la 
polémica surge en relación a la pro- 
puesta que Unidos Podemos y PSOE, 
con el apoyo de Ciudadanos, presen-
tarán al Congreso de los Diputados 
para exigir que el Tribunal de Cuen-
tas fiscalice las cantidades que la 
Iglesia católica recibe a través de la 
asignación tributaria, después de que 
el propio tribunal decidiera, por siete 
votos a favor y cinco en contra, no 
fiscalizar el dinero obtenido por esta 
vía. A partir de aquí, el debate político 
se ha focalizado en criticar la escasa 
transparencia de la gestión y de la co-
municación del destino de los recur-
sos económicos de la Iglesia católica 
en relación a la asignación tributaria. 
Pero esta acusación contrasta con 
el notable esfuerzo realizado por la 
Conferencia Episcopal para avanzar 
en esta dirección. Prueba de ello es 
el compromiso que la Iglesia católica 
adquirió cuando se modificó el Acuer-

do sobre Asuntos Económicos, el 22 
de diciembre de 2006, para presentar 
con carácter anual una memoria jus-
tificativa de las cantidades recibidas 
del Estado por este concepto. 

La memoria explica con deteni-
miento a qué partidas y en qué pro-
porción se destinan los fondos eco-
nómicos recibidos de la contribución 
voluntaria de los fieles, que se dirigen 
a la sustentación del culto y del clero, 
y al ejercicio del apostolado y la ca-
ridad. Además, detalla los recursos 
económicos, y también humanos, des-
tinados por las distintas instituciones 
católicas al ejercicio de la actividad 
pastoral, evangelizadora, asistencial, 
educativa y cultural, y su retorno a la 
sociedad.

Basta comprobar la profusión de 
datos económicos que ofrece la últi-
ma memoria, correspondiente al ejer-
cicio de 2014. Para su elaboración, y 
con la transparencia como Estrella 
Polar, se han aprobado unas normas 
contables homologadas para todas 
las diócesis, se somete a la auditoría 

de firmas profesiona-
les, y se fijan unos criterios y 

directrices recogidos en el Manual 
para la Elaboración de Actividades 
de la CEE. En la misma línea, se ha 
firmado un convenio de colaboración 
con la entidad Transparencia Inter-
nacional España para llevar a cabo 
actuaciones dirigidas a aumentar el 
nivel de transparencia y de apertura 
informativa de la Conferencia Epis-
copal y de los órganos e instituciones 
dependientes de la misma.

Dicho esto, al hilo del acalorado 
debate sobre la obligación jurídica 
que podría tener la Iglesia de rendir 
c uenta s por la s 
cantidades de di-
nero que recibe a 
través de la asig-
nación tributaria, 
conviene realizar 
dos matizaciones. 
En primer lugar, en 
relación a la natu-
raleza jurídica de 
la asignación tribu-
taria. Recordemos 
que no se configura 
como un gasto de-
terminado en los 
Presupuestos Ge-
nerales del Estado, 
ni es propiamente dinero público si-
milar a las entregas de subvenciones, 
créditos, avales u otras ayudas que 
el Estado puede entregar a personas 
físicas o jurídicas y que, en todo caso, 
estarán sometidas a las normas ge-
nerales de fiscalización. Por el conta-
rio, la asignación tributaria funcio-
na como un supuesto de afectación 
parcial de rendimientos impositivos 
concretos, como una afectación de in-
gresos determinada por la voluntad 
de los contribuyentes, que se detrae 
de los ingresos que el Estado y las co-
munidades autónomas obtienen en 
su función recaudatoria a través del 
IRPF, con el objeto de garantizar el 
ejercicio colectivo de la libertad reli-

giosa recogido en nuestra Constitu-
ción. En palabras de Giménez Barrio-
canal, vicesecretario para Asuntos 
Económicos de la Conferencia Episco-
pal, es un dinero «jurídicamente dife-
rente» a las cantidades percibidas, por 
ejemplo, por la Casa del Rey.

En segundo lugar, las entidades 
sujetas al ejercicio de la función fis-
calizadora del Tribunal de Cuentas 
son las entidades del sector público 
estatal, autonómico o local. La Ley de 
Libertad Religiosa contempla la au-
tonomía organizativa de las confe-
siones religiosas para organizarse de 
acuerdo con sus normas propias. De 
forma análoga, lo reconocen nuestro 

Tribunal Constitu-
cional y el Tribunal 
Europeo de Dere-
chos Humanos, por 
ejemplo, en relación 
a la contratación de 
los profesores de re-
ligión (Fernández 
Mar tínez contra 
España, 2014). Des-
de este enfoque, el 
reconocimiento del 
principio de auto-
nomía implica el 
derecho de la Igle-
sia a poseer y a ges-
tionar unos bienes 

sin injerencias innecesarias por parte 
de los poderes públicos, siempre, cla-
ro está, que se muestren dentro de la 
legalidad.

Desde este marco, la Iglesia, a tra-
vés de su vicesecretario para Asun-
tos Económicos, ha manifestado que 
«está dispuesta a cumplir lo que se 
le solicite desde la autoridad civil. La 
transparencia de cara a la sociedad 
es clave para poder comunicar lo que 
la Iglesia es y hace. Es su misión en el 
mundo».

Silvia Meseguer Velasco
Profesora titular acreditada de Derecho 

Eclesiástico del Estado.
Universidad Complutense de Madrid

t Las entidades sujetas al ejercicio de la función fiscalizadora 
del Tribunal de Cuentas son organizaciones del sector 
público estatal, autonómico o local

Las cuentas 
de la Iglesia 
católica ya son 
transparentes

La acusación de falta 
de transparencia 

contrasta con el notable 
esfuerzo realizado por la 

Conferencia Episcopal 
para avanzar en esta 

dirección

ABCTribuna
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Novela

Maica Rivera

Título:  Bravura
Autor:  Emmanuel Carrère
Editorial:  Anagrama

Emmanuel Carrère parte de una famosa velada literaria acontecida en 
1816 que reunió a orillas del lago Leman (Villa Diodati, Ginebra) a George 
Gordon, Lord Byron, y su médico, John William Polidori, junto a Mary 

Wollstonecraft Godwin, su futuro marido Percy Bysshe Shelley y su herma-
nastra Mary Jane (Claire) Clairmont. De aquel polvorín de personalidades no 
solo surgió Frankenstein o el moderno Prometeo, que se publicaría un año 
y medio después, sino también El vampiro, cuento fundacional en el género 
por constituir una evolución del monstruo desde el folclore europeo oriental 
hacia la figura prototípica del aristócrata inglés, frío y perverso, que llega a la 
cultura popular de nuestro tiempo. Certero en la diana, se ceba aquí Carrère en 
la explotación delirante de un foco de odio con muchas garantías históricas: El 
vampiro es obra de Polidori, mediocre y acomplejado escritor, pero se difunde 
con la firma del famoso Lord Byron, a quien sirve y que claramente fue su ins-
piración para el cruel protagonista. Ni es ni será el autor francés el primero ni el 
último posmoderno en vampirizar a su vez la suculenta historia de esta reunión 
donde se gestaron los nuevos mitos de la modernidad europea para hacer su 
personal ficción metaliteraria, plagada de estridencias que remiten más que a 
clásicos laberintos de espejos a pesadillas de física cuántica, con superposiciones, 
entrelazamientos y teletransportación. Más cool, pero menos sugerente. 

