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Mundo
El Papa escribe el 
prólogo al libro de 
una víctima de 
abusos

Para quienes todavía dudan dentro de 
la Iglesia, Francisco ha dejado claro 
de qué lado hay que ponerse ante los 
casos de abusos sexuales: siempre con 
las víctimas.
Editorial y págs. 6/7

Cuadernos, no 
fusiles

Catalina (a la derecha) se alistó en las 
FARC cuando tenía 13 años. Gracias 
a los salesianos hoy puede decir que 
«ya no es hora de empuñar un arma 
sino de coger un cuaderno». Mientras 
tanto, con la participación del epis-
copado, se han iniciado las conver-
saciones entre el Gobierno y el ELN, 
la segunda guerrilla colombiana. 
Págs. 8/9

Cultura
«Tenemos que 
tomar el látigo y 
fustigar a nuestra 
época»

«Profetas de calamidades», sin duda, 
pero armados con el Evangelio, sin im-
postar «voces ideológicas» que nos son 
ajenas. Juan Manuel de Prada habla 
de su última novela, o de por qué hoy 

le resulta más sencillo 
dialogar con perso-

nalidades de la iz-
quierda marxista 
que con represen-
tantes de las faccio-

nes políticas 
dominantes.

Págs. 22/23

«Estos niños son una 
riqueza para la Iglesia»

Javier Valsera es el delegado diocesano de Infancia y Ado-
lescencia en Jaén, pero sobre todo es el orgulloso padre de 
Marcos, el niño que aparece en la foto. «Para la Iglesia, estos 
niños son una riqueza», dice. María Victoria Troncoso, de 
Santander, pionera en la pastoral con personas con disca-

pacidad mental en España, coincide en destacar «la bondad 
de su corazón» y su capacidad para «acceder a Dios de un 
modo directo». Desde la Conferencia Episcopal se lamenta 
que muy pocas diócesis ofrezcan catequesis para discapa-
citados y animan a llenar este vacío. Págs. 12/13 M
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Misiones Salesianas

Javier Valsera
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En un reciente viaje desde Srimongol a Mymen-
singh, en Bangladés, tomé el único autobús 
de línea que hace este trayecto. Para cubrir 

una distancia de unos 200 kilómetros se necesitan 
aproximadamente siete horas. Cuando estábamos a 
unos 40 kilómetros del destino, el autobús empezó a 
hacer unos ruidos muy extraños. El conductor siguió 
la marcha como pudo, pero finalmente el vehículo 
dijo que ya no podía más y se paró definitivamente. 
En mitad de ninguna parte. Sin posibilidad de taller 
mecánico y sin otros autobuses que pasasen por allí.

El conductor y el cobrador se pusieron entonces 
manos a la obra. Se metieron debajo del autobús, 
localizaron dónde estaba el problema. Subieron a la 
parte de arriba y lo abrieron también. A todo esto, los 
pasajeros contribuían a la causa inspeccionando el 
vehículo, mirando, comentando y proponiendo cómo 
arreglarlo. Yo tenía prisa, un concepto del que no he 
acabado de desprenderme después de tantos años 
de misionero. Y no tenía gran fe en las habilidades 
mecánicas del conductor y su cobrador, y menos en 
las de los demás pasajeros. Para ser franco, no tenía 
ninguna fe. Empecé a impacientarme, algo que en 
Bangladés es completamente inútil. 

Pasaron los minutos. Cuando llevábamos hora y 

media parados, ellos seguían intentándolo, los pasa-
jeros seguían comentando, pero aquello no se movía. 
Así que agarré mi mochila y paré como pude un trici-
clo eléctrico que iba en dirección a Mymensingh. Me 
monté y seguí camino ante la estupefacción de mis 
compañeros de viaje.

Cuando estábamos llegando a destino, en el puen-
te sobre el río Bramaputra, el autobús, mi autobús, 
nos adelantó. Habían logrado repararlo, habían se-
guido camino y habían llegado antes que yo.

Aparte de la rabia que me dio, me vinieron a la 
cabeza montones de reflexiones. Ningún pasajero se 
puso nervioso ni increpó al chófer o a la compañía. 

Todo el mundo entendía que las cosas pueden fallar 
o estropearse. Todo el mundo creyó que el problema 
se podía solucionar con sus propios medios. Todo el 
mundo sonreía y comentaba en la adversidad. Todo 
el mundo, menos yo. 

Los misioneros recibimos lecciones de la gente a 
todas horas. A veces creemos que hemos venido a 
enseñar, pero la pura verdad es que hemos venido 
a aprender. Lo mejor que podemos hacer es abrir 
nuestros ojos y nuestro corazón a los cientos de men-
sajes que Dios nos manda cada día a través de estas 
fantásticas gentes.

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

El amor a nuestra madre. He 
ahí un cimiento de nuestra 
personalidad. Nadie se esca-

pa de ese test afectivo. Nuestra rela-
ción más íntima con nuestra madre 
configura y decide grandes líneas 
de nuestra forma de ser. Este tema 
lleva rondando en mi cabeza desde 
que me pasó lo siguiente: un hombre 
de 37 años vino a uno de 
los retiros espirituales de 
fin de semana de nues-
tra parroquia. Lo hacía 
un poco a regañadientes, 
porque lo hacía como 
requisito para poder ca-
sarse, tal como pedimos 
en la preparación del 
matrimonio. Este hom-
bre había tenido una vida 
muy dura, había cometido diversos 
delitos. Comenzó un poco frío y dis-
tante pero, poco a poco, se le notaba 
más emocionado, hasta que llegó el 
punto de que se confesó, se relajó 
muchísimo y comenzó a rezar con 
intensidad. Fue toda una conversión. 
Se encontró con el Señor y empezó a 
ir Misa, a hacer oración y confesar-
se con frecuencia. Cuando me contó 
su profundo cambio, me impresionó 

especialmente que al terminar aquel 
retiro, lo primero que hizo fue lla-
mar a su madre, que está en Bolivia. 
Había tenido siempre una relación 
agresiva y violenta con ella. La ha-
bía odiado y le había dado un sinfín 
de disgustos. La telefoneó contan-
do lo que había pasado en ese fin de 
semana. Llevaba mucho tiempo sin 

llamarla. Simplemente 
le dijo: «Mamá, te quie-
ro». Nunca en su vida le 
había dicho «te quiero». 
Era la primera vez que se 
lo decía. Me pareció un 
perfecto propósito de un 
retiro espiritual. Esto me 
hizo pensar que la cerca-
nía a Dios sana heridas 
del pasado. El paso de 

Dios en nuestra vida arroja luz en 
nuestro pasado, y en nuestro cora-
zón. Seguramente, este hombre, para 
seguir en el camino del bien, tenía 
que reparar tanto dolor como había 
provocado a su madre. Sentía que no 
podía casarse hasta que le mostrara 
amor a su madre. Ahora sabe que es 
un buen hijo, agradecido a su madre.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Desde el otro lado de la reja el 
padre Ángel García, capellán 
de la prisión de Sevilla I, com-

parte con nosotros el testimonio de 
un interno que hoy se siente el hom-
bre más libre de la cárcel. Trabaja 
duro en la cocina y en sus ratos libres 
piensa, reflexiona y escribe:

«Cuando llegas a la cárcel esposa-
do y rodeado de guardias, un gran 
sentimiento de silencio y soledad in-
vade tu vida. Atrás quedan tu hijo, tus 
padres y amigos. Y ante este silencio 
y soledad comienzas a pensar que 
todo está perdido... Cuando todo está 
perdido caes a un pozo sin fondo que 
parece nunca terminar. Cuando todo 
está perdido la desesperación inun-
da tu corazón. Cuando ni tus seres 
queridos se acuerdan de ti, el mundo 
olvida que aquí hay personas que un 
día se equivocaron, pero que aman y 
luchan por cambiar. Desde la soledad 
de mi chabolo descubro que la cárcel 
no es buena porque me va robando la 
vida poco a poco. Y en el silencio de la 
noche me doy cuenta de que Alguien 
me dice que, a pesar de todo, aún hay 
vida y esperanza. 

Entonces y solo entonces, Se-
ñor, cuando todo está perdido, me 

acuerdo de tu nombre y con mucha 
confianza sale de lo profundo de mi 
corazón una súplica confiada: ¡Ayú-
dame, Señor, Dios mío! Y es entonces 
y solo entonces, cuando ya nadie me 
cree por mis mentiras y la vida se 
me escapa de mis manos, cuando te 
pido: ¡Señor, misericordia! 

Ahora, en este punto oscuro y 
gris de mi vida, entro en mi interior 
y me doy cuenta de que todos me han 
abandonado a causa de mis errores. 
Sin embargo tú, Dios, haga lo que 
haga y lo que haya hecho, nunca me 
abandonaste. Ahora, cuando ya todo 
estaba perdido descubro, Señor, que 
haga lo que haga y lo que haya hecho, 
tú nunca me avasallaste... Aunque no 
te vea, Tú estás y has estado en mi 
vida de caídas. He sido yo el que me 
aparté de tu camino. 

Señor, cuando todo está perdido, 
solo tú permaneces siempre a mi 
lado y nunca me abandonas. Gra-
cias Jesús por tu amor inconmen-
surable. Ahora no me siento solo. Sé 
que tu amor lo tengo para siempre. 
Te ruego Señor que me enseñes a 
quererte».

*Capellán de la cárcel de Soto del 
Real. Madrid 

Periferias

Paulino Alonso*

«Mamá, te quiero» Cuando todo está perdido

La avería del 
autobús

Al terminar 
aquel retiro lo 
primero que 

hizo fue llamar 
a su madre

Desde la misión

Eugenio Sanz*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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Filipinas 
amarga  

Filipinas es un país que debería 
resultarnos interesante y queri-
do por muchas razones, pero se 

sitúa fuera del radio de nuestra aten-
ción habitual. Sin embargo este archi-
piélago evangelizado por los españo-
les, el único país mayoritariamente 
católico de todo Extremo Oriente, 
atraviesa un momento dramático. 

Diversas organizaciones defenso-
ras de los derechos civiles, así como 
numerosos misioneros, han denun-
ciado los macabros resultados de la 
guerra contra las drogas lanzada por 
el presidente Rodrigo Duterte. Se esti-
ma que unas 7.000 personas han sido 
asesinadas, mediante ejecuciones su-
marias en plena calle, por el hecho de 
ser sospechosas de tráfico o consumo 
de drogas. 

La Conferencia Episcopal ha publi-
cado un durísimo comunicado en el 
que califica la situación como «reino 
del terror», y recuerda que la lacra de 
las drogas requiere fortalecer a las fa-
milias, invertir en educación y reha-
bilitar a los toxicómanos. Numerosas 
diócesis han puesto en marcha pro-
gramas para proteger a las posibles 
víctimas de una ola justiciera verda-
deramente delirante, que cuenta con el 
apoyo de los aparatos del Estado y con 
la comprensión de un amplio sector de 
la sociedad filipina. Esto último pro-
duce especial amargura a los obispos, 
en un país en el que han jugado un pa-
pel de referente moral en las diversas 
crisis nacionales desde la caída de la 
dictadura de Ferdinand Marcos.           

La brutalidad casi obscena con la 
que se pronuncia y actúa Duterte no 
merece mucho más comentario. Desde 
su llegada al palacio de Malacañán los 
obispos han evitado caer en las pro-
vocaciones y responder a sus insul-
tos, pero han recordado con valentía 
verdades que ahora resultan antipá-
ticas de oír para una población harta 
de inseguridad y corrupción, que ha 
decidido poner su esperanza en un 
líder que gusta presentarse como una 
especie de pistolero. 

