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Mundo
Contradictorio 
Donald Trump

Grupos provida le han erigido en la 
gran esperanza para su causa. Orga-
nizaciones que trabajan con los in-
migrantes le consideran, en cambio, 
su nueva bestia negra. El torbellino 
de decisiones en sus primeros días al 
frente de la primera potencia mun-
dial no ha apaciguado las polémicas 
de la campaña electoral, sino todo lo 
contrario.
Editorial y págs. 8/9

Cultura
Las reformas del 
Papa

Carlos María Galli, uno de los teólo-
gos más cercanos al Papa, ofrece las 
claves del proceso de renovación que 

est á l leva ndo a 
cabo Francisco 

en la Iglesia , 
más allá de los 
cambios insti-

tucionales en la 
Curia romana.

Págs. 22/23

España
El futuro de la vida 
religiosa

Los efectivos de la vida consagrada 
no han dejado de caer en la última dé-
cada en nuestro país: un 14 % en la fe-
menina y un 24 % en la masculina. Sin 
embargo, lo que parece un problema 
se ha convertido en oportunidad para 
relanzar la misión compartida junto 
a los laicos y para plantearse nuevos 
modos de llegar a los jóvenes.
Págs. 16/17

Conciliar es 
cosa de todos

El segundo hijo de Adrián estaba a punto de nacer, y 
él pidió la reducción de una hora diaria en su jornada 
para poder recoger a su hija mayor del colegio. Cuando le 
despidieron experimentó en carne propia una forma de 
discriminación laboral que muchas mujeres sufren desde 

hace tiempo en España. El Gobierno ha prometido un 
pacto nacional por la conciliación, pero faltan incentivos 
y medidas de control en las empresas. Diversas experien-
cias demuestran, sin embargo, que conciliar es posible e 
incluso rentable. Editorial y págs. 10-12

Archivo personal de Adrián Cordellat

AFP Photo/Janek Skarzynski
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Envuelto en papel de regalo y con una nota 
que ponía mi nombre, al abrir el paquete que 
venía de España me encontré con el libro An-

danzas del impresor Zollinger, de Pablo d’Ors. Es, 
sencillamente, precioso. Estar enfrascada en la lec-
tura de Las crónicas de Narnia, no poder soltar de 
las manos la Historia del rey transparente, viajar al 
espacio con los sueños rotos del Diario de Praga de 
Petr Ginz… los libros se escancian en la vida como 
el mejor vino. Y uno de los recuerdos más bonitos de 
mi infancia es una casa llena de libros.

Ser librero, según José Saramago, es estar ena-
morado de por vida. Y alguien que disfruta leyendo 
también anda un poco así. Los libros, como dijo una 
vez Paul Auster, nos permiten dialogar con perso-
nas que de otro modo no conoceríamos nunca. Nos 
abren horizontes y nos permiten romper el espejo, 
como expresó con fuerza Harold Pinter.

Por eso, desde hace dos años, existe aquí en Kan-
zenze un programa apoyado por todas las familias 
del instituto para dar refuerzo de lectoescritura 
a los alumnos con dificultades, ya que el sistema 
educativo estatal no prevé ningún apoyo para los 

alumnos de Secundaria y muchos chicos proce-
dentes de la Enseñanza Primaria nos llegan con 
problemas de comprensión lectora que afectan 
gravemente a su proceso de aprendizaje. Desde que 
impulsamos esta actividad, muchos niños con difi-
cultades han mejorado su nivel y se están adaptan-
do mejor al sistema escolar, se sienten más felices 
e integrados y podrán permanecer en el instituto 
sin problemas. Y no solo eso, tenemos un servicio 
de biblioteca todas las tardes, de lunes a sábado. 
Es una gozada ver disfrutar a los chicos y chicas 
con La bella y la bestia, El niño negro, los cómics 
de Tintín, las aventuras de Kiriku, las novelas de 
Zamenga Batukezanga… Kayombo no estudia en 
nuestro colegio, pero hoy ha recorrido 13 kilóme-
tros a pie para hacerse socio de la biblioteca.

Como dice la escritora nigeriana Chimamanda 
Adichie, somos muy vulnerables e influenciables 
ante una historia. Por eso, cuantos más horizontes 
se nos abran, mejor. Creo, como ella dice, que las 
historias importan. Las historias se han usado para 
despojar y calumniar, pero las historias también 
pueden dar poder y humanizar. Las historias pue-
den quebrar la dignidad de un pueblo, pero también 
pueden reparar esa dignidad rota.

Hay que enseñar a los niños a leer para que dis-
fruten, para que se les abra un mundo nuevo, para 
que puedan acceder al conocimiento, a la magia de 
la vida, a la poesía inherente a la existencia de todo 
ser humano…, para que, como dice la poetisa Mary 
Oliver, no terminen la vida simplemente «habiendo 
visitado este mundo», sino como «una novia despo-
sada con el asombro» o como «el novio que tomó el 
mundo en sus manos».

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

Despedir a alguien es uno de 
los tragos más amargos por 
los que he pasado a lo largo 

de mi vida profesional. Da igual que 
concurran causas objetivas como 
que, por ejemplo, te mientan con 
grave perjuicio para la empresa, o 
que metan la mano en la caja, o que 
insulten a gritos al presidente en la 
recepción, o que pasen información 
a la competencia. Afrontar una reu-
nión con una persona a la que tienes 
que decir cosas muy desagradables 
es duro, porque no puedes dejar de 
pensar en su familia, en sus hijos, en 
cómo se van a quedar. Piensas tam-
bién en qué van a decir de ti, aunque 
eso sea casi lo de menos. Te cuestio-
nas la moralidad de tus actos.

Hacerlo con caridad requiere li-
mitarse a los hechos y datos puros 
y duros, sin emitir juicios de valor 
sobre el individuo. Hay que ser tan 
claro y contundente al exponer la 
realidad como respetuoso con la 
persona. Un amigo que ha afronta-
do esa situación hace poco me tuvo 
un buen rato al teléfono. El emplea-
do en cuestión no es un pinta, sim-
plemente bebe más de la cuenta y 
tiene querencia a las maquinitas. 

Cuando, al final de la reunión, mi 
amigo mostró su interés personal 
en ayudar, le respondieron, literal-
mente, «que se metiera su catolicis-
mo por donde le cupiera, que si no 
era capaz de hacer la vista gorda…». 
No sigo, porque mi amigo estuvo a 
punto de romperse. 

Aun así, rezó un rosario por ese 
empleado. Para la mayor parte de 
sus ¿compañeros?, es el miserable 
(ellos utilizan otra palabra) del jefe 
y le ha arruinado la vida al otro. 
¿Mentirán por él cuando toque? 
Porque esto irá a juicio. 

«Fíjate, va de ir a Misa y cosas de 
esas, y luego despide a la gente. ¡Hay 
que ver!». Mi amigo no ha juzgado 
al empleado ni siquiera hablando 
conmigo, ni siquiera detallándome 
con precisión las causas concretas 
del despido. Y no retirará el cruci-
fijo de su mesa. Y seguirá yendo a 
Misa a la hora del café. Me ha dado 
un ejemplo de lo que es poner la otra 
mejilla. También se la partirán. Al 
tiempo. «Si me das la bendición por 
teléfono, ¿vale?». Esa misma tarde 
nos vimos: los cafés se enfriaron 
delante de nosotros.

* Diácono permanente

Hace un mes en un taller 
sobre sostenibilidad y eco-
logía, alguien me dijo que 

beber un trago de café de comercio 
justo te hacía un poco menos cóm-
plice de la injusticia. A algunas 
personas quizás le pueda parecer 
exagerado, pero yo estoy también 
bastante convencida de ello. Algo 
parecido me sucede cuando con-
sumo los bizcochos anticrisis que 
Fátima y Said comercializan a tra-
vés de una red de apoyo solidario. 

Hace unos años, cuando estalló 
la burbuja inmobiliaria, Said se 
quedó sin trabajo y entró en un 
estado de abatimiento y depresión 
que complicó aún más su situa-
ción económica. Su mujer, Fátima, 
acababa de tener su tercer hijo y 
quizás por eso, por la urgencia de 
una nueva boca que alimentar, no 
claudicó al desaliento cuando el 
paro se instaló en su casa, como 
en la de tantas familias, para que-
darse. 

Junto con Leyla, otra mujer ma-
rroquí, decidió ofrecer a varias 
asociaciones bizcochos, tés, me-
riendas y comidas para eventos. 
Apoyadas por una red solidaria de 

distribución, sostenidas por unas 
comunidades cristianas, han con-
seguido atravesar la espesura de la 
crisis en sus familias.

Los ingresos obtenidos con esta 
pequeña iniciativa de economía 
informal les alcanzan para sacar 
adelante el alquiler e impedir que 
la pobreza energética se cebe en 
sus hogares. Ha pasado ya algún 
tiempo y lo que se inició como un 
proyecto entre mujeres se ha con-
vertido en un proyecto familiar 
con el que Said ha ido recobrando 
las energías y el ánimo. Actual-
mente es él quien se encarga de 
recoger los encargos por internet o 
por teléfono y llevarlos a domicilio. 

Los bizcochos se han convertido 
en cuscús, pastelas, carnes o pes-
cados asados, de modo que, cada 
vez, somos más gentes las que al 
consumir los menús y los bizco-
chos a  domicilio que preparan 
Said y Leyla, nos vamos hacien-
do más conscientes, como decía 
Eduardo Galeano, de que «mucha 
gente pequeña en lugares peque-
ños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden cambiar el mundo».

*Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

¿Directivo y buen cristiano?  Bizcochos anticrisis  

Como una novia 
desposada con el 
asombro

Desde la misión

Victoria Braquehais*

Hospital de campaña

Jaime Noguera*
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Luces en la 
oscuridad

Hoy, fiesta de la Presentación 
del Señor, es un gran día para 
la Iglesia, y aunque aún mu-

chos no lo sepan, un gran día para la 
humanidad entera. Hoy es el día de la 
vida consagrada. Los religiosos, las 
religiosas, los consagrados y las con-
sagradas, que conforman un jardín 
inmenso de indecibles carismas, de 
historias alucinantes, de fundadores 
extraordinarios, son como esas luces 
de emergencia que nunca se apagan ni 
siquiera en los hospitales más pobres, 
o como esas antorchas que iluminan 
a los que trabajan en la profundidad 
insalubre de las minas, o como las lu-
ciérnagas en el campo para quienes 
duermen a la intemperie, esas lámpa-
ras naturales que convierten en luz el 
cien por cien de su energía.

La vida consagrada es luz porque la 
consagración hace que la vida sea más 
vida. Cuando un joven o una joven se 
entregan en pobreza, castidad y obe-
diencia, es decir, en libertad suprema 
(libres de apegos materiales y huma-
nos, y libres de sí mismos), su vida se 
pone en disposición de recorrer una 
aventura imprevisible, porque se ex-
pone a una entrega a Dios que Dios 
se toma muy en serio y, liberándola 
del mundo, la devuelve al mundo para 
sanarlo, iluminarlo y regenerarlo.

No es que los religiosos y las reli-
giosas, los consagrados y las consa-
gradas, sean como los superhéroes de 
ficción, con poderes extraordinarios. 
Al contrario, son débiles como los que 
más, y su misma vocación los conduce 
a los límites de su propia fragilidad 
humana. Pero en esa misma fragili-
dad resplandece una fortaleza que no 
siempre el mundo percibe, y que cuan-
do la percibe, no la entiende. Porque 
esa fortaleza viene de muy adentro, 
de la presencia de Dios en su vida in-
terior, y de la presencia de Dios en su 
vida comunitaria.

Hoy, precisamente hoy, en esta en-
crucijada de posmodernidad y globa-
lización, la vida consagrada apare-
ce como luz, discreta, pero siempre 
apreciable, que ilumina de fidelidad 
la resignación a lo efímero, de genero-
sidad el refugio del individualismo, de 
la alegría inseparable de la paciencia 
y de la esperanza las tinieblas de la 
soledad y de la tristeza. 

Hoy, precisamente hoy, cuando la 
Iglesia busca reafirmarse como ma-
dre de todos los hombres y médico 
de todas sus heridas, los religiosos, 
las religiosas, los consagrados y las 
consagradas, parecen vislumbrar 
la sonrisa de san Francisco de Asís 
cuando oyen esa voz de lo alto que les 
dice: reparad mi Iglesia, reparad mi 
mundo, reparadlo para mí, que no os 
faltará mi ayuda.

Enfoque
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Solidaridad plena con los musulmanes de 
Canadá

Seis personas fallecieron (y varias se encontraban en estado muy 
grave al cierre de esta edición) por el atentado del domingo con-
tra una mezquita en Quebec. Entre los objetivos del terrorista se 
encontraba también la convivencia entre personas de distinta 
cultura y religión. Envalentonado por los éxitos de dirigentes 
populistas a los que declaró su admiración, el joven, de 27 años, 
decidió pasar del activismo xenófobo en las redes sociales a la ac-
ción. La Santa Sede hizo llegar de inmediato la «plena solidaridad» 
del Papa «a los musulmanes de Canadá, asegurando su ferviente 
oración por las víctimas y sus familias».

Madre Luz Prieto, 
descanse en paz

El 23 de enero, el cuerpo «de gorrionci-
llo» de la madre María Luz Prieto se rin-
dió y pasó de esta vida al Padre. Natural 
de Palencia, en 1998 el Señor la llamó a 
dejar el frío castellano para revitalizar 
por dentro y por fuera, como superiora, 
del convento, entonces casi en ruinas, 
de La Laguna (Tenerife). Su amor a la 
voluntad de Dios y su lucidez la hicie-
ron una madre acogedora para su co-
munidad –donde no tardaron en llegar 
las vocaciones–, para todos las que se 
acercaban al locutorio, y también para 
este semanario, por el que las clarisas 
de La Laguna llevan años rezando. Que 
descanse en paz, y siga intercediendo 
por nosotros. 

Ahora, contra la Iglesia

Aumenta el clima de tensión contra la Iglesia en Venezuela. Ya «no 
son hechos aislados», ha denunciado el presidente de la Conferen-
cia Episcopal, monseñor Diego Padrón, que ponía como ejemplo la 
irrupción el domingo, con gritos y amenazas, de grupos chavistas 
en una Misa presidida por el obispo auxiliar de Caracas. La opo-
sición ha dado por roto el diálogo con el Gobierno; la escasez y el 
clima de inseguridad son cada vez más insoportables en el país, y 
algunos sectores del régimen buscan en los obispos un chivo ex-
piatorio contra el que dirigir las frustraciones de los venezolanos.
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Del 21 al 29 de enero la Conferencia de los Obispos Cató-
licos de los Estados Unidos ha celebrado un año más 
una Novena por la Vida en torno a la manifestación que 

recuerda a los millones de seres humanos eliminados desde la 
sentencia del Tribunal Supremo que legalizó el aborto el 22 de 
enero de 1973. La Iglesia en Norteamérica ha asumido tradicio-
nalmente un papel valiente y protagonista ante las principales 
controversias morales en la sociedad, ya sea defendiendo el de-
recho a la vida o promoviendo en primera línea la integración de 
los inmigrantes. Sabe quizá por ello moverse como pocos en un 
terreno resbaladizo, con frecuencia contaminado por intereses 
ideológicos ajenos a la fe, predicando la integridad del Evangelio, 
frente a quienes prefieren quedarse solamente con una parte.

Un hecho destacado en la Marcha por la Vida de este año ha 
sido la presencia del vicepresidente Mike Pence, enviado por 
el presidente Trump. Los obispos han sabido agradecer este 
gesto y valorar su importancia, sin que, por otra parte, esto les 
haya impedido criticar –en términos a veces muy duros– otras 
decisiones de la nueva Administración en una primera semana 
de mandato frenética y llena de pronunciamientos episcopales.

En una democracia como la estadounidense, la Iglesia puede 
y debe dialogar con todos, tendiendo puentes con unos y otros 
para buscar el mayor bien posible para toda la sociedad. La clave 
es hacerlo desde la independencia, sin pagar al poder temporal 
peajes inasumibles que, a la larga, terminan viciando las cau-
sas que se defienden. La jerarquía estadounidense lo tiene muy 
claro. El peligro está en la feligresía, que no es inmune a la fuerte 
polarización social del país en estos momentos. Hay que aplau-
dir que Trump se alinee ahora con los grupos provida, pero eso 
no convierte en aceptables otras decisiones suyas que lesionan 
la dignidad humana. Ante la nueva Administración, el Papa ha 
pedido prudencia y juzgar desde los hechos, un sabio consejo 
frente a la contaminación ideológica ambiental.

Uno de los proyectos más prometedores de la nueva legis-
latura es el acuerdo entre PP y Ciudadanos para avan-
zar hacia la conciliación laboral. La idea es establecer, 

con carácter general, las 6 de la tarde como hora de salida del 
trabajo, y facilitar una mayor flexibilidad a los trabajadores. La 
familia ha sido tradicionalmente una gran olvidada en las políti-
cas públicas en España, y es una buena noticia que esto empiece 
a cambiar. Pero las buenas intenciones podrían quedarse en 
el papel a menos que vayan acompañadas tanto de incentivos 
como de mecanismos eficaces de inspección en las empresas. 

El alto porcentaje de desempleo y de precariedad laboral tam-
poco facilita las cosas, especialmente para las mujeres, que con 
frecuencia sufren además discriminación por tener hijos. El 
PSOE defiende hoy en el Congreso de los Diputados equiparar el 
permiso de paternidad al de maternidad y hacerlo «obligatorio 
e intransferible», una idea más para un debate muy necesario, 
porque conciliar debe ser cosa de todos. La salud de una socie-
dad es la de sus familias, y estas no viven de buenas palabras ni 
de palmaditas en la espalda. Es necesario pasar cuanto antes a 
los hechos, a las ayudas concretas y tangibles.

Los hechos juzgarán a Donald Trump

Conciliación: pasar de las palabras a los hechos
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

Un nuevo beato
El pasado 19 de noviembre tuvo 
lugar en Aviñón la beatifiación 
del padre María Eugenio del 
Niño Jesús, carmelita francés, 
fundador del Instituto Secular 
Nuestra Señora de la Vida. Este 
reconocimiento de la Iglesia 
hace del padre María Eugenio 
un testigo creíble y autorizado 
del Amor de Dios. A partir de 
ahora, deja de ser solamente 
una luz para el instituto que 
fundó y pasa a ser luz para 

t El Papa ha pedido prudencia y juzgar a 
Trump desde los hechos, un sabio consejo 
frente a la contaminación ideológica ambiental

Concilio de Elvira
He leído el artículo del escritor José 
Antonio Ullate en el número pasado. Me 
parece una interpretación equivocada de 
un concilio, que puede ser que haya sido 
aplicación de unas razones pastorales, 
pero que se saca de contexto. Me puedo 
imaginar la situación social de una 
mujer que escapa de su casa huyendo de 
una injusticia y que un hombre generoso 
la recibe en la suya, se puede ver 
presionada en compensar ese favor con 
otros tipos de favores, etc. En el siglo IV, 
la situación de la mujer sola no se puede 

comparar con la actual y no se puede 
aplicar al caso que nos ocupa. En la 
actualidad, nadie acusa de pecado a una 
mujer que aborta presionada, pero se le 
aconseja que «regularice» su situación 
antes de comulgar. Algo parecido le 
pasaría a una mujer en aquel siglo.  
Este artículo genera incertidumbre en 
las personas que no dominamos estos 
temas. Muy pocas veces me ha sucedido 
esto leyendo Alfa y Omega. Muchas 
gracias y que el Espíritu Santo les 
ilumine.

Pilar Araguás
Las Rozas

Archivo Alfa y Omega
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Cruz Ruiz Venero
La conocí hace varias años en 
sus visitas a las escuelas de 
los pueblos de aquella época, 
ofreciendo la oportunidad de 
seguir estudiando a las niñas sin 
recursos... o con ellos. Trabajé 
con ella en el colegio Arangoya y 
me enseñó con paciencia y cariño 
que cada persona es una obra de 
arte. Conocía a cada alumna y a 
sus familias, que acudían a ella 
para pedir consejo. Amó a Dios y 
a los demás con corazón de niña 
y se dio hasta el extremo.

María José Domingo
Bilbao

Un mosquete, algo de pólvora, un cuchillo, 
herramientas y una Biblia. Es todo lo que 
tenía el marino escocés Alexander Selkirk 

cuando fue abandonado en una isla desierta en 
medio del Pacífico. Era 1704 y no sería hasta cua-
tro años y cuatro meses después, tal día como hoy 
en 1709, al ser rescatado, cuando volvería a ver a 
un ser humano. Si les suena la historia, pero con 
un tal Robinson Crusoe, es porque fue Selkirk el 
que inspiró a Daniel Defoe –que entrevistó al náu-

frago– para escribir su célebre novela. La isla que 
ven en la imagen, esa que fue hogar de Selkirk, se 
llama, no en vano, Isla Robinson Crusoe.