Baile de disfraces
El alto precio de la fama en la mascarada constante a la que las celebridades 

se autocondenaban dentro y fuera de los salones, los genuinos dramas que tanto 
preocuparon a los románticos decimonónicos sobre la autoría, la originalidad y el 
fracaso vital a trasvés del fracaso de la obra artística, con todo su peso, se pierden 
en paranoias de ciencia ficción con ritos paganos que colocan en el altar a Poli-
dori como profeta y teorías de la conspiración que incluyen la invasión marciana 
(perdón, mejor digamos invasión selenita, para no cometer anacronismos, que 
diría algún personaje). No faltan sarcasmos de novelita rosa. Todo un disparate 
que, sin embargo, estructuralmente, funciona y encaja a ritmo adecuado. Mucho 
mejor el resultado, en cualquier caso, que el de las ficciones de William Ospina 
en su libro El año del verano que nunca llegó (2015). Pero alejado de la hondura 
y estremecedora humanidad con la que, por ejemplo, Mauricio Wiesenthal hizo 
reflexionar sobre Lord Byron y su tiempo en Libro de réquiems (2004). Porque 
la verdadera bravura (término con el que se alude a la explosión de máximo 
virtuosismo creativo) la demuestra Carrère en la observación del tremendo su-
frimiento que el rencor provoca en el espíritu del pobre Polidori (como le citaba 
Mary Shelley) desde las últimas páginas. Y, sobre todo, hay bravura en las prime-
ras, cuando el autor se atreve a introducirse en el pellejo del alma atormentada 
del maldito, a recrear el aterrador drama íntimo que la envidia hace padecer a 
su corazón pusilánime, desprotegido en el entendimiento como se encuentra 
Polidori, además, a causa de una gran adicción al láudano. Mucha atención a la 
reinterpretación inversa, oscura y corrupta, que se marca de la teoría platónica 
de las ideas, que hace estremecer. 

Un pastiche romántico 
Las series de 
la felicidad

Ya lo han dicho los colegas de la 
Universidad Loyola de Anda-
lucía. Ser habitual seguidor de 

las series de ficción nos hace más fe-
lices. Claro está que como aquí somos 
un poco escolásticos –aunque ahora 
ya parece que no se lleva– vamos a 
definir el término felicidad. Se trata 
no de un estado placentero, nirváni-
co, positivo, que diría un posmoderno  
–que también–. El concepto de felici-
dad del que hablan los investigadores 
es aristotélico, es decir, centrado en 
las virtudes en la relación con el cre-
cimiento moral de la persona. 

Aplicando al caso los parámetros 
de la investigación de Peterson y Se-
ligman (2004), han concluido, des-
pués de analizar los resultados de la 
muestra –unas 1.000 entrevistas–, 
que «ser fan –según dice la comu-
nicación de los resultados– puede 
asociarse claramente al ejercicio de 
varias virtudes y fortalezas huma-
nas. Los espectadores fans buscan 
contenidos audiovisuales que supon-
gan un enriquecimiento intelectual y 
cognitivo, por lo que desarrollarían 
fortalezas humanas asociadas a vir-
tudes como la sabiduría y el coraje».

¿Cuáles son las series que este año 
nos harán más felices? Espero que la 
segunda temporada de Sucesor de-
signado (ABC) nos siga ayudando a 
entender lo que significa la integri-
dad moral en un líder político; en The 
good place (NBC) Eleanor nos permi-
tirá entender qué significa ser mejor 
persona; Pure genius (CBS) o como 
la tecnología aplicada a la medicina 
se convierte en algo más que biotec-
nología; Still stard crossed (ABC), la 
versión de Romeo y Julieta, por cierto, 
grabada en varias ciudades españo-
las; Taboo (BBC), que ya se puede ver 
en HBO y que nos habla de las carto-
grafías del mal; la nueva temporada 
de Twin Peaks (Showtime) de David 
Lynch, que nos introducirá en la com-
plejidad de la existencia; el ya clásico 
Juego de Tronos de HBO, o las nuevas 
tipologías del ejercicio del poder; la 
apasionante Homeland, de Showtime, 
con una nueva presidenta en los Esta-
dos Unidos; Leftlovers, esa pedagogía 
de HBO sobre el dolor y la pérdida, o 
The good fight (CBS) que es un spin-
off de The good wife y que nos permi-
tirá otear las tendencias del mundo 
en el que vivimos. 

Por no hablar de las españolas, 
Perdóname, Señor, de Telecinco, que 
hay que cruzar los dedos con esa his-
toria de la joven monja que va a sol-
ventar algunas cuentas del pasado; 
Reinas de TVE; o La verdad de Tele-
cinco. Motivos muchos y variados de 
felicidad.   

José Francisco Serrano Oceja
Universidad CEU San Pablo

De lo humano y lo divino

Economía y moral

Título: Economía para sacerdotes
Autor: Gabriel J. Zanotti y  
Mario Silar
Editorial: Unión Editorial

La misericordia del santo

Título: Santo Tomás de Villanue-
va. La misericordia hecha vida y 
pensamiento
Autor: Jaime García Álvarez
Editorial: Agustiniana

Dentro de la moral «de la que deben hablar los sacer-
dotes» entran cuestiones económicas. Pero hay que 
tener «un mínimo de conocimiento de dicha econo-
mía para que el discurso moral del sacerdote sea rea-
lista y eficaz ante el laicado y la sociedad». Para que 
esto ocurra, dos reputados académicos bonarenses, 
Zanotti y Silar, han publicado este volumen, en que 
abordan temas como el valor de mercado, los ciclos 
económicos o la subsidiariedad.

C.S.A.

A la espera de que este 2017 santo Tomás de Villanueva 
sea propuesto como nuevo doctor de la Iglesia, la edi-
torial de los agustinos publica una antología de textos 
sobre la misericordia entresacados de las obras del 
santo, no en vano denominado padre de los pobres. 
Seleccionados por el religioso Jaime García Álvarez, 
los textos están agrupados en 13 temas y cada uno va 
precedido de un breve comentario e invitan a vivir «en 
y desde la misericordia fundamentada en Dios».