Más allá del grave problema de fu-
turo que está incubando la sociedad 
filipina, los obispos tienen que formu-
larse preguntas severas: ¿Cuál es la 
capacidad educativa real de la Igle-
sia?, ¿hasta qué punto la religiosidad 
popular incide en la mentalidad del 
pueblo?, ¿acaso no se ha desarrollado 
un laicado maduro capaz de asumir 
protagonismo en la vida civil? Como 
ha dicho el presidente de la Conferen-
cia, Sócrates Villegas, la Iglesia tiene 
que vivir esta encrucijada como un 
momento de purificación para volver 
a los orígenes, a lo que es esencial. Mu-
chos esquemas están cayendo, es hora 
de una nueva misión.     
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«Anexión de facto» en Palestina

Israel ha anunciado la construcción de 6.000 
nuevas viviendas en asentamientos en territo-
rio palestino. Más aún, ha legalizado otras 4.000 
casas en colonias que hasta ahora eran ilegales 
incluso según la legislación israelí. Estas actua-
ciones –ha denunciado el Patriarcado Latino de 
Jerusalén– consolidan una «anexión de facto» de 
tierras palestinas que tendrá «serias consecuen-
cias» para la paz. La Iglesia en Tierra Santa teme 
que la solución de los dos estados, apoyada por la 
Santa Sede y por la comunidad internacional, ter-
mine quedando herida de muerte por la vía de los 
hechos. La continua llegada a Cisjordania de ciu-
dadanos israelíes, cuyo número se ha multiplicado 
por ocho en 30 años, hace inviable un hipotético 
Estado palestino. 

El secreto de un amor para siempre

El secreto de un amor para siempre es... que no hay mu-
cho secreto. Eso es al menos lo que se deduce de las pala-
bras de Eulogio y Martina, que están a punto de celebrar 
75 años casados y acaban de recibir el Premio a toda 
una vida de amor que concede cada año el movimiento 
Encuentro Matrimonial. Tras haber pasado tantos años 
juntos, sin grandes lujos, criando a siete hijos, dicen 
que para conseguir una relación tan longeva solo hace 
falta «paciencia» y «quererse mucho». Reconocen que 
nunca han pasado por grandes altibajos, y que «cuan-
do discutíamos, al otro día ya estábamos contentos». 
Hoy, 75 años después de su boda, «no podemos estar el 
uno sin el otro», dicen. ¿Una vida aburrida? No. Plena y 
fecunda..., y feliz. 
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El análisis

José Luis Restán  

Hospital de campaña  
en Barcelona

Otra parroquia 24 horas, la de Santa 
Anna, de Barcelona, se propone ofrecer 
un hogar a quien no tiene techo, y un sitio 
donde cualquiera pueda pararse a des-
cansar, tomar un café y encontrar con-
versación amiga. La iniciativa, bautizada 
Hospital de Campaña, se inspira en la 
puesta en marcha por la parroquia San 
Antón de Madrid, y aspira a ser un esla-
bón más en una cadena de parroquias 
por muchas ciudades que sigan este mo-
delo. Con el párroco, Peio Sánchez, traba-
ja la religiosa teresiana Viqui Molins, que 
ha destacado la generosa respuesta de 
los feligreses, de la sociedad barcelonesa 
y de los 250 voluntarios que permiten 
sostener esta iniciativa.

EFE/Abed Al Haslhamoun

Belén Díaz

AFP Photo/Pau Barrena
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Los principales partidos políticos españoles se resitúan 
ideológicamente. El primero en celebrar un congreso fue 
Ciudadanos, que aspira a ocupar todo el centro, sin eti-

quetas que le resten votos por la izquierda o la derecha. El PP ha 
seguido una estrategia similar. En asuntos muy sensibles para 
su electorado católico, los populares renuncian abiertamente a 
derogar la ley del aborto, se muestran abiertos a hablar sobre la 
eutanasia y aparcan la polémica de los vientres de alquiler. La 
dirección del partido parece dar por buena la tesis de que, en 
estos momentos, no se dan las condiciones para que surja un 
nuevo actor político de cierto peso que abandere esos valores, 
ni siquiera para un partido que asumiera un discurso xenófobo 
como el de Le Pen en Francia. Notable reposicionamiento tam-
bién el de Podemos, que sale de Vistalegre 2 convertido en algo 

mucho más parecido a un partido de izquierdas clásico, como 
el PCE en su día, aunque con una imagen más juvenil. Falta solo 
por saber si el PSOE optará por el centroizquierda, como dicta 
la lógica. Lo que es seguro es que, en los próximos años, los 
socialistas serán determinantes en la vida política española y 
seguirán marcando la agenda en temas sociales y morales, ante 
la pasividad de unos y el mayor radicalismo de los otros.

¿Lecciones para los católicos? Sigue vigente el llamamiento de 
los obispos a la participación en la política a través de las diversas 
opciones legítimas existentes. No es una vocación fácil ni apete-
cible en estos días, lo cual demanda un acompañamiento mucho 
mayor a los católicos que se han decidido a dar el paso y tienen 
que afrontar situaciones muy complejas. Pero con estos bueyes 
hay que dialogar, y no vale sentarse a criticar lo que hacen otros 
desde la comodidad del propio sillón. Ni vale dejar los asuntos 
públicos en manos solo de políticos profesionales. Si la incidencia 
de los católicos es hoy anormalmente baja en la política española, 
habrá que pensar en una responsabilidad compartida por todos. 
Hacer comunidad, y comunidad atractiva, fue siempre una es-
pecialidad de la Iglesia, pero en estos tiempos de individualismo 
exacerbado a veces parecemos haber perdido esa capacidad.

En continuidad con Benedicto XVI, el Papa no solo ha 
hablado claro sobre los abusos sexuales dentro de la 
Iglesia; ha protagonizado gestos de cercanía a las víc-

timas de no menos importancia. Que Francisco haya escrito 
el prólogo de un libro en el que una antigua víctima relata 
las monstruosidades a las que le sometió un sacerdote tiene 
un enorme valor pedagógico, en la línea de gestos anteriores. 
como sus llamadas de teléfono y sus cartas a otras personas 
con una historia similar. Actuando de esa forma el Papa deja 

claro que la Iglesia debe ponerse siempre de parte de la víctima, 
sin ceder a otras posibles consideraciones, como el miedo al 
escarnio público o a la exigencia de reparaciones económicas. 
Es un paso por la cruz necesario para una institución que 
quiere y debe ser modelo en la lucha contra esta lacra. Pero 
antes que eso es un acto de justicia hacia quienes han sufrido 
abusos, primero, y después desdén, silencio e incomprensión. 
Algunos –subraya Francisco– terminaron suicidándose, y 
estos muertos pesan hoy en «la conciencia de toda la Iglesia». 

Con estos bueyes hay que dialogar

Abusos: una losa sobre nuestra conciencia
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t La incidencia de los católicos es hoy 
anormalmente baja en la política española. Es 
una responsabilidad compartida por todos

Cartas a la redacción

Los niños no son 
esclavos
Nos incumbe a todos, creyentes 
y no creyentes, unir brazos para 
involucrarnos en luchar contra la 
lacra de la trata de personas, que ha 
llegado a ser  la actual esclavitud 
del siglo XXI en tantos países del 
mundo, no solo en los más pobres del 
planeta. ¿Cuántas mafias trafican 
con personas tan vulnerables como 
mujeres y niños pobres y huérfanos 
que vagan solos por campos y 
ciudades, o aprovechándose de 

No quiero contagiarte
Me dicen: «No me acerco, no quiero 
contagiarte». Lástima, pensé. 
En ese instante estaba triste, le 
notaba a él contento. No me hubiese 
importado que sí se acercara y me 
contagiara su espíritu animoso. 
Luego comprendí que hablaba de la 
gripe.

Pensaba después en ello. Me 
daba cuenta de que tenía muchas 
personas a mi alrededor griposas, 
pero no tantas estaban alegres. 
¿No sería genial que se contagiase 

la alegría con la misma rapidez 
que la gripe? A muchas personas 
he oído decir lo mismo: «No me 
acerco, no quiero contagiarte». 
A ninguna he oído decir lo 
contrario: «Estoy contenta, feliz, 
alegre, así pues me acerco, quiero 
contagiarte».  

Empiezo un libro sobre el Papa: 
Darlo todo, darse todo. ¿Tal vez sea 
esa la clave para contagiar algo más 
que la gripe? ¿Darlo todo, darse 
todo, darse a todos? 

Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

Pixabay
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Ocurre siempre con las tendencias: un peque-
ño grupo de gurús adopta un nuevo estilo y 
el resto se supone que debemos seguirlas. 

O no. Pero si no lo hacemos corremos el peligro 
de no ser trendy, cool o chic, lo que significa que 
estamos desfasados. Hoy arranca la gran cita de 
la moda española, la Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid. Por su pasarela desfilarán las creaciones 
más novedosas de diseñadores de moda punte-
ros, tanto consagrados como noveles. Dictarán las 
coordenadas sobre lo que se debe llevar sin tener 
en cuenta que las modas tienen una característica 

muy concreta: se pasan. Y si no se pasan, no son 
modas. Hay algo que llama la atención en la foto-
grafía. Las modelos avanzan en una formación 
milimétricamente orquestada de cuerpos deshu-
manizados mientras el público que las contempla 
se esmera en fotografiarlas a contracorriente en 
una suerte de coreografía que parece ensayada. 
Bienvenida sea la moda cuando a través de ella 
encontramos nuestro estilo personal, y consegui-
mos liberarnos del encorsetamiento que unifica. 
Decía Coco Chanel que, para ser irreemplazable, 
uno debe ser diferente. Son muchos los diseñadores 
que abren caminos para que luego los modelos de 
carne y hueso que salimos a la calle, vamos a traba-
jar, recogemos a los niños en el colegio y hacemos 
la compra, acertemos con ese estilo que identifica 
y nos diferencia de los demás. Porque la moda se 

puede comprar, pero el estilo se posee y se convierte 
en una forma de expresar quienes somos sin nece-
sidad de palabras. La ropa que nos ponemos puede 
llegar incluso a determinar el modo en el que nos 
ven los demás y el respeto que les tenemos, tanto 
a ellos como a nosotros mismos. La creatividad, 
la imaginación, el confort y la elegancia no están 
reñidos con la belleza. Cuando el Papa emérito, 
Benedicto XVI, se reunió con artistas y creadores 
les presentó el «camino de la belleza» como «un 
recorrido artístico, estético, y un itinerario de fe, 
de búsqueda teológica». Entre las pasarelas, como 
entre los pucheros, también se puede encontrar 
ese algo divino que nos hace únicos. Algo tan fácil 
como pactar con la moda y descubrir que muchas 
veces no es lo que llevamos, sino la forma en que lo 
llevamos lo que nos aleja de la uniformidad.

¿Somos lo que vestimos?

Eva Fernández

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Un obispo alegre 
El 6 de febrero nos dejó José Gea 
Escolano, gran amigo y mejor 
pastor. Tuvo tres pasiones: el 
Evangelio, la alegría (porque la 
alegría parte de la fe, nace de la 
esperanza y es una exquisita forma 
de caridad) y su familia. 

Diligente a las indicaciones 
de Benedicto XVI, no dudó en 
recurrir a ese sexto continente 
para amplificar la difusión del 
Evangelio y el magisterio de la 
Iglesia: Facebook, Twitter, la web 
Letras digitales y el blog de Religión 
en Libertad, donde escribía una 
reflexión cada semana.

Apenas dos semanas antes 
de su fallecimiento, estando 
convaleciente de una leve 
operación, visitó a los enfermos de 
la planta del hospital. En la catedral 
de Valencia, a los pies de san José, 
fueron enterrados sus restos. 
Los valencianos nos sentimos 
orgullosos de  nuestro joven obispo, 
siempre alegre y con una sonrisa en 
los labios.

Familia Pellicer de Juan
Valencia

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.

refugiados de guerra que huyen 
en busca de una vida mejor o 
subyugando a sus víctimas con 
negocios de explotación, de tráfico 
de órganos, de pornografía infantil 
o esclavizando a niños con sueldos 
miserables, o engañando a mujeres 
en mafias de trata de blancas, con 
promesas de una mejora de su 
situación y amenazándolas con 
matar a sus familias si los delatan? 
Si aquí nos quejamos de que baje 
unos grados la temperatura y 
no hablamos de otra cosa, ¿qué 
haríamos si solo contásemos con una 
tienda de campaña y poco más?

Maialen Aguinaga
Pamplona

AVAN



6 Mundo jueves, 16 de febrero de 2017

Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Hace unos días la revista roma-
na La Civiltà Cattolica difun-
dió el texto completo de un 

coloquio privado entre Jorge Mario 
Bergoglio y superiores mayores. Un 
encuentro informal de tres horas de 
duración que tuvo lugar el 25 de no-
viembre de 2016. Las respuestas im-
provisadas del Pontífice las pregun-
tas de los religiosos no habían salido 
hasta ahora a la luz. 