El feliz aniversario de su vuelta a la vida es mo-
mento idóneo para reflexionar sobre la clásica 
pregunta –a quién no se la han hecho alguna vez– 
de qué objetos se llevaría uno a una isla desierta. 
Y es buen momento, quizá, para reformularla. 
Porque si se trata de pasar cuatro años aislado 
del resto del mundo, seguramente la pregunta 
no sea con qué, sino con quién. Y es que, más allá 
del cuchillo y la pólvora –muy útiles al principio 
pero que fueron fácilmente sustituidos tanto en 
la vida real de Serlkirk como en la imaginaria de 
Crusoe– a los dos náufragos les faltó, sobre todo, 
la compañía de sus iguales.

Cuentan de Selkirk que leía la Biblia para no 
olvidar el lenguaje, su lenguaje, y que hablaba en 
voz alta por miedo a perder la capacidad de hablar. 
Ya en la novela de Defoe, un Robinson que se había 
alejado del Dios en el que un día creyó, encontró 
en la Biblia la tabla de salvación para superar su 
aventura en solitario. Y eso es importante. Porque 
en este mundo en el que se hacen colas de horas 
para comprar el último modelo de iPhone o se pa-
san noches en vela para aprovechar las primeras 
ofertas de los blackdays, no está de más recor-
dar que, en el fondo, cuando comprendemos para 
qué sirven de verdad las cosas, la necesidad más 
real y dramática que todos tenemos es la de las 
personas. Y esas ni se compran ni se construyen 
tallando un tronco y unas piedras.  

No es con qué, sino con quién

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.

Rosa Cuervas-Mons

Flickr Ashley Basil

nuestro mundo, para la 
Iglesia. Ella nos asegura, 
después de un estudio muy 
profundo y exigente de su 
vida y escritos, que el padre 
tiene algo que decir a los 
hombres y a las mujeres 
de hoy, que tiene algo 
importante que decirnos 
a todos. A partir de ahora, 
podemos celebrar la fiesta de 
María Eugenio el 4 de febrero, 
fiesta de su ordenación 
sacerdotal, pero, sobre 
todo, hacer de él un amigo, 
hermano y compañero de fe.

Teresa Gárriz
Notre Dame de Vie

¡Bienvenido, 
Lucas Calderero!
El pasado 31 de enero, fiesta 
de san Juan Bosco, José 
Calderero de Aldecoa faltó a 
la cita de cada día con la 
página web diaria de este 
semanario, de la que es 
responsable desde hace unas 
semanas. Pero nuestro 

compañero tenía tareas más 
importantes esa mañana: 
acompañar a su mujer en el 
parto de su segundo hijo, con 
nombre de evangelista. Se 
llama Lucas Calderero y 
tanto él como su madre se 
encuentran estupendamente. 
A la derecha de estas líneas, 
una foto del pequeño a 
escasas horas de nacer.

José Calderero
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

El gran maestro de la Orden 
de Malta, el príncipe inglés 
Matthew Festing, presentó 

inesperadamente su renuncia el 24 
de enero. Lo hizo tras una reunión 
con Jorge Mario Bergoglio en su re-
sidencia vaticana de Santa Marta. 
Cuando la noticia se filtró a la prensa 
se dijo que el Pontífice le había pedi-
do explícitamente dar un paso a un 
lado. Otras fuentes confiaron a Alfa y 

Omega que su sali-
da del puesto, de 

carácter vita-
licio, fue un 
alivio para él 
tras varias 
semanas de 

alta ten-
sión.

La renuncia fue oficializada un día 
después, el miércoles 25, por la sala 
de prensa del Vaticano con un comu-
nicado con ribetes diplomáticos. La 
nota manifestó el agradecimiento del 
Papa a Festing y destacó su «disponi-
bilidad». Pero anunció que el gobier-
no de la institución recaería, a partir 
de ese momento y ad interim (inte-
rinamente), en el gran comendador, 
Ludwig Hoffmann von Rumerstein. 
Esto –añadía el texto– en tanto sea 
nombrado un «delegado pontificio», 
un interventor papal.

El Papa no pidió dimisiones
La salida de escena del gran maes-

tro marcó el punto más alto de una 
crisis sin precedentes en los 900 años 
de vida de los caballeros. Reconoci-
da como una institución religiosa en 
1113 por el Papa Pascual II, la Sobe-
rana Orden militar y hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, de Rodas y de 
Malta se caracterizó siempre por su 
devoción al papado de Roma. Incluso 
cuando se transformó en un sujeto de 
derecho internacional que mantiene 
relaciones diplomáticas con más de 
100 estados.

Por eso su actual crisis parece 
más bien una anomalía, provoca-
da por turbulencias internas que 
se precipitaron tras una cadena de 
confrontaciones entre su cúpula y la 
Santa Sede. Todo se remonta al 10 de 
noviembre, cuando el Papa recibió 
en audiencia privada a su delegado 
ante la orden, el cardenal patrono Ra-
ymond Leo Burke. En esa reunión el 
purpurado solicitó a Francisco una 
carta que le permitiera dirimir una 
controversia interna, entonces en 
ciernes.

En ese encuentro Burke denunció 
ante el líder católico la entrega de 

preservativos como parte de una 
misión humanitaria de la orden 

en Myanmar. El episodio se re-
fería a varios años atrás, cuan-

do el jurista alemán Albrecht 
von Boeselager era gran hos-
pitalario (responsable de 
las misiones), puesto que 
ocupó entre 1985 y 2014. El 
patrono quería empujar la 
renuncia de Boeselager, 
entonces gran canciller. El 

Papa accedió a facilitarle 
una carta, pero la misma 

decía claramente que era im-
portante vigilar el respeto a la 
doctrina católica e instaba a 
dirimir el problema «median-
te el diálogo».

Eso no fue lo que ocurrió. 
En una tensa reunión, el gran 
maestro Festing y el carde-
nal Burke forzaron la renun-
cia del gran canciller. Deci-
dieron abrirle un proceso 
interno para suspenderlo, 
porque en dos ocasiones se 
negó a dimitir. Y llegaron 
a sostener que su salida 
había sido pedida explíci-
tamente por el Papa.

Tras ese episodio el 
secretario de Estado del 
Vaticano, cardenal Pie-

Caballeros de Malta, 
crisis e (inevitable) 
reforma
t Es una cofradía antigua y acaudalada. Por tradición, 

buena parte de sus miembros pertenecen a la nobleza. 
Su presencia se extiende a más de 100 países y su notable 
poder le ha permitido realizar ejemplares obras de 
caridad en todo el mundo. Pero también ha sido acusada 
de opacidad y favorecer negocios poco recomendables. 
El Papa acaba de intervenirla para empujar una reforma 
desde su seno. Es la Orden de 
Malta, cuya cúpula está 
viviendo en una crisis 
sin precedentes. Ahora 
tiene la oportunidad de 
recuperar el rumbo de 
la mano de Francisco

                                 El Papa Francisco junto a Fra Matthew Festing

CNS
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tro Parolin, escribió a Festing dos 
cartas. En una, del 12 de diciembre, 
estableció que «Su Santidad pidió diá-
logo como la forma en la cual tratar, y 
resolver, los problemas que puedan 
surgir. ¡Pero nunca ha hablado de ale-
jar a nadie!». 

Lejos de volver sobre sus pasos, el 
gran maestro radicalizó su posición. 
Tras haber involucrado inicialmen-
te al Papa en un asunto interno, pre-
tendió despegarse sosteniendo que 
la dimisión del gran canciller era un 
«acto de administración ordinaria». 
Y fundamentó su accionar en la sobe-
ranía de la orden. 

Nueve días después se anunció 
el establecimiento de una comisión 
investigadora compuesta por cinco 
miembros, encabezada por el expe-
rimentado diplomático Silvano To-
masi y mandada por Francisco para 
aclarar el episodio. Festing retrucó 
con una nota en la cual acusó de «irre-
levancia jurídica» al grupo, atribuyó 
su accionar a la voluntad de «poner 
en discusión» la soberanía, adelantó 
que no iba a colaborar con los envia-
dos papales y explicó todo como un 
«equívoco de la Secretaría de Estado» 
vaticana.

Jamás la Orden de Malta se ha-
bía enfrascado en un pulso de tales 
magnitudes con la Santa Sede. En 
una circular interna, el gran maes-
tro anunció que había formado él 
mismo otra comisión para investi-
gar, por su parte, a los comisionados. 
El Vaticano replicó ratificando su 
confianza en los delegados y advir-
tiendo que tomaría medidas «de su 
competencia». 

La investigación concluyó en tiem-
po récord y los miembros de la comi-
sión entregaron al Papa su informe 
antes de la cita que precipitó la salida 
de Festing. Pero hasta el último mo-
mento prevalecieron las desavenen-
cias. Mientras la Santa Sede anunció 
el próximo nombramiento de un dele-
gado pontificio, el gran maestro pre-
firió someter su renuncia al Consejo 

Soberano. Así lo hizo el sábado 28 de 
enero, en una reunión en la cual des-
cribió al Pontífice como un «enemigo 
personal». 

Dos visiones de la Orden de Malta
En Roma muchos se preguntan por 

qué Festing, cuya exacerbada afición 

por la caza lo mantenía a menudo au-
sente de sus responsabilidades, per-
severó por tanto tiempo en una cla-
morosa actitud de rebeldía hacia el 

papado. «Si la Santa Sede nos quita su 
apoyo nosotros desaparecemos, o nos 
convertimos en una ONG irrelevante», 
le confió en estos días un prominente 
miembro de la orden a un embajador 
ante el Vaticano.

Finalmente la salida del gran 
maestro fue aceptada. Además Fran-

cisco declaró nulos todos sus actos 
después del 6 de diciembre y el Con-
sejo Soberano repuso en su cargo al 
expulsado Boeselager. 

Este capítulo no parece ser el úl-
timo de una historia más propia de 
una novela romana. Porque el caso del 
gran canciller sacó a la luz una crisis 
mucho más profunda. La confronta-
ción, en el seno de la orden, del grupo 
británico y el grupo alemán. De dos 
visiones de la institución: una que 
otorga más importancia al ritualismo 
nobiliario y a los negocios de cama-
rilla contra aquella que intenta recu-
perar su sentido original: «la defensa 
de la fe, el servicio a los pobres y a los 
enfermos».

Lo dejó en claro el cardenal Parolin 
en una carta fechada el 25 de enero: la 
orden deberá entrar en un «proceso de 
renovación necesario». Una reforma. 
Un tiempo de purificación que aleje 
la «mundanidad» de una obra cuyos 
dirigentes están cotidianamente ex-
puestos a esa tentación. 

Como si no bastase, también lo 
puso por escrito el propio Papa en otra 
carta del viernes 27 dirigida al lugar-
teniente y jefe interino von Rumers-
tein. «Para reforzar el camino de pre-
paración al Capítulo extraordinario, 
decidí nombrar un delegado especial 
que, en estrecha colaboración con el 
lugarteniente interino, cuidará espe-
cíficamente la renovación espiritual y 
moral de la orden, en particular de los 
miembros que han profesado los votos 
de obediencia, castidad y pobreza», 
escribió.

Y apuntó: «El testimonio de una au-
téntica vida cristiana hace más eficaz 
el acompañamiento de los enfermos y 
más fraterna la caridad hacia los po-
bres y las personas vulnerables de la 
sociedad. El delegado especial tendrá 
la tarea de ser mi exclusivo portavoz 
durante el periodo de su mandato para 
todo aquellos que corresponde a las re-
laciones de la orden con la Santa Sede. 
El mandato durará hasta la conclusión 
del capítulo extraordinario que deberá 
elegir un nuevo gran maestro». Albrecht Freiherr von Boeselager durante un encuentro en la Universidad del Sagrado Corazón de Roma, en abril de 2016

El cardenal Burke durante una Eucaristía en la basílica de San Juan de Letrán, en Roma, con miembros de la Orden de Malta 

Hay dos visiones de la institución confrontadas, 
una que otorga más importancia al ritualismo nobiliario 

frente a otra que intenta recuperar su sentido original: «la 
defensa de la fe, el servicio a los pobres y a los enfermos»

REUTERS/Remo Casilli
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Ricardo Benjumea

El 24 de enero fue aprobada por amplia 
mayoría en el Congreso estadouniden-
se un proyecto de ley presentado por 
Chris Smith y Dan Lipinski, repre-
sentantes republicano y demócrata 
respectivamente, que –si pasa el filtro 
del Senado– prohibirá financiar con 
fondos públicos el aborto en EE.UU. 
El cardenal Dolan, arzobispo de Nue-
va York, había animado por carta al 
Congreso a apoyar una iniciativa que, 
aseguró, salvará muchas vidas.

La buena noticia no llegaba sola. 
La víspera, en su primer lunes en el 
Despacho Oval, Trump reinstauró por 
decreto la llamada Política de Ciudad 
de México, que prohíbe financiar con 
dinero público a organizaciones que 
realizan o promueven abortos en el 
extranjero. La ley fue aprobada en 
1984 por Ronald Reagan y, desde en-
tonces, ha sido sistemáticamente abo-
lida por los presidentes demócratas 
(Clinton y Obama) y rescatada por los 
republicanos (G.W. Bush y Trump). Al 
informar sobre ello en su primer en-
cuentro diario con la prensa, el nuevo 
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spi-
cer, afirmó que «el presidente, no es 
ningún secreto, ha dejado muy claro 
que es un presidente provida».

El debate sobre las credenciales 
provida de Trump ha sido recurren-
te en las últimas semanas. En 1999, 
cuando concurrió por primera vez a 
las elecciones (por el Partido de la Re-
forma) Trump declaró a la NBC que, 
personalmente, «odia» el aborto, pero 
se declaró «muy pro elección» (de la 
mujer), incluso en el más radical de los 
supuestos, el llamado «aborto de na-
cimiento parcial», que permite matar 
al niño durante el parto, cuando una 
parte de su cuerpo, pero no todo, ha 
asomado ya. En la campaña de 2016, 
el entonces candidato republicano 
comenzó declarándose «provida con 
excepciones», pasó a decir que le gus-
taría que esta materia no estuviera 
regulada a nivel federal sino por parte 
de cada uno de los 50 estados, y termi-
nó prometiendo que nombrará para 
el Supremo a jueces afines a la causa.

Caso distinto es el de su vicepresi-
dente, Mike Pence, un histórico pro-
vida, antiguo católico convertido al 
evangelismo que, como gobernador 

de Indiana, tuvo algún sonoro encon-
tronazo con los obispos por su oposi-
ción a la acogida a refugiados. Pence 
asistió el pasado viernes con su mujer 
a la Marcha por la Vida de Washing-
ton, convirtiéndose en el más alto dig-
natario que acude en los 43 años de 
historia de una cita que conmemora 
la legalización del aborto por parte del 
Tribunal Supremo en la sentencia Roe 
contra Wade de 1973. Lejos de limitar-
se a hacer acto de presencia, el núme-
ro 2 de la Administración ofreció a los 
asistentes un vibrante discurso, en el 
que prometió que «no descansaremos 
hasta que restauremos una cultura 

de la vida en América para nosotros y 
nuestra posteridad». Donald Trump 
expresó vía Twitter su apoyo a la Mar-
cha, que, según las estimaciones del 
diario USA Today, reunió a medio mi-
llón de personas.

Por medio del cardenal Parolin, se-
cretario de Estado vaticano, el Papa 
envió un mensaje, agradeciendo «este 
impresionante testimonio de la sa-
cralidad de toda vida humana». Par-
ticiparon varios obispos, entre ellos 
Sean O’Malley, cardenal de Boston, 
quien horas después se declaró «muy 
contento» por la asistencia del vice-
presidente, si bien añadió que la inmi-

gración ha pasado a «ocupar un lugar 
central en nuestra vida nacional en 
este momento». El presidente Trump 
acababa de firmar ese mismo viernes 
un decreto prohibiendo la entrada en 
el país a personas de confesión mu-
sulmana procedentes de Irán, Siria, 
Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. 
El caos se apoderó de los principales 
aeropuertos del país, con personas 
rechazadas en la frontera a pesar de 
tener todos sus papeles en regla.

«Un momento oscuro»
«Un momento oscuro en la historia 

de Estados Unidos». Con esta dureza 
calificaba el arzobispo de Chicago, 
el cardenal Cupich, un decreto pre-
sidencial «contrario tanto a los valo-
res católicos como americanos». Las 
protestas ciudadanas no tardaron en 
sucederse por todo el país contra una 
orden que estigmatiza a cualquier 
musulmán como sospechoso de te-
rrorismo, y penaliza con la retirada de 
fondos públicos a las llamadas «ciu-
dades santuario», como Nueva York, 
que ofrecen ayuda a los refugiados. 

Ni siquiera gustó el decreto a las 
minorías cristianas de los países a las 
que dice defender Trump. El patriar-
ca de Babilonia de los Caldeos y pre-
sidente del episcopado iraquí, Louis 
Sako, aseguró a la agencia Fides que 
la decisión fomenta «los prejuicios» 
contra los cristianos y «nutre las ten-
siones con nuestros conciudadanos 
musulmanes», muchos de los cuales 
–recordó– sufren la misma persecu-
ción por parte de los fundamentalis-
tas. Las críticas llegaron también de 
las principales comunidades judías de 
Estados Unidos, que anunciaban que 

Las dos caras de 
la era Trump

t Esperar a ver «lo que 
hace y ahí se evalúa». 
Esta fue la respuesta del 
Papa cuando el diario El 
País le preguntó sobre 
Donald Trump justo en 
el mismo momento de 
su toma de posesión. 
Los acontecimientos se 
han sucedido desde ese 
viernes 20 de enero a 
velocidad de vértigo. Los 
ha habido para todos los 
gustos

«La Santa Sede está preocupada» 
por la construcción del muro, 
«porque no afecta solo a la 
situación con México, sino que 
manda una señal al mundo», 
decía el viernes a la agencia 
de noticias estatal mexicana, 
Notimex, el prefecto del nuevo 
dicasterio para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral, 
el cardenal Peter Turkson. El 

purpurado ghanés expresaba, 
sin embargo, su convencimiento 
de que, a largo plazo, la medida 
está condenada al fracaso: «Un 
presidente puede construir un 
muro, pero llegará otro presidente 
que lo derribará», dicho lo cual 
recordó que «no solo Estados 
Unidos quiere construir muros 
contra los inmigrantes, también 
Europa».

Primeras críticas del Vaticano

Cabecera de la Marcha por la Vida el pasado viernes en Washington
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 María Martínez López
 
«Desde hace 60 años, al empezar la 
Misa pedimos por la beatificación 
de Justo Takayama Ukon». La 
hermana Asunta Hori, misionera 
claretiana, habla a Alfa y Omega 
desde Takatsuki. En esta localidad 
de las afueras de Osaka, tan 
solo hay 2.000 cristianos entre 
medio millón de habitantes. 
Pero custodian la memoria de 
cuando la ciudad pasó de 600 a 
25.000 fieles en solo siete años 
(1576-1583) gracias a la labor del 
daimyo o señor feudal de la ciudad. 
El 7 de febrero, Justo Takayama 
será beatificado en Osaka por el 
cardenal Angelo Amato, prefecto 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos. «Esperamos 
que el cardenal visite nuestra 
parroquia junto con el cardenal 
Luis Antonio Tagle», arzobispo 
de Manila. Ambas ciudades están 
hermanadas porque el próximo 
beato murió en la capital de 
Filipinas, el 3 de febrero de 1615. 
Su muerte, consecuencia de las 
condiciones en las que sufrió exilio, 
fue reconocida el año pasado como 
martirial.

«Se puede decir que Ukon fue 
más influyente y llevó a más 
gente a la Iglesia que cualquier 
misionero», pero siempre ligado 
a ellos, explica el jesuita Renzo de 
Luca, director del Museo de los 26 
Mártires, en Nagasaki. Bautizado 
de niño, Takayama no se tomó en 
serio su fe hasta los 30 años. Un 
duelo, en el que mató a un hombre 
y él mismo fue herido le hizo 
reflexionar. «Francisco Cabral, la 

máxima autoridad de los jesuitas 
en Japón, lo alentó para que llegara 
a ser un líder de la Iglesia y un 
misionero laico. Hizo los Ejercicios 
espirituales» de san Ignacio, y se 
convirtió en «un hombre dedicado 
a Dios» que puso a su servicio su 
«poder político y militar». 

 2.000 kilómetros sobre la nieve
 La persecución contra los 

cristianos no tardó en poner al 
daimyo en el punto de mira. En 
1587 renunció a su cargo y a sus 
posesiones y «fue desterrado de su 
provincia». En 1614, fue enviado al 
exilio. «El viaje desde Kanazawa, 
al norte del país, hasta Nagasaki», 
donde embarcó, fue muy duro. «Los 
inviernos son con mucha nieve», 
y él y los 30 familiares y allegados 
que lo acompañaban recorrieron a 
pie una gran distancia –«hay 2.000 
kilómetros en línea recta»– con 
muy pocas provisiones. Murió, 
probablemente de pulmonía, días 
después de desembarcar en Manila.

En los últimos tiempos, la 
película Silencio ha dado a conocer 
esta persecución. El padre De 
Luca valora esto, pero matiza 
que «la novela en que se basa la 
película no es historia. Por ejemplo, 
el dilema central de que, si el 
sacerdote apostata, los cristianos 
quedan libres, nunca existió. La 
película se basa en una historia 
real –el sacerdote jesuita Ferreira 
apostató–, pero todo el drama y 
el entorno son imaginación del 
novelista».