C.S.A.



Mia y Sebastian viven en Los Ángeles. 
Ella es actriz y se pasa la vida de casting 
en casting intentando conseguir algo que 

la lance en su carrera profesional. Sebastian es pia-
nista de jazz y su sueño es abrir un local donde se 
conserven las esencias del buen jazz, prácticamente 
en desuso. Tras un desafortunado encuentro inicial, 
entre Mia y Sebastian va surgiendo el amor, pero 
habrá que ver qué sucede cuando el amor y sus 
sueños no parezcan del todo compatibles.

Ni Gene Kelly ni Debbie Reynolds...  
y eso es bueno

Tras el éxito de la película musical Whi-
plash, el joven cineasta Damien Chazelle con-
quista a la crítica y al público con este otro 
musical, de corte mucho más clásico, y que le 
ha valido ya siete Globos de Oro, alcanzando 
un récord en la historia de dichos galar-
dones. La fórmula del éxito no es nada 
nueva: romanticismo a raudales, mucho 
glamour, buena música, blancura de 
planteamientos, y un par de actores 
cuya empatía con el público está más 
que probada: Ryan Gosling y Emma 
Stone. 

Con estos ingredientes, si el director 
tiene olfato y oficio, es difícil no acertar. Sin embar-
go, salta a la vista una dificultad a priori: ni Gosling 
es Gene Kelly, ni Emma Stone es Debbie Reynolds. 
Y puestos a comparar, tampoco el director Chazelle 
es Stanley Donen. Y quizá en estas desproporciones 
radica la genialidad del filme, en la altura de un reto 
suficientemente alcanzado. Al esfuerzo ímprobo de 
técnica que demuestran Gosling y Stone se añade 

una natura-
lidad que fun-

ciona como un 
aceite que en-

grasa la máquina 
a la perfección.

El filme es enteramen-
te un homenaje al clasicismo, 

pero también a la historia del musi-
cal en general. Hay guiños a la época 
dorada del citado Gene Kelly, pero 
también a musicales más modernos 
como Bailar en la oscuridad de Lars 

von Trier, o Moulin Rouge de Luhr-
mann. De este también hay ecos en 

una estética que combina el realismo 
urbano con la ensoñación fantástica, 
la crudeza del desaliento con el roman-
ticismo más desatado, la nostalgia 
más crepuscular con la alegría más 
desaforada.

Ambiciones vs. amor
Desde el punto de vista del guion, se tra-

ta de una historia que hemos visto muchas 
veces. En cierto modo, la última película de 

Woody Allen, Café Society, aborda en el fondo 
las mismas cuestiones: ¿qué es lo que vale la pena 
en la vida, alcanzar las ambiciones profesionales  

–justas y buenas–, o darlo todo por el amor verda-
dero? En cualquier caso, el valor de este filme no 
está en la profundidad de sus temas ni en su inte-
ligente originalidad; está en el torrente de fuerza, 
luz, color, glamour y romanticismo que destila por 
los cuatro costados. En un mundo real desencan-
tado entre el terrorismo, guerras, crisis sociales y 
políticas…, una película así te transporta a la magia 
del cine de la Metro-Goldwyn-Mayer de los años 30, 
cuando el cine también buscaba dar un respiro en 
un mundo en convulsión. Esta es la clave de su éxito. 
Como un regalo inesperado.
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Jueves 19 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, In-

fierno (+16)

17.00.- Cine, El arrecife de 

la muerte (TP)

18. 50.-Presentación y 

Cine Western, La fuerza 

de la nobleza (+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 20 enero
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, Los 
indomables (TP)
17.40.- Especial toma po-
sesión Donald Trump
18.50.-Cine Western, Los 
corruptos de Alaska (TP)
21.15.- Misioneros por 
el Mundo: Nampula Mo-
zambique (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, El almirante 
(+7)
03.45- Cine, El tiroteo 
(+13)

Sábado 21 enero
10.00.- Cine, El libro de la 
selva (TP)
12.00.-Santa Misa orde-
nación y toma de pose-
sión obispo Teruel (TP)
14.15.-Cine, Diligencia a 
Thunder Rock (+7)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine, Los cowboys (+12)
18.15.- Presentación y 
Viva el Cine Español, Ha-
bía una vez un circo (TP)
20.30.- Cine, El desafío 
del búfalo blanco (TP)
22.15.- Cine, El justiciero 
de la ciudad (+18)
00.00.-Cine, Yo soy la Jus-
ticia (+18)
01.30.- Cine, Ong Bak 2: la 
leyenda del rey elefante 
(+18)
03.45.-Cine, El nido de la 
reina (+7)

Domingo 22 enero
09.15.-Cine, Intriga en 
Ciudad del Cabo (+7)
11.00.-Periferias, con Ana 
Medina (TP)
12.00.-Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.- Cine, Infierno bajo 
las aguas (TP)
15.00.- Sobremesa de 
Cine,  La batalla de Ingla-
terra (+16)
17.45.- Cine, La noche de 
los gigantes (+7)
19.45.- Presentación y 
Viva el Cine Español, La 
casa de la Troya (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 23 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 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Martes 24 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 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Miércoles 25 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 

21.45.- 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 19 al 25 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 14.45 (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. y Sab. 05.30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Cine
Juan Orellana

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Romanticismo en estado puro

Mia y 
Sebastian 
viven una 

historia llena 
de glamour y 

naturalidad en 
Los Ángeles

A
B

C
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María Martínez López

Chad es uno de los países más 
pobres del mundo. De cada cien 
bebés, nueve mueren durante 

su primer año de vida. Por culpa del 
hambre, uno de cada tres niños de 
hasta 5 años pesa menos de lo normal. 
Los chicos del grupo de Infancia Mi-
sionera del instituto Sagrado Corazón 
en Yamena, la capital, son muy cons-
cientes de ello. Por eso, varias veces al 
año recaudan alimentos y dinero para 
niños de la calle o enfermos... 

Los alumnos también saben que 
hay otros lugares donde chicos como 
ellos lo pasan incluso peor. Chad está 
rodeado de países que viven situacio-
nes de violencia y ahora mismo acoge 
a más de medio millón de refugia-
dos. Esto es mucho para un país de 
13 millones de habitantes. Este medio 
millón de personas que huían de la 
guerra ha sido acogido con mucho ca-
riño por la población. En Chad, seis de 
cada diez personas son musulmanas y 
tres son cristianas. Pero unos y otros 
comparten con los recién llegados lo 
poco que tienen.