«Sobre los abusos sexuales: parece 
que de cuatro personas que abusan, 
dos habrían sufrido también abusos. 
Se siembra el abuso en el futuro. Es 
devastador. Si hay sacerdotes impli-
cados está claro que está en acción 
la presencia del diablo que estropea 
la obra de Jesús a través de aquellos 

que deberían anunciar a Jesús», se-
ñaló Francisco cuestionado sobre el 
particular.

El Papa pidió hablar claro y lanzó 
una recomendación específica: pidió 
a los superiores tener mucho cuida-
do al recibir en la propia comunidad 
a candidatos sin comprobar bien su 
adecuada madurez afectiva. Y les ins-
tó a no recibir en la vida religiosa o en 
una diócesis a candidatos que hayan 
sido expulsados de otro seminario o 
instituto sin pedir información muy 
clara y detallada sobre los motivos del 
alejamiento.

Lo perdono, padre
Consideraciones de una claridad 

meridiana, que contrastan con los 
ataques lanzados desde diversas tri-
bunas mediáticas en el pasado recien-
te contra Francisco, acusándolo de 

tener un discurso y actuar de manera 
distinta en el combate a los abusos 
sexuales. Ese es el objetivo del libro 
Lujuria, del periodista Emiliano Fit-
tipaldi y publicado en Italia hace al-
gunas semanas atrás. Un intento, sin 
mucho éxito, de «manchar la sotana 
de Francisco», según lo definió a Alfa 
y Omega una acreditada fuente va-
ticana.

En este contexto resulta por demás 
sugerente el gesto inédito del obispo 
de Roma de escribir el prólogo del 
libro Lo perdono, padre, del francés 
Daniel Pittet y cuyo lanzamiento en 
diversos países europeos ha tenido 
lugar esta semana. 

Francisco conoció a Pittet en 2015, 
durante el Año de la Vida Consagra-
da. Aquel hombre le hizo entrega de 
otro texto escrito por él: Amar es darlo 
todo, una compilación de singulares 

«Estos muertos pesan 
en mi conciencia y en 
la de toda la Iglesia»

t La pederastia no es 
solo un pecado, sino 
«una enfermedad», 
una desviación que 
no puede ser tratada 
únicamente con retiros 
espirituales. Palabra de 
Francisco a los religiosos, 
a quienes pidió afrontar 
con determinación los 
abusos contra menores 
a manos de clérigos, 
una «monstruosidad 
absoluta». El Papa ha 
firmado también de su 
puño y letra el prólogo 
a un libro de una 
víctima superviviente 
a las agresiones de un 
sacerdote. Las secuelas 
–lamenta– han llevado 
a muchas víctimas al 
suicidio. «Estos muertos 
pesan en mi corazón, en 
mi conciencia y en la de 
toda la Iglesia». Gesto 
de cercanía del pastor, 
ejemplo para quienes 
todavía dudan

El Papa saluda a Daniel Pittet, autor de Lo perdono, padre

www.vieconsacree.com
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historias de religiosos. Jamás hubiese 
imaginado que él, «un entusiasta de 
Cristo» –como lo calificó–, fuese un 
sobreviviente del infierno. 

El Papa escuchó su historia y se 
conmovió. Entonces decidió adoptar 
su primer libro. Lo hizo distribuir en 
la plaza de San Pedro y promovió su 
publicación en 12 idiomas, con motivo 
de la Jornada Mundial de la Juventud 
de Cracovia, en julio de 2016. Ese gesto 
ya había sido demasiado para Pittet, 
un católico francés de 59 años que hoy 
es bibliotecario en Friburgo, donde 
vive con su mujer y sus seis hijos. 

Pero el Papa no se quedó ahí y qui-
so prologar su segundo libro, un con-
movedor relato en primera persona de 
las vicisitudes de un sobreviviente. El 
descenso a los infiernos de la violen-
cia humana y la capacidad de la fe de 
curar sus heridas. Desde sus primeras 
líneas el texto resulta estremecedor.

Contra el muro del silencio
«El 10 de junio de 1959, mi padre 

intenta matar a mi madre. Tiene en su 
mano un gran cuchillo y se lo apunta a 
la garganta. Ella le suplica que la deje, 
bajo la mirada de mi hermana mayor 
paralizada por el miedo. Inútilmen-
te. Mi padre deja ir el cuchillo, toma 
una navaja y le forja una cruz de san 
Andrés en el vientre. Ese vientre en el 
cual me encuentro en ese momento, 
en el cual me muevo. Mi madre está 
embarazada de ocho meses. Su vien-
tre soy yo. Esa agresión me marcará 
de por vida».

En su escrito, el Papa destaca que 
la historia de Daniel Pittet puede 
ayudar a descubrir hasta qué punto 
el mal puede entrar al corazón de un 
servidor de la Iglesia. Y se cuestiona 
cómo puede un sacerdote provocar 
tanto mal, cómo es posible que en lu-
gar de conducir a los niños a Dios los 
termine «devorando» en un «sacrifi-
cio diabólico», que destruye tanto a 
la víctima como la vida de la Iglesia.

«Algunas víctimas han llegado 
hasta el suicidio. Estos muertos pe-
san en mi corazón, en mi conciencia y 
en la de toda la Iglesia. A sus familias 
ofrezco mis sentimientos de amor y 
de dolor y, humildemente, pido per-
dón. Se trata de una monstruosidad 
absoluta, de un pecado horrendo, ra-
dicalmente en contra de todo lo que 
Cristo nos enseña», señala. 

Francisco advierte de que la Iglesia 
debe cuidar y proteger a los más débi-
les e indefensos. Por eso debe actuar 
con «severidad extrema» contra los 
sacerdotes que traicionan su misión, 
y con su jerarquía, obispos o cardena-
les, que los hubieran protegido, como 
ya sucedió en el pasado. 

El Papa da las gracias al autor por-
que –asegura– testimonios como el 
suyo derriban el «muro del silencio 
que sofoca los escándalos y los sufri-
mientos», arrojando luz sobre «una 
terrible zona de sombra en la vida de 
la Iglesia. Además de abrir el camino 
a una reparación justa y a la gracia de 
la reconciliación, y ayudar también 
a los agresores «a cobrar conciencia 
de las terribles consecuencias de sus 
acciones».

En su coloquio con los superiores 
religiosos, el Papa habló de la 
serenidad que lo acompaña 
cotidianamente. Aseguró no 
poder explicar a qué se debe, 
y la atribuyó a un regalo de 
Dios. Francisco reconoció que 
su llegada al papado se dio en 
medio de una petición unánime 
de reformas a las estructuras de 
la Curia romana de parte de los 
cardenales electores del Cónclave 
de marzo del 2013. Y exclamó: 
«Existe corrupción en Vaticano. 
Pero estoy en paz».

Una paz que no parece haberlo 
abandonado cuando la hostilidad 
contra su persona se ha vuelto 
manifiesta. La madrugada del 

sábado 4 de febrero más de 
200 carteles anónimos fueron 
colocados en los barrios en torno 
a la plaza de San Pedro. Carteles 
con el retrato de Bergoglio y una 
pregunta maliciosa, en lenguaje 
típico romano: «¿Dónde está tu 
misericordia?». Una referencia 
a sus actos de gobierno como 
el descabezar a la Orden de 
Malta y a los Franciscanos 
de la Inmaculada, o «ignorar 
cardenales», en referencia a los 
cuatro que expresaron sus dudas 
sobre algunos aspectos de la 
Amoris laetitia.

Una semana después, fue 
enviada a decenas de correos 
electrónicos de funcionarios de 

la Curia vaticana–también con 
remitente anónimo– una portada 
falsa del diario L’Osservatore 
Romano con notas inventadas, 
textos con el objetivo de poner en 
ridículo al Pontífice.

Por ese motivo, el Consejo de 
Cardenales (C-9) que asesora en el 
gobierno de la Iglesia manifestó 
este lunes 13 su «pleno apoyo» 
al ministerio de Francisco, 
«asegurando al mismo tiempo 
adhesión y sostén pleno a su 
persona y su magisterio». Antes, 
el sustituto de la Secretaría de 
Estado, Giovanni Angelo Becciu, 
había revelado que el Papa, al 
conocer del episodio, «lo tomó con 
buen humor».

«En el Vaticano hay corrupción, pero estoy en paz»

Israelíes y palestinos juntos 
gracias a Scholas
A.B.

Gracias a la fundación pontificia 
Scholas Occurrentes, jóvenes israe-
líes y palestinos buscarán juntos 
iniciativas para la paz y conviven-
cia. El Papa ha bendecido el con-
greso «La cultura del encuentro 
a través de la educación», que esa 
organización prepara para los pri-
meros días de julio en Jerusalén en 
coordinación con la Universidad 
Hebrea.  

Del 2 al 6 de ese mes, representan-
tes de más de 40 universidades de 
diversos países del mundo se darán 
cita en el corazón del Medio Orien-
te para evaluar los avances de las 
Cátedras Scholas, iniciativas que 
vinculan la academia con la acción 

social concreta. Simultáneamente, 
muchachos y muchachas de diversas 
religiones estudiarán problemáticas 

comunes y buscarán, con talleres y 
debates, cómo hacer de su mundo un 
lugar mejor.

Carteles contra el Papa aparecidos el 4 de febrero

Francisco recibe a los impulsores del congreso de Jerusalén el 8 de febrero

Moira Massonneau

EFE/EPA/Luciano del Castillo
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Catalina no celebró los famosos 15, 
no se puso un vestido largo ni tuvo 
sesión de fotos. Ese cumpleaños lo 
pasó vestida de camuflaje, pegan-
do tiros y contando el dinero de las 
vacunas –dinero procedente de las 
extorsiones que pagaban los amena-
zados–. Cuatro años después dejó a 
todos los periodistas boquiabiertos 
en Madrid cuando, al finalizar la 
rueda de prensa de presentación del 
documental Alto el fuego de Misiones 
Salesianas, se levantó con su bonita 
chaqueta plateada y afirmó que «ya 
no es la hora de empuñar un arma, 
sino de coger un cuaderno, y prepa-
rarme para ser el futuro de mi país». 
A continuación pidió al auditorio 
que recordase siempre que «la paz 
sale de dentro, del corazón. Muchos 

hablan de paz, pero lo hacen solo de 
boquilla». 

Así a priori esta petición puede pa-
recer un lugar común. Pero cuando 
quien lo dice es una niña que a los 13 
años quiso suicidarse porque su pa-
drastro la pegaba con palos ardiendo 
y quiso violarla; una niña que tenía 
una madre que encubría al abusador; 
una niña que se alistó en las FARC y 
empuñó un arma más grande que ella 
una semana más tarde, la dimensión 
de la situación cambia. 

Las primeras noches en el bosque 
Catalina no podía dormir. Luego co-
noció a un chico. Se hicieron novios. 
Una noche, durante un bombardeo, él 
murió protegiéndola. «Aún conservo 
la cadenita que me dio», recuerda la 
niña que nunca pudo ser niña. Estuvo 
tres años alistada en las FARC. En uno 
de los bombardeos que sufrió su ba-
tallón murieron 22 niños. Ella resultó 

herida: «El brazo se me iba y llegó un 
momento en que no podía moverlo, 
estaba llena de sangre». Tardaron cin-
co días en curarla con inyecciones. 
«Tenía metralla en el brazo y en la ca-
beza». Cicatrices, señala risueña, «que 
ahora servirán para enseñárselas a 
mis nietos». 

«Chino, cuídese»
Manuel tiene 19 años. Acompaña 

a Catalina en su tour por Europa –ya 
han pasado por Roma y Bruselas– 
para dar a conocer el documental y, 
con él, su historia. A los 8 años se es-
capó de casa con su hermano, y a los 
15 ambos entraron en la guerrilla se-
ducidos por el uniforme, el poder y los 
fusiles. «Le perdí el miedo a algo tan 
grande como quitarle la vida a otro. 
Al final era lo normal». 

Todo cambió cuando los guerri-
lleros mataron a su hermano por in-

La pistola que 
borró los ejercicios de 
matemáticas

R.B.

Entreculturas y el Servicio 
Jesuita a Refugiados invitan 
a firmar un manifiesto, 
uniéndose a la petición del 
Video del Papa de diciembre, 
en la que piden a los gobiernos 
que hagan «todo lo posible 
para que se respete la dignidad 
de los niños; y terminar con 
esta forma de esclavitud», que 
padecen alrededor de 250.000 
niños repartidos en 17 países.