Tres siglos de persecución 
borraron toda huella de 
cristianismo en Takatsuki. «La 
iglesia que tenemos ahora –explica 
la hermana Hori– la edificaron los 
claretianos», ya en el siglo XX. «Es 
una parroquia muy activa. Hay 
grupos de catequesis, de Biblia, de 
formación. También hay un grupo 
de estudio sobre Takayama Ukon, 
que se reúne cada semana y lo da 
a conocer». Curiosamente, «casi 
todos los bautismos son de adultos. 
Entre ellos, suele haber madres 
que traen a sus hijos a nuestra 
guardería. Otros vienen porque sus 
amigos los invitan, o porque tienen 
problemas y buscan consuelo en la 
Iglesia».

seguirán trabajando para «proveer 
asistencia y apoyo a los inmigrantes, 
refugiados y buscadores de asilo».

La decisión provocó las protestas 
de la Liga Árabe y de varios de los paí-
ses afectados, convirtiéndose en la 
segunda crisis internacional en solo 
una semana de mandato. La primera, 
el miércoles, se produjo con el decreto 
por el que Trump completará la cons-
trucción del muro con México inicia-
do por Clinton y Bush, con el escarnio 
añadido de hacérselo pagar a su veci-
no del sur mediante aranceles que, en 
la práctica, pueden suponer la defun-
ción del tratado de libre comercio con 
México y Canadá. El aislacionismo 
es otra de las señas de identidad del 
nuevo presidente, que, apenas tomó 
posesión del cargo, anunció la retirada 
norteamericana del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica 
(los países de la región miran ahora a 
China para que ocupe ese vacío) y ha 
seguido animando a los europeos a 
abandonar la UE.

Un aluvión de comunicados epis-
copales a ambos lados de la frontera 
recibió el anuncio de construcción del 
muro. El presidente del Comité de Mi-
gración del episcopado estadouniden-
se, monseñor Joe Vasquez, aseguró 
que la medida pondrá vidas huma-
nas «innecesariamente en peligro», 
«desgarrará a las familias y provocará 
miedo y pánico en comunidades».

Inmune a las críticas, el presidente 
siguió abriendo nuevos frentes para 
la polémica. Ese mismo día, en su 
primera entrevista televisiva, Trump 
defendió la utilidad de la tortura en 
los interrogatorios a sospechosos de 
terrorismo.

Beatificación de Justo Takayama Ukon

 Un señor feudal 
japonés sube a 
los altares

Justo Takayama Ukon se dirige en barco al exilio en Manila

Escultura de Justo Takayama Ukon en la parroquia de Takatsuki

Fotos: Misioneras Claretianas de Takatsuki
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María Martínez López

Cuando la baja de maternidad 
de Usúe Madinaveitia estaba a 
punto de terminarse, sus com-

pañeros de trabajo «empezaron a pre-
guntar si iba a coger jornada reduci-
da. A ellos se lo preguntaban desde 
Recursos Humanos». Cuando esta 
madrileña decidió hacerlo, sus jefes la 
citaron «en una cafetería. Me dijeron 
que había un cambio en la empresa 
y mi puesto dejaba de existir. En rea-
lidad, solo le cambiaron el nombre». 
Con esta estratagema, su empresa 
podía invitarla a irse a pesar de que, 
por haber pedido reducción de jorna-
da, estaba protegida frente al despido. 
Aceptó una salida negociada, y dejó un 
trabajo donde «no me querían». 

Intentó poner en marcha su pro-
pia empresa a la vez que investigaba 
sobre conciliación de la vida laboral, 
la personal y la familiar, no solo para 
atender a los hijos, sino también a 
dependientes o mayores. Desde 2014 
ha publicado ocho libros electrónicos 
con 200 historias de madres, padres 
y empresas. El primero llegó a des-
cargarse 700 veces en un día. Desde 
la web #MamiConcilia colabora con 
la Comisión Nacional para la Racio-
nalización de Horarios Españoles 
(ARHOE), la Plataforma por Permisos 
Iguales e Intransferibles de Nacimien-
to y Adopción y la Fundación Másfa-
milia, que aportó ejemplos de buenas 
prácticas para su libro de empresas.

Los testimonios de #MamiConcilia 
–también bajo las etiquetas #PapiCon-
cilia y #MiEmpresaConcilia– han ayu-
dado a dar visibilidad a una cuestión 
en la que «estas entidades llevan tra-
bajando años». La demanda popular 
ha crecido, y «los partidos no han teni-
do más remedio que incorporarla a sus 
programas». De hecho, se ha converti-
do en una prioridad del acuerdo entre 

PP y Ciudadanos para la formación de 
Gobierno. La prolongación del permi-
so de paternidad a un mes, congelada 
desde 2013, es ya un hecho, y hoy se 
debatirá en el Congreso una propuesta 
del PSOE para equipararla al de ma-
ternidad. Además, el Gobierno prepara 
un pacto nacional con medidas como 
fomentar que la jornada laboral acabe 
a las seis y aumentar los mecanismos 
de flexibilidad horaria –bolsas de ho-
ras– y espacial –teletrabajo–.

«Te recomiendan no denunciar» 
el mobbing

La realidad que describen los testi-
monios recogidos por #MamiConcilia 
es muy distinta: despidos camuflados, 
obstáculos para pedir reducción de 
jornada o turnos fijos, retirada de las 
funciones propias –«tengo madres 
que se han pasado meses sin nada que 
hacer»–... «Todo para que renuncies 
tú. Y casi todos los abogados te reco-
miendan que no denuncies porque es 
muy complicado demostrar el mob-

bing». En este contexto, «muchas mu-
jeres trabajadoras evitan tener hijos 
porque se están jugando el puesto», 
explica Juan Fernández de la Cueva, 
director de Pastoral Obrera de la Con-
ferencia Episcopal Española, que atri-
buye a esta situación un porcentaje 
importante de los abortos. 

Ya no es solo cosa de mujeres. A 
#MamiConcilia ha llegado el caso de 
un padre despedido inmediatamen-
te después de saberse que el permiso 
de paternidad se iba a prolongar a un 
mes; y de tres que recibieron el fini-
quito por pedir reducción de jornada. 
En diez años, las reducciones pedidas 
por padres han pasado del 2,1 % al  
4,7 %. Para Madinaveitia, «es un avan-
ce» que se esté pasando «de discrimi-
nación por maternidad a discrimi-
nación por hijos». Por eso considera 
importantes que los permisos de pa-
ternidad y maternidad sean iguales e 
intransferibles, para que no se penalice 
a la mujer por disfrutarlos. En cuanto 
al resto de medidas, cuenta con que al 

«Me 
despidieron 
por pedir 
reducción de 
jornada»
t El Gobierno tiene entre sus prioridades fomentar la 

conciliación, pero queda todavía mucho por hacer

«Como sociedad, nos 
construimos una trampa: 
cuando haya crecimiento 
abordaremos la pobreza; cuando 
se resuelvan los problemas 
de empleo ofreceremos 
conciliación... Pero no podemos 
esperar. Para algunas personas 
sería demasiado tarde», afirma 
Kiko Lorenzo, coordinador del 
equipo de estudios de Cáritas 
Española y de la Fundación 
FOESSA. «La recuperación que 
parecen ofrecer los indicadores 
macroeconómicos se está 
consolidando con un empleo 
precario y débil, en el que 
probablemente hay que buscar 
complementos» –más horas o 
varios trabajos–, «a costa de la 
vida personal».  

El mismo sentido de urgencia 
tiene Juan Fernández de la 
Cueva, delegado de Pastoral del 
Trabajo de la archidiócesis de 
Madrid y director de Pastoral 
Obrera en la CEE. Para él, 
conciliar «es cada vez más 
difícil, y a veces imposible», y 
las medidas que se toman «son 
como dar una aspirina para 
curar un cáncer», porque la 
causa profunda es «un sistema 
económico que busca la máxima 
ganancia con el mínimo coste». 
Por eso, Pastoral del Trabajo de 
Madrid organiza el 9 de febrero, 
en la sede de Hermandades 
del Trabajo, un café-tertulia 
sobre este tema, en el que 
participarán representantes de 
Comisiones Obreras, Economía 
de Comunión y HOAC. 

«No podemos 
esperar»

«¿Qué conciliación se va a hacer en hostelería» y empleos similares, donde hay «contratos                     

Usúe Madinaveitia recibe un accésit durante los XI premios de ARHOE, en 2016

EFE/Daniel Pérez

ARHOE
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principio aumentará la discriminación 
a padres. Pero «seremos más para ha-
cer ruido y cambiar las cosas». 

De cara al pacto nacional por la 
conciliación, es prudente hasta ver 
«cómo se va a materializar. Si es para 
avanzar hacia una mayor flexibili-
dad», que valore el cumplimiento de 
objetivos y no simplemente estar en 
el puesto de trabajo, «será fenome-
nal». Pero puede que el resultado sea 
el contrario. Cita como ejemplo una 
instrucción de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social dada el año 
pasado para intensificar el control del 
cumplimiento de los horarios labora-
les. Pretende reducir los 6,3 millones 
de horas extra a la semana –el 56 % no 
pagadas– que se realizaron en 2015. 
«Pero al final penaliza también a las 
empresas que son flexibles y donde 
no se ficha», advierte Madinaveitia. 

Una vez hay leyes a favor de la con-
ciliación, el siguiente paso es su cum-
plimiento. El embarazo, los permisos 
de paternidad y maternidad, y las re-
ducciones de jornada y excedencias 
por cuidado de un menor protegen 
frente al despido, y aun así muchas 
empresas logran deshacerse de sus 
trabajadores de forma casi impune. 

Ni se cumple ni se controla
Sara García, secretaria confede-

ral de Acción Sindical e Igualdad del 
sindicato USO, explica que «hay em-
presas grandes» preocupadas por la 
Responsabilidad Social Corporativa 
y con posibilidades tecnológicas «que 
sí cuidan» la conciliación. Pero no son 
mayoría. Desde 2007, la ley de igualdad 
obliga a todas las empresas de más de 
250 trabajadores a elaborar un plan 
de igualdad que incluya medidas de 
conciliación, «y solo lo tiene el 10 %». 

No es fácil conciliar –explica Gar-
cía– en los trabajos por turnos, sobre 
todo si varias personas piden reduc-

ción o turno fijo a la vez. Tampoco en 
las pymes, el 99,9 % del tejido empre-
sarial español. «No les puedes decir 
por decreto que adopten medidas de 
conciliación» sin ayudarlas. Había una 
subvención para implantar planes de 
igualdad, pero el Gobierno acaba de eli-
minarla. Si, además, el trabajo es pre-
cario, el equilibrio es casi imposible. 
«¿Qué conciliación se hace en hostele-
ría, con contratos de semanas o días? 
¿Cuánta gente con una jornada parcial 
trabaja más horas que en una comple-
ta?». La amenaza del desempleo es un 

elemento de presión importante.
Un problema añadido es, para Gar-

cía, la falta de implicación de la Inspec-
ción de Trabajo. En España, en 2015 
había 1.800 inspectores y subinspec-
tores de trabajo, uno por cada 10.000 
trabajadores. En Francia, la ratio es de 
uno por cada 8.000 asalariados. «Ya 
en seguridad los mismos inspectores 
nos comentan confidencialmente que 
no llegan. Más aún en conciliación. 
Los temas de igualdad no son priori-
tarios». Las inspecciones relacionadas 
con conciliación y maternidad en 2015 

fueron el 3,84 % de las planificadas, 
dentro del 11 % dedicadas a la igualdad. 

Queda todavía, por tanto, mucho 
por hacer. Y hay que hacerlo «sobre 
tres patas –aclara Madinaveitia–: Go-
bierno, empresa y sociedad civil. Hace 
falta visibilizar» lo que se hace bien. 
«También es necesaria mucha respon-
sabilidad en el trabajo. Muchas veces 
echamos balones fuera. Pero, ¿tú qué 
haces? Aunque sea difícil, al menos 
intenta cambiar» a una empresa que 
concilie. «O, si tienes el trabajo hecho, 
sal a tu hora».

Ana

«En las primeras semanas 
de embarazo me dieron 15 
días de baja por un pequeño 
derrame, y la empresa me 
puso unos detectives. Yo era 
responsable de contabilidad, 
y contrataron a una becaria 
para hacer mis funciones. 
A mí me pusieron a hacer 
transferencias. Empezaron 
a denigrarme poco a poco, 
a mirarme todo con lupa. 
Buscan que te vayas tú para 
que no cobres indemnización. 
Seguí trabajando, con mucha 
tensión, hasta que me dieron la 
baja al final del embarazo. Di a 
luz hace cuatro meses, y ahora 
me estaría reincorporando. 
Pero la empresa ha conseguido 
justificar que tiene pérdidas 
–yo sé que no las tienen– 
para cerrar las oficinas y 
trasladarse a otra ciudad. A los 
trabajadores que no aceptan, 
se les da una indemnización 
menor que por despido».

Carmen

«Trabajo en un aeropuerto 
pequeño a tiempo parcial. 
Al estar embarazada dejé de 
hacer una de mis funciones 
porque era peligrosa. Me 
disminuyeron las horas, y 
dejé de ingresar unos 6.000 
euros. Lo denuncié con 
asesoramiento legal de USO, 
porque tenían que haberme 
buscado otra función, que las 
había. Pero tuve mala suerte y 
lo perdí. Al reincorporarme de 
la baja quise hacer reducción 
de jornada y concreción 
horaria –turno fijo–. El jefe dijo 
que no a todas mis propuestas. 
Afortunadamente vino otro 
jefe, y con él no tuve ningún 
problema en llegar a un 
acuerdo. Unos meses después 
nos subrogaron, y renuncié a 
las medidas de conciliación 
porque me interesaba hacer 
más horas. Pero hay buena 
relación y puedo avisar cuando 
necesito algo». 

«Buscan que te vayas tú» para no indemnizarte

Adrián

«En agosto de 2016 pedí por 
escrito la reducción de jornada. 
Mi idea era trabajar de 9 a 15:30 
horas del tirón, sin parar a comer, 
para poder ir a recoger a mi hija 
al colegio. Además, pronto iba a 
llegar mi segundo hijo. Era una 
reducción de hora y cuarto al día, 
e iba a estar comunicado todo 
el rato. Podía hacer lo mismo, y 
cobrando menos, porque al pedir 
reducción de jornada también se 
reduce el sueldo. El mismo día, 
unas horas después, me llamaron 
para presentarme la carta de 
despido. Grabé la conversación 
y reconocieron en varias 
ocasiones que me despedían por 
la reducción. Pero en un acto de 
conciliación mi abogada llegó 
a un acuerdo con ellos. Al final 
mucha gente hace eso, lo que da 
a las empresas más impunidad. 
Ahora trabajo con mi mujer en 
una agencia de comunicación que 
fundamos. Es mucho trabajo, pero 
te puedes organizar mejor».

Adrián con su mujer y su hija mayor

Julián Rojas

                           de semanas o de días?», preguntan desde USO
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Con 25 personas distribuidas en cua-
tro centros de trabajo, el interés de 
Miguel Ángel por ayudar a las muje-
res a compatibilizar su vida laboral y 
la posibilidad de ser madres viene de 
lejos: «Esta es una empresa familiar 
que se fundó en 1964, y siempre se ha 
intentado facilitar la vida de la gente, 
que haya un buen clima de trabajo, 
que los trabajadores se sientan iden-
tificados con la empresa... Todo eso 
une y da equilibrio. Intentamos poner 
al alcance de la gente facilidades y al 
mismo tiempo pedimos –y recibimos– 
corresponsabilidad a la hora de hacer 
el trabajo».

No lo ha tenido fácil, porque su 
sector «es muy rácano en este cam-
po de la conciliación: los despachos 

suelen ser muy despóticos y los ho-
rarios tienden a ser interminables». 
Sin embargo, su apuesta ha sido de-
cidida, ya que ha puesto a disposi-
ción de los trabajadores una batería 
de 50 medidas como ampliar los per-
misos de lactancia o de maternidad/
paternidad, dar una gratificación 
por cada niño que nace o crear una 
bolsa para la compra de pañales. A 
las trabajadoras que están emba-
razadas y que tienen dificultades 
para trasladarse les ofrece también 
habilitar un equipo de teletrabajo 
desde casa, una posibilidad abierta 
a cualquier empleado cuando algu-
na dificultad le impide desplazarse 
hasta el lugar de trabajo. Pero las 
medidas más solicitadas son la fle-
xibilidad en el horario de entrada 
y de salida, el poder abandonar el 

trabajo en caso de urgencia de algún 
hijo o la cobertura del 100 % de la nó-
mina cuando se produce alguna baja 
por incapacidad temporal.

Ferrer subraya que estas medidas 
«generalmente no tienen mucho cos-
te, lo que es una gran ventaja para 
la empresa». Y en este punto es cla-
ro: trabajando así «no he perdido 
dinero». Es más, piensa que ha sali-
do ganando porque «la retribución 
emocional que generan estas medi-
das produce un nivel de compromiso 
muy elevado», de modo que «la rota-
ción de los empleados es inexistente 
ahora mismo, ahorrando costes de 
selección y formación de nuevos tra-
bajadores. Y todo esto es un modo de 
retención del talento que tenemos. Es 
un ahorro. Desde que hicimos esta 
apuesta, los porcentajes de factura-
ción por empleado han ido aumen-
tando año tras año».

Con estas facilidades, además, «el 
absentismo laboral ha desaparecido 
por completo», y ha entrado en juego 
«una variable más difícil de medir: 
estar muy involucrados en la gestión 
incrementa la productividad, bene-
ficia al ambiente de trabajo, hace 
que el cliente se encuentre muy bien 
atendido… Es un retorno que no es 
cuantificable pero es muy real».

«Apostar por la 
conciliación es rentable»
t Miguel Ángel Ferrer es el socio único y director de 

Arrabe Asesores, un despacho de asesoría y gabinete 
jurídico para empresas que se ha decidido por favorecer 
la conciliación, lo que ha aumentado año tras año la 
facturación por empleado. Fue la primera empresa 
de su sector que obtuvo, en el año 2007, el sello efr de 
conciliación (Empresa Familiarmente Responsable) que 
concede la Fundación Másfamilia

Educar al 
empresario (y 
a los futuros 
empresarios)

«Desgraciadamente sigue 
habiendo mucho miedo a la 
maternidad y es ridículo», 
lamenta Rafael Fuertes, 
director general de la 
Fundación Másfamilia, la 
institución que lleva desde 
el año 2006 concediendo 
el certificado efr (Empresa 
Familiarmente Responsable) 
a los negocios que apuestan 
por la conciliación laboral 
y familiar. «La media que 
tenemos en España es de dos 
embarazos por trabajadora. 
¿Qué supone eso en una vida 
laboral de 40 años? No se puede 
medir a una persona por el 
tiempo que pasa de baja, sino 
por lo que hacen cuando están 
trabajando. Además, gestionar 
una familia da a la mujer 
unas capacidades nuevas que 
benefician a la empresa, y hay 
que tener en cuenta que la 
baja natalidad nos va a pasar 
una factura muy cara a medio 
plazo en España», afirma.

La solución no es fácil, y 
aquí entran en juego tanto 
la responsabilidad de los 
empleados como la de los 
empresarios, sin olvidar las 
medidas que la Administración 
puede ejecutar en el ámbito 
económico y también en el 
educativo.

Para Rafael Fuertes, «se 
necesitan líderes conscientes» 
de la rentabilidad de introducir 
medidas de gestión de la 
conciliación en las empresas. 
Y aquí desmonta el tópico de 
que son las grandes empresas 
las que lo tienen más fácil: al 
contrario, «son las pymes las 
que van por delante porque 
hay más cercanía y se ven 
las circunstancias de cada 
trabajador en cada momento».

Desde Másfamilia han 
sugerido a la Administración, 
que es la mayor contratista 
de nuestro país, «puntuar a 
las empresas que invierten en 
conciliación». Rafael pone como 
precedente la conciencia social 
sobre medio ambiente que se 
ha desarrollado en nuestro país 
en los últimos años, algo que 
ya se refleja en las cláusulas de 
contratación pública.

Por último, el cambio 
cultural pasa por la educación. 
«Si hoy nuestros hijos vienen 
del colegio convencidos de la 
necesidad de reciclar, también 
deberían ser educados en la 
necesidad de conciliar vida 
familiar y laboral, porque 
ellos van a ser los futuros 
empresarios».

Miguel Ángel Ferrer, a la izquierda, con parte de su equipo

María Pazos Carretero
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F. Otero @franoterof

«La muerte de Aylan, el niño sirio, conmovió al 
mundo. El viernes aparece el cadáver de un niño 
migrante en una playa gaditana y nadie dice nada». 
Es el tuit que Gabriel Delgado, responsable de Mi-
graciones del Obispado de Cádiz, lanzaba en la no-
che el sábado al domingo. Fuentes muy fiables le 
acababan de contar que el viernes 27 de enero la 
Guardia Civil había recogido el cuerpo sin vida de 
un menor subsahariano en una playa de Barbate. 
Nadie sabía nada. La Subdelegación del Gobierno 
no emitió ningún comunicado de prensa, aunque el 
subdelegado explicó que lo había comentado en un 
encuentro con periodistas locales el mismo viernes. 
Si Gabriel Delgado no hubiese escrito ese tuit y, por 
consiguiente, provocado la reacción de los medios 
de comunicación, probablemente el caso de este 
niño, bautizado por algunos periodistas, como el 
«Aylan de Barbate», no hubiese llegado nunca a la 
opinión pública.