En el instituto Sagrado Corazón 
enero es el mes dedicado a pensar en 
los chicos de otros países, porque es el 
mes de Infancia Misionera. Cada año, 

«organizamos una fiesta para recau-
dar dinero», nos dice Pierre. Este año, 
la campaña está centrada en el vecino 
Sudán del Sur. Otros años la han dedi-
cado a la República Centroafricana, a 

la República Democrática del Congo y 
a Siria. Estas actividades «nos hacen 
darnos cuenta de que la cantidad de 
niños que necesitan protección crece, 
y hay pocos que se interesen por ellos». 

Mabrouka y Sarive

Los responsables del grupo qui-
sieron hacer algo para que los chicos 
reflexionaran sobre «los desafíos que 
viven otros niños de su alrededor». Y 
se les ocurrió una actividad un poco 
diferente: organizar, en el salón de ac-
tos del instituto, un juicio. En el ban-
quillo de los acusados se iban a sentar 
los distintos países del mundo. Sus 
gobiernos –explica Pierre– no hacen 
lo suficiente para proteger a los niños 
que desaparecen en las guerras, a los 
que viven en la calle, a los que sufren 
abusos o no van al colegio ni reciben 
atención médica... 

Durante este juicio, se contaban 
dos historias. La primera es la de 
Mabrouka, una chica de Darfur (una 
región de Sudán) que llega a Chad 
huyendo de la guerra en su país. La 
otra es la de Sarive, un niño pequeño. 
Su madre lo tuvo siendo ella misma 
casi una niña, y quiere encontrar al 
padre de Sarive, que los abandonó 
y se marchó a una aldea lejos de la 
ciudad. «En mi barrio ocurrió una 
historia muy parecida», cuenta Pie-
rre. En Chad y en otros sitios de Áfri-
ca, algunas chicas tienen hijos o son 
obligadas a casarse siendo todavía 
muy jóvenes. Es uno de los problemas 
más grandes de los niños allí, explica 
el profesor. 

22 actores... y tu ayuda
El juicio simulado salió tan bien 

que «al director de Obras Misionales 
Pontificias (OMP) en el país le gustó 
mucho y nos preguntó si podríamos 
hacer una película» sobre la misma 
historia para ayudar a dar a conocer 
en otros lugares la situación que viven 
muchos niños en el mundo y que los 
gobiernos actúen. 

Dicho y hecho. Durante un año en-
tero, 22 chicos del instituto, de entre 
12 y 18 años, estuvieron preparando 
y rodando la película. Además de la 
historia, hacía falta pagar el equipo 
técnico necesario, el vestuario, etcéte-
ra. El colegio puso un poco de dinero, 
«y los propios alumnos trajeron del 
suyo». 

Vosotros también les habéis ayu-
dado. ¿Sabéis cómo? Como lo que 
consiguieron no era suficiente, Pie-
rre pidió ayuda a OMP. Y, desde sus 
oficinas centrales en Roma, se pidió 
a OMP España que dedicara a este 
proyecto parte de los donativos que 
habían hecho los niños españoles 
otros años. 

Chicos de Chad 
cuentan los problemas 
de los niños en África
t Con la ayuda de Obras 

Misionales Pontificias de 
España y con vuestros 
donativos, los alumnos 
del instituto Sagrado 
Corazón de Yamena han 
rodado una película sobre 
los niños que huyen de la 
guerra o son abandonados

Dos momentos de la película de Infancia Misionera del instituto Sagrado Corazón

Fotos: Instituto Sagrado Corazón



Ingeniero antes que fraile, su for-
mación le ayudó bastante en su 
primera misión en Bolivia. 

Allí trabajé tres años con los ayma-
ras, en una población a 4.000 metros 
de altura. Luego me destinaron a una 
región amazónica, con los migrantes 
que habían llegado a La Paz desde los 
campos. Al Gobierno de entonces se 
le ocurrió la idea de ofrecerles cor-
tar árboles en el Amazonas y montar 
campamentos para que vivieran. Pro-
metieron que el usufructo de la tierra 
sería suyo, pero a los pocos meses les 
abandonaron en medio de la selva. 
Durante años trabajé con ellos, utili-
cé mis conocimientos de ingeniería 
para construir puentes y caminos, y 
hasta tuve que asistir partos porque 
en la selva no había servicios médicos.

De la selva al desierto. ¿Cómo llegó 
a Tánger? 

Es el proyecto más antiguo de nues-
tra orden, la primera misión de san 
Francisco, que lleva cerca de 800 años 
en pie. Con la escasez de vocaciones 
estaba en peligro, y pidieron ayuda. 
Me lo tomé como una aventura y ya 
llevo aquí 15 años, aprendiendo otra 
lengua, otra cultura, otra religión y 
dando testimonio de vida.

Un pilar de su trabajo en Marrue-
cos es el diálogo interreligioso.

Tenemos varios centros culturales 
en la ciudad a los que vienen alrede-
dor de 1.800 jóvenes, lo que supone 
una línea directa de encuentro. Les 
enseñamos idiomas como francés, 
español, polaco o italiano. Después 
de un par de clases ya nos invitan a su 
casa a conocer a su familia. Una vez 
me llevaron a la mezquita para rezar 
con ellos, pero como los que no somos 
musulmanes no podemos entrar, me 
pintaron la cara y me pusieron una 
chilaba. Aquí no hay fronteras, tene-
mos respeto, amor y amistad y me 
siento muy feliz como cristiano com-
partiendo con ellos su modo de vida. 

Usted escribió una tesis sobre la 
relación entre los franciscanos y el 
sultanato, que le abrió las puertas 
del palacio del rey Mohamed VI. 
¿Cómo sucedió?

El monarca nació casi el mismo día 
que yo y me invitó a su cumpleaños. 

Aproveché para llevarle mi tesis y me 
agradeció el trabajo religioso y huma-
nitario hecho por los franciscanos a lo 
largo de los siglos en Marruecos.

¿Cómo ha sido la relación entre los 
sultanes y la Iglesia?

Pues me parece llamativo que todo 
el mundo juzgue que nos han hecho la 
vida imposible, porque no ha sido así. 
He tenido acceso a documentos anti-
quísimos en los que los sultanes, por 
ejemplo, daban permisos de estancia a 
los franciscanos. Puedo asegurar que 
los religiosos de mi orden que llegaron 
en 1600 para atender a los cautivos en 
las cárceles recibieron muchas faci-
lidades: pudieron construir capillas, 
prácticamente no existían fronteras 
para ellos... 

Pero hubo mártires, como los cin-
co frailes franciscanos asesinados en 
Marrakech en 1220.