«Los menores desplazados 
son un blanco fácil para ser 
reclutados ya que muchas 
veces carecen de protección 
y de educación», constatan 
ambas organizaciones. «Estos 
menores, algunos de ellos con 
menos de 6 años, son forzados a 
luchar y matar, y se ven también 
envueltos en actividades de 
espionaje o participando 
en la producción de drogas. 
En ocasiones son también 
sexualmente explotados».

Los firmantes piden, entre 
otras cosas, «que se preserve 
a los menores de los conflictos 
armados y del acceso a las 
armas»,  «que se garantice el 
acceso a la educación gratuita 
a todos los niños y niñas en 
las zonas de conflicto», y «que 
los más vulnerables no sean 
víctima de la violencia física, 
psicológica o sexual».

El documento, que puede 
firmarse en menoressoldado.
entreculturas.org, fue 
presentado con motivo del 
Día Internacional contra la 
Utilización de Menores Soldado, 
que se celebró el domingo 12 de 
febrero. 

Niños de 
6 años 
obligados a 
matar

t Catalina se alistó en las FARC con 13 años. Huía de su padrastro, que abusaba de ella. 
Manuel vivía en la calle desde los 8 y a los 15 se alistó en la guerrilla seducido por 
el poder y las armas. El documental  Alto el fuego de Misiones Salesianas cuenta su 
historia y muestra el trabajo de los salesianos en Medellín, que han recuperado física y 
emocionalmente a 2.000 niños huidos de las filas de la guerrilla colombiana

Exniños soldados del centro Don Bosco

Misiones Salesianas

María Pazos Carretero
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cumplir las normas. «Me dejaron des-
pedirme de él.  Me abrazó y me dijo: 
“Chao, Chino, cuídese”.  Se lo llevaron 
del campamento para matarlo. Para 
mí era como un padre y una madre».
Manuel no pudo más y decidió aban-
donar la guerrilla. Según cifras de la 
Organización Internacional de las Mi-
graciones, aún quedan en Colombia 
entre 8.000 y 13.000 niños soldado.

Las difíciles secuelas psicológicas
Cuando cruzan el umbral del Cen-

tro de Atención Especializada (CAE) 
atendido por los salesianos de Ciudad 
Don Bosco en Medellín los niños lle-
gan con un profundo estrés postrau-
mático. «Viven en el temor constante 
porque creen que van a ser recono-
cidos por la guerrilla y asesinados 
por haber desertado», afirma Rafael 
Bejarano, salesiano y director del 
centro. Son adolescentes, con 14 o 16 
años, «pero llama la atención cómo 
los muñecos de peluche son su mejor 
compañía cuando están enfermos, 
viendo la televisión o para dormir, lo 
que demuestra los traumas y las ca-
rencias afectivas que han sufrido», 
añade Bejarano.

Otro de los rasgos de los niños a su 
llegada es «la férrea disciplina militar 
con la que llegan. Cuando saben que 
cometen algún error te buscan con 
la cabeza agachada y te piden que los 
castigues. Este es para nosotros uno 
de los momentos más dolorosos, por-
que no nos encontramos con seres hu-
manos libres, sino con seres humanos 
encadenados». 

Para restablecer los derechos de 
estos jóvenes y recuperar su autoes-
tima, los salesianos les ofrecen una 
pedagogía de la confianza «donde 
establecemos vínculos de cercanía 
y reconocimiento mutuo», explica 
Bejarano. El segundo paso es la pe-
dagogía de la esperanza, «etapa en la 
que se restauran vínculos afectivos». 
La tercera parte es la pedagogía de la 
alianza, donde culminan el proceso 
de autonomía personal y social. «En 
esta etapa los adolescentes ya cuen-
tan con las herramientas suficientes 
para reintegrarse y tienen un mínimo 
riesgo de reincidencia en el recluta-
miento». 

La compañía de un sacerdote
Además de estas herramientas, «el 

acompañamiento de los sacerdotes es 
crucial para su recuperación», explica 
Bejarano. Fue el caso de Catalina que, 
sin ningún tipo de cultura religiosa 
–venía de hecho influenciada por su-
persticiones y creencias en espíritus– 
«tras el estrellón inicial de toparme 
con lo religioso, hablé con un padre, 
me preguntó si sentía paz en mi co-
razón y ahí todo cambió». Ahora, ase-
gura, no es muy practicante, «pero soy 
creyente y estoy en el proceso de pedir 
perdón y perdonarme a mí misma». 
El sacramento de la Reconciliación 
es crucial «para que los chicos reini-
cien su propia existencia y tomen un 
camino que les ayuda a elaborar un 
proceso de salvación», dice el sacerdo-
te. Catalina se está preparando para 
ser enfermera y quiere ser abogada y 

una líder de la paz. Incluso ha vuelto 
a ver a su madre.

Manuel llegó a la Ciudad Don Bosco 
«sin creer ni confiar en nadie. Ni si-
quiera hablaba, era muy cerrado». Pero 

gracias a los salesianos «participo en 
los eventos religiosos y he conocido 
cosas de mi que no sabía que existían. 
Olvidar algo es condenarte a repetir-
lo. Quiero superar el pasado y mejorar 

para un nuevo futuro». Ahora estudia 
mecánica, vive independiente en un 
apartamento de alquiler y sueña con 
ser libre en un país «donde se pueda ca-
minar sin estar rodeado de violencia».

El acuerdo con las FARC ha sido un 
paso decisivo, pero no garantiza 
todavía la paz en Colombia. El 
pasado 7 de febrero el Gobierno 
abrió en Quito la fase pública 
del diálogo con la segunda 
guerrilla del país en número de 
combatientes, el ELN (Ejército de 
Liberación Nacional). También en 
este proceso está llamada la Iglesia 
a desempeñar un papel mediador, 
a petición de las dos partes.  
Cinco obispos colombianos, 
acompañados por el padre Darío 
Echeverri, secretario general 
de la Comisión de Conciliación 
Nacional, participaron junto a 
los miembros del Ejecutivo en la 
reunión, de la que salieron, afirma 
Echeverri, «esperanzados». Fue –
destaca– la propia guerrilla la que 
pidió la presencia de la Iglesia en la 
mesa de negociación. 

Hay esperanza, sí, pero no 

exenta de preocupación. Echeverri, 
en conversación con Alfa y Omega, 
reconoce que una de las mayores 
inquietudes del episcopado ante 
la firma de los acuerdos «es que se 
implementen. A los gobiernos de 
este país les gusta firmar pero no 
siempre cumplir. Y si no se cumple, 
se genera que la gente desconfíe de 
las instituciones».

Otro de los problemas «es que 
en Colombia no hay presencia 
institucional en gran parte 
del territorio. Esta falta de 
institucionalidad se traduce en 
que muchas zonas están en manos 
de los grupos armados ilegales», 
que no solo son las FARC o el ELN, 
sino grupos nacidos en torno al 
narcotráfico. «Es necesario, para 
lograr la paz, que el estado cope 
esos territorios».

Los obispos también destacan 
el creciente número de asesinatos 

de líderes sociales tras el 
plebiscito de octubre sobre el 
acuerdo con las FARC. «Ya ocurrió 
hace tiempo, cuando las FARC 
quisieron desmovilizarse y 
formar un partido político. Murió 
mucha gente, y tenemos miedo 
de que esto se vuelva a repetir», 
reconoce el padre Echeverri.  
Para que el acuerdo tenga la 
máxima aceptación posible, 
se han incorporado ajustes y 
modificaciones pactadas con 
los grupos que defendieron el 
no en el referéndum. «Estamos 
convencidos de que los cambios 
responden a las inquietudes y 
sugerencias hechas por diferentes 
sectores de la sociedad», señalaron 
las partes en un comunicado. 

El gran número de niños en las 
filas de las guerrillas y la atención 
a las víctimas, «que de momento 
solo son indemnizadas con 
dinero, pero nadie se para a ver la 
importancia de la reparación», es 
otro de los flecos que los obispos 
ponen sobre la mesa en este 
largo proceso que afronta el país, 
«donde todavía hay divisiones 
profundas. Hay quienes quieren el 
poder para deshacer los acuerdos 
suscritos. Esto es muy grave». 

Gracias a la cooperación del 
Gobierno español, que financió 
un trabajo de acercamiento a las 
22 regiones del país, la Comisión 
de Conciliación preguntó a 
sindicalistas, guerrilleros, 
miembros del Ejército, maestros, 
vecinos de a pie… cuáles eran sus 
mínimos  para tener una Colombia 
reconciliada. «Sacamos ocho 
mínimos que se presentaron a 
los gobiernos locales para que se 
construyan políticas públicas en 
torno a ellos». 

La Iglesia participa también en 
las conversaciones con el ELN

Verú es el apellido de Manuel y como le conocen en el centro Don Bosco. A la 
izquierda, Catalina. El libro de la portada es  parte del impactante merchandising 
del documental Alto el fuego

Fotos: Misiones Salesianas

www.ubicatv.com
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México vive hoy uno de los 
períodos más difíciles de su 
siempre compleja relación 

con Estados Unidos. No es que Donald 
J. Trump sea el primer político esta-
dounidense que busca ganar el favor 
de sus ciudadanos con ataques contra 
México. Ya desde la guerra de 1846-
1848, México ha lidiado con las bra-
vatas de quienes en Estados Unidos 
ganan simpatías atacando a México.

El problema con Trump es que, ade-
más de las bravatas y las acusacio-
nes destempladas, ha construido una 
coalición que espera de él soluciones 
mesiánicas a problemas complejos. 
Sobre todo, la expectativa de romper 
con un desempeño económico muy 
por debajo del promedio del siglo XX 
y la convicción de que ese mal desem-
peño es producto de vastas conspi-
raciones. Que esta idea haya ganado 
adeptos en Estados Unidos es resul-
tado de la pereza intelectual con la 
que observan su entorno. Ocurre al 
ver el crecimiento de China; los efec-
tos del fundamentalismo islámico; los 
cambios sociodemográficos que, en 
apariencia, descristianizan el país; al 
hablar de los supuestos daños por el 
uso de vacunas y de los tratados de 
libre comercio, que a pesar de haber 
enriquecido mayormente a este país, 
ofrecen el pretexto para atacar a Mé-
xico.

La pereza es evidente al observar 
que, instalados en la lógica de la pos-
verdad, estos grupos desacreditan 
cualquier dato, sea del Gobierno, de 
organismos multilaterales, o de análi-
sis de alguna universidad. La facilidad 
con la que el trumpismo y la Alt+Right 

o derecha alternativa, en oposición al 
Partido Republicano, se convencen 
de estas supuestas conspiraciones 
expone una profunda paradoja: que 
Internet ha facilitado intercambios 
de conocimiento e información, pero 
también ha creado una monumental 
caja de resonancia para los conspira-
cionistas.

Sería absurdo pensar que todos 
los problemas de México son culpa 
de Trump. El más grave mal de Mé-
xico es la creciente desconfianza en 
las élites que afecta también la con-
fianza interpersonal y la disposición 
del mexicano medio a ayudar a otros, 
por temor a ser víctima de engaños. 
Esta desconfianza se agudiza por la 
desigualdad e impunidad galopantes, 
signos inequívocos de la alta preva-
lencia de la corrupción. 

Terreno fértil para la corrupción
No en balde, cuando el Papa Fran-

cisco viajó a México hace un año, sus 
dos primeras intervenciones, en el 
palacio nacional y en la catedral pri-
mada, criticaron aspectos clave de la 
vida pública mexicana. En el palacio 
nacional dijo: «La experiencia nos de-
muestra que, cada vez que buscamos 
el camino del privilegio o beneficio 
de unos pocos en detrimento del bien 
de todos, tarde o temprano, la vida en 
sociedad se vuelve un terreno fértil 
para la corrupción, el narcotráfico, 
la exclusión de las culturas diferen-
tes, la violencia e incluso el tráfico de 
personas, el secuestro y la muerte, 
causando sufrimiento y frenando el 
desarrollo».