El fallecimiento del menor, del que, al cierre de 
esta edición, se desconocía su identidad –aunque 
alguna ONG ha afirmado que se llama Samuel y 
procede del Congo–, ha provocado una oleada de 
reacciones políticas, además de civiles y religiosas. 
La comunidad cristiana de Tarifa, con sus sacerdo-
tes al frente y la colaboración del Secretariado Dio-
cesano de Migraciones, celebraron ayer una oración 
en las inmediaciones de la playa de la Mangueta en 
Zahora (Barbate) para pedir por el menor encon-
trado muerto, así como por todos los que pierden 
su vida en el Estrecho.

En el acto, se hizo presente el obispo de Cádiz, 
Rafael Zornoza, a través de un mensaje en el que 
pidió a la sociedad que despierte «de la anestesia 
egoísta de la comodidad y del individualismo que 
caracteriza hoy a las relaciones humanas para unir 
nuestras fuerzas en la oración y en la acción». «Di-
gamos bien fuerte la palabra que expresa lo que 
vemos y sentimos: ¡Vergüenza!», añadió.

Zornoza recalcó que la presencia cristiana en 
esta realidad tan dura que viven los migrantes 
quiere ser «testimonio de nuestra fe y, por ello, de 
nuestra preocupación y solidaridad con ellos», pues 
«Dios nos enseña a abrazar y consolar  a los afli-
gidos y, en consecuencia, a desvivirnos por ellos 
y a buscar con esfuerzo el derecho y la justicia en 
la sociedad, siguiendo los criterios del evangelio».

La Iglesia siente «vergüenza» ante 
el invisible Aylan de Barbate

R. B.

Fue el 18 de enero de 1967, en la iglesia de Santo 
Tomé. Entre los cuatro nuevos presbíteros 
que iba a ordenar el obispo de Ávila había 
uno llamado Ricardo Blázquez, natural 
de Villanueva del Campillo, que todavía 
no había cumplido los 25 años. Uno de los 
momentos que más le conmovió de la ce-
lebración fue cuando sus padres, confor-
me a la liturgia preconciliar, le ata-
ron sus manos ya consagradas. 
«Mi madre, que tantas veces me 
había fajado de niño, ahora ella 
con una cinta ataba mis manos 
ungidas para que mantuviera 
la fidelidad», cuenta el ahora 
cardenal.

Ricardo Blázquez celebra 
sus bodas de oro sacerdota-
les con la publicación de un 
amplio volumen que recoge 
diversos textos suyos de los 
últimos años, artículos que 
él considera una parte inte-
grante de su «servicio episco-

pal», y que de alguna manera reflejan también 
su «estilo de acción pastoral», según asegura el 
propio arzobispo de Valladolid y presidente de la 

Conferencia Episcopal. Se trata de Memoria y 
gratitud, un volumen de 360 páginas publi-

cado por Sal Terrae. «No es un libro de re-
cuerdos», aunque haya muchas alusiones 
a su historia, aclara el autor. Por ejemplo, 

la descripción de sus emociones cuando el 
Papa anunció que le nombraba carde-

nal, y «a la sorpresa sucedieron el 
gozo y la alegría contenidos, ya 
que a cierta edad las noticias 
se reciben con sosiego».

El arzobispo de Ávila habla 
del Concilio, de los 50 años 
de la Conferencia Episcopal, 
del sínodo de la familia, de 
los principales ministerios 
en la Iglesia… Y como buen 

abulense, concluye con varios 
capítulos dedicado s a santa 
Teresa. El libro será presen-
tado el 7 de febrero, a las 20 
horas, en la Sala Borja de Va-
lladolid. 

Los psicólogos, 
preocupados por el 
teléfono contra el 
acoso escolar
El Consejo General de la Psicología en España, que 
agrupa a los colegios oficiales, emitió el pasado 
lunes un comunicado expresa su preocupación y 
protesta por cómo se está desarrollando la pues-
ta en marcha del teléfono contra el acoso escolar. 
Lamenta la ambigüedad de los requisitos –se pide 
una titulación del «ámbito de la psicología»– que 
se reclaman a los profesionales que se presentan 
para atender este servicio, y denuncia que los con-
tratos que se están ofreciendo son de «gestor tele-
fónico» y no de «psicólogo». «En consecuencia, no 
se está garantizando que el personal que atienda 
las llamadas sean profesionales de la psicología, 
que en el caso de que sean psicólogos tengan una 
preparación especializada, ni que la atención que 
se preste responda a unos estándares adecuados 
de intervención psicológica».

Alfa y Omega ya se hizo eco días antes de la pues-
ta en marcha de este servicio, el pasado 1 de noviem-
bre, de que la empresa adjudicataria, un call center 
dedicado a la gestión de clientes, había logrado el 
contrato gracias a que el pliego de condiciones del 
Ministerio de Educación valoraba de igual forma la 
oferta económica y las competencias profesionales.

El cardenal Blázquez celebra sus 
bodas de oro sacerdotales

Imagen de una patera en una playa de Cádiz

Román Ríos
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

César Bona, candidato español al Glo-
bal Teacher Prize –el Nobel de los pro-
fesores–, pasea por el barrio obrero de 
La Ventilla. Esta semana ha viajado a 
Madrid desde Zaragoza para presen-
tar el libro Las escuelas que cambian 
el mundo (Plaza & Janés) junto a los 
alumnos y profesores del centro Padre 
Piquer, uno de los siete colegios deno-
minados por la organización Ashoka 
como escuela changemaker –escuela 
que cambia el mundo–. Es la segunda 
vez que visita este centro. Lo conoció 
por primera vez durante su  periplo por 
la geografía española en busca de los 
colegios changemaker de Ashoka para 
presentarlos en su libro como paradig-
mas de escuela innovadora, inclusiva y 
socialmente responsable.

Tras su paso por el colegio Padre 
Piquer, propiedad de la Fundación 
Montemadrid y gestionado por la Com-
pañía de Jesús, y conocer a Jade, un 
chico filipino de 16 años; a Kamal, de 
Bangladés, que lleva tan solo 15 días en 
el colegio y ya habla español; a Lucía, 
de China, o a Adelina, rumana, Bona 
recuerda la frase que, al inicio de su 
periplo, le dijo Ángel Serrano, director 
del centro: «Sabemos que estamos aquí 
para dedicar todos nuestros recursos, 
en especial los humanos, a atender a 
nuestros alumnos y sus familias. Que-
remos hacerlo con calidad, para que 
todos tengan la posibilidad de tener un 
futuro digno». 

La revolución de este centro comen-
zó hace 14 años, cuando el equipo do-
cente decidió que las asignaturas de 
Lengua, Matemáticas o Química deja-
ran de ser estancas, derribaron los mu-
ros que separaban las aulas y juntaron 
a cerca de 60 alumnos en cada clase. El 
Piquer relegó los libros de texto en pro 
de material propio y digital y agrupó 
las materias por ámbitos, como el cien-

tífico y técnico o el sociolingüístico. 
Esta novedosa forma de trabajo, en la 
que hay cuatro profesores como mí-
nimo en cada grupo, la denominaron 
Aulas Cooperativas Multitarea. 

Altas cifras de absentismo
Esta propuesta de cambio radical 

surgió tras una profunda reflexión 
del profesorado, harto de las altas ci-
fras de absentismo y fracaso social 
del centro. «Por el contexto social en 
el que está inserto el colegio, tenemos 
chicos y chicas de 40 nacionalidades 
diferentes que profesan una decena de 
religiones», explica el director. Los do-
centes, cuando entraban en clase, «se 
preguntaban a quién dirigirse ese día. 
Si se centraban en los que atendían en 
clase, mal. Si se centraban en los que 
se distraían fácilmente, también mal. 
Y eso provocaba que los chicos no qui-
sieran venir al colegio, porque el siste-
ma educativo parecía dedicado casi 
exclusivamente a un tipo de alumnos 

y los demás formaban parte de lo que 
se llama atención a la diversidad». 

También se crearon las aulas de 
enlace, donde un máximo de doce 
alumnos convive durante nueve me-
ses para aprender el idioma. Suelen 
conseguirlo muy rápido. Lucía no sa-
bía nada de español al llegar de China 
a Madrid, pero a los diez días de par-
ticipar en este aula ya se defendía con 
el idioma.

El cambio funcionó. «Hoy tenemos 
unas cifras prácticamente nulas de 
absentismo. Los niños vienen encan-
tados a clase, de hecho, más del 85 % 
promocionan en todos los niveles. Los 
profesores se dieron cuenta de que 
trabajando juntos se pueden hacer 
maravillas en educación. Tenemos 
un alto nivel de inserción laboral, y 
lo más importante, estos niños, que 
vienen de situaciones familiares y 
sociales complicadas, tienen las mis-
mas oportunidades educativas que 
los demás». 

Las notas no son el único fin  
de la educación

Además del cambio pedagógico, el 
Piquer enseña a los niños a convivir. 
«Este centro es la prueba de que perso-
nas diferentes, de contextos, religiones 
o situaciones vitales distintas pueden 
convivir en paz», recalca Serrano. 
«Los niños trabajan juntos, cosa que 
no ocurre en la sociedad en la que vi-
ven. Aquí comparten mesa una niña 
musulmana, uno africano, otro filipino 
y una española. Y a nadie le importa si 
una lleva velo o no, por ejemplo. Solo 
buscan sacar adelante su proyecto en 
común». Los alumnos que salen del 
Piquer «no identifican las diferencias 
como algo negativo», lo que provoca 
que sean futuros agentes de cambio. 

Ojo, nadie se olvida de la parte for-
mativa. «El acceso al empleo es un 
objetivo importante –de hecho, en el 
centro también se imparte Formación 
Profesional–, pero no es el único fin de 
la educación. De nada sirve preparar a 

El mundo en un aula
t La red de Emprendedores 

Sociales Ashoka ha 
reconocido al centro 
madrileño Padre 
Piquer como escuela 
changemaker –que 
cambia el mundo–, por ser 
un referente en educación 
inclusiva. César Bona, 
el candidato español al 
Global Teacher Prize, 
ha visitado el colegio y 
cuenta en un nuevo libro 
sus impresiones tras 
pasar por este centro

Una niña ucraniana, otra china y otra bangladesí  charlan en el patio

César Bona, autor del libro; Ángel Serrano, director del Piquer; David Martín, de Ashoka, y Gregorio Casado, responsable de 
innovación del colegio, durante la presentación del libro de Bona

María Pazos Carretero

María Pazos Carretero 

Colegio Padre Piquer 

Una clase del Aula Cooperativa Multitarea
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los chicos para que sean trabajadores 
o directivos en grandes empresas si 
después no son capaces de hacer un 
mundo mejor», añade el director.

Diálogo interreligioso desde niños
Para César Bona, el profesor za-

ragozano, otra de las grandes cuali-
dades del centro es que haya «ocho 
religiones en un colegio católico. Esto 
me llamó muchísimo la atención», 
reconoce en conversación con Alfa 
y Omega .  «Cuando 
pregunté al director 
cómo podía darse 
una situación así, él 
respondió: “¿Cómo 
puede ser que no sea 
así?”». Bona sostie-
ne que este colegio 
es un paradigma en 
este sentido, ya que 
«la religión, entre 
otras cosas, hace que 
miremos no solo por 
nosotros, sino por los 
demás. En el centro 
Padre Piquer educan a los chicos y 
chicas para que sean agentes de cam-
bio a través del respeto a las personas 
con las que conviven». Para Diadie, 
musulmán y padre de una niña del 
colegio, «lo mejor que enseñan en 
este centro son los valores. Porque 
sin valores uno no puede valorarse 
ni a sí mismo ni a otros, por mucho 
que se aprenda de otras asignaturas».

El ejemplo del Padre Piquer en 
materia de integración y conviven-
cia se ha convertido en referente a 
escala nacional. La vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, y el ministro de Educación, 
Íñigo Méndez de Vigo, visitaron este 
centro hace unos meses. «Aquí a los 
niños se les ve felices. Nos ha gustado 
el ambiente, sobre todo el ambiente 
inclusivo», afirmó Méndez de Vigo a 
la salida.

 Escuela changemaker
Escuelas que producen un cambio 

social. Este es el leit motiv por el que se 
rige la red de Emprendedores Sociales 
Ashoka –una organización con presen-
cia en más de 80 países y cuyo funda-
dor recibió el Premio Príncipe de As-
turias a la Cooperación en 2011– para 
otorgar la categoría de changemaker 
a un centro educativo. David Martín, 
codirector de Ashoka España y uno 
de los seleccionadores de las escuelas 

que cambian el mun-
do, asegura que han 
calificado al Padre 
Piquer como escuela 
changemaker porque 
«es un referente en 
educación inclusiva». 

El instituto de Sils, 
en Gerona; el CEIP 
Ramón y Cajal de Al-
partir, Zaragoza; el 
CEIP La Biznaga, de 
Málaga; la escuela 
O Pelouro de Tui, en 
Pontevedra; la escuela 

Sadako de Barcelona; el centro Ama-
ra Berri, de San Sebastián; y el Padre 
Piquer en Madrid son «centros que 
representan ejemplos inspiradores. 
No son todos los que hay, existen mu-
chos más que están en este proceso de 
cambio. Nosotros hemos elegido siete 
que representen diversas realidades 
de la escuela pública, rural, concerta-
da y religiosa». Para Martín, el razo-
namiento de «pensar que el niño va 
al colegio para sacar buenas notas, y 
así ir a la universidad y tener éxito en 
la vida es un razonamiento cada vez 
menos real». Ashoka quiere propiciar 
«que cada vez haya más familias cons-
cientes de la necesidad de mejorar  el 
modelo tradicional» que en España ha 
surtido efecto en muchas ocasiones, 
pero también ha dejado la mayor tasa 
de desempleo de Europa, los ninis y el 
aumento de casos de bullying.

Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Todo empezó con unas cañas. 
Antonio Espinosa de los Monteros, 
arquitecto y alma inquieta curtida 
en voluntariados en países como 
Perú o Etiopía, supo, a la vuelta 
de varios meses construyendo 
un hospital en medio de un 
campo de refugiados en el país 
africano, que su aportación desde 
España sería mejorar el acceso 
al agua potable de los países más 
afectados por la sequía o la falta de 
infraestructuras. «Veía niños con 
la tripa hinchada porque habían 
bebido agua sucia, adultos con 
gangrena porque no podían lavarse 
las heridas, bebés desnutridos 
porque sin lluvia no hay alimentos, 
niños que no podían ir al colegio 
porque tenían que desplazarse 
varios kilómetros diarios hasta el 
pozo... el agua estaba detrás de la 
mayoría de los problemas. Y pensé 
que si mejorábamos el acceso al 
agua podríamos mejorar muchas 
cosas». 

Y aquí llegan las cañas. Cuando 
volvió de Etiopía se encontró con 
Pablo Urbano en un cumpleaños 
y surgió la idea de mezclar el agua 
con una empresa social. Así nació 
Auara, que en amárico significa 
tormenta de arena en el desierto. 
El objetivo de esta empresa, que 
empezó de cero con ayuda de 
familiares y amigos, y lleva ya 
tres años en movimiento, es que 
su  marca compita al nivel de las 
grandes empresas y que algo tan 

cotidiano como comprar una 
botella de agua suponga que el 
usuario, al elegir Auara, «ayude a 
que otras personas tengan acceso 
al agua potable», ya que el 100 % de 
los beneficios van destinados a un 
fin social. 

Botellas 100 % recicladas
El agua procede del manantial 

Carrizal II, de León, y además el 
equipo de Auara –cinco personas 
contratadas y varios voluntarios– 
ha diseñado una botella fabricada 
con el 100 % de plástico reciclado 
(R-pet).  Aunque van ampliando 
los lugares de venta poco a poco, 
de momento se puede encontrar 
en numerosos restaurantes y en 
algunos centros de El Corte Inglés 
(todos los puntos de venta se 
pueden encontrar en auara.org). 

Lo que no han esperado estos 
emprendedores es a enviar 
dinero  –aunque todavía no hay 
beneficios– a los proyectos. «Para 
nosotros esto es primordial», 
afirma Espinosa de los Monteros. 
Auara ya ha puesto en marcha 
la perforación de un pozo en  
un colegio de Benín que lleva 
agua a 500 niños y al resto de la 
comunidad. Y en Camboya han 
construido baños para familias 
con miembros enfermos con VIH. 
Todo en colaboración con socios 
locales, como monseñor Kike 
Figaredo en el caso camboyano.

La Fundación Universitaria San 
Pablo CEU concedió la semana 
pasada a Auara el XX premio 
Ángel Herrera a la solidaridad.

Que beber agua sea 
algo extraordinario

     

«Este centro es 
la prueba de que 

personas diferentes, 
de contextos, religiones  

o situaciones vitales 
distintas pueden 
convivir en paz»

t La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha concedido 
el XX Premio Ángel Herrera a la Solidaridad a Auara, una 
empresa social de botellas de agua que destina el 100 % de 
sus beneficios a proyectos de agua en el Tercer Mundo

Trabajadores de Auara en su sede de Madrid

María Pazos Carretero
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Fran Otero @franoterof

El Papa Francisco, como religioso, 
es uno de los grandes valedores de la 
vida religiosa. No escatima, en mu-
chas ocasiones, en elogios a la entrega 
y fidelidad de las personas que han 
optado por esta vocación y, sin em-
bargo, suele ser contundente cuando 
lo considera necesario. Así, el pasado 
viernes, ante la Asamblea Plenaria de 
la congregación vaticana que se en-
carga de los religiosos, muy cerca de la 
Jornada Mundial de la Vida Consagra-
da que se celebra este mismo jueves, 
habló de la «hemorragia» que sufren 
las congregaciones con los «abando-
nos», a los que habría que sumar la 
escasez de vocaciones. «En este mo-
mento, podemos decir que la fidelidad 
es puesta a prueba. Estamos ante una 
hemorragia que debilita la vida con-
sagrada y la vida de la misma Iglesia. 
El abandono en la vida consagrada 
nos preocupa. Es verdad que algunos 
lo dejan por un acto de coherencia, 
porque reconocen, después de un dis-
cernimiento serio, que nunca tuvieron 
la vocación; pero, otros con el pasar 
del tiempo faltan a la fidelidad».

España no es una excepción y, de 
hecho, los datos así lo confirman. En 
los últimos diez años, los religiosos y 
religiosas que se integran en la Confe-
rencia Española de Religiosos (CON-
FER) han descendido un 17 % desde 
los 51.245 de 2007 a los 42.460 de no-
viembre de 2016; 8.776 menos. Esta 
pérdida de efectivos es más acusada 
en las congregaciones masculinas, 
pues han perdido uno de cada cua-
tro religiosos desde 2007 para que-
darse ligeramente por encima de los 
10.000; hace diez años llegaban a los 
13.327. En la vida religiosa femenina, 
las cifras hablan de un descenso del  
14,6 %, pasando de casi 38.000 religio-
sas a 32.350.

A pesar de que los números no son 
halagüeños, sí lo es la respuesta que 

la vida religiosa en nuestro país está 
ofreciendo ante esta situación. En los 
últimos años hemos visto cómo gran-
des congregaciones completaron am-
biciosos proyectos de unificación de 
provincias ante la nueva realidad: los 
claretianos y los jesuitas son ejemplo 
de ello. Otra de las virtudes que surge 
de la necesidad es la promoción de los 
laicos dentro de las propias congrega-
ciones, lo que se conoce como «misión 
compartida». El próximo 4 de marzo se 
celebrará en Madrid la cuarta edición 
del encuentro Juntos Somos Más, que 
incide en la colaboración entre laicos y 
religiosos en la tarea evangélica. Esta 
iniciativa, que lleva haciendo camino 
desde 2014, propone este año «ayudar y 
animar a sumarse a esta  misión com-
partida a más congregaciones»

También hay tarea con los jóvenes, 
otro de los asuntos que abordó el Papa 
en el citado encuentro: «Hay jóvenes 
maravillosos y no son pocos. Pero, 
también entre los jóvenes, hay muchas 
víctimas de la lógica de la mundani-
dad, que se puede sintetizar así: bús-
queda de éxito a cualquier precio, del 
dinero fácil y del placer fácil. Nuestro 
compromiso no puede ser otro que el 
de estar a su lado, para contagiarlos 
con la alegría del Evangelio y de la per-
tenencia a Cristo. Hay que evangelizar 
esa cultura si queremos que los jóvenes 
no sucumban».

Precisamente en ellos ponen todas 
las congregaciones su mirada para 
continuar con el carisma, ya sea a tra-
vés de los laicos en misión compartida 
o de las vocaciones a la vida religiosa. 
De hecho, es habitual que los religio-
sos no separen la pastoral juvenil de la 
vocacional, aunque cada una de ellas 
tiene su acento propio. En los últimos 
años han surgido proyectos e itinera-
rios, incluso desde las redes sociales, 
para acercar a los jóvenes a la fe a tra-
vés de las comunidades religiosas. Se-
gún el misionero claretiano Luis Ángel 
de las Heras, obispo de Mondoñedo-
Ferrol y expresidente de CONFER, no 
hay que conformarse con «proyectos 
muy buenos», pues es necesario que «se 
contrasten con la realidad, se renueven 
con ella y cambien sin miedo». Recalca 
la importancia del «menos es más». En 
su opinión, hoy se necesitan religiosos 
arriesgados, nuevos caminos y plan-
tear la cuestión vocacional «como op-
ción fundamental cristiana para cada 
una de sus distintas formas de vida».