Sí, pero después aprendimos que 
era más importante salir al encuentro 
que el enfrentamiento. 

¿Cómo es el rey Mohamed VI?
Es un hombre muy querido. De he-

cho, acaba de promover una ley por la 
que se va a regularizar la estancia de 
los inmigrantes sin papeles que llegan 
a Marruecos durante los tres primeros 
años.

Otro de sus grandes trabajos pas-
torales, por el que ha recibido la con-
decoración del Gobierno polaco, ha 
sido su trabajo en la cárcel.

Muchas personas están encerra-
das  por asuntos drogas, y además del 
tiempo que pasan presos, tienen que 
pagar la suma del valor de las drogas 

que tenían en su poder. Si no tienen 
ese dinero no pueden salir de la cárcel. 
Yo visito las embajadas para liberar al 
preso de este pago. Hace una semana 
sacamos a un portugués. 

¿Cómo es la cárcel en Marruecos?
Aquí no se educa, no hay talleres... 

Nosotros lo que hacemos es dar espe-
ranza. Eso sí, solo a los inmigrantes 
cristianos. Con ellos celebramos la 
Eucaristía, damos catequesis, les pro-
veemos de biblias…, aunque aquí no 
se puede comprar la biblia, así que las 
tengo que traer escondidas de España. 
Soy como un traficante de biblias. 

Simeón Czeslaw, de ingeniero industrial a franciscano en Marruecos

El fraile con chilaba

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Están rotas mis ataduras Cristina Sánchez Aguilar
Con la colaboración de Obras  
Misionales Pontificias (OMP)

Fue ingeniero industrial y 
luego seminarista en la 
Polonia comunista. En 1983 
entró en la orden de 
Hermanos Menores 
Franciscanos, y como fraile 
pasó por Camerún, Bolivia y 
finalmente Tánger, donde 
ahora es vicario general. El 
padre Czeslaw tan pronto 
asiste al Palacio Real de 
Marruecos para entregar al 
rey una tesis sobre los 
franciscanos y los sultanes 
como repara los techos de 
las iglesias. Su labor con los 
presos le ha valido el 
reconocimiento del 
gobierno de su país. Director 
de OMP Marruecos, estos 
días promociona en España 
la Infancia Misionera.

El padre Czeslaw, junto con unos 
amigos marroquíes. A la derecha, 
cuando le entregó su tesis al rey 
Mohamed VI

Fotos: OMP
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La Iglesia acaba de celebrar la 
Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, un aconteci-

miento que este año, a propuesta del 
Papa Francisco, se centró en los más 
vulnerables: los menores. Pero, como 
recuerda el director del Secretaria-
do de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal, José Luis Pinilla, «la jorna-
da no es flor de un día», pues el trabajo 
se extiende durante todo el año. En 
Valencia se acaba de abrir un centro 
para la acogida a refugiados ahora 
que arrecia el frío. Mientras, en Cádiz, 
la Delegación de Migraciones sigue 
acogiendo a los recién llegados que ya 
no caben ni en el CIE de Tarifa ni en el 
CETI de Ceuta.

En Madrid, la archidiócesis, a tra-
vés de la Delegación de Migraciones, 
lleva trabajando desde marzo de 2016, 
entre otras iniciativas, en la prepara-
ción de migrantes que se presentan a 
la Prueba de Conocimientos Constitu-
cionales y Socioculturales de España, 
requisito indispensable para obtener 
la nacionalidad española.

Probar la integración
Esta iniciativa nace de la necesidad 

que tienen muchos migrantes de for-
marse después de que en octubre de 
2015 entrara en vigor un nuevo pro-
cedimiento para adquirir la naciona-
lidad, en el que se pide la acreditación 
de que el solicitante está integrado 
en la sociedad. La fórmula introdu-
cida es la realización de una prueba 
de conocimiento de lengua españo-
la para aquellos cuyo país no tenga 
como lengua oficial el castellano y 
otra de conocimientos constitucio-
nales y socioculturales. Pepe Serrano, 
uno de los coordinadores del curso de 
formación que imparte la Delegación 
de Migraciones, explica: «Fuimos muy 
críticos cuando se puso en marcha 
esta prueba, pues entendíamos que el 
hecho de conocer teóricamente todas 
estas cosas no es sinónimo de inte-
gración. Algunas personas pueden no 
pasar el examen y sí están perfecta-
mente integrados. No nos gusta, pero 
es una necesidad que ahora tienen los 
migrantes y tenemos que ayudarlos a 
sacarlo adelante».

La prueba, que organiza y admi-
nistra el Instituto Cervantes, consta 
de 25 preguntas tipo test agrupadas 
en cinco apartados: conocimiento del 
Gobierno, poderes e instituciones; le-
yes fundamentales y mecanismos de 
participación ciudadana; deberes y 
derechos, organización territorial y 
geografía; tradiciones, cultura e his-
toria; y vida cotidiana y sociedad.

Para superar el examen, que cuesta 
en torno a 85 euros, los solicitantes 
tienen que contestar correctamente 
al menos 15 preguntas. «Las personas 
que acuden a nosotros no tienen una 
gran formación, ni están habituadas 
a estudiar y, por ello, creemos muy im-
portante ayudarlos. Además, no que-
remos que la gente se gaste el dinero 
del examen sin garantías de que van 
a aprobar», explica Serrano.

Materiales para un 100 % de 
aprobados

Así, la Delegación de Migraciones 
de Madrid, unida a la de Getafe, elabo-
ró una serie de materiales que pudie-
ran ser útiles desde el punto de vista 
pedagógico, de modo que hicieran el 
estudio de la materia mucho más fácil. 
«Es una propuesta que entra por los 

ojos, pues es una presentación con las 
300 preguntas en la que asociamos 
la respuesta correcta de cada una de 
ellas a una imagen. Así, cuando se 
pregunta quién es el jefe del Estado, 
incluimos una foto de Felipe VI. De 
este modo es más sencillo».

Con esta base comenzaron a orga-
nizarse los cursos, que se extienden 

durante un mes en una sesión sema-
nal de dos horas y media. No que-
rían que fueran demasiado largos e 
intensos, «pues la gente que viene a 
nosotros tiene ocupaciones y no pue-
de dedicar una semana entera a esto. 
Vimos, además, que nuestra propues-
ta era razonable y que la gente salía 
preparada. De hecho, hasta el momen-
to, todos los alumnos del curso, unos 
200 desde marzo hasta diciembre, 
han aprobado», agrega.