Unos minutos después, en la ca-
tedral primada, el Santo Padre dijo: 

«sean obispos de mirada limpia, de 
alma trasparente, de rostro lumino-
so. No le tengan miedo a la transpa-
rencia. La Iglesia no necesita de la 
oscuridad para trabajar. Vigilen para 
que sus miradas no se cubran de las 
penumbras de la niebla de la munda-
nidad; no se dejen corromper por el 
materialismo trivial ni por las ilusio-
nes seductoras de los acuerdos debajo 
de la mesa; no pongan su confianza en 
los carros y caballos de los faraones 
actuales».

Así, cuando el huracán Trump topó 
con México encontró un país dividido, 
cuyos recursos solo sirvieron para en-
riquecer a generaciones de políticos 
y empresarios que, lejos de atender 
problemas clave, cabalgaron la jauja 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos y Canadá mien-
tras profundizaban la dependencia 
del exterior, al grado que hoy casi la 
mitad del maíz que consume México 
viene de Estados Unidos.

Los abusos de las élites
México vive la hora más oscura de 

su historia reciente, incluido el ries-
go de una nueva intervención militar 
que, dada la presencia de cárteles cri-
minales, podría derivar en un con-
flicto militar de muy larga duración. 
Y aunque ello sería, parcialmente, 
resultado de los excesos de la perso-
nalidad tragicómica de Trump, no se 
deben soslayar los abusos y el descui-
do de élites depredadoras y distantes 
de un pueblo en el que—a pesar del 
Tratado de Libre Comercio—más de 
la mitad son pobres y dos de cada tres 
se emplean en la economía informal. 
Trump, arrogante y atrabiliario como 
es, solo hizo evidentes problemas que 
ya existían y que las élites decidieron 
no atender a pesar de los llamamien-
tos que muchos hicieron años atrás 
para hacerlo.

Rodolfo Soriano Núñez
Doctor en Sociología por la universidad 

de Fordham de Nueva York

La hora más oscura  
de México

t México vive la hora más oscura de su historia reciente, 
incluido el riesgo de una intervención militar. Y aunque 
ello sería parcialmente resultado de los excesos de 
la personalidad tragicómica de Trump, no se deben 
soslayar los abusos y el descuido de élites depredadoras 
y distantes de un pueblo en el que más de la mitad son 
pobres

Cuando el huracán Trump topó con México encontró un 
país dividido, cuyos recursos solo sirvieron para enriquecer 

a generaciones de políticos y empresarios

 EFE/Jorge Núñez

Manifestación en Ciudad de México el 12 de febrero para protestar contra las políticas antimigratorias de Estados Unidos
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Durante la semana del 6 al 10 de 
febrero se dieron cita en Bos-
ton 40 teólogos y teólogas de 

Iberoamérica. La intuición que nos 
congregaba era iniciar un proceso de 
reflexión compartida en español. Di-
cho de otra manera: ¿en este momento 
histórico qué puede hacer la teología 
que habla español? El pontificado de 
Francisco alienta a asentar las bases 
de una reflexión teológica de calado, al 
tiempo que da fuerte sentido pastoral 
en pleno siglo XXI. En esta iniciativa es 
vital el impulso de Carlos María Galli, 
teólogo argentino y estrecho colabora-
dor del Papa Francisco.

En el encuentro se dieron cita tres 
generaciones de la teología de la libe-
ración y teología del pueblo. Algunos 
nombres: Gustavo Gutiérrez y Juan 
Carlos Scannone, por un lado; Maria 
Clara Lucchetti o Agenor Brighenti, 
de la segunda generación; y jóvenes 
como Rafael Luciani o Olga Consuelo 
Vélez. Fue relevante la presencia, de 
principio a fin, del cardenal Baltazar 
Porras, arzobispo de Mérida (Vene-
zuela) así como la de su compatriota 
monseñor Raúl Biord.

Los signos de los tiempos
En un clima de comunión y de bús-

queda de lo nuevo que ha de ha de 
guiar a la reflexión sobre nuestra fe, 
partimos de una constatación básica: 
la teología es siempre de los signos de 
los tiempos; por eso se abordaron los 
desafíos que a la fe cristiana suponen 
la globalización, la exclusión social 
y la interculturalidad. Cuando la fe 
cristiana no toca la realidad se pro-

duce una suerte de congelación del 
mensaje cristiano; por eso a veces es 
preciso descongelarlo para que beba 
de la realidad y se deje interpelar por 
ella; en ese sentido, la atmósfera del 
encuentro respiraba Francisco, no 
como seguidismo ideológico o parti-
dario sino como búsqueda del nivel 
más básico, aquel que nos orienta a 
la frescura del Evangelio de Jesús en 
medio de nuestro mundo. Nos acorda-

mos de aquellas palabras de Simone 
Weil: «Si quieres saber si una persona 
cree en Dios no te fijes en lo que dice 
de Dios, sino fíjate en lo que dice del 
mundo». 

Nuestra época no solo es radical-
mente injusta porque oprime y des-
truye sino porque vacía, deshumani-
za y nos incapacita para vivir como 
sujetos y hermanos, dejando a la gran 
mayoría de la humanidad sin posibi-
lidad de tener posibilidades; este es el 
gran escándalo de nuestro tiempo. De 
nuevo la reflexión sobre la pobreza y 
los pobres se hizo presente no como 
moda, sino como constatación de la 
realidad no querida por Dios. La po-
breza nunca es buena, aseguraba Gus-
tavo Gutiérrez. Es la expresión de una 
falla de la creación, y por eso ha de 
interesar a la teología. Y pobre sigue 
siendo aquel que no tiene ni siquiera 
derecho a tener derechos.

Se vio la necesidad de que la teo-
logía eche raíces en la espiritualidad 
cristiana para que puede comuni-
carse y ser fermento evangelizador. 
Entre la espiritualidad y la evangeli-
zación se encuentra la teología. Por 
eso, apoyamos una teología que se 
hace cargo de los conflictos y tran-
sita por las periferias. Al igual que 
los pastores, los teólogos y teólogas 
han de oler a pueblo y a calle. De ahí 
que la teología deba impregnarse de 
misericordia, como sustancia del 
Evangelio, busque una Iglesia pobre y 
para los pobres como lugar teológico 
privilegiado y realice  un constante 
discernimiento de los signos de los 
tiempos.

Teología en las periferias
Las aportaciones que se vertieron 

en el encuentro fueron muchas y muy 
variadas: desde el papel emergente 
de las teologías feministas hasta las 
que nacen en contacto con los pueblos 
indígenas, o la importancia que para 
nuestros pueblos tiene la religiosidad 
como sustrato religioso que necesita 
ser acompañado, o la relevancia de 
la teología latina en Estados Unidos, 
donde es fundamental el papel de 
los teólogos y teólogas laicos en con-
textos nada fáciles. En un momento 
donde la palabra frontera, dicha y ex-
presada en el actual Estados Unidos, 
cobra una importancia especial, los 
participantes en este encuentro ra-
tificaron que la teología actual ha de 
realizarse en las fronteras del mundo, 
no para separar sino para construir 
siempre puentes de diálogo y convi-
vencia, derribando simultáneamente 
cualquier muro que separe, divida o 
discrimine.

Este primer encuentro de teología 
iberoamericana tendrá su continua-
ción en próximos eventos. Una línea 
de reflexión compartida a ambos la-
dos del Atlántico se ha iniciado. Ojalá 
sea el comienzo de un servicio teo-
lógico y pastoral más amplio, rico y 
diverso. Entre tanto, las actas de este 
primer acto verán la luz próximamen-
te en forma de libro colectivo.

Luis Aranguren Gonzalo
Participante en el encuentro

Teología en español y al 
servicio de los pobres

Apoyamos una teología que se hace cargo de los conflictos 
y transita por las periferias. De ahí que la teología deba 

impregnarse de misericordia, busque una Iglesia pobre y 
para los pobres como lugar teológico privilegiado y realice  
un constante discernimiento de los signos de los tiempos

t Representantes de tres generaciones de teólogos de 
Iberoamérica se han dado cita en Boston con el objetivo 
de iniciar un proceso de reflexión sobre la aportación que 
puede hacer hoy la teología en español, especialmente en 
las periferias

Lee Pellegrini/Boston College

Los teólogos Olga Consuelo Velez (Colombia), Juan Carlos Scannone (Argentina) y Roberto Tomichá  (Bolivia) en el encuentro
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Toya tiene 52 años y una discapa-
cidad intelectual del 85 % y, sin 
embargo, una profunda vida de 

fe. Suele decir que su misión en este 
mundo es la de hacer felices a muchas 
personas y que vayan al cielo. El día de 
su Confirmación, al volver a su sitio 
tras la unción, dijo a quienes la acom-
pañaban: «Ahora lo que procede es 
que me arrodille para dar gracias por 
recibir el Espíritu Santo». Su herma-
na, Miriam, de 40 años, también tiene 
discapacidad; en su caso, del 65 %. Tie-
ne síndrome de Down. Tras la muerte 
de su abuelo y al ver a su madre llorar, 
dice: «¿Por qué lloras? El abuelo vive. 
Está en el cielo». En un congreso en 
México, ante más de 1.000 personas, 
contestó a unas 50 preguntas. Sobre 
Dios, dijo que para es «una maravilla, 
porque me ha dado la vida», y añadió 
que «es un Ser que no vemos, pero que 
está; cuando muera y resucite veré a 
Dios cara a cara y sabré cómo es».

Toya y Miriam son un ejemplo de 
la importancia de la fe y la trascen-

dencia para las personas con disca-
pacidad intelectual, siempre y cuando 
se les acompañe en sus procesos de 
iniciación cristiana y se haga de una 
manera adecuada a sus capacidades. 
En el caso de estas dos hermanas, los 
padres –María Victoria Troncoso y 
Jesús Flórez– han tenido mucho que 
ver; ellos se dieron cuenta de que ne-
cesitaban una formación específica 
y lucharon por que la tuvieran. Hoy, 
de esta experiencia se benefician los 
jóvenes y adultos de la Fundación Sín-
drome de Down de Cantabria, fun-
dada y dirigida por la propia María 
Victoria, pionera en la adaptación de 
la catequesis a personas con estas ca-
racterísticas. «Este año se han inscri-
to en la catequesis 24, con edades que 

van de 16 a 48 años. La respuesta es 
increíble por varias razones: porque 
no  hay faltas de asistencia, salvo por 
enfermedad o consulta médica; por-
que varias familias no tienen fe o no 
practican, pero no ponen obstáculos 
para que sus hijos asistan; porque su 
atención e interés son muy grandes, 
porque se esfuerzan de un modo no-
table por aprender y se ofrecen volun-
tarios a cuanto se les pide».

Los chicos que acompaña María 
Victoria son unos pocos de las 235.000 
personas con discapacidad intelec-
tual que viven en nuestro país, según 
Plena Inclusión, organización que 
representa a este colectivo. 40.000 
tienen entre 0 y 18 años; 68.500 entre 
18 y 34; y 108.700, entre 35 y 64 años. 

Aunque su realidad no es fácil –toda-
vía existen muchas barreras, no to-
das físicas–, es cierto que a nivel so-
cial estas personas van encontrando 
su lugar. En la Iglesia, sin embargo, 
queda mucho por hacer. Como María 
Victoria, María de la Peña Madrid es 
una de las pocas personas que en la 
Iglesia se dedican a la discapacidad 
en todo su conjunto. En su caso, en 
Sevilla. Comenzó con la pastoral del 
sordo y pronto la amplió a todas las 
discapacidades. Ahora, todos los años 
organiza seminarios con catequistas 
para sensibilizarles: les expone todas 
las discapacidades, cómo es cada per-
sona, cómo tratarlos, cómo reaccionar 
ante un problema médico; también se 
les enseña a preparar e impartir una 
sesión de catequesis y a adaptar cada 
tema a la situación concreta. «Todos 
somos catequistas, pero no todos 
somos válidos para este tipo de cate-
quesis. Se necesita mucha paciencia, 
creatividad, flexibilidad…», explica.