Un futuro de jóvenes y 
misión compartida

t El número de religiosos y religiosas presentes en 
nuestro país cae un 17 % en la última década por la 
falta de vocaciones y los abandonos. El Papa habla de 
«hemorragia» a nivel mundial. Las congregaciones echan 
mano de la «fidelidad creativa» para seguir anunciando el 
Evangelio

Un grupo de jóvenes, acompañados por una religiosa en Valencia

Valerio MerinoAlberto Sáiz/AVAN

Un religioso guía a un grupo de jóvenes a su llegad           



Por su parte, el escolapio Juan Car-
los de la Riva, director de la Revista 
de Pastoral Juvenil, reconoce a Alfa y 
Omega que la vida religiosa de nues-
tro país «ha estado y está muy cerca 
de los jóvenes» y destaca proyectos de 
pastoral consolidados, voluntariado 
e inserción social, procesos grupales 
de evangelización... «Aunque parezca 
inmodestia, creo que seguimos acom-
pañando a muchos jóvenes desde nues-
tras plataformas y comunidades, y re-
cibimos del contacto directo con ellos 
suficientes inputs de realidad juvenil 
para no dormirnos en las propuestas 
de siempre», añade.

Ante el Sínodo
Los jóvenes van a ser protagonistas 

en la Iglesia durante este año y el que 
viene, sobre todo porque ocuparán los 
trabajos del Sínodo de los Obispos de 
2018. Se abordarán a los jóvenes como 
sujetos de evangelización, así como los 
lugares donde encontrarles y los ins-
trumentos para acercarse a ellos, tal y 
como se pone de manifiesto en el docu-
mento preparatorio publicado reciente-
mente. Una invitación del Papa Fran-
cisco que ya ha encontrado eco en las 
congregaciones religiosas; en este caso, 
en los escolapios, que han lanzado una 
campaña #PrayForSynod (#RezaPo-
rElSínodo), un movimiento eclesial que 
pretende animar y reivindicar el papel 
protagonista de los jóvenes en el próxi-
mo sínodo. «Lo que queremos provocar 
es que día a día se viva la intercesión 
y el recuerdo por este acontecimiento 
de manera muy sencilla a lo largo de 
toda la Iglesia. Desde el Vaticano y la 

Secretaría del Sínodo hemos recibido 
un apoyo con entusiasmos», explican. 

#PrayforSynod es una iniciativa 
concreta y que se enmarca en un even-
to, pero son numerosas y creativas las 
propuestas que la vida religiosa de 
nuestro país realiza cada curso para 
acercarse a los jóvenes. Una de ellas 
es Monte Horeb, una iniciativa de la 
Pastoral Juvenil Vedruna en la que 
participan, además, jóvenes de otras 
congregaciones. Es un programa con 
una importante tra-
yectoria en nuestro 
país y que se plantea 
desde el punto de vis-
ta vocacional. Así, se 
abordan temas cris-
tianos desde diferen-
tes perspectivas, se 
realizan encuentros 
de todos los partici-
pantes, así como un 
acompañamiento personal. Unos ejer-
cicios espirituales ponen la guinda a 
esta itinerario.

Los dehonianos, por su parte, tienen 
una propuesta evangelizadora muy 
atractiva, que acompañan con una 
estética juvenil. Cada año se toca un 
tema relacionado con la espiritualidad 
de la congregación; el de este año, es la 
búsqueda: «Te proponemos nadar con-
tracorriente: buscar, encontrar, vivir 
y decir Sí a Dios y a su plan sobre ti». 
A esta propuesta que empapa todo el 

trabajo pastoral del año hay que añadir 
los «materiales, dinámicas, oraciones 
y lemas» para cada tiempo ordinario 
y que, en los últimos años, se han con-
vertido en virales a través de las redes 
sociales. Gracia Granados, coordinado-
ra provincial de Jóvenes Dehonianos, 
recalca que la clave del éxito reside en 
que su propuesta se hace por jóvenes y 
para jóvenes.

En Madrid, el viernes 3 de febrero se 
repetirá la iniciativa Luces de la Ciu-

dad, organizada por 
las delegaciones de 
Juventud y Pastoral 
Vocacional y la vica-
ría de Vida Consa-
grada, con el apoyo 
de CONFER y la Co-
misión de Vida Con-
sagrada de la CEE. 
Las comunidades 
religiosas de Madrid 

abren sus puertas para que los jóvenes 
puedan conocer sus obras y carisma, 
al tiempo que entablarán un diálogo y 
compartirán un momento de oración. 
Este año, los jóvenes se reunirán por 
vicarías para conocer la realidad de la 
Vida Religiosa que tienen a su alrede-
dor; luego todos se reunirán en la cate-
dral de la Almudena para la tradicional 
vigilia de los primeros viernes de mes 
con el cardenal Osoro. Allí, serán los 
religiosos, religiosas y consagrados jó-
venes quienes animen la celebración.
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          da a la ciudad de Córdoba para participar en un encuentro

Luces en la 
ciudad
Los jóvenes de 
Madrid podrán hacer 
un recorrido este 
viernes por las casas 
y conventos de vida 
religiosa de su 
entorno en el marco 
de la Jornada para la 
Vida Consagrada. 
Luego, todos a la 
catedral

Atrévete a buscar
Los Jóvenes 

Dehonianos han 
destacado en los 

últimos años por sus 
propuestas para 

jóvenes a través de 
las redes sociales. 

Especialmente 
significativas son sus 

acciones  de 
Adviento y 
Cuaresma

#PrayForSynod
Esta iniciativa de los 
escolapios pretende 
poner en marcha 
una gran cadena de 
oración en todo el 
mundo que tenga 
como protagonistas 
a los jóvenes, de cara 
al Sínodo de obispos 
que sobre este tema 
ha convocado el 
Papa para 2018

Primer 
mensaje de la 
presidenta de 
CONFER

La Jornada para la Vida 
Consagrada de este año es la 
primera que se celebra con 
Mariña Ríos como presidenta 
de CONFER. Por tanto, también 
es la primera vez que dirige el 
tradicional mensaje a todos los 
consagrados. En su texto Mariña 
recuerda las dos dimensiones 
que se plantean en esta jornada: 
la alegría y la esperanza. «Al 
contemplar las situaciones que 
vivimos, podemos sentir que 
no invitan a un testimonio de 
alegría y esperanza. Nos afecta 
el dolor de nuestro mundo, 
hecho triste realidad en tantas 
hermanas y hermanos nuestros 
que deambulan de un lugar a 
otro buscando una tierra que les 
acoja, la cercanía de personas 
con las que compartir su 
sufrimiento...». Y añade: «Pero 
también es verdad que en medio 
del dolor podemos reconocer a 
Dios que acompaña, que no es 
ajeno a nuestro mundo, que se 
hace próximo en los pobres y 
sencillos; a Dios que nos llama a 
seguir testimoniando la alegría 
del Evangelio y la esperanza, 
que nos invita a ser bálsamo de 
misericordia y de acogida».

«La vida religiosa de 
nuestro país ha estado 

y está muy cerca de 
los jóvenes», reconoce 

a Alfa y Omega un 
experto.
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Paqui Pallarés 
Granada

Tras la muerte y resurrección de Jesús, el cristianis-
mo comenzó a expandirse por el mundo a través de 
los apóstoles y de los primeros fieles en la fe. Entre 
esos lugares, Roma ocupa un lugar destacado. Los 
orígenes del cristianismo en el Imperio Romano es 
el tema central de la exposición Bajo el signo del Cris-
món. Los orígenes del cristianismo a través del cómic, 
que el Centro Cultural Nuevo Inicio del Arzobispado 
de Granada organiza y acoge hasta el 28 de abril. 

La vida cristiana se ha comunicado desde enton-
ces a través del testimonio y se ha prolongado con el 
paso de los siglos. Es un período intenso que perdu-
ra tras muchos siglos y que ahora quiere ofrecerse 
a cuantos visiten la muestra en un soporte muy 
didáctico, cercano y sencillo: el cómic.

«Bajo el signo del Crismón pretende mostrar 
cómo el “cómic de romanos” ha plasmado el pro-
ceso de cristianización de la sociedad romana. La 
ira de Nerón, el carácter calculador de Constantino, 
el empeño de Juliano el Apóstata o el cinismo de 
Valentiniano, son acentuados para trabar aventu-
ras protagonizadas por personajes que abrazan 
el cristianismo, o que acuden como espectadores 
al torrente de cambios que origina su irrupción», 

explica Jaime Vizcaíno, profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Murcia. En un recorrido 
por una veintena de llamativos paneles que reco-
gen una o varias viñetas de cómic en gran formato, 
se ilustran los diversos aspectos o temas que se 
quieren abordar, desde los comienzos de la fe con 
María y los discípulos que se reúnen tras la muerte 
de Cristo, pasando por emperadores como Nerón, 
o normativas tan importantes para la presencia 
pública cristiana como el Edicto de Milán (año 313 
d.C), que decreta la libertad de culto, o el Edicto de 
Tesalónica (380 d. C) que declara el cristianismo 
como la religión oficial del estado. 

La historia del cristianismo está jalonada por el 
testimonio de los mártires, de los testigos de Cristo, 
y de las persecuciones que sufrieron, y por la vida 
que distinguía a los cristianos del resto de personas 
en sus acciones cotidianas, aspectos todos ellos por 
los que también se detiene la exposición. 

Para todos
La exposición sigue un recorrido cronológico, 

huye de los tecnicismos y acerca de forma didácti-
ca –para mayores, jóvenes y niños a partir de ocho 
años–, «un periodo fundamental de la historia del 
Mediterráneo: la historia de cómo el mayor y más 
influyente imperio, el romano, adoptó una religión 

hasta entonces marginal, el cristianismo», explica 
José Soto, comisario de la muestra y miembro del 
Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chi-
priotas de Granada, que colabora en esta exposi-
ción junto con la Universidad de Almería y el Grupo 
Universitario de Investigación Ciudades Antiguas, 
Turismo y Sostenibilidad. 

«Hemos tenido que hacer una labor previa de se-
lección de manera que no quedara ningún punto sin 
abordar y la selección de las viñetas, en un lenguaje 
tan rápido como el del cómic, pudiera tener una 
estructura que permitiera un conocimiento rápido 
de una historia de siglos», señala Soto. 

Es una muestra que entra por los sentidos, ya que 
a la riqueza de las viñetas –procedentes de cómics 
originales que pueden verse también expuestos– se 
ofrece una gran pantalla con imágenes reales de ob-
jetos y edificios ligados a la historia del Imperio Ro-
mano durante el período abordado y todo ello con un 
suave fondo musical que suena con un coro medieval 
que interpreta música cristiana del primer periodo. 

Tras recorrer Castilla-La Mancha y Almería, la 
muestra puede visitarse de forma gratuita en Gra-
nada, y tras ella continuará recorriendo otras ciu-
dades. Asimismo, está previsto que en abril pueda 
difundirse y darse a conocer en el salón internacio-
nal del comic de Granada, invitando a los aficiona-
dos a este género a acudir a la Curia metropolitana. 
El horario de visita es de lunes a viernes, de 10 a 
13:30 horas; las personas que lo deseen pueden ser 
guiados en su recorrido para grupos de adultos 
a partir de cinco personas, previa solicitud en la 
Curia metropolitana. Además, los jóvenes y niños, 
también contarán con visitas guiadas adaptadas a 
ellos para acercar un tiempo y una época cruciales 
en nuestro modo de entender el mundo actual. «Si 
quieren conocerse a sí mismos, conocer por qué 
tienen determinadas actitudes ante la belleza, ante 
la religión, la justicia, etc., es necesario que vengan a 
esta exposición. Van a aprender mucho, no solo del 
cristianismo y del Imperio Romano, sino también 
de su propia realidad cotidiana, sociedad y mundo», 
explica su comisario. 

Los orígenes del 
cristianismo, en cómic
t Tras pasar por Castilla-La Mancha y Almería, la exposición Bajo el signo del 

Crismón, que acerca de forma didáctica –para mayores, jóvenes y niños– «un 
periodo fundamental de la historia», llega a Granada

A la izquierda, dos niños visitan la exposición en 
Granada. Sobre estas líneas, dos de los paneles que 
componen la muestra

Fotos: Arzobispado de Granada
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En la diócesis de Córdoba hay 23 monasterios de 
vida contemplativa. A ellos acude de vez en cuando 
monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdo-
ba, «porque allí Dios está vivo y presente, es como 
que entro en la casa de Dios y me voy a encontrar 
con Dios, que es el que sostiene la vida de aquellas 
personas». 

Y no solo los visita, sino que con frecuencia se 
refugia en ellos. «A mí personalmente me hace mu-
cho bien retirarme a alguno de estos monasterios, 
normalmente a La Trapa de las Escalonias, una vez 
al mes. Me encantan las noches, los madrugones en 
el coro, cuando todo el mundo descansa, y los mon-

jes velan para orar, para la Lectio divina, para estar 
con el Señor. Como que se me encuadernan todas 
las hojas de mi bloc, que con el trajín de cada día a 
veces están descolocadas», afirma. Y constata que 
«los monjes y las monjas no están ajenos al mundo, 
sino que lo llevan muy en el corazón: sus gozos y sus 
angustias, sus preocupaciones y sus esperanzas, a 
veces sus dramas y sus lágrimas». Las monjas y los 
monjes «rezan por todos, ofrecen sus vidas y riegan 
con su oración las batallas humanas», y su liturgia 
«atrae a muchas personas, cumpliendo su misión de 
ser oasis de oración, escuelas de oración, lugares de 
encentro con Dios».

Por todo eso, «si no hubiera monasterios contem-
plativos, habría que inventarlos. Nuestra sociedad 

los necesita más que nunca, porque necesita espa-
cios y tiempos de estar a solas con Dios. Es verdad 
que no hay tantas vocaciones como en otras épo-
cas, y por eso algunos tienen que cerrar, pero hay 
monasterios muy vivos, con un buen número de 
jóvenes, incluso nativos, que dan gran esperanza 
para que el monasterio siga aportando su vida a 
la comunidad del entorno. La vida contemplativa 
tiene futuro en nuestra diócesis» y en toda España 
«porque no dejan de surgir vocaciones para este 
servicio a la humanidad: orar por todos, llevar a 
todos en el corazón y ofrecer a todos espacios de 
encuentro con Dios».

 «Me invita a la conversión»
Don Demetrio no es el único obispo que necesita 

beber de la oración de los contemplativos. Todos los 
obispos de España realizan periódicamente alguna 
visita a algún monasterio de su diócesis o de alguna 
otra diócesis cercana. Al obispo de Ávila, monseñor 
Jesús García Burillo, estos encuentros le aportan 
«gozo, paz y deseo de conversión. Las hermanas 
me contagian el gozo que viven por su permanen-
te encuentro con Jesucristo y su vida fraterna. Me 
aportan paz interior porque salgo convencido del 
bien que me hacen a mí, a la Iglesia y a la sociedad 
con su asidua oración y consagración». Para don 
Jesús, estar con las monjas también «me invita a 
la conversión, porque admiro el grado de entrega, 
sencillez, austeridad y santidad en que viven ordi-
nariamente».

El obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Jesús 
Murgui, comenzó a confesar a las carmelitas de 
Ontinyent (Valencia) hace más de 30 años, y desde 
entonces «he experimentado lo que es contar con 
una permanente intercesión orante ante Dios». Ha-
bla de aquellas monjas como «mis carmelitas», y 
lamenta que «a causa de las lógicas idas y venidas 
como obispo de varias diócesis, por mi oración han 
desfilado multitud de personas, y ellas quedaron 
en una etapa ministerial de mi vida; sin embargo, 
yo para ellas no, porque siempre me han tenido allí, 
en su oración. Su fiel cercanía siempre me ha impre-
sionado». Don Jesús, que ha vivido esta cercanía de 
los contemplativos en todos estos años, afirma que 
son «ángeles intercesores ante el Señor, por mí y por 
la diócesis. Son algo grande, entrañable, y de Dios». 

En Mérida-Badajoz, monseñor Celso Morga se 
beneficia de los monasterios porque «me ayuda el 
clima de unión con Dios que en ellos se respira», y 
destaca también «la amabilidad y sencillez de trato, 
la alegría espiritual y el sincero afecto con el que 
soy recibido. La estima con la que los fieles rodean 
desde siempre a los monasterios de clausura son 
un signo de que perciben ahí la presencia de Dios 
de un modo particular. Eso que percibe cualquier 
cristiano lo nota también un obispo. Me gustaría 
visitarlos más a menudo. Son una gracia de Dios 
muy grande».

Cuatro prelados dan su testimonio

Yo, obispo, necesito a 
los contemplativos
t Casi 1.000 monasterios en los que rezan y viven para Dios 11.000 monjas y 495 

monjes: España es el país con mayor número de contemplativos, un tercio de 
los que hay en todo el mundo. Muchos fieles acuden regularmente a ellos para 
recordar que Dios es lo primero. Y también lo hacen los obispos

«Indispensables»

El obispo de Madrid, el cardenal Carlos 
Osoro, lleva varios meses recorriendo los 
37 monasterios de vida contemplativa de 
la diócesis. En ellos comparte un tiempo de 
oración o la celebración de la Eucaristía, 
además de tener un rato de charla con la 
comunidad. «Los contemplativos –afirma 
el padre Elías Royón, vicario para la Vida 
Consagrada en Madrid– encarnan un 
aspecto de la vida cristiana importantísimo, 
como es el de la oración y la alabanza a Dios, 
y la entrega a su servicio en el silencio y en 
la humildad. No todos somos llamados a esa 
vida, pero ellos son indispensables para la 
Iglesia. Sin ellos, la Iglesia sería sin más una 
organización activista».El obispo de Córdoba y las jerónimas de Santa Marta Monseñor Celso Morga con las carmelitas de Badajoz

Monseñor Jesús Murgui, en un encuentro de contemplativas de su diócesis

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diócesis de Córdoba Carmelitas de Badajoz
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Jesús continúa señalando a sus dis-
cípulos el camino de seguimiento a 
su persona. Aprender del Maestro 

implica un modo de estar, de hablar y 
de actuar. Solo así es posible configu-
rarse paulatinamente con la perso-
na de Jesucristo. Con otras palabras: 
la vocación del cristiano es un gran 
don recibido, pero, para no perderlo, 
es preciso transmitirlo a quienes nos 
rodean.

La sal y la luz
Puesto que el Señor utiliza hoy dos 

imágenes concretas –la sal y la luz–, 
podemos detenernos brevemente en 
el significado de estas realidades. La 
sal es una sustancia, ordinariamen-
te blanca, cristalina, de sabor propio, 
muy soluble en agua, que se emplea 
para sazonar y conservar alimen-
tos. Partiendo de la realidad y de la 
función de este elemento, la cultura 
de Oriente Medio vincula la sal con 
ciertos valores, como la alianza, la so-
lidaridad, la vida y la sabiduría. El tér-
mino luz integra varios significados 
íntimamente ligados a la visibilidad 
y a la claridad. En concreto, en este 
pasaje se alude a la lámpara, objeto 
destinado a alumbrar. La luz es im-
prescindible para la vida humana y, 
por ello, desde los inicios de la historia 
de la salvación se ha querido dar énfa-
sis a su función. Así se ve, por ejemplo, 

cuando el libro del Génesis la presenta 
como la primera obra de la creación. 
Partiendo de la vinculación entre los 
conceptos de luz y vida, la Escritura 
hace referencia principalmente a dos 
aspectos unidos a la salvación: en pri-
mer lugar, Dios es presentado como 
luz para iluminar a los hombres; en 
segundo lugar, el hombre, al acoger 
la luz del Señor, puede ser lámpara 
para los demás. Este último sentido 
es el que predomina en el pasaje del 
Evangelio de hoy. 

Una misión que realizar
El hecho de que el Señor concluya 

este episodio con el mandato «brille 

así vuestra luz ante los hombres» nos 
permite ver el fin último de nuestras 
acciones: que los hombres den glo-
ria al Padre al ver nuestras buenas 
obras. No vivimos ni actuamos, por 
lo tanto, para nosotros mismos. Para 
llevar adelante nuestra misión debe-
mos ser conscientes de que tenemos 
que huir de la comodidad. No tanto 
de una comodidad material, que tam-
bién, como de una conformidad total 
con la mentalidad y obrar aceptados 
como normales por el mundo. Esta 
neutralidad políticamente correcta 
contrasta con el sabor que supone ser 
sal de la tierra. Frente a los aspectos 
más insípidos de un mundo que tan-

tas veces no nos ofrece nada nuevo, 
sino siempre distintas variantes de lo 
mismo, el cristiano, con sus palabras 
y obras, está llamado a presentar, 
como diluido, el sabor de quien hace 
nuevas todas las cosas, Jesucristo. 
También la sal sirve para preservar 
de la corrupción, del hastío y de la 
tristeza que provoca caminar día 
tras día sin un horizonte de vida. Asi-
mismo, nos planteamos cómo hemos 
de ser luz para los demás. La referen-
cia «para que vean vuestras buenas 
obras» permite entender que esa luz 
ha de partir ante todo de nuestras 
acciones. El Señor no nos pide que 
seamos ejemplo ante los demás por 
nuestra inteligencia, cultura, riqueza 
o popularidad. No se trata de una luz 
relacionada en primer término con el 
ámbito de las ideas. Se nos pide algo 
más concreto: obras de misericordia 
y justicia. Por ello vemos que en la 
primera lectura de hoy, tomada del 
profeta Isaías, se afirma de quien 
practica las obras de misericordia 
que «surgirá tu luz como la aurora» y 
«brillará tu luz en las tinieblas». Más 
explícito es el salmo responsorial, 
al señalar que «el justo brilla en las 
tinieblas como una luz». 