Tal es la demanda de los cursos que 
la delegación ya ha programado hasta 
junio nuevas ediciones, hasta un total 
de nueve, que se reparten por distin-
tas zonas de las diócesis de Madrid 

Migrante, la Iglesia te 
ayuda para ser español
t Las delegaciones de Migraciones de Madrid y Getafe ayudan con cursos de formación 

a que los migrantes superen la prueba que les exigen para acceder a la nacionalidad. 
No comparten que se mida el grado de integración a través de un examen, pero «es una 
necesidad y tenemos que ayudarles a sacarlo adelante». Ya han atendido a 200

«Las personas que acuden a nosotros no tienen una gran 
formación ni hábito de estudio. Por eso es tan importante 
ayudarlas a través de estos cursos», afirma Pepe Serrano, 

uno de los coordinadores

Las delegaciones episcopales de Migraciones de Madrid y Getafe han ayudado desde marzo de 2015 a 200 migrantes a aprobar el «test               

Pueblos Unidos
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y Getafe, con un amplio espectro en 
días y horarios.

Los cursos son gratuitos y están 
abiertos a todas las personas que 
necesiten superar la prueba, siem-

pre previa inscripción, que se puede 
realizar a través del correo electró-
nico educacion@astimadrid.es o en 
el teléfono 913656518. Además, la 
delegaciones diocesanas facilitarán  

información sobre los requisitos y el 
procedimiento para la obtención de la 
nacionalidad española por residencia 
y el asesoramiento y apoyo necesario 
en la presentación de la solicitud.

¿Superarías el 
examen?
La prueba consta de cinco tareas 
y 25 preguntas que el solicitante 
debe realizar en 45 minutos. 
Para superarla hay que acertar 
al menos 15. Aquí dejamos cinco, 
una por cada parte, para que 
usted también lo realice.

1.El jefe del Estado es…
a. El presidente del Gobierno
b. El rey

  c. El ministro de Asuntos 
Exteriores

2.La enseñanza básica 
(Primaria y Secundaria, de 6 a 
16) es obligatoria y gratuita

a. Verdadera
b. Falsa

3.El clima de Canarias se 
denomina…

a. Mediterráneo
b. Oceánico
c. Subtropical

4. ¿Cuál es la profesión de 
Penélope Cruz?

a. Cantante
b. Guitarrista
c. Actriz

5. La baja por maternidad en 
España, de carácter general por 
un solo hijo, puede ser de hasta…

a. 10 semanas
b. 16 semanas
c. 20 semanas

En nuestro país, más de 600.000 
niños son migrantes, de los cuales 
unos 3.500 forman parte del grupo 
de menores no acompañados. 
Es en este contexto en el que la 
Iglesia celebró el pasado domingo 
la Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado y realiza su 
labor, que se extiende durante 
todo el año, tal y como se puso de 
manifiesto en un encuentro que 
mantuvieron entidades de Iglesia 
con los medios de comunicación.

«Vergüenza» fue la primera 
palabra que dijo, como el Papa 
cuando se refirió a la isla de 
Lampedusa, Sebastián Mora, 
secretario general de Cáritas, uno 
de los participantes. Vergüenza 
por la situación de los menores 
migrantes que viven en España, 
porque las reagrupaciones 
familiares «son cada vez más 
complejas», porque «el impacto 
de la crisis ha sido más acusado 
en familias migrantes, donde 

los niños sufren mayores tasas 
de abandono escolar», porque se 
ha internado en CIE a menores 
–20 en 2015– o porque, con las 
devoluciones en caliente, que 
denunció «incompatibles con 
los derechos humanos», «no es 
posible saber si son niños o no». 
Y añadió: «Los menores quedan 
encerrados entre la legislación 
de extranjería y la de menores; la 
primera busca el orden público 
y el control de las fronteras, y la 
otra debería proteger a los niños. 
Los mecanismos de asilo en 
España no están preparados para 
acoger a menores a su cargo», 
añadió.

Además, el responsable de 
la sección de menores de la 
Comisión de Migraciones de 
la Conferencia Episcopal, Juan 
Antonio Menéndez, obispo de 
Astorga, recalcó la importancia 
de responder a la realidad de los 
menores no acompañados desde 

todas las instancias, también 
desde la Iglesia y los católicos; 
de ayudar a los migrantes en 
su integración y de ofrecer 
soluciones estables.

Por su parte, en una eucaristía 
con motivo de la jornada, el 
cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro,  también denunció 
la situación de los miles de niños 
que han llegado a Europa los 
últimos años, «en cuyos rostros 
se palpa la vulnerabilidad», 
al tiempo que incidió  en la 
necesidad de que los cristianos 
pongan «medios para eliminar 
esa carrera que lleva al tráfico de 
niños, su explotación y abuso». 
«La Iglesia ha de ser la voz de 
estos menores, llenos de sueños y 
de historias desgarradoras. Sus 
vidas son voz que interpela y nos 
pregunta: “¿Me dejáis un lugar 
donde vivir y crecer? Miradme a 
la cara, soy una persona que llegó 
a su casa. Hazme sitio”», dijo.

«España no está preparada para dar asilo a menores»

Las 
Carboneras

Existen en el Madrid antiguo va-
rios edificios conocidos como 
BIC, Bienes de Interés Cultural, 

que gozan de una protección espe-
cial, merecen ser visitados y son poco 
conocidos. Este es el caso del conven-
to del Corpus Christi, situado tras la 
plaza de la Villa, entre la pequeña y 
curiosa calle del Codo y la plaza del 
Conde de Miranda. Fue fundado por 
doña Beatriz Ramírez durante el rei-
nado de Felipe III. Doña Beatriz había 
sido dama de corte de la reina Ana 
de Austria, esposa del rey Felipe II, 
que deseaba construir un convento 
de la Orden Jerónima para su hija. 
Esta sería más tarde primera abade-
sa del mismo, sor Juana del Corpus 
Christi. En la ciudad ya existía otra 
fundación de la orden en su rama 
femenina, en este caso fundado por 
otra Beatriz, doña Beatriz Galindo, 
popularmente conocida como la Lati-
na, preceptora y camarera de la reina 
doña Isabel I. 

Fue construido en el siglo XVII 
siguiendo los diseños del arquitecto 
Miguel de Soria. Se conserva intac-
to sin reconstrucción, ya que otras 
iglesias y monasterios madrileños 
del mismo periodo fueron interve-
nidos y modificados en el siglo XVIII 
por el arquitecto Ventura Rodríguez. 
Esta joya arquitectónica de Madrid 
tiene en su interior un retablo euca-
rístico y posee en vez de sagrario en 
el centro un expositor. El retablo al-
terna pintura y escultura, el lienzo 
central dedicado a la última cena fue 
realizado por Vicente Carducho y el 
calvario por Antón Morales, inspi-
rado en la obra de Pompeo Leoni de 
El Escorial. A ambos lados del arco 
toral se encuentran las imágenes de 
los fundadores de la orden, san Jeró-
nimo para la rama masculina y santa 
Paula para la rama femenina. 