María de la Peña impartió precisa-
mente este martes una ponencia sobre 
esta cuestión en la reunión de los dele-
gados de Catequesis de todas las dió-
cesis de nuestro país. Con el encuentro 
«se quiere dar un impulso» a la aten-
ción a la discapacidad en la iniciación 
cristiana, tanto de niños como de adul-
tos, tal y como reconoció el director del 
Secretariado de la Subcomisión Epis-
copal de Catequesis, Juan Luis Martín 
Barrios, a Alfa y Omega. «Les animé 
a ponerse en marcha –apunta María 
de la Peña–, porque la catequesis para 
personas con discapacidad intelectual 
funciona en muy pocas diócesis. Antes, 
estas personas no llegaban a nuestras 
iglesias porque estaban marginadas, 

«La catequesis tiene 
una tarea pendiente 
con la discapacidad 
intelectual»

t La Conferencia Episcopal impulsará la atención a 
personas que viven esta realidad y anima a las diócesis 
a poner en marcha servicios específicos y a formar 
catequistas especializados. Son pocas, pero en España ya 
hay algunas experiencias de éxito en este sentido

María Victoria Troncoso, en el centro, con los brazos cruzados, con uno de sus grupos de catequesis

Archivo personal de Isabel Cano

Fundación Síndrome de Down de Cantabria

El grupo de catequesis de Isabel Cano (cuarta por           
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pero ahora se puede hacer. Les di, ade-
más, pautas que  seguir en este campo. 
Si consigo que una cuarta parte de los 
delegados dé el paso, me sentiría más 
que satisfecha, pues esta es una tarea 
pendiente en la Iglesia».

Atención individualizada
La propuesta de María de la Peña 

pasa por que en cada parroquia haya 
un catequista de apoyo para recibir 
y acompañar a los niños con disca-
pacidad y por que se les integre en la 
comunidad en función de sus capaci-
dades. «Por ejemplo, habrá niños que 
necesiten una preparación antes de 
unirse a la sesión con todo el grupo; 
otros tendrán que recibir la cateque-
sis de manera individualizada y luego 
unirse al grupo para la oración y los 
cantos», explica.

En la diócesis de Jaén, donde es 
delegado de Infancia y Adolescencia 
Javier Valsera, existe desde 2010 un 
itinerario de catequesis para perso-
nas con discapacidad intelectual. Se 
trata de una propuesta individuali-
zada para la que se han elaborado 
materiales específicos y que tiene un 
equipo integrado por el delegado, una 
psicóloga y una profesora de educa-
ción especial, además del familiar 
del niño. «Cuando llega un caso a una 
parroquia, la solicitud se remite al 
equipo que se reúne con la familia, 
su maestro y se hace una evaluación 
inicial. Luego se va orientando al ca-
tequista sobre qué hacer o qué apoyo 
necesita ese niño en concreto. Al final 
de cada trimestre se hace una revisión 
de todos los aspectos», explica. Javier 
lo conoce, además, porque lo vive en 
casa. Su hijo Marcos tiene síndrome 

de Down y, aunque no ha empezado 
la catequesis, ve en él muchas posi-
bilidades.

Una Iglesia acogedora
Javier cree que hoy, en el ámbito de 

la discapacidad intelectual, la Iglesia 
«tiene que ser acogedora con estos ni-
ños y sus familias, pues más que una 

discapacidad, tienen capacidades es-
peciales». Lo ve en su propio hijo: «Es 
increíble la alegría que tiene. Se en-
cuentra contigo después de cinco mi-
nutos y parece que lleva tres días sin 
verte. Es capaz de percibir cosas que 
nosotros no podemos y, en este sen-
tido, somos también discapacitados. 
Las limitaciones son posibilidades; a 
lo mejor no es capaz de leer con cinco 
años, pero hace otras cosas… Para la 
Iglesia, estos niños son una riqueza».

María Victoria Troncoso va más 
allá y dice que la discapacidad inte-
lectual es «una ventaja para acceder 
a lo sobrenatural». Y lo explica: «No se 
trata de razonar lo que es un misterio 
y un don, aunque obviamente es muy 
razonable tener fe. Me da la impresión 
de que las personas a las que atien-
do acceden a Dios y a las verdades 
de fe de un modo directo, sin poner 
los obstáculos que ponemos cuando 
queremos demostrar y tener pruebas  
directas de lo que creemos. Es una 
gran ventaja para ellas la bondad de 
su corazón, la incapacidad natural, 
recibida, de hacer daño al otro. Con 
una conciencia así, es mucho más fá-
cil estar preparado para aceptar ver-
dades reveladas».

«Nuevos evangelizadores»
Por eso, Javier Valsera cree que 

acercarse a la realidad de la discapa-

cidad y acompañarla desde la cate-
quesis tiene muchos beneficios para 
la propia Iglesia. Por ejemplo, dejar a 
un lado las prisas: «Estos niños nos 
ayudan a poner en práctica una pas-
toral de la persona, de fuego lento, de 
saborear el catecumenado. Además, 
tenemos que darnos cuenta de que no 
somos los únicos que intervenimos 

en los procesos; Dios actúa, la gracia 
actúa y para eso tenemos que tener 
paciencia y poner de nuestra parte. 
Los catequistas pueden pensar que 
atender a personas con discapacidad 
es una carga, pero es una oportunidad 
que Dios nos da para experimentar lo 
que es ser pastor, catequista en toda 
su expresión».

Otra de las iniciativas pioneras en 
este campo tiene lugar a poco más 
de 25 kilómetros de Madrid, en Tres 
Cantos. Allí, Isabel Cano imparte ca-
tequesis a adultos con discapacidad 
intelectual en la parroquia Santa 
María Madre de Dios con un sencillo 
método que recorre el padrenuestro 
y que, el pasado año, se plasmó en un 
libro titulado Orar con sencillez de co-
razón, que ha escrito con uno de sus 
grupos. Al recorrer esa oración uni-
versal, Isabel se dio cuenta de la «gran 
profundidad espiritual» de estas per-
sonas y de lo «mucho que tienen que 
decir» en la Iglesia. De hecho, afirma 
que su «mirada sencilla tiene mucho 
que enseñar» y que son «nuevos evan-
gelizadores». 

La propia Isabel nos hace llegar 
algunas de las aportaciones que es-
tos catecúmenos comparten sobre el 
amor. «El amor es seguir el camino 
de Jesús. Es creer en los más necesita-
dos y en los que más sufren» o «Dios 
nos enseñó lo que es el amor. Por eso, 
mandó a su hijo Jesús al mundo para 
salvarnos. Nosotros tenemos que ver a 
los demás como si fuéramos nosotros 
mismos, queriéndoles y dando todo 
por ellos».

La visita del cardenal Osoro
Precisamente, en este mismo senti-

do, se manifestó el cardenal arzobispo 
de Madrid, la mañana del viernes 10 de 
febrero, que dedicó en su integridad 
a la discapacidad con la Fundación 
Ande y el Servicio Bibliográfico de la 
ONCE. Habló de las «capacidades di-
ferentes» que tienen estas personas 
y afirmó que está seguro de no tener 
«las mismas capacidades que ellos». 
«Han cambiado mi corazón, lo han 
afectado, cosa que, a lo mejor, yo no 
puedo hacer con los demás y ellos sí», 
añadió.

María Victoria Troncoso lo ha ex-
perimentado con sus hijas al escu-
charles reflexiones de gran profun-
didad, con gran sentido común, en 
cuestiones que ella no les había ex-
plicado. «Para mí es una manifesta-
ción de los dones del Espíritu Santo. 
Mis hijas son muy diferentes y cada 
una tiene su propia vida de piedad. 
Miriam vive cada día varias prácti-
cas piadosas: el ángelus, la visita a 
la capilla, la lectura del Evangelio… 
Toya encuentra todos los días mo-
tivos para dar gracias a Dios: desde 
una comida normal hasta una puesta 
de sol o un programa de televisión. 
Cuando salimos de paseo solemos 
rezar juntas el rosario».

Concluye diciendo que sus hijas, 
como otras personas en su situación, 
ya son cristianas desde el bautismo y, 
por ello, «tienen el derecho y nosotros 
el deber de hacerles crecer en ese as-
pecto fundamental de la vida». 

Marcos, abajo, a la izquierda de la foto, tiene síndrome 
de Down. Todavía no ha empezado la catequesis 
pues tiene cinco años y aunque tendría que hacerlo 
el próximo curso, probablemente no lo haga hasta el 
siguiente. Aunque Marcos tiene ventaja, pues sus padres, 
Javier y Eva, ya le han ido iniciando en la fe, lo que se 
llama técnicamente despertar religioso. Al principio, 
como su hermano mayor, Samuel, besaba la cruz que 
su padre lleva al cuello y ahora es capaz de rezar el 
padrenuestro y el avemaría.

        por la izquierda) con los que escribió Orar con sencillez de corazón

Javier Valsera
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¿En qué situación se encuentra aho-
ra mismo Lumen Dei?

Sigue siendo una asociación de 
fieles católica, que la Iglesia desea 
acompañar para que vaya superan-
do la situación a la que llegó tras la 
muerte del fundador. Desórdenes 
morales, opacidad económica y una 
formación insuficiente en teología, 
la libertad, la afectividad y la con-
ciencia. Tras una apariencia de or-
todoxia, docilidad eclesial y piedad 

tradicional, se escondían otras cosas. 
El Papa Francisco habla de cómo es-
tos grupos «alquilan» la Iglesia para 
usarla y separarse de ella cuando ya 
no les sirve.

¿Cómo viven sus miembros hoy?
Las personas que continúan en Lu-

men Dei dejándose acompañar por la 
Iglesia han encontrado paz y gozo de 
la fidelidad a lo que el Señor regaló a 
la Iglesia con el fundador. Seguimos 
lo que la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada nos ha 

indicado, como serena sanación de 
errores que descentraron a personas 
e hicieron perder el norte de la aso-
ciación. Es casi volver a empezar, en 
la intuición primera del fundador, je-
suita que se conmovió ante la pobreza 
material y religiosa que descubrió en 
Cuzco (Perú) con los quechua. El com-
promiso cristiano y social junto con 
la vigorosa vivencia espiritual es la 
herencia de Lumen Dei.

¿Cómo ha afectado a la vida de 
esta asociación que haya grupos pa-

ralelos, aunque hayan sido desacre-
ditados tanto por la Santa Sede como 
por usted?

Es una prueba que con cristiana 
mansedumbre sobrellevamos. Lu-
men Dei sigue adelante con la ayuda 
de Dios y el acompañamiento de la 
Iglesia. Se ultima el texto de las cons-
tituciones de la asociación. Todos los 
textos presentados hasta ahora jamás 
fueron aprobados por la Iglesia, por 
adolecer de una insuficiente teología 
de la vida consagrada, no contar con 
la pedagogía de la libertad, del afecto 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Santa Sede ha concedido a la dió-
cesis de Pamplona la celebración del 
Año Santo Sanferminero, que dará 
comienzo el próximo 7 de julio. Este 
Jubileo fue solicitado por el arzobispo 
de Pamplona, monseñor Francisco 
Pérez, con motivo del 300 aniversario 
de la construcción y consagración de 
la capilla de San Fermín. 

La apertura de este Año Santo coin-
cidiendo con una de las fiestas popu-
lares más conocidas del mundo su-

pone «ir más al fondo para recuperar 
desde una óptica cristiana la figura y 
el contenido de san Fermín: creyen-
te, comprometido y primer obispo de 
esta diócesis», afirma Javier Leoz, pá-
rroco de San Lorenzo, templo junto 
al que está ubicada la capilla de San 
Fermín.

Entre los actos que se celebrarán 
durante el Año Santo, está prevista 
una visita a la catedral de Pamplona 
de la imagen del santo, la organiza-
ción de diferentes actos culturales y 
musicales, la reapertura del tesoro de 

san Fermín, situado junto a la capilla, 
así como peregrinaciones a los luga-
res vinculados con el santo navarro, 
como Toulouse o Amiens.

Desde la diócesis se invitará a los 
fieles a participar «desde la belleza, 
como decía el Papa Benedicto, o des-
de el compromiso activo en favor de 
los más necesitados, como nos urge 
el Papa Francisco», asegura Leoz. Por 
eso, para alcanzar la gracia jubilar, 
será necesario, «además de una visi-
ta al santo, una buena confesión y la 
oración por el Papa, una obra de cari-

dad, porque no nos podemos quedar 
mirando a la mitra de san Fermín y 
olvidar su cayado que nos invita a ca-
minar con el otro y con el sufrimiento 
del otro».