 
 Daniel A. Escobar Portillo

Delegado episcopal de Liturgia  
adjunto de Madrid

V Domingo del tiempo ordinario 

Sal de la tierra y luz del mundo

En aquél tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: «Vosotros sois la sal 
de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve 
más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz 
del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. Tampoco se enciende una 

lámpara para meterla debajo del ce-
lemín, sino para ponerla en el can-
delero y que alumbre a todos los de 
casa. Brille así vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos».

Mateo 5, 13-16

Evangelio

CNS



El pasado 13 de enero se presentó 
el documento preparatorio de 
la XV Asamblea General Ordi-

naria del Sínodo de los Obispos, que se 
celebrará en octubre de 2018. En dicho 
texto hay una preocupación que quie-
ro compartir con vosotros: la juventud 
«está aprendiendo a vivir sin Dios y 
sin la Iglesia». En la misma fecha, el 
Papa Francisco escribía una carta a 
los jóvenes en la que les explicaba la 
razón del tema de este próximo Sí-
nodo: los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional. Es un asunto que 
está en el centro de su corazón y de 
atención en su ministerio.

¡Qué alegría ver al Papa Francisco 
interpretando con los jóvenes lo que 
hizo Jesús con Juan, el discípulo al 
que tanto amaba! Siempre estuvo a 
su lado, hasta el momento más im-
portante de su vida, cuando se entre-
gaba para salvar a todos los hombres. 
El Señor sabe que muchos tratan de 
conquistar a los jóvenes, pero no pre-
cisamente para que sigan creciendo 
en todas las dimensiones, sino para 
hacer sangre con sus vidas; en el fon-
do es hacer que vean en los que están 
a su lado, en vez de hermanos, ene-
migos a los que hay que eliminar y 
engañar para triunfar en todos los 
estamentos de la vida. ¿No estaremos 
siendo una mafia para los jóvenes? 
¿No les estaremos entregando la dro-
ga de la ignorancia al no darles las 
dimensiones reales que tiene la vida 
humana, y la cultura que los pueblos 
de toda la tierra manifiestan de diver-
sas formas?

El encuentro con Jesucristo cambia 
absolutamente tu vida: es un encuen-
tro interior que te da las medidas del 
corazón de Dios, te hace vivir junto a 
los demás no por las ideas que tienen, 
sino porque has encontrado a Jesu-
cristo que te sigue diciendo: «Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida», y que 
el otro es tu hermano. El mejor ter-
mómetro para saber si me he encon-

trado con Jesucristo es observar si mi 
vida está dirigida por una idea que me 
hace mirar para un lado solamente, o 
por Cristo que me hace mirar como Él 
lo hizo, a todos, pues en ellos está la 
imagen de Dios. El libro que hace muy 
pocos días he publicado, Búscate en 
mí, en el que completo lo escrito, trata 
de hacer vivir una experiencia viva en, 
por y con Cristo.

Tenemos que ver a los jóvenes en 
las situaciones que están viviendo 
en muchos continentes. En todos, de 
formas diversas, experimentan un 
mundo en el que hay guerrilla, ban-
das, cárcel, drogodependencia, ma-
nipulación, utilización de sus vidas 
e imposición de modos de vivir. Ellos 

nos plantean retos y oportunidades. 
¿Vamos a ser tan mafiosos que nos les 
demos la oportunidad de descubrir 
algo tan esencial y sencillo, pero que 
los jóvenes captan de una manera sin-
gular y que está dentro de su corazón, 
como es el deseo de ser felices? ¿Nos 
conformaremos con darles ideas, o se-
remos capaces de ofrecerles realida-
des? Hagamos recuperar a los jóvenes 
la dignidad: no se la hagamos perder. 
No les demos maquillajes. Entregue-
mos a los jóvenes el arma que cambia 
la vida, la historia y las relaciones: el 
amor mismo de Dios, que se revela y 
se nos da en Jesucristo. No nos quede-
mos en dar ideas o estrategias.

Para que juegues la vida por la li-
bertad y no te manipulen mafias que 
te esclavizan, te propongo:

1. Apuesta por lo que hace más 
grande el corazón. Que, como las vír-
genes prudentes, tengas las lámparas 
encendidas de la fe, esperanza y cari-
dad, y abras el corazón al bien y a la 
belleza, a la verdad. No seas hombre 
o mujer dormido, apuesta por dar lo 
que eres y tienes, no te encierres en ti. 
Da gratis lo que a ti te dieron gratis.

2. Ama cada vez más a Jesucristo, 
de la mano de María. Así aprenderás 
a ser magnánimo, de corazón, de men-
te y espíritu abierto, sin miedos, con 
capacidad para apostar en la vida por 
grandes ideales. Pasa tiempo junto al 
Señor, escucha su Palabra. Descubre 
con Jesucristo que caminar por la vida 
es un arte, y que lo propio del cristiano 
es salir, anunciar: mira, piensa, sopor-
ta, no vayas solo sino en comunidad. Y 
todo de la mano de María.

3. Sed revolucionarios en servir 
como Jesucristo, que es lo mismo 
que ser generosos con Dios y con los 
demás como Dios mismo lo es. Nos lo 
enseña Jesucristo, que dio la vida por 
cada uno de los hombres. El Señor tie-
ne un proyecto para cada uno de no-
sotros, descubrirlo es caminar hacia 
una realización feliz. Descubramos 
nuestra vocación como discípulos de 
Cristo. No tengamos miedo a lo que 
Dios nos pida para hacer esta revolu-
ción. Vale la pena decir «sí» siempre a 
Dios. Responde a esta pregunta: «¿Qué 
quieres que haga?».

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

No te dejes 
manipular por 
las mafias
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t El Señor sabe que muchos tratan de conquistar a los 
jóvenes, pero no precisamente para que sigan creciendo 
en todas las dimensiones, sino para hacer sangre con sus 
vidas; en el fondo es hacer que vean en los que están a 
su lado, en vez de hermanos, enemigos a los que hay que 
eliminar y engañar para triunfar en todos los estamentos 
de la vida

Entreguemos a los jóvenes 
el arma que cambia la vida, 
la historia y las relaciones: el 
amor mismo de Dios

Fotolia
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Ricardo Benjumea

Un día antes del inicio del últi-
mo cónclave, hablaba usted 
en Radio Vaticano sobre sus 

expectativas de reforma en la Iglesia, 
destacando aspectos como la nece-
sidad de un nuevo tipo de relación 
entre la Santa Sede y las iglesias lo-
cales. Esa entrevista parece hoy casi 
más una profecía que un análisis. 
¿Hasta dónde cree que va a avanzar 
la descentralización que está impul-
sando el Papa Francisco?

Lo que yo decía entonces es que 
creía necesario para la Iglesia un ma-
yor protagonismo y participación de 
las iglesias locales, a partir de una 
concepción de la Iglesia, que es la del 
Concilio Vaticano II, como el misterio 
de la comunión católica del Pueblo de 
Dios, en la que lo universal se reali-
za en lo local y lo local realiza lo uni-
versal. El Obispo de Roma, y por eso 
pastor universal, es el garante de la 
unidad universal de la Iglesia, lo cual 
significa también cuidar y fomentar 
la riqueza de las legítimas diversida-
des y particularidades de las iglesias 
locales (LG 13). Si uno analiza el dis-
curso del Papa Francisco con motivo 
del 50 aniversario de la institución del 
Sínodo de los Obispos, verá su con-
cepción de la Iglesia, en la que no solo 
queda superada esa concepción pira-
midal previa al Concilio Vaticano II, 
sino que él habla incluso de una pirá-
mide invertida. La base se convierte 
en la cumbre: es el conjunto del Pue-
blo de Dios, al servicio del cual –como 
dice la constitución Lumen gentium 
18– está el ministerio jerárquico de 
los obispos y, al servicio de la unidad 
del episcopado y de toda la Iglesia, el 
ministerio del sucesor de Pedro, sier-
vo de los siervos de Dios. Desde esta 
visión, el Papa está imprimiendo una 
dinámica sinodal a la Iglesia.

¿Qué es exactamente la sinoda-
lidad?

Es un término nuevo que proviene 
de la palabra sínodo, que significa ca-
minar juntos. Es la actitud propia del 
Pueblo de Dios peregrino y evangeli-
zador, en el que todos participamos 
desde la vocación bautismal y nuestro 
propio carisma. Podríamos traducirla 
con otra palabra menos técnica, que 
es participación. Sinodalidad es la 
dimensión operativa de la comunión. 
El hecho de que en los documentos de 
su propio magisterio el Papa asuma 

documentos de conferencias episco-
pales nacionales o regionales muestra 
esta interacción entre la enseñanza 
del Obispo de Roma y las enseñanzas 
de los obispos. Esto es un cambio en la 
forma de ejercicio del magisterio pon-
tificio. Pongo un segundo ejemplo: los 
nombramientos en el colegio carde-
nalicio. Ya desde Juan XXIII todos los 
Papas han tratado de que refleje me-
jor la universalidad de la Iglesia, pero 
Francisco está eligiendo a obispos de 
países que nunca nadie hubiera ima-
ginado para expresar el rostro pluri-
forme de la Iglesia (EG 116). Si hace 100 
años el 70 % de los bautizados católi-
cos vivía en el norte del mundo y hoy 
el 70 % vive en el sur, es razonable que 
esa proporción se traslade al colegio 
cardenalicio. Pongo un tercer ejem-
plo: la forma en que se ha elaborado 
la nueva ratio sacerdotal, las normas 
para la formación de sacerdotes. El 
Vaticano la ha preparado durante 
cuatro años en diálogo con las iglesias 
locales, de modo tal que ha habido no 
solo una consulta, sino un intercam-
bio continuo que ha dado lugar a un 
texto maduro donde han participado 
sinodalmente muchos miembros de 
la Iglesia. Un cuarto ejemplo proviene 
de un hecho más conocido: el proce-
so sinodal sobre el matrimonio y la 
familia.

Francisco ha puesto el acento en 
una Iglesia que sale en búsqueda de 
«la oveja perdida», del hijo pródigo… 
¿Por qué cree que esto ha despertado 
algunas incomprensiones?

El Papa pide continuamente a los 
obispos y presbíteros que se identifi-
quen con los sentimientos y actitudes 
del Jesús buen pastor que da la vida 
por las ovejas. Una de esas actitudes 
es tratar de acercarse a todos. Ir al en-
cuentro del otro allí donde está y como 
el otro es, no donde yo quiero que esté 
ni como yo quiero que sea. Esa es la 
realidad de la humanidad frágil en la 
cual la Iglesia desempeña su misión. 

¿Esto es la Iglesia en salida?
Esa expresión es una traducción de 

la doctrina del Vaticano II: la Iglesia 
peregrina es esencialmente misionera 
(AG 2). A mi modo de ver, aquí apare-
cen los tres verbos que el Papa usa en 
el capítulo VIII de la Amoris laetitia: 
acompañar, discernir e integrar. Una 
de las fuentes de las diversas formas 
de oposición activa o pasiva al Papa 
proviene de no dejarnos evangelizar 
por un Dios misericordioso que nos 
llama a la conversión y a ser miseri-
cordiosos como Él es misericordioso 
con nosotros. Ser misericordioso im-
plica pensar los caminos pastorales 
para acompañar, discernir e integrar a 
todos. Pero quizá estamos poco acos-
tumbrados a acompañar, sino más 
bien a mandar o a indicar lo que hay 
que hacer. Ni estamos acostumbrados 
a discernir en la complejidad de cada 
caso particular, sino más bien a la co-
modidad de dar recetas claras, olvi-
dando que estamos llamados a tratar 
de amar y llegar a todos y a cada uno. 

En las reformas que impulsa el 
Papa, ¿qué peso tienen los aspectos 
más relacionados con actitudes, que 
no con cambios en las instituciones?

Es un error entender que la reno-
vación de la Iglesia consiste solo en 
reformas estructurales, o que las re-
formas estructurales se refieren solo 
a la Curia romana. Reforma y reno-
vación son palabras muy profundas 
que tratan de traducir la necesidad de 
conversión permanente al Evangelio, a 
la voluntad de Dios, para reflejar mejor 
el rostro de Jesucristo y cumplir la mi-
sión evangelizadora que nos ha con-
fiado. Así es como lo entiende el Papa 
Francisco. La «conversión misionera» 
de la que habla debe darse en el plano 
de las estructuras eclesiales, pero una 
mera modificación de las estructuras 
no cambia la vida de las comunidades. 
La reforma o renovación de la Iglesia 
consiste en un cambio de actitudes en 
todos los miembros del Pueblo de Dios. 

«El Papa es 
popular, no 
populista»

Carlos María Galli 
(Buenos Aires, 1957) es 
uno de los teólogos de 
cabecera de Francisco, 
de quien es amigo 
desde hace 40 años. 
Colaboró estrechamente 
con Bergoglio en 
la Conferencia de 
Aparecida y su impronta 
se deja ver en notas 
muy características del 
actual pontificado, como 
el impulso a la pastoral 
de las grandes ciudades 
o la teología popular. Es 
miembro de la Comisión 
Teológica Internacional. 
Junto al director de 
la Cività Cattolica, 
Antonio Spadaro, 
organizó en septiembre 
de 2015 unas jornadas 
sobre La reforma y las 
reformas en la Iglesia, 
con intervenciones de 
prestigiosos teólogos, 
ahora recogidas en un 
volumen homónimo por 
la editorial Sal Terrae. 
Galli presenta el libro el 
jueves 2 de febrero en 
Madrid a las 19:30, en un 
acto organizado por la 
revista EntreParéntesis 
(calle Maldonado, 1). 
Durante su visita a la 
ciudad, están previstas 
conferencias suyas en la 
Universidad Pontificia 
de Comillas, en la 
Pontificia de Salamanca 
y en San Dámaso

El Papa visita el barrio de Banado Norte, en Asunción (Paraguay), en julio de 2015
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Conoce a Jorge Bergoglio desde 
hace 40 años. ¿Dónde ve usted la im-
pronta más personal de su magiste-
rio, y dónde, por así decir, los aspec-
tos más estructurales, en el sentido 
de que puedan considerarse una res-
puesta a necesidades que existían ya 
dentro de la Iglesia, como esos a los 
que aludía usted antes del cónclave?

Los aspectos más institucionales 
brotan de un discernimiento de lo que 
Jesús quiere para su Iglesia. Pedir una 
Iglesia más fraterna, más participa-
tiva, más dialogal, más servicial… no 
es sino recoger lo que ya dijeron el 
Concilio y los Papas posteriores. Los 
aspectos más personales del magis-
terio del Papa Francisco tienen que 
ver con cómo el Señor se ha manifes-
tado a lo largo de su vida. De ahí, por 
ejemplo, su énfasis en la misericordia 
de Dios, que surge en él tras haberse 

descubierto como un pecador perdo-
nado por la misericordia divina. Pero 
ya Juan XXIII, en la inauguración del 
Concilio, decía que, ante las fragilida-
des de la sociedad contemporánea, la 
Iglesia no tiene que utilizar la vara de 
la severidad, sino la medicina de la 
misericordia. Lo han enseñado todos 
los Papas, cada uno con su talante. 
Basta recordar las encíclicas Dios rico 
en misericordia de san Juan Pablo II y 
Dios es amor de Benedicto XVI. 

¿Y la teología del pueblo? Esta con-
cepción que impulsa el Papa refleja 
una visión latinoamericana que…

¿Por qué dice eso? 

Quizá porque la vivencia comuni-
taria de la fe es más fuerte que en Eu-
ropa, donde a veces la parroquia es 
casi un dispensario de sacramentos.

Pero uno podría preguntarse: ¿En 
Europa no hay pueblos? ¿Y en Asia? 
La teología del pueblo no es solo una 
teología para expresar la realidad de 
la Iglesia latinoamericana. Es una 
eclesiología, y no una eclesiología 
cualquiera, sino la que brota de los 
textos más an-
tiguos del Anti-
guo Testamento 
y desemboca en 
el Vaticano II 
para expresar 
l a  d i m e n s i ó n 
social e históri-
ca del misterio 
de la Iglesia, tal 
como lo recoge la Lumen gentium. En 
segundo lugar, es una antropología 
teológica o teología de la sociedad 
y de la cultura. Esta idea traduce la 
otra gran constitución del Concilio: 
la Gaudium et spes, sobre la Iglesia en 
el mundo. ¿Y qué es el mundo? Es mu-
chas cosas, pero la teología argentina 
da prioridad a la sociedad, entendi-

da como pueblo e identificada con su 
cultura o estilo de vida, acentuado su 
identidad, su sentido de pertenencia… 

Y en tercer lugar, es una teología 
pastoral. Esta recreación teológica 
argentina de las enseñanzas del Vati-
cano II subraya que la pastoral no va 
solo dirigida a los individuos, lo que 
podría llevar al peligro de una viven-
cia individualista de la fe sino a los 
pueblos, como enseña Jesús (Mt 28,19). 
La pastoral va al encuentro no del in-
dividuo ni de la comunidad en abs-
tracto, sino en mutua interacción: se 
evangeliza a las personas para evan-
gelizar a la comunidad, y a la comuni-
dad para evangelizar a las personas. 
Desde esta perspectiva, la teología del 
Pueblo de Dios es una teología de la 
inculturación y de la piedad popular, 
que trata de evangelizar asumiendo la 
idiosincrasia de cada pueblo.

¿Cómo se percibe esto en el estilo 
pastoral del Papa? 

Cuando el Papa va a Ecuador o a 
los EE. UU., lo que le ayuda a llegar 
a gente culturalmente tan distinta a 
él es en primer lugar la comunión en 
la fe. En segundo lugar, el testimonio 

coherente. Y, 
en tercer lugar, 
q u e  h a b l a  a 
cada uno des-
de su cultura: 
al ecuatoriano 
le habla como 
ecuatoriano y 
al estadouni-
den s e ,  c omo 

estadounidense. Y a partir de los va-
lores presentes en la propia cultura, él 
potencia el anuncio del Evangelio. Por 
eso yo creo que la teología del pueblo 
no es solo para América Latina, sino 
para toda la Iglesia. Es decir, no se 
trata de imponer un modelo pastoral 
latinoamericano, sino de buscar la in-
culturación de la fe en los rasgos pro-
pios de la Iglesia de cada tiempo y de 
cada lugar. Tal vez si algunos modelos 
pastorales no han dado el fruto que se 
esperaba, en cualquier país, debería-
mos pensar que no han sabido recono-
cer o valorar con el suficiente afecto la 
realidad y diversidad del pueblo cre-
yente, para desde ahí, potenciarla en 
una nueva evangelización. Y yo agre-
garía: por tener esta actitud pastoral 
y esta visión teológica, el Papa es una 
figura popular. 

El término de moda es hoy popu-
lismo.

Hay que distinguir. El Papa es 
popular porque quiere al pueblo de 
Dios, no es populista. Es popular por 
su forma de trato cálido. Ahí aparece 
esa cultura afectiva y gestual de los 
pueblos latinoamericanos. Cuando el 
Papa termina la primera Misa des-
pués de haber sido elegido Pontífice, 
en la parroquia Santa Ana del Vati-
cano, y sale a saludar fuera, no está 
haciendo nada distinto de lo que hace-
mos la mayoría de los curas en Améri-
ca Latina después de Misa; yo lo hago 
desde que soy sacerdote. La novedad 
es que lo esté haciendo un Papa. 

Y es popular porque habla de for-
ma sencilla. Pero hay que ver la pro-
fundidad espiritual y doctrinal de 
sus textos. En cambio, un populista 
es un retórico demagogo que lanza 
consignas y simplifica las cosas para 
convertirlas en lemas que le permitan 
manipular al pueblo.

Cuando el Papa pide: «Recen por 
mí», no está solo indicando una acti-
tud devocional. Esto lo decía ya siendo 
sacerdote y obispo. Está diciendo que 
el ministerio de un pastor, llamado de 
en medio del Pueblo de Dios a servirlo, 
se sostiene por la fuerza de Dios, in-
vocada por la oración del pueblo san-
to. Es decir, está reconociendo que el 
pueblo es un sujeto creyente y orante 
y, a su modo, activo, que sostiene el 
ministerio de su pastor. Esto no se 
suele entender como una traducción 
de una eclesiología de la comunión de 
los santos en el Pueblo de Dios, donde 
todos sostenemos a todos.