El convento conserva varias tra-
diciones que han llegado hasta no-
sotros y que nos refieren al Madrid 
devocional. La primera, el nombre 
popular por el que se le conoce, el de 
las Carboneras, pues la iglesia posee 
un cuadro de la Inmaculada que fue 
rescatado por un fraile en una car-
bonería. 

Otra tradición nos refiere que allí 
se conserva un lienzo de la imagen 
de Jesús que pudiera haber perteneci-
do a santa Teresa y que le acompañó 
en sus viajes; y por último, sin duda, 
la tradición que podemos saborear, 
la elaboración de dulces artesana-
les por parte de las monjas. Si tras 
visitarlo participamos en una cele-
bración eucarística sentiremos a la 
comunidad que se encuentra tras las 
rejas, en clausura, orando.

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

Fotos: ASTI
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La vida de un cristiano está siempre 
en movimiento. Pero a algunos les 
lleva a ir muy lejos, como a Jared, un 
sacerdote ortodoxo copto proceden-
te de Etiopía que recaló en Madrid 
hace varios años. Recorrió los 9.000 
kilómetros que separan su tierra de 
nuestro país para encontrar un traba-
jo digno y estable, y se puso a trabajar 
de reponedor en un supermercado. 
Aquí ha podido ver crecer a su fami-
lia, pero durante cinco años no pudo 
celebrar la Eucaristía: cinco años sin 
poder adorar a Dios en su Cuerpo, cin-
co años sin comer su Cuerpo ni vivir 
de Él.

Poco a poco empezó a relacionar-
se con otros cristianos etíopes, y co-
menzó a buscar un lugar para poder 
celebrar la Eucaristía y crear una co-
munidad alrededor del Señor. No lo 

tenía fácil, porque su liturgia exige 
unas condiciones especiales y mucho 
espacio, por lo que no vale cualquier 
lugar.

Así, fue pidiendo ayuda hasta que 
contactó con José María Calderón, 
párroco de la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y delegado de Misio-
nes de Madrid, que tras una consulta 
con el entonces arzobispo, el carde-
nal Rouco, pudo ofrecerle el salón de 
actos de la parroquia, un lugar que 
reúne las condiciones para celebrar 
su liturgia. Y Jared pudo volver a ser 
lo que fue desde el día que se ordenó: 
Abba Jared, padre Jared, y celebrar la 
Eucaristía. 

A oscuras, como cuando 
estábamos sin Cristo

Desde entonces, cada domingo se 
reúnen 30 o 40 inmigrantes de Etiopía 
en la parroquia, en el barrio de Pros-

peridad, en una celebración que empie-
za a las ocho de la mañana y concluye 
hacia la una del mediodía. «Empeza-
mos cantando mientras va llegando 
la gente, pero la Misa en sí dura solo 
una hora y media o dos», dice su hijo 
Teddy, que hace de diácono en el altar 
durante la celebración de su padre. «Yo 
ayudo y obedezco al sacerdote, soy un 
mandao», dice entre risas, pero luego 
se pone serio para contar que «nuestra 
Iglesia es la más antigua del mundo; 
Etiopía fue el primer reino en aceptar 
la religión cristiana».

También explica que en sus cele-
braciones hay un momento en que el 
sacerdote desaparece detrás de unas 
cortinas –de ahí la idoneidad del salón 
de actos de la parroquia– porque «es 
un símbolo de cuando nosotros está-
bamos a oscuras, sin Cristo, como en 
el Antiguo Testamento». Más tarde, 
vuelve a desaparecer al recordar el 
momento de la Cruz, para luego volver 
a la luz en el momento de la comunión 
bajo las dos especies, que «es la resu-
rrección, es nuestra vida», dice Teddy.

Al final, todos salen al jardín para 
compartir una bebida y un pan ben-
decido, para subrayar que «es un mo-
mento de hermandad, una señal de 
que todos somos una familia».

Sirios en España
En el corazón del barrio de Sala-

manca, en la calle Goya, también han 

Semana de oración por la unidad de los cristianos

Parroquias que 
unen y acogen

Jueves 19
n La parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Filipinas clausura el 
50º aniversario de su encomienda 
a los padres dominicos. Entre las 
diversas actividades, el cardenal 
Osoro presidirá la Eucaristía el 
domingo a las 12 horas.

n Jaime Mayor Oreja hace un 
Diagnóstico de la situación actual 
e ideología de género en el Foro 
San Juan Pablo II, a las 20 horas. Lo 
presenta José Francisco Serrano.

n San Germán comienza un 
Seminario de Iniciación a la 
Vida en el Espíritu predicado 
por Chus Villarroel, siete jueves 
consecutivos a las 19:30 horas.

n El arzobispo de Maracaibo 
(Venezuela) habla sobre la Iglesia 
frente a la crisis de este país, en 
ICADE, a las 20 horas.

Viernes 20
n Acción Solidaria San Miguel 
presenta la película Maktub en la 
basílica pontificia San Miguel, a 
las 19:30 horas.

n Las Hermanitas del Cordero 
retoman después del descanso 
navideño la adoración de los 
viernes, con el Santísimo expuesto 
de 13:30 a 19:30 horas, y la Escuela 
de la Palabra a las 21 horas.

Sábado 21
n La Delegación de Misiones 
organiza el Encuentro Diocesano 
de Infancia Misionera, a partir de 
las 10:30 horas en la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús.

n La parroquia San Rafael Arnáiz, 
de Sanchinarro, organiza de 12 a 
16 horas un encuentro de familias 
con adoración al Santísimo, 
catequesis y juegos.

n El colegio San Agustín celebra 
durante el fin de semana la XXIV 
Aula Agustiniana de Educación. 
El arzobispo celebrará Misa con 
ellos el domingo a las 9:30 horas.

n La parroquia de San Eduardo 
acoge a las 17:30 horas el funeral 
por Eduardo Moreno, expresidente 
de la Federación Mundial de Obras 
Eucarísticas de la Iglesia.

Domingo 22
n  El cardenal Osoro celebra 
vísperas con las Jerónimas 
dentro de su recorrido por 
las comunidades de vida 
contemplativa.

Lunes 23
n El padre Tomaz Mavric, 
superior de la Congregación de la 
Misión, inaugura el Año Jubilar 
Vicenciano con una Misa en la 
Milagrosa, a las 19 horas. 