Para el párroco, «san Fermín es 
mucho más de lo que los medios de 
comunicación nos narran. El Año 
Santo Sanferminero es precisamente 
un acentuar la identidad cristiana de 
aquel que tenemos como referencia y 
patrono», para que, en medio del bulli-
cio de las fiestas, «gritar un ¡Viva san 
Fermín! sea gritar con nuestra propia 
vida lo que él creyó y vivió, y pregun-
tarnos también si nuestra vida va en 
clave evangélica o demasiado a la car-
ta. Este año nos invita a la Eucaristía, 
a la caridad, al perdón y a la gracia 
que la Iglesia pone a nuestro alcance».

Otros años santos en marcha
Junto a este acontecimiento, los 

fieles también podrán disfrutar de 

Jesús Sanz Montes, OFM, arzobispo de Oviedo y 
comisario pontificio de la unión Lumen Dei

«Los que no 
aceptan la 
verdad son los 
que me acusan 
y calumnian»

El 7 de julio, san Fermín...  
y Año Santo Sanferminero

t  La asociación de fieles Lumen Dei tuvo que ser 
intervenida por la Santa Sede tras la muerte de su 
fundador, el padre Molina, por graves desórdenes –
morales, económicos, teológicos…– en su interior. La 
intervención, que primero lideró el cardenal Sebastián 
y ahora monseñor Sanz, va dando frutos a pesar de las 
dificultades y resistencias de algunos exmiembros: se 
están ultimando las constituciones de la asociación

Monseñor Jesús Sanz Montes, comisario pontificio, con varios miembros de Lumen Dei 

Arzobispado de Oviedo
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y de la conciencia. Son los factores hu-
manos, religiosos y académicos que 
entran en juego en lo que la Iglesia lla-
ma una formación integral. Los dos 
centros de formación actuales res-
ponden a lo que la Iglesia esperaba 
hacía tiempo. 

¿Hay personas que están suplan-
tando a Lumen Dei?

Habría un intento de hacerlo. Sería 
utilizar su nombre de modo erróneo 
o incluso fraudulento. Lumen Dei ha 
tenido diversas denominaciones: pía 

unión, asociación de fieles, unión, fa-
milia eclesial… Según la misma Iglesia 
ha ido perfilando los diversos tipos de 
vida comunitaria, han surgido estas 
diversas nomenclaturas. Lumen Dei 
es erigida en Valencia como una pía 
unión (1975). Al promulgarse el nuevo 
Derecho Canónico en el año 1983 hubo 
que adaptarse llamándose Asociación 
de Fieles Unión Lumen Dei. Quienes 
deciden dejar el único Lumen Dei que 
existe como asociación de fieles no 
pueden invocar que son el auténtico 
y original Lumen Dei cuando era una 
pía unión. 

El cardenal Fernando Sebastián, 
su predecesor como comisario pon-
tificio, reconoció en varias ocasiones 
que esta tarea fue una de las más in-
gratas de su vida. Usted está siendo 
también injuriado… Le niegan la au-
toridad e incluso le acusan de haber-
se llevado dinero.

La Iglesia marcó un claro cami-
no de renovación para reconducir el 
maltrecho momento que atravesaba 
la asociación, haciendo daño a tantas 
personas a las que dejaba tocadas o 
incluso las destruía. Quien en nom-
bre de la Santa Sede conduce este 
itinerario está en el punto de mira 
de los que no aceptan un cambio que 
ponga luz y verdad en sus oscuri-
dades y errores. Entonces intentan 
calumniarlo, acusarlo en tribunales 
civiles y eclesiásticos, tratar que le 
puedan destituir en sus responsabi-
lidades con una consabida estrategia 
que ya es conocida en los tribunales 
de justicia y en los departamentos 
de la Iglesia. El anterior comisario, 
el cardenal Fernando Sebastián, lo 
sufrió en carne propia. Hoy me toca a 
mí sufrirlas. Hacen sufrir por un mo-
mento, pero no destruyen la verdad 
que humildemente defiendes.

¿Hay algún tema de fondo por el 
que se haya producido la salida de 
estas personas?

En mayo de 2014 hubo una reunión 
en Madrid con las dos máximas auto-

ridades de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada: el car-
denal prefecto y el arzobispo secreta-
rio, y yo como comisario pontificio. 
Estaban convocados los responsables 
regionales: una veintena de personas, 
pero solo acudieron dos. Cinco días 
antes escribieron manifestando libre-
mente su salida de Lumen Dei. Reci-
bimos alrededor de 200 cartas, con 
el mismo formato como si fuera una 
consigna. Los dimisionarios recha-
zaron la intervención de la Iglesia de-
jando la asociación con menos de un 
20 % de sus miembros. Pero Roma, con 
la expresa indicación del Santo Padre, 
decidió seguir adelante… para sorpre-
sa de los dimisionarios. El itinerario 
de renovación era claro y sigue sién-
dolo. Con la Iglesia no te equivocas. 
Ellos se enfrentaron a la Iglesia y se 
equivocaron.

¿Está en peligro la continuidad de 
Lumen Dei?

Es Dios quien suscita la aparición 
de las distintas realidades eclesiales, 
y solo es Él quien asegura la conti-
nuidad o finalización de cada una 
de ellas. Nos atenemos a esa divina 
Providencia. Pero la continuidad de 
Lumen Dei no está condicionada por 
cuanto ha sucedido recientemente.

¿Se estima, de algún modo, la fe-
cha en la que podrá estar resuelto 
todo?

No existe un calendario para fina-
lizar esta intervención eclesial. Dis-
cernimos lo que Dios ha entregado a 
la Iglesia y a la humanidad a través de 
la vida y la obra del padre Molina: qué 
don, cómo expresarlo, para quiénes 
vivirlo, con qué subrayados pastora-
les y espirituales, culturales y socia-
les. En comunión con la Iglesia. Con 
la confianza de quien está en las ma-
nos del Señor seguimos adelante con 
humilde fortaleza, con certeza con-
fiada, aprendiendo de los errores que 
empujaron a esta situación y atentos 
a lo que Dios con su Iglesia nos siga 
indicando. 

Acuerdos 
prácticos
La semana pasada se publicaron en 
la prensa española varios artículos 
sobre gestación subrogada. El tono 
y las consideraciones de algunos de 
ellos me hicieron recordar el men-
saje que Maritain pronunció en la 
sesión inaugural de la II Conferen-
cia Internacional de la UNESCO 
sobre de la posibilidad de que hom-
bres teóricamente opuestos entre sí 
pudieran alcanzar acuerdos prác-
ticos. No sé si peco de crédula, pero 
algunos de los artículos a los que 
me refiero me han hecho pensar en 
la posibilidad de llegar a esos acuer-
dos en un asunto grave que afecta a 
las mujeres y a su maternidad.

Los defensores de la legalización 
de la gestación subrogada sostienen 
que esta no es más que un ejercicio 
de libertad que se formaliza a través 
de un acuerdo comercial similar al 
que pudiera establecerse en proce-
dimientos de reproducción asistida. 
La mujer, dicen, acepta libremente 
unas condiciones y recibe una re-
muneración, que varía en razón del 
funcionamiento armonioso de la 
sociedad en la que reside, a cambio 
de la prestación de un servicio de 
naturaleza reproductiva. Donde hay 
libertad, no hay nada que objetar. 
Además, añaden, no hay problema 
en desnaturalizar la maternidad. Si 
algo debemos agradecer a los defen-
sores de la maternidad subrogada es 
que no se anden con paños calientes. 
No se trata de altruismo ni de solida-
ridad reproductiva. Se trata, simple 
y llanamente, de un negocio.

Las consideraciones de tipo an-
tropológico, ético, jurídico y políti-
co que pueden y deben hacerse son 
muchas. No hay que hurtar nada al 
debate de los principios, pero si la 
realidad es más importante que la 
idea, como dice Evangelii gaudium, 
es urgente, porque el asunto es muy 
grave, que lleguemos a acuerdos 
prácticos con quienes, vengan de 
donde vengan, siguen creyendo que 
una persona no es una mercancía; 
que la mujer no es un objeto disponi-
ble, como tampoco un instrumento 
de producción con el que satisfacer 
los deseos de los hombres y las nece-
sidades de la industria reproductiva; 
que la maternidad no puede desper-
sonalizarse; que la libertad no bas-
ta para determinar la justicia de los 
acuerdos; que donde se actúa forza-
do por la necesidad no hay libertad; 
que los derechos de unos no pueden 
ejercerse contra los derechos de 
otros y que los derechos humanos 
son indisponibles. ¿De verdad es 
más difícil hoy que en 1947 que mu-
jeres y hombres que teóricamente 
nos oponemos entre sí podamos lle-
gar a acuerdos prácticos?

Mª Teresa Compte Grau
Directora del Máster en Doctrina 

Social de la Iglesia (UPSA)

diferentes años jubilares aprobados 
por la Santa Sede para su celebración 
en España. Ya hay varios en marcha: 
el de la parroquia de Santa Ana, de 
Triana (Sevilla), hasta el mes de julio; 
o el de Nuestra Señora de la Cinta, 
de Tortosa (Tarragona), hasta el 8 de 
diciembre. En enero de 2018 se clau-
surarán el Año Santo Butarqueño de 
Leganés (Madrid), el de Caravaca de 
la Cruz (Murcia), y el Año Santo Vi-
cenciano. Y un poco más tarde, en 
febrero de 2018, concluirá el de Vi-
llamanta, en la diócesis de Getafe 
(Madrid).

Asimismo, en los próximos meses 
se iniciarán otros años jubilares: el de 
Nuestra Señora de la Cinta, de Huelva, 
comienza el 25 de marzo; el Año Santo 
Lebaniego, de Santo Toribio de Liéba-
na (Cantabria), el 23 de abril; el de San 
Juan de Aznalfaracahe (Sevilla), el 16 
de septiembre; y el Año Santo Teresia-
no en Ávila, el 15 de octubre. San Fermín por las calles de Pamplona

Javier Leoz
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«A la comunidad educativa del Padre 
Jacobo, que celebra un importante 
aniversario, les hago llegar mis sa-
ludos, mis mejores deseos y mi ben-
dición. Que Dios los bendiga. Y por 
favor, no se olviden de rezar por mí». 
Estas palabras del Papa Francisco 
sorprendieron a la comunidad educa-
tiva del colegio diocesano Padre Jaco-
bo, de la Fundación Victoria, el 7 de fe-
brero, cuando su equipo de dirección 
presentaba un vídeo con motivo de su 
50 aniversario, que llevan preparando 
con mucho cariño durante meses. 

Junto al obispo de Málaga, monse-
ñor Jesús Catalá, y otras personalida-
des de la política y el deporte mala-
gueños como el alcalde, Francisco de 
la Torre; el presidente de la Fundación 
Victoria, José Sánchez Herrera; los ac-
tores Joaquín Núñez y Salva Reina; 
el jugador del Unicaja Alberto Díaz; 
el exfutbolista del Málaga CF Catan-
ha; y la modelo Remedios Cervantes, 
el Papa Francisco envía sus mejores 
deseos a esta obra educativa, uno de 
los 30 centros de la Fundación dioce-
sana de Enseñanza Santa María de la 
Victoria.

Educando en familia
«Si algo ha caracterizado al colegio 

Padre Jacobo en estos 50 años de vida 
y lo sigue haciendo en la actualidad 
es que educamos en familia. No en-
tendemos el proceso educativo sin la 
participación activa de las familias, 
del AMPA, en nuestro día a día, algo 
de lo que estamos convencidos esta-
ría orgulloso de ver don Jacobo Real 
(fundador del colegio)», afirma Miguel 
Cristóbal Rueda Román, director del 
colegio.

Actualmente, el colegio diocesano 
Padre Jacobo es un centro concertado 
bilingüe en el que estudian 372 alum-
nos de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Especial. 

Miguel Cristóbal explica que «se 
cumplen 50 años desde que, en el cur-
so 1966-1967, el sacerdote don Jacobo 
Real Romero, en un alarde más de su 
entrega al más necesitado y, concreta-
mente, de su preocupación por la edu-

cación de los más pequeños, consi-
guiese inaugurar un centro escolar en 
la barriada de La Isla y bajo el nombre 
de Agrupación Escolar Mixta La Isla, 
siendo el primer director don Esteban 
García Mota. Años antes de la inaugu-
ración del centro escolar, don Jacobo, 
conocido por todos como padre Ja-
cobo y párroco en aquel entonces de 
la parroquia del Santo Ángel, trabajó 
con ilusión y entusiasmo en el proyec-
to de construcción del colegio, tras la 
concesión por parte de don Enrique 
Van Dulken de unos terrenos entre su 
olivar. Múltiples donativos, aportacio-
nes de los feligreses y no pocos sacri-
ficios son los que tuvo que realizar el 
padre Jacobo hasta conseguir cumplir 
con su objetivo».