Carlos María Galli durante la fiesta de la Divina Misericordia de 2014 en la capilla Juan XXIII en Flores (Buenos Aires)

capillajuan23flores.blogspot.com.es

«El Papa habla de forma 
sencilla, pero hay que ver la 
profundidad de sus textos. Un 
populista, en cambio, lanza 
lemas para manipular al pueblo»
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Como cualquier hombre, los 
cristianos preguntamos por el 
sentido de nuestra existencia. 

Es condición del hombre contemplar 
lo que le rodea, naturaleza o historia, 
sabiendo que somos las únicas criatu-
ras que pensamos en el mundo y en el 
tiempo sin limitarnos a formar parte 
de ellos. Somos sujetos en los que los 
acontecimientos se idealizan, somos 
cuerpos en los que el tiempo cobra for-
ma, somos espíritus en los que la reali-
dad se piensa. Y no nos resignamos a la 
tensión impasible de la tierra, al paso 
indiferente de los días. No soportamos 
que nos envuelva un aire sin motivo, 
que a nuestros pies yazca la tierra si-
lenciosa, que se escape entre nuestras 
manos la duración inconsciente de la 
vida.

Ante todo hombre se alza una inter-
pelación rotunda, erguida en cada mo-
mento de sufrimiento o de alegría, en 
cada circunstancia que turba nuestras 
emociones y que, alejándonos del tedio 
y la rutina,  nos exige comprender ra-
dicalmente lo que somos. La diferen-
cia entre el cristiano y  el resto de los 
hombres  radica en  que nuestra pers-
pectiva y, por tanto, nuestra respuesta, 
no son ni parciales ni totalitarias. Son 
completas, perfectas. No nos recluyen 
en visiones fragmentarias conformis-
tas, ni nos empujan a una ambición 
delirante que quiera subordinar la ex-
periencia humana a un proyecto en 
el que el individuo no es nada, bajo el 
dominio de las abstracciones de clase, 
nación o raza. Cada uno de nuestros 
actos se entiende en un gran diseño 
universal, en una eternidad que inclu-
ye a todas las criaturas de Dios, en una 
infinitud donde toma perfil propio la 
vida de cada persona. 

Expresión permanente de la fe
Si cada uno de nuestros 

sentimientos, si cada uno 
de nuestros actos se com-
prende en este tejido per-
fecto y trascendente, la 
caridad de los cristianos 
habrá de adquirir un sen-
tido propio, una sustancia 
diferente a la mera so-
lidaridad de quienes 
no creen. Cualquier 
hombre pue de 
llegar a compa-
decer a quienes 
sufren, ofre-

cerles su aliento y su trabajo, luchar 
por la justicia y alzarse contra la mise-
ria de sus contemporáneos. Se trata de 
actitudes voluntariosas y admirables, 
recuerdo constante de su  inclinación 
al bien. Pero su raíz es una fraternidad 
que acaba en el mismo tiempo en que 
se ejerce, concluye en su propia rea-
lización. Se origina en la encomiable 
afirmación de la igualdad de los ciu-
dadanos, en su posesión de derechos 
irrevocables, en las declaraciones de 
garantías sociales y la promulgación 
de decretos que las reglamentan. Parte 
de una solidaridad nacida en el cora-
zón bondadoso de la gente, cuya de-
cisión de ayudar a cualquier hombre 
necesitado procede del escándalo de la 
pobreza, la enfermedad y la violencia. 

Pero la caridad de los cristianos, la 
caridad bien entendida, tiene un carác-
ter distinto. El amor a los demás no es 
una decisión tomada ante circunstan-
cias dolorosas. Es una expresión per-

manente de nuestra fe. Creemos que 
solo se es hombre, que solo se es una 
criatura de Dios si nuestra existencia 
está determinada por el amor. Lo que 
en otros es elección, en los cristianos 
es condición. Nuestra caridad no es 
la solidaridad de los no creyentes, por 
apreciable que resulte. Son semejan-
tes, pero no idénticas. El amor es la 
razón íntima de nuestra vida, proce-
demos de él, somos parte de él. El amor 
nos permite ser hombres completos, 
nos inserta en el acto de la Creación, 
manifiesta nuestra esencia inmortal. 
Sin la caridad, un cristiano deja de ser 
el hombre que es. Obtura los recursos 
de su alma, desfigura los rasgos de su 
libertad, olvida las raíces de su condi-
ción moral. Un hombre insolidario es 
un miserable confinado en una sucia 
soledad. Un cristiano sin amor es 
una contradicción viviente, la 
negación de uno mismo,  una  
paradoja insoportable. 

La compasión que trasciende el 
sentimentalismo

Porque Dios es amor, el cristiano 
se enfrenta al dolor de sus semejantes 
con la posesión del significado com-
pleto de su existencia que solo con-
cede nuestra fe. De hecho, todas las 
actitudes humanistas de Occidente 
se basan en la herencia del cristianis-
mo, aunque sean proclamadas desde 
posiciones agnósticas. Porque en el 
cristianismo se concibió la igualdad 
radical de los seres humanos, su vida 
sagrada, su dignidad invulnerable. Y 
porque solo en el espacio regado con 
las lágrimas y la sangre de los már-
tires, con el ejemplo de los apóstoles 
y con el pensamiento de los teólogos, 
pudo alzarse una civilización en la que 
creyentes y no creyentes han construi-
do su respeto a la esencia libre y digna 
del hombre. «La verdadera compasión 
trasciende al mero sentimentalismo. 
Es una especie de identificación con 
la pena ajena y, por tanto, es un acto 
esencial de amor», proclamó el Papa 
Ratzinger. La caridad no es tender ha-
cia el otro, hacia el distinto, hacia el 
opuesto, nuestra tristeza solidaria. La 
caridad es saberse miembro de una 
comunidad trascendente en la que 
nadie puede ser otro, en la que todos 
somos parte de un cuerpo místico, de 
un misterio del espíritu cuyo aliento 
descifra la existencia de Dios. 

A escala humana

La caridad 
bien entendida 

Nuestra caridad no es la solidaridad 
de los no creyentes, por apreciable 
que resulte. Son semejantes, pero no 
idénticas. Un hombre insolidario es un 

miserable confinado en una sucia 
soledad. Un cristiano sin amor es 

una contradicción viviente

t El amor a los demás no es una decisión tomada ante 
circunstancias dolorosas. Es una expresión permanente 
de nuestra fe. Lo que en otros es elección, en los cristianos 
es condición

Fernando García de Cortázar, SJ
Director de la Fundación 

Vocento

Roldán Serrano
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En un tiempo en el que los dirigentes de no 
pocos países se dejan llevar por el populismo 
de los muros y las fronteras, es útil recordar 

algunos de los valores y principios que nos han per-
mitido llegar al siglo XXI superando los conflictos 
más sangrientos de nuestra historia.

En la raíz de Occidente todavía perdura la savia 
de unos hombres y mujeres que desafiaron las fron-
teras físicas y culturales de un tiempo convulso y 
en profunda transformación, el del nacimiento del 
cristianismo. Eran personas que se atrevieron a 
pensar y vivir en contra de las exigencias de pureza 
de raza, de separación de los diferentes, de despre-
cio de los desgraciados, de arrogancia en los propios 
privilegios. Aquellos hombres y mujeres apelaron a 
su experiencia religiosa para desafiar la tradición 
de religiones ancestrales y el poder del Imperio. 
Era la memoria de Jesús, un judío crucificado, y 
su imagen de Dios lo que orientó su desconcierto e 
impulsó su resistencia y su desafío. Un Dios que no 
legitimaba el poder impuesto ni las fronteras que 
creaban las personas religiosas o poderosas, sino 
que prefería sorprendentemente a los perdidos y 
a los fracasados, a los que llamaba «bienaventu-
rados».

Muchos contemporáneos de Jesús, hombres reli-
giosos, elevaban muros de segregación entre ellos 
y los demás. Eran fronteras que separaban lo que 
Dios consideraba puro y santo, como Él, y lo que 
consideraba impuro y profano, o sea, despreciable 
y maligno. Así, en nombre del dios de la pureza y la 
santidad, personas religiosas trazaron en torno a 
sí una frontera de protección dejando fuera a aque-
llos que no respondían a los estándares religiosos: 
recaudadores, prostitutas, extranjeros, enfermos, 

poseídos, leprosos, 
fracasados, rebel-
des, transgresores, 
desviados… Estos 
quedaban al ace-
cho del mal, sin la 
protección del dios 
de la pureza que los 
despreciaba y con-
sideraba perdidos.

Jesús, como al-
gunos de los pro-
fetas antes que él, 
desafió ese sistema 
religioso de palabra 
y de obra. La ima-
gen de un Dios que 

respeta y no castiga, que acoge y libera, que reconci-
lia sin rencor… que es un padre que ama y confía en 
la historia de los hombres (Mc 1,11), resultó del todo 
desconcertante y desafiante. Jesús se relacionó con 
aquellos considerados perdidos por las personas 
religiosas para mostrar no solo que eran preferidos, 
sino su sorprendente parecido con Dios. 

En vez de presentar a Dios de un modo idealizado 
y pedir que las personas lo imiten o se parezcan a 
él, Jesús presentó a aquellos perdidos como modelo 
para vislumbrar a Dios: «amad a vuestros enemi-
gos… para que seáis hijos de vuestro Padre que hace 
salir su sol sobre malos y buenos…»; «guardaos de 
menospreciar a uno de estos pequeños… porque sus 
ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre…»; 
«si un pastor pierde una de sus ovejas… ¿no deja a 
las noventa y nueve en el monte para buscar a la 
perdida?»; «los recaudadores y prostitutas llegan 
antes que vosotros al reino de Dios», etc. Para los re-
ligiosos de su tiempo, Dios se reflejaba en los santos, 
los puros, los justos; para Jesús, Dios prefiere el otro 
lado de la frontera.

Bienaventurados los pobres, los que sufren, los 
pacificadores, los limpios de corazón… los perse-

guidos por la justicia, porque vuestro es el reino de 
Dios… El Dios del que Jesús habló no parece fijarse 
en los que cumplen con las normas de pureza o san-
tidad, en los aduaneros de las fronteras religiosas, 
sino más bien en los desechados. Esos que están 
fuera del sistema religioso pueden captar mejor que 
los de dentro la injusticia que los ha excluido. 

Efectivamente, los que trabajan por la pureza en 
vez de por la paz no ven la injusticia que excluye o 
desprecia a mujeres, homosexuales, forasteros o 
diferentes; los que observan la Ley (cualquier ley de 
santidad) en vez de la compasión no pueden aceptar 
la transgresión voluntaria o involuntaria, ni escu-
char la denuncia de los rebeldes o indignados que 
no alcanzan los estándares, los que claman así por 
otro sistema más justo. 

La bienaventuranza de los pobres, la parábola 
de la acogida del hijo perdido en casa del hijo ma-
yor, la del abandono de las noventa y nueve ovejas 
obedientes por la perdida… fueron declaraciones 
irritantes para la sensibilidad religiosa que quie-
re proteger sus privilegios divinos y su statu quo. 
Para Jesús estos perdidos son los que pueden ver 
el mundo con los ojos de Dios, los que descubren 
sus grietas, los que claman la justicia de Dios, los 
que pueden salvar a los hombres religiosos de sus 
propias fronteras. Quizá por eso Jesús fue maldito 
para aquellos aduaneros.

Carlos Gil Arbiol
Profesor titular de Nuevo Testamento en la Facultad 

de Teología de la Universidad de Deusto
[El autor inauguró la XXVIII Semana de Teología 

Pastoral del Instituto Superior de Pastoral de 
la Universidad Pontificia de Salamanca con la 
conferencia El Dios de Jesús no tiene fronteras]

t Muchos contemporáneos de Jesús, 
hombres religiosos, elevaban muros 
de segregación entre ellos y los demás, 
dejando fuera a aquellos que no 
respondían a los estándares: 
recaudadores, prostitutas, 
extranjeros, enfermos, poseídos… 
Jesús desafió ese sistema religioso

El Dios 
sin 
fronteras 
de Jesús

Tribuna

Para los religiosos 
de su tiempo, Dios 
se reflejaba en los 

santos, los puros, los 
justos; para Jesús, Dios 
prefiere el otro lado de 

la frontera

Juan Piedra



Saroo es un niño pobre de una 
aldea perdida de la India, y que 
mientras su madre trabaja en 

una cantera cargando piedras, jue-
ga por las calles con su hermano. Un 
buen día se pierde y se echa a des-
cansar dentro de un vagón de tren 
estacionado en una vía. Cuando se 
despierta está a 1.600 kilómetros de 
casa. Y ni siquiera sabe el nombre de 
su pueblo. Tras muchas peripecias es 
adoptado por un matrimonio austra-
liano, los Brierley (interpretados por 
Nicole Kidman y David Wenham). 

Este primer largometraje del aus-
traliano Garth Davis se basa en un 
caso real, reflejado en la novela au-
tobiográfica de Saroo Brierley, que 
adapta para la ocasión el guionista 
Luke Davies. El filme se emparenta 
extraordinariamente con la película 
Vete y vive (Radu Mihaileanu, 2005), 
tanto por temática como por óptica 
moral. En ambos casos se aborda con 
inteligencia y sensibilidad la cuestión 
de la doble pertenencia a dos madres, 
la biológica y la adoptiva. Asimismo 
se refleja muy bien el bloqueo afectivo 
que puede darse si ese doble vínculo 
no se resuelve hasta el final. En este 
sentido, el personaje femenino de 

Lucy (Rooney Mara) –que es paralelo 
al de Sara (Roni Hadar) de Vete y vive– 
cataliza esa afectividad compleja que 
debe completar el círculo para sanar-
se y ser fecunda. Solo cuando Saroo 
sea capaz de reencontrarse cara a 
cara con su madre biológica, las pie-
zas de su vida empezarán a encajar 
con sentido y enorme potencia.

Contraste entre dos mundos
Una historia humanamente pre-

ciosa, dirigida con tacto y habilidad 

por Davis, que aprovecha para mos-
trarnos sin efectismos ni oportu-
nismos el contraste entre el primer 
y tercer mundo, para ilustrarnos la 
vida de la infancia en una India que 
recuerda a cintas como Slumdog mi-
llionarie. Por otra parte, apunta el va-
lor que tienen las nuevas tecnologías 
si se ponen al servicio de una buena 
causa, ya que es la aplicación Goo-
gle Earth la que ayudará a nuestro 
protagonista a reencontrarse con su 
pasado. 
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Jueves 2 febrero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, La 

princesa del Nilo (+7)

17.00.- Cine, Oro maldito 

(+7)

18. 50.-Presentación y 

Cine Western, La ley de 

la horca (TP)

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Viernes 3 febrero
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, La 
esclava del desierto (TP)
17.00.- Cine, Yo soy vues-
tro verdugo (+7)
18.50.-Cine Western, El 
rifle y la Biblia (TP)
21.15.- Misioneros por el 
Mundo: Salta Jujuy Ar-
gentina (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, El hombre 
que amó a Cat Dancing 
(+16)
04.15- Cine, El especialis-
ta (+12)

Sábado 4 febrero
09.15.- Cine, El pirata Bar-
banegra (TP)
11.40.-Cine, Sangre en la 
pradera (+7)
13.30.-Cine, Su único de-
seo (TP)
15.40.-  Sobremesa de 
Cine, Adiós a las armas 
(TP)
18.30.- Presentación y 
Viva el Cine Español, 
Chantaje a un torero (+16)
20.30.- Cine, Ataque al 
carro blindado (TP)
22.15.- Cine, Brannigan 
(+12)
00.15.-Cine, Mad Max: 
más allá de la cúpula del 
trueno (+13)
02.00.- Cine, A 20 millas 
de la justicia (+12)
04.00.-Cine, Austerlitz 
(+13)

Domingo 5 febrero
09.15.-Cine, La máscara 
de hierro (+7)
11.00.-Periferias, con Ana 
Medina (TP)
12.00.-Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.- Cine, Amazonas 
negras (TP)
15.00.- Sobremesa de 
Cine,  Kartum (TP)
17.30.- Cine, El hombre de 
río Nevado (TP)
19.30.- Presentación y 
Viva el Cine Español, El 
perro del hortelano (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 6 febrero

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 7 febrero

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 8 febrero

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 2 al 8 de febrero de 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. 06.00,  Sab. 06.15 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Cine
Juan Orellana

Lion  

Una hermosa historia 
de vínculos verdaderos

Ballerina

Sin duda Francia es en estos mo-
mentos uno de los lugares en los 
que el cine de animación vive una 
mayor creatividad y una mayor di-
versidad, tanto en géneros como en 
tipo de animación. Ballerina –di-
rigida por Éric Warin y Éric Sum-
mer– es un buen ejemplo de cómo 
estas películas francesas pueden 
competir con las americanas sin 
ningún complejo. La película se 
ambienta en 1879 y nos cuenta la 
historia de Felicia, una niña que, 
tras perder a sus padres, vive en 
un orfanato en su Bretaña natal. 
Su pasión es la danza y sueña con 
convertirse en una bailarina profe-
sional. Para conseguirlo se escapa 
con la ayuda de su amigo Víctor y 
viaja hasta París. Su gran sueño es 
conseguir entrar como alumna de 
la Ópera parisina y llegar a ser una 
bailarina importante.

La historia, aparte de los clá-
sicos argumentos de superación, 
nos habla del perdón, de si el fin 
justifica los medios, de los peligros 
de la cultura del éxito, de las dife-
rencias sociales… En fin, nos ofre-
ce un guion rico, que hace que la 
película guste a padres e hijos por 
partes iguales. No le falta humor, 
emoción, drama, e incluso cuen-
ta algunas gotitas de melodrama. 
Muy recomendable. 

ABC

The Weinstein Company

Solo volviendo a sus orígenes Saroo logrará superar el conflicto por su adopción
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Novela

Maica Rivera

Título:  
El cobertizo que alimentó a 
un millón de niños
Autor:  
Magnus MacFarlane-Barrow
Editorial:  
Planeta

Esta es la historia extraordinaria de cómo un joven piscicultor lo dejó todo 
para ayudar a paliar el hambre infantil en el mundo, desde el ámbito 
educativo, hasta conseguir dar hoy alimento a más de un millón de niños. 

Tras «rezar y pensarlo». Sin más. Magnus, el protagonista lo cuenta en primera 
persona. Una lluviosa tarde de noviembre de 1992, su hermano Fergus y él to-
maban una pinta en un pub local de su pequeño pueblo escocés. Comenzaban 
a charlar tranquilamente sobre el documental que acababan de ver, relativo a 
aquella Yugoslavia que habían visitado de jóvenes y que de repente «se rom-
pía en pedazos». Apenas tres semanas separaron su conversación sobre ese 
«sufrimiento de la gente de Bosnia-Herzegovina» y encontrarse en Londres al 
volante de un Land Rover «peligrosamente sobrecargado» de ayuda con destino 
hacia Medjugorje.

Esta narración podía ser ofrecida de dos formas. La más tentadora, con la 
grandilocuencia propia de la hazaña. Eso habría sido fácil, pura inercia, recor-
demos que Magnus Macfarlane-Barrow fue elegido por la cadena CNN como 
uno de los diez héroes del momento en 2010. Visto así, todo lo anterior podría 
presentarse con dramáticos ecos de música trepidante a modo de tráiler cine-
matográfico al estilo: «¡De los productores de la última película del multiosca-
rizado Steven Spielberg llega la aventura de un hombre que quiso cambiar el 
mundo!». Pero eso habría sido un formato de ficción para contar una ficción. 
Y lo que Magnus cuenta es la realidad desde una realidad con los pies metidos 
en el barro. Por eso, abres el libro y hallas lo inesperado. Te encuentras con la 
mirada de un hombre sencillo y normal, que podría haber sido tu amigo del 
instituto. Y lo mejor: sientes que tú podrías haber sido ese hermano con el que 
compartir el milagro. 

Esta es la historia  extraordinaria de una pequeña ONG creada en un cober-
tizo de Escocia, con el lema Las comidas de María (Mary´s meals), título que 
acuña un modelo de éxito expansivo que pasan por el refuerzo de la propia pu-
rificación de intenciones para no despojar al otro de dignidad. Al tono honesto 
en el momento oportuno se le suma un delicado matiz lingüístico que anima 
la sobriedad. Magnus es un chico listo además de un tipo legal.

Atención a las citas introductorias de los capítulos, muy esclarecedoras. 
Entre las más significativas: «El ayer pasó. El mañana no ha llegado aún. Solo 
tenemos el hoy. Empecemos». Estas palabras de santa Teresa de Calcuta dan 
pie a una de las críticas que se apuntan en el marco de actuación: la fijación 
de la sostenibilidad como prioridad absoluta en los planes de acción puede 
paralizar toda eficacia contra la hambruna y, no menos terrible, ante nuestros 
ojos puede cosificar al niño que sufre hoy en aras de un plan perfecto de futuro. 
Tampoco es baladí la frase del poeta dublinés W. B. Yeats (oh, grata sorpresa) 
para asentar la filosofía MacFarlane-Barrow: «La educación no es llenar un 
cubo, sino encender un fuego». Una comida diaria y escuela para los pequeños. 
Que no te falte la fe. Damos un paso más: lo que sientes al cerrar el libro es que 
mañana Magnus podrías ser tú. 