Agenda

Abba Jared y su hijo Teddy, durante una oración junto a los sacerdotes de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

Archivo personal de Teddy Ylma
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encontrado refugio cristianos de 
otras confesiones. Cada domingo, a 
las doce del mediodía, la basílica de la 
Concepción de Nuestra Señora acoge, 
gracias a una concesión del cardenal 
Osoro, a 20 o 30 cristianos sirios or-
todoxos, para la celebración de la Eu-
caristía presidida por Nikolaus Matti 
Abd Alahad, arzobispo y vicario pa-
triarcal de la Iglesia siria ortodoxa en 
España 

En el salón Juan Pablo II se reúnen 
familias que llevan años de arraigo 
en España y otras familias que han 
tenido que salir de su país a causa de 
la guerra. «Nuestro rito es el más an-
tiguo que existe. Rezamos en arameo, 
pero también en español y en árabe. 
Y cantamos en armenio», explica 
monseñor Matti, que atestigua que su 
liturgia se parece mucho al rito mozá-
rabe, con mucho incienso y el pueblo 
y el sacerdote orientados en la misma 
dirección, hacia Dios. Pero sobre todo 
valora especialmente poder rezar «en 
el idioma de Nuestro Señor Jesús, el 
arameo».

Hechos, no teorías
A las celebraciones acuden arme-

nios, coptos, griegos, melquitas, orto-
doxos; todos sirios de nacionalidad. 
«Si decimos que somos cristianos, te-
nemos que estar unidos. Todos somos 
hermanos en Cristo», dice. Como lo 
son también los feligreses de la parro-

quia que acuden a participar en sus 
celebraciones. 

Entre las familias que han huido de 
su país, «cada una tiene su historia, 
pero todas de un día para otro per-
dieron sus casas y sus trabajos». Al 
llegar a Madrid, recibieron la ayuda 
de algunas ONG, pero al terminarse 
han tenido que luchar para sobrevi-
vir, «y estamos luchando con ellos», 
dice Matti. «Ellos solo quieren sacar 
adelante a su familia, y entre todos 
ayudamos como podemos. A nadie 
le gusta tener que pedir, y por eso yo 
hago de intermediario. Ellos antes 
ayudaban a la gente y ahora son ellos 
los que precisan ayuda». 

Pero hay algo que nunca les falta: 
fe. «Es lo que nos ayuda más. Gracias a 
Dios, fe y esperanza tenemos mucha», 
cuenta Matti.

En medio de esta situación, la Con-
cepción se ha revelado como «una 
parroquia acogedora y también ecu-
ménica», cuenta José Aurelio Martín, 
el párroco de la basílica. Allí han reci-
bido la ayuda de Cáritas, e incluso una 
familia de la parroquia ha ofrecido 
una casa para que pueda vivir en ella 
el arzobispo sirio. «La riqueza del ecu-
menismo no está en las teorías, sino 
en los hechos», dice el párroco. Esta 
experiencia «ha sido, para todos, un 
regalo de Dios».

La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos se 
celebra este año en Madrid con el 
acento puesto en los 500 años del 
cisma protestante, un aniversario 
que se conmemora «en sus tres 
dimensiones de acción de gracias, 
arrepentimiento y compromiso 
para el futuro», según explica 
Manuel Barrios, delegado de 
Relaciones Interconfesionales.

Además de los textos y 
oraciones que propone la 
delegación, cada día tendrá lugar 

una celebración ecuménica en 
diferentes templos de Madrid. 
Ayer tuvo lugar una encuentro 
en la Iglesia evangélica de habla 
alemana de Madrid, con una 
oración común en la que predicó 
el obispo auxiliar, monseñor 
Martínez Camino. Y la semana se 
cerrará el miércoles 25 de enero 
en la catedral de la Almudena, a 
las 20 horas, con una celebración 
presidida por el cardenal Osoro en 
la que predicará el pastor Simon 
Wolfang Döbrich, de dicha Iglesia. 

Una mirada ecuménica

Monseñor Matti en una celebración en el salón de actos de la Concepción

Archivo personal de Nikolaus Matti Abd Alahad

n La parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar está constituyendo 
un equipo de Escucha Activa, 
con la finalidad de ayudar a las 
personas que pasan por una 
situación de sufrimiento o duelo 
en sus vidas: soledad, vejez, 
falta de comunicación, falta de 
salud, muerte de un ser querido, 
personas con un familiar enfermo 
o cualquier otra situación difícil. 
Es la quinta experiencia en 
este sentido que se realiza en la 
archidiócesis de Madrid.

n Tras el parón navideño ha 
retomado su actividad la Escuela 
Itinerante de Formación Social 
que, con el lema ¿Qué tenemos que 
hacer, hermanos? y de la mano 
de la Vicaría de Pastoral Social e 
Innovación, está recorriendo las 
distintas vicarías de la diócesis 
–ahora le corresponde a la vicaría 
VIII– para concienciar y dar 
formación sobre el compromiso 
social y político a los cristianos 
de Madrid. La primera sesión 
la abrió el martes el vicario de 
Pastoral Social e Innovación, 
José Luis Segovia, y las próximas 
sesiones tendrán lugar cada 
martes hasta el 21 de marzo en la 
parroquia Santa María Micaela 
a partir de las 18 horas. En la 
zona rural de la vicaría y bajo la 
coordinación de Ignacio María 
Fernández de Torres, consiliario 
de Justicia y Paz, la escuela 
tendrá su sede en la basílica de la 
Asunción de Nuestra Señora, de 
Colmenar Viejo, a las 17:30 horas.

n La diócesis de Getafe ha 
organizado para marzo una 
peregrinación a Fátima a la 
que ya se han apuntado 1.200 
peregrinos. Como antesala, el 
sábado 28 de enero habrá una 
jornada de preparación, en la 
parroquia Santa Maravillas 
de Jesús, de 10:30 a 20 horas, 
en las que participarán 
monseñor Munilla, obispo 
de San Sebastián, y el propio 
obispo de Getafe, monseñor 
Joaquín María López de Andújar, 
entre otros. Inscripciones 
antes del 23 de enero en el 
Obispado o escribiendo a atcc@
diocesisgetafe.es.

n El Arzobispado de Madrid 
ha convocado a los jóvenes a 
participar en el concurso Búscate 
en Mí. Para ello han de completar 
el apartado que figura al final 
de cada capítulo del libro del 
mismo título del cardenal Osoro, 
realizando la actividad que allí 
se propone: comentar el texto, 
escribir un relato o poema, hacer 
un dibujo, etc., y enviar después el 
trabajo al Arzobispado para optar 
a diferentes premios en metálico. 
Más información en 
archimadrid.es.

Breves