Más allá de la épica
Testigos de la 
verdad

La noticia de la concesión del pre-
mio Nobel a Bob Dylan abrió 
interesantes debates sobre los 

límites de la literatura. Algunos argu-
mentaban que el anterior premio se le 
había concedido a una periodista, Svet-
lana Aleksiévich, y que ese hecho ya 
había marcado una extensión del con-
cepto. La academia sueca afirmó que 
en esa ocasión el premio se debía «por 
su obra polifónica» que, de acuerdo con 
el jurado, «es un monumento al valor y 
al sufrimiento en nuestro tiempo». 

Es cierto que en los últimos años 
estamos asistiendo a un salto de las 
columnas de los periódicos a las cajas 
de los libros. Asistimos con fascinación 
a las crónicas de grandes como Hemin-
gway, al que imaginamos al volante de 
un jeep en camino para liberar París, o 
a George Orwell , o a Rudyard Kipling… 
Hasta que se cae en la cuenta de que 
hemos estado buscando fuera lo que 
teníamos en casa. 

La editorial Libros del Asteroide nos 
ha ayudado a ello. Lleva tiempo publi-
cando las crónicas de Chaves Nogales o 
las  de Augusto Assía desde el Londres 
bombardeado de la II Guerra Mundial 
(con un precioso título: Cuando yun-
que, yunque. Cuando martillo, marti-
llo). Por cierto, que les puedo adelantar 
que otra editorial va a sacar en pocas 
semanas una preciosa novela gráfica 
de las crónicas de Valle-Inclán en la I 
Guerra Mundial.

Pero me gustaría también subrayar 
a un periodista interesantísimo. Se tra-
ta de Antonio Bermúdez Cañete. Fue 
también político y economista. Hace 
unos años, la editorial Actas publicó 
un volumen en el que se trataban estas 
tres facetas. Cierto que la de periodista 
es la más llamativa. Demuestra una 
libertad grande, propia del que es fiel a 
un ideal. Fue testigo de acontecimien-
tos decisivos: acompañó a la reina Vic-
toria Eugenia en su salida de España 
en abril de 1931. Fue el corresponsal de 
El Debate en Berlín, donde dio cuenta 
del ascenso del nazismo y de la per-
secución a los judíos (no en vano fue 
expulsado en 1935 de Alemania) con 
crónicas que leídas hoy aún impresio-
nan, como por ejemplo aquella de enero 
del 34 titulada Ruda advertencia a la 
universidad, en la que nos introduce 
en una cruda intervención del ministro 
nazi Frick a los universitarios de Ber-
lín. Informó de la guerra de Abisinia y 
entrevistó al emperador etíope Haile 
Selassie. Lamentablemente fue asesi-
nado en Madrid el 21 de agosto de 1936, 
minutos después de ser sacado de la 
checa del Círculo de Bellas Artes. 

Tenían razón en Suecia al admirar 
el periodismo cuando es testigo de la 
verdad. 

Pablo Velasco Quintana
Editor de CEU Ediciones

De lo humano y lo divino

«Este libro dice mucho de su autor y de su entrega a la causa migrante », se puede leer 
en el prólogo de La rueca migratoria. Tejiendo historias y experiencias de integración, 
de Alberto Ares Mateos. Y es cierto, pues aunque haya en él una reflexión teórica y 
metodológica, esta se fundamenta en su experiencia de trabajo con los migrantes. 
En Pueblos Unidos, en Madrid, fundamentalmente con población ecuatoriana; 
en Boston, con salvadoreños; y en Valladolid, como director de la Fundación Red 
Íncola, con marroquíes. Los conoce, acompaña, observa y da voz para concluir que 
«no existe un solo modelo de integración que logre explicar de manera integral el 
complejo proceso de incorporación de una persona migrante de primera generación». 
En este sentido, hace una serie de recomendaciones que pasan por la atención a la 
diversidad, por garantizar el acceso a los servicios básicos, por la educación, por la 
identidad, por el elemento religioso y la figura catalizadora de la mujer. Harían bien 
las administraciones públicas en leer este trabajo, pues ofrece una gran cantidad de 
información determinante que se puede utilizar tanto en la toma de decisiones como 
en la puesta en marcha de políticas públicas.

F. Otero

Propuestas y experiencias de integración

Título: La rueca migra-
toria. Tejiendo histo-
rias y experiencias de 
integración
Autor: Alberto Ares 
Mateos
Editorial: Universidad 
Pontificia Comillas



A veces los que sostie-
nen el mundo no tie-
nen un discurso de la 

teodicea, tampoco de la suya 
particular. Simplemente es-
tán, y su estar es todo lo que 
el mundo necesita. Mercedes 
se encoge de hombros cuando 
se le pregunta cómo aceptó 
quedarse en una silla de rue-
das para siempre. Era el 30 de 
agosto de 1997. Se subió a la 
escalera para cambiar una 
bombilla fundida de la iglesia. 
No había subido ni la mitad de 
los peldaños cuando se cayó 
para atrás.

¿Cómo acogiste la noticia?
Poco a poco. No me dijeron 

que me iba a quedar paraplé-
jica. Fíjate cómo sería que yo 
le dije al médico: «Si usted me 
trae dos muletas yo me levan-
to del sofá». 

¿Qué pasó ese tiempo?
Estuve ocho meses en el 

centro de parapléjicos de 
Toledo. Pude quedarme más 
pero no quise. Ya sabía lo que 
tenía y no se podía hacer nada 
más. 

¿Cómo fue la vuelta?
En Toledo estaba muy 

bien pero el reto fue al salir, 
el mundo era totalmente di-
ferente. Tuve que educar a mi 
propio pueblo. Había trabas 
en las que nunca me había 
fijado.

¿Cuál ha sido tu apoyo?
Mi marido y mi hija. Solo 

tenía doce años cuando me 
ocurrió, pero como estaba 
bien enseñada… Nosotros 
trabajábamos en el campo y 
ella tenía que ayudarnos en 
casa. El primer día que Anto-
nio tuvo que planchar, ella le 
dijo: «Yo lo hago, papá», y así 
empezó la nueva vida... No es 
el dinero lo que ayuda a salir 

adelante. Los seguros y el di-
nero hacen a la gente vaga.   

[Antonio, que mira a su 
mujer en silencio y sonriendo, 

de pronto irrumpe, refirién-
dose a su hija:]

Lo llevó bien. Ni una queja. 
Si puede hacer ella algo por 

sí misma lo hace. Y yo, pues 
ayudo y ya está. Mercedes no 
anda, ¡pero habla! 

Mercedes, ¿y no te has en-
fadado?

Muchas veces le digo a 
Dios: «Pero bueno, ¿dónde 
estuviste ese día? ¿Estuvis-
te de bacalao? Estaba en tu 
casa, ¿por qué no te pusiste 
debajo? Claro, como era sá-
bado por la tarde…, estabas 
de fiesta, ¿no? [Y ríen ambos, 
como el que esto ya lo tiene 
muy hablado con Dios]. ¿Qué 
voy a ganar con enfadar-
me?...nada. Sigo en la igle-
sia. 37 años ocupándome de 
sus cosas. Es mi casa. Canto, 
toco el órgano, llevo la con-
tabilidad… Mucha gente me 
dice: «Y tú, ¿sigues yendo a 
la iglesia?». ¡Anda! Y ¿por 
qué no? Pero si me podía 
haber pasado en cualquier 
lugar… Si hubiera sido aquí, 
¿tampoco hubiera vuelto a 
mi casa? 

¿Realmente la Iglesia ha 
sido la casa que dices que es 
para ti?

Sí, siempre me ha ayudado. 

[Antonio sale al paso para 
ejemplificarlo:]

En Toledo conocimos al 
padre Justino. Conmigo se ha 
portado tan bien... Llegué en 
ambulancia con mi mujer, y 
estaba él esperándonos. Ense-
guida se interesó por lo que le 

había pasado. Luego me llevó 
a comer a un sitio estupen-
do. Como no tenía lugar para 
dormir, llamó a los hermanos 
maristas y tuve una habita-
ción gratis todo el tiempo 
que necesité. Comía con ellos 
y vivía como en familia. En 
esos meses tuve casa gracias 
a ellos.

[Mercedes continúa:]
También con ayuda eco-

nómica. Les dije que, si tenía 
que pagar algo el obispado, yo 
no quería nada. Me caí en la 
iglesia como me podía haber 
caído en cualquier lugar. La 
iglesia era mi casa y entré a 
limpiar porque quise. Pero 
desde el obispado me dijeron 
que para eso tenían seguros 
como cualquier institución. 
Que era justo tener esa ayuda. 
También me dieron la silla. 

¿Esta experiencia te ha 
enseñado algo de la vida?

Fortaleza. Hay muchas 
cosas que podemos hacer 
esforzándonos un poco. Te-
ner autonomía te hace bien. 
Por ejemplo, me he sacado el 
carnet de conducir. Sabía que 
no me iba a servir de mucho, 
pero siempre había tenido esa 
ilusión. Es bueno hacer cosas 
que te hagan ver que no eres 
una inútil. Tienes que llevar 
todo lo que te da Dios. ¿Puede 
ser verdad que los creyentes 
tengamos siempre cara de fe-
licidad?

Mercedes se cayó de una escalera hace 19 años. Antonio empuja su silla de ruedas

Y tú... ¿por qué tienes siempre 
esa cara de felicidad?

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Antonio y Mercedes están casados desde hace 38 años. Hay circunstancias que nos permiten 
entender mejor qué significa eso de ser una sola carne. A ambos les ha tocado mirar la vida desde 
una silla de ruedas desde hace 19 años. Mercedes en ella, Antonio a su lado. Pozuelo del Rey (en la 
Alcarria madrileña) es su hogar y allí dicen tener dos casas: la suya y, a unos metros, la iglesia, un 
templo por el que han pasado hombres y mujeres recios y valientes. Y Mercedes es digna hija de la 
tierra. Confiesa que echa de menos caminar por el campo pero lo hace sin blandenguerías, no 
mirando sus piernas, solo la añoranza de los lirios del campo

Los que sostienen el mundo Rocío Solís

Mercedes y Antonio frente a su parroquia, en Pozuelo del Rey

Pablo Velasco
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En el número 52 de la calle Tole-
do, en el corazón de Madrid, se 
levanta el convento de las Con-

cepcionistas franciscanas. Lleva allí 
cinco siglos, desde su fundación en 
1512, aunque en 1906 fue derribado 
por las obras de urbanización de la 
zona, y levantado otra vez en el mis-
mo lugar. «Siempre hemos sido con-
cepcionistas franciscanas, fundadas 
por santa Beatriz de Silva, y siempre 
nos hemos dedicado al trabajo y la 
oración».

Han sido cinco siglos rezando 
por el mundo, por la Iglesia y por la 
diócesis de Madrid, y allí acudirá el 
sábado el cardenal arzobispo Carlos 
Osoro, dentro de las visitas que des-
de hace meses lleva realizando a los 
conventos de vida contemplativa de 
toda la archidiócesis. Hasta el mo-
mento ha visitado 14 de ellos, por lo 
que le quedan por recorrer otros 23 
para completar los 37 pulmones espi-
rituales con los que cuenta la diócesis 
madrileña. 

Orar y entregar la vida
La comunidad de concepcionistas 

de la calle Toledo consta hoy de doce 
monjas, «muchas mayores y enfer-
mas», lamenta su superiora, la madre 
María Ascensión, aunque han reci-
bido el refuerzo de cuatro religiosas 
jóvenes procedentes de Iberoaméri-

ca. «Antes, cuando éramos más jóve-
nes, trabajábamos lavando ropa de 
iglesias, confeccionando bolsos para 
algunas marcas, bordando mantele-
rías..., pero ahora solo podemos hacer 
algunos trabajos sencillos como po-
ner etiquetas para algunas fábricas».

De todos modos, su labor principal, 

El cardenal Osoro visita los monasterios contemplativos 

Los 37 pulmones 
espirituales de Madrid

Jueves 2
n La parroquia de La Paloma 
acoge la presentación de los niños 
de Madrid a la Virgen María en la 
festividad de las Candelas, a las 19 
horas.

n La parroquia Nuestra Señora de 
los Arroyos, en El Escorial, celebra 
la procesión de la Candelaria, a las 
19 horas.

n Amistad en Cristo organiza 
una Eucaristía en recuerdo de 
su fundador, el padre Antonio 
Honduvilla, en la cripta de la 
catedral, a las 18:30 horas.

Viernes 3
n La comisión Justicia y Paz 
organiza en el Ateneo de Madrid, 
desde las 11 horas, una jornada 
sobre el derecho a la libertad 
religiosa. 

n El Real Oratorio del Caballero 
de Gracia acoge a las 19:30 horas 
una conferencia sobre el Concilio 
de Trento a cargo de Andrés 
Martínez Esteban.

Sábado 4
n El cardenal Osoro inaugura 
a las 10 horas la Jornada de 
Pastoral que Escuelas Católicas 
organiza en el colegio Chamberí. 
El arzobispo hablará sobre Las 
claves de carácter pastoral de 
Amoris laetitia.

n La parroquia Asunción de 
Nuestra Señora, de Colmenar 
del Arroyo, organiza a partir de 
las 17 horas una nueva vigilia 
de Asalto al cielo, con oración y 
un testimonio del matrimonio 
fundador del proyecto Amor 
conyugal.

n La parroquia San Ricardo 
acoge a partir de las 19 horas 
el encuentro de oración y 
evangelización de jóvenes Una 
Luz en la Noche.

Domingo 5
n  Las alumnas salesianas de la 
Inspectoría de Madrid celebran 
una Eucaristía en la catedral, a las 
10:30 horas.

n El colegio salesiano de 
Carabanchel organiza la carrera 
Cross Don Bosco, a las 10 horas.

n La parroquia Nuestra Señora 
de Madrid inaugura sus bodas de 
oro con una Misa que presidirá 
el arzobispo de Madrid a las 19 
horas.

Lunes 6
n El cardenal Osoro convoca a 
los sacerdotes de la diócesis a un 
encuentro de oración en la capilla 
del Palacio Arzobispal, desde las 
10 hasta las 13:30 horas. 

Agenda

Las 14 visitas del cardenal 
están motivadas porque «el 
arzobispo quiere hacer sentir 
a los contemplativos que están 
en el corazón de la Iglesia en 
Madrid  que cuenta con ellas para 
la evangelización», explica el 
vicario para la Vida Consagrada 
de Madrid, el padre Elías 
Royón, quien ha acompañado 
a don Carlos en todos estos 
encuentros. A todas les dice que 
«su oración es fundamental para 

la evangelización, y les anima a 
perseverar en su entrega en la 
clausura». «Los contemplativos 
–afirma Royón– encarnan un 
aspecto de la vida cristiana 
importantísimo, como es el de la 
oración y la alabanza a Dios, y la 
entrega a su servicio en el silencio 
y en la humildad. No todos somos 
llamados a esa vida, pero son 
indispensables para la Iglesia. Sin 
ellos, la Iglesia sería sin más una 
organización activista».

El cardenal Osoro y el vicario de Vida consagrada con las carmelitas de Príncipe de Vergara, en septiembre del año pasado

«Sin ellos, la Iglesia sería  
una organización activista»

Monasterio de Nuestra Señora de las Maravillas
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la que lleva haciendo la comunidad 
desde hace 500 años, la siguen ha-
ciendo: orar. «Nuestra vida consiste 
totalmente en oración y sacrificios, 
y en darle la vida al Señor». En su ple-
garia llevan «todas las necesidades 
del mundo», y piden también «por la 
Iglesia para que avance y dé testimo-
nio». Para ello, son conscientes de que 
«es necesario que estemos al tanto de 
todo lo que ocurre, para pedir por 
todo, pero la televisión no la usamos 
mucho porque eso nos quitaría paz y 
vida interior». Con todo, se alegran de 
que la visita del cardenal arzobispo de 
Madrid sirva «para mostrar el atracti-
vo de la vida contemplativa» que ellas 
encarnan.

Doce hermanas contentas
«Somos doce hermanas contentas», 

afirma la madre Lourdes, superiora 
de las clarisas de Carabanchel, que 
el 14 de diciembre pasado recibieron 
la visita del cardenal, junto al que 
hablaron «de la vida de la Iglesia y de 
la diócesis». Ellas son una presencia 
tradicional en el barrio, pues llevan 
allí 125 años y han regentado un co-
legio durante décadas. «Ahora tene-
mos menos relación con la gente, pero 
seguimos informadas de lo que pasa 
fuera. Por todo eso pedimos y damos 
un testimonio de oración ante los que 
nos puedan conocer».

Las clarisas ganan su sustento rea-
lizando pequeños trabajos de oficina 
que les encarga el Banco Popular, una 
tarea que comparten con otra comu-
nidad que también ha recibido la vi-
sita del arzobispo: las carmelitas de 
la calle Príncipe de Vergara. Hoy son 
15 hermanas, «pero esperamos dos 

vocaciones madrileñas», relata orgu-
llosa sor María Noemí, superiora de la 
comunidad.

Nuestro pan de cada día
«Muchas personas que vienen a 

vernos nos preguntan si trabajamos 
o no», exclama sorprendida sor María 
Noemí, que explica que la comunidad 
lleva 37 años trabajando para el Banco 
Popular, «al principio realizando las 
tarjetas Visa, y ahora haciendo tareas 
más sencillas como ensobrar o clasi-
ficar la correspondencia. Es menos 
trabajo, pero al menos tenemos el pan 
nuestro de cada día, también gracias 
a la gente, que es más solidaria ahora 
que antes con nosotras».

De la visita del cardenal, las monjas 
destacan «su cercanía, es muy cor-
dial, natural y sencillo. Disfrutamos 
mucho con él». En la conversación sa-
lieron los problemas de la Iglesia y de 
la diócesis, y él nos habló del Plan de 
Evangelización que se está haciendo 
ahora. No nos salimos de ahí, por-

que hay mucha materia: la diócesis, 
el Papa, el Carmelo...». A la hora de 
informarse, las carmelitas «leemos 
revistas religiosas y el periódico. De 
las cosas de política leemos la letra 
gorda», o sea los titulares. 

Tienen claro que «lo que no nos in-
teresa, no nos interesa y no lo leemos», 
y aplican para distinguir lo que vale 
la pena y lo que no el sentido común: 
«Tenemos que discernir. Hay muchas 
cosas que son de periodistas, que es-
tán un poco aumentadas».  

Todas estas monjas participaran 
desde la distancia de su clausura en 
la Eucaristía con la que se celebra 
hoy, 2 de febrero, la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. El cardenal 
Osoro presidirá la Eucaristía en la ca-
tedral de la Almudena a las 19 horas, 
en una celebración a la que han sido 
invitados a asistir, de modo especial, 
los consagrados y consagradas de la 
archidiócesis, quienes renovarán sus 
votos o compromisos sobre los conse-
jos evangélicos.

El venerable 
Francisco 
Méndez

El 2 de febrero de 1885 –Cande-
laria como hoy– desde el alba 
caía en Madrid aguanieve; 

tanta que por la noche tuvieron que 
sonar bocinas de alarma para aler-
tar a quienes vivían en casas cerca-
nas al cauce del río que el Manzana-
res se estaba desbordando.

Esa misma mañana en la iglesia 
del real monasterio de la Encarna-
ción que, además de servir para la 
comunidad de monjas Agustinas 
Recoletas y vecinos, estaba hacien-
do de parroquia real –pues había 
sido demolida la titular del Buen 
Suceso de la Puerta del Sol y aún no 
había sido construida la sucesiva 
de la calle de la Princesa– el párro-
co, don Francisco de Asís Méndez 
Casariego, se disponía a celebrar 
la santa Misa, ante una imagen de 
Nuestra Señora de las Victorias. 
Misa y fecha que marcaron el ori-
gen del instituto de las Hermanas 
Trinitarias de Madrid con media 
docena: la sierva de Dios Mariana 
Allsopp González-Manrique, na-
cida en México; Eladia Casanova, 
turolense; Ángeles Pascual, burga-
lesa; Mercedes Solá, barcelonesa; 
Carmen Saiz, madrileña; y María 
Alcaín, donostiarra. O sea, ma-
drileñas –menos una– de fuera de 
Madrid. Todas vivieron y murie-
ron como Hermanas Trinitarias 
para la liberación verdaderamente 
cristiana de la mujer, realizada por 
mujeres desde el XIX y, las que si-
guieron –hasta ahora mismo– con 
«una puerta siempre abierta».

Méndez Casariego había naci-
do en Madrid en 1850. Al saber, en 
el Retiro, que un amigo dejaba el 
seminario trocó su porvenir de in-
geniero por el de cura, ya que sintió 
su vocación sacerdotal para susti-
tuirlo. Y fue ordenado presbítero 
en 1874. 

Después de servir en la parro-
quia, nombrado en 1885 canóni-
go del primer cabildo de la recién 
catedral de Madrid (entonces San 
Isidro) atendió a las Trinitarias y 
fundó también, desde 1915, el hogar 
Porta Coeli para la educación de 
golfillos que pululaban por Madrid.

Francisco es, pues, el primer ca-
nónigo de la catedral de Madrid que 
va para santo, venerable desde 1993 
a falta, para su beatificación, de un 
milagro que requiere nuestra fe y 
oración.

Hoy, en la Jornada de la Vida 
Consagrada, recordamos la fecha 
del nacimiento de estas trinitarias 
en Madrid y a su fundador; y que un 
canónigo también puede ser santo.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad
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