Hermanamiento entre alumnos
Uno de los muchos proyectos que se 

han puesto en marcha en este centro 
es el del hermanamiento entre alum-

nos para que los mayores se convier-
tan en referencia para los más peque-
ños. Es curioso que en el colegio Padre 
Jacobo todos los alumnos tienen her-
manos, aunque sean hijos únicos. 
Cada escolar cuenta, durante todo el 
curso, con otro alumno de distinta 
edad (mínimo tres años de diferencia) 
que ejerce de hermano mayor o me-
nor. Un programa de hermanamiento 
que participó en el cuarto congreso 
de la red mundial de escuelas que 
impulsa el Papa Francisco (Scholas 
Occurrentes), tras haber sido seleccio-
nado entre 200.000 escuelas de todo el 
mundo. En ese momento se fraguó la 
idea de pedir al Papa un mensaje para 
la comunidad educativa que dos años 
después se ha materializado.

El director del Padre Jacobo seña-
la que los más pequeños aprenden 
valores como la fraternidad, la amis-
tad, el compañerismo..., y tienen un 
referente que les recibe con los bra-

zos abiertos prácticamente desde 
el primer día y les hace más fácil su 
adaptación al colegio. Los mayores, 
por su parte, se abren más, desarro-
llan la capacidad de esforzarse, de 
querer servir de ejemplo y también 
mejoran su capacidad de expresión. 
«Cada gesto entre ellos, cada beso y 
cada mirada que intercambian es un 
signo más de la vida que se respira 
en Padre Jacobo, es nuestra manera 
de interpretar el verdadero amor de 
Dios y de sentir que formamos una 
familia cristiana unida», señala Mi-
guel Rueda.

Ahora se encuentran inmersos en 
un proyecto de innovación educati-
va. «Es un proyecto de revista sobre 
el 50 aniversario, en el que estamos 
trabajando toda la comunidad edu-
cativa. En dicha revista fomentamos 
el comercio en el barrio, por lo que 
le vamos a dar publicidad a todos 
los pequeños comercios de la zona 
y los vamos a hacer partícipes para 
que colaboren con nosotros», explica 
Rueda. 

«Han sido 50 años de un precioso 
y exigente trabajo llevado a cabo por 
muchos profesores, equipos directi-
vos, personal no docente, pero sobre 
todo, 50 años de confianza de las fa-
milias de un barrio obrero en su co-
legio», concluye el director del centro.

Los actos de celebración comen-
zaron el pasado 7 de febrero, pero las 
citas continúan en las próximas se-
manas. El 11 de marzo hay prevista 
una jornada deportiva con múltiples 
competiciones individuales y por 
equipos, y una comida compartida 
por todos los miembros de la comu-
nidad educativa. Y el 10 de junio ten-
drá lugar la fiesta del 50 aniversario, 
coincidiendo con el fin de curso. 

El colegio malagueño al que el 
Papa felicitó por su 50º aniversario
t El centro diocesano 

de Málaga que lleva el 
nombre de su impulsor, 
el padre Jacobo, está 
inmerso en un proyecto 
de innovación y, además, 
colabora con Scholas 
Occurrentes

El actual director del centro educativo diocesano saluda al Papa Francisco en el 
Congreso Mundial de Scholas Ocurrentes. Arriba, el padre Jacobo, en el centro de 
la imagen con sotana, en una actividad del colegio

Colegio Padre Jacobo

Ĺ Ossevatore Romano
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María Martínez López

Además de Religión, ¿se puede apren-
der Historia, Plástica, o incluso Mate-
máticas, en una catedral? Las X Jor-
nadas de Museólogos de la Iglesia en 
España, que se celebran hasta maña-
na en Córdoba, pretenden demostrar 
que sí. Con el lema Los museos de la 
Iglesia como espacio de aprendizaje, el 
encuentro busca evitar «la tentación 
de, únicamente, conservar las obras 
que tenemos. Hay que exprimirlas» 
para «evangelizar explicando los mis-
terios de Dios, pero también la cultu-
ra» que surgió o creció al amparo de 
la fe, explica Francisco Javier Alegría, 
presidente de la Asociación de Museó-
logos de la Iglesia. 

Aunque no se trata solo de realizar 
actividades educativas con niños, Ale-
gría reconoce que los museos y cate-
drales permiten «establecer un víncu-
lo con colegios e institutos. El docente 
encuentra en nosotros un aliado» que 
le facilita la tarea, ofreciéndole pro-
yectos atractivos que puedan vincular 
con las distintas materias. Ejemplo de 
ello es el museo que él dirige, el de la 
catedral de Murcia. Allí, un pequeño 
equipo ha elaborado una decena de 
actividades distintas que permiten, 
por ejemplo, que los niños de 2º de Pri-
maria aprendan formas geométricas 

con la bóveda de la catedral, los de 1º 
de la ESO se familiaricen con las tex-
turas de distintos materiales, y los de 
3º de la ESO descubran cómo el arte ha 
reflejado la mitología clásica. 

Yincana por el palacio 
También la diócesis anfitriona 

camina en esa línea, haciendo de la 
necesidad virtud tras el cierre por re-
formas del museo. María José Muñoz, 
su directora, explica que durante dos 
años ofrecieron una escuela-taller 
en la que 40 estudiantes desarrolla-
ron distintos recursos museísticos, 

como maquetas o réplicas de obras 
de cerámica, para facilitar las visitas 
a personas invidentes. También han 
formado a guías. Todos esto ha nutri-
do el proyecto Una ciudad con ángel, 
en marcha desde 2013 a la espera de la 
reapertura definitiva del museo. 

La visita incluye un recorrido par-
cial por el palacio episcopal, durante 
el cual se explica su vinculación con 
la historia de la ciudad, y tres salas 
con maquetas y otros recursos. «Aquí 
pueden aprender sobre los hallazgos 
arqueológicos de la Córdoba cristiana. 
Funciona muy bien como antesala a 

la visita a la catedral». Otras veces, 
la visita termina con talleres como 
una yincana por el mismo palacio o 
por la judería, o la elaboración de una 
miniatura medieval. El proyecto tiene 
buena acogida: «Durante los primeros 
seis meses, pasaron por aquí 5.000 ni-
ños. Funciona de febrero a junio por la 
mañana, y tenemos visitas continua-
mente, de toda España». Pero, para 
Muñoz, la mejor valoración es la de su 
crítico más exigente: «Mi hijo me dice 
que, de todas las actividades a las que 
van con el colegio, esta es en la que 
mejor se lo pasan». 

La Iglesia busca potenciar su patrimonio cultural como lugar de aprendizaje

Hoy toca clase de Mates 
en la catedral

Dar a conocer el patrimonio 
eclesiástico no interesa 
únicamente a los 
responsables de los museos 
diocesanos. «La catedral 
de Tarragona es un punto 
estrella del turismo de la 
ciudad. Es muy importante en 
nuestra vida», desde el punto 
de vista «religioso, artístico, 
y festivo. Eso hay que 
transmitírselo a los niños». 
Habla María Joana Virgili, que 
durante 25 años ha trabajado 
en Campo de Aprendizaje, un 
organismo de la Generalidad 
de Cataluña que elabora 
materiales didácticos sobre el 
patrimonio cultural. Ahora, 
jubilada, hace lo mismo en 
Amigos de la Catedral. 

Campo de Aprendizaje 
ha elaborado, desde hace 18 
años, multitud de itinerarios 
y actividades en torno a la 
catedral de Tarragona y su 
museo. Su último proyecto, en 
colaboración con Amigos de 
la Catedral, es una visita para 
niños y abuelos que Virgili va 
a presentar en las jornadas: 
«Lo hicimos durante Navidad 
pensando que vendrían 
40 niños, y aparecieron 
90. Primero trabajamos 
identificando los personajes 
de la fachada. Luego, 
montaron una reproducción 
del rosetón. También les 
explicamos algunas leyendas, 
y al final celebramos el 
bautismo de una campana. Ha 
despertado mucho interés». 

«No ponemos un énfasis 
especial en el tema religioso, 
porque este surge, estamos 
impregnados de él». Como 
ejemplo, Virgili recuerda la 
lectura «tan profunda» que 
se puede hacer de la reacción 
de un niño en una actividad 
sobre las tallas en piedra de 
animales. Mientras miraba 
al león con alas y un libro de 
un pantocrátor, exclamó: «¡Ya 
lo entiendo! Va al colegio, y el 
que está en el centro [Cristo, 
NdR.] es el maestro».

«¡El del centro 
es el maestro!»

Monseñor Demetrio Fernández visita, junto con unos niños, Una ciudad con ángel, en Córdoba

Abuelos y nietos visitan juntos la catedral de Tarragona

Valerio Merino

Amigos de la Catedral de Tarragona
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No se puede entender el manda-
to evangélico de este domingo 
sin hacer alusión a la volun-

tad de Dios de hacer partícipes a los 
hombres de su vida, tal y como leemos 
en la primera lectura de la Misa: «Sed 
santos, porque yo, el Señor vuestro 
Dios, soy santo» (Lv 19,1). En el libro 
del Levítico, la santidad no consiste, 
en primer término, en una cualidad 
de las personas que cumplen la vo-
luntad de Dios, sino que es, ante todo, 
una participación en el ser de Dios, en 
la vida divina. Esto es así porque el 
único santo es Dios, tal y como lo reco-
nocemos en nuestra oración: «Tú solo 
eres santo», cantamos en el Gloria de 
la celebración eucarística. Asimismo, 
el Señor es aclamado como tres veces 
santo en la parte central de la Misa. 
Cuando escuchamos la frase «sed per-
fectos como vuestro Padre celestial 
es perfecto», está en el trasfondo el 
citado pasaje del Antiguo Testamento. 
Ciertamente, a la noción originaria 
de santidad de la Sagrada Escritura 
se le añaden con el paso del tiempo 
atributos unidos a la integridad física 
y moral. Sin embargo, la novedad que 
trae Jesús atañe a la perfección del 
amor. A esto somos llamados los hijos 
de Dios. Esta afirmación se sostiene 
además por los evangelios paralelos, 
ya que Lucas sustituye «perfectos» 
por «misericordiosos»: se nos pide ser 
misericordiosos como el Padre.

Jesucristo, encarnación  
de la santidad

En continuidad con el sermón de 
la montaña, el Señor nos obliga a re-
plantear nuestra escala de valores. De 
hecho, tenemos de nuevo este domin-
go ante nosotros la expresión «habéis 
oído… pero yo os digo». Si en las bien-
aventuranzas se llamaba dichosos a 
quienes el mundo considera desdicha-
dos, hoy se nos invita a amar de una 
manera total y sin miramientos. 

El amor a los enemigos parece algo 
imposible, humanamente hablando. 
En cierta medida, el Antiguo Testa-
mento orientaba hacia el amor cuan-
do se invitaba a no albergar odio al-
guno contra el hermano. Pero el amor 
en la Antigua Alianza era restringido, 
dado que se circunscribía a los miem-
bros del mismo pueblo. Otra limita-
ción célebre estaba representada por 
el precepto del ojo por ojo. Es cierto 
que este mandato buscaba frenar el 
ansia de revancha que instintivamen-
te nace en el corazón del hombre que 
ha sido ofendido, con el fin de que la 
venganza no excediera nunca el daño 
causado. Sin embargo, Jesús, aparte 
de rechazar radicalmente la violen-
cia, nos enseña que hay que ir más 
allá del cálculo, mostrándonos que 
es posible ser misericordiosos y amar 
incondicionalmente. Tanto a través 

de la Encarnación de su Hijo, como 
por su pasión, muerte y resurrección, 
Dios ha desvelado al hombre su ser y, 
por lo tanto, su capacidad iniguala-
ble de amar. La grandeza del Evange-
lio estriba en que Jesús es el primero 
que vive aquello que predica. Por eso, 
Jesús mismo no titubea a la hora de 
censurar la incoherencia de los fari-
seos, que adoctrinaban sobre lo que 
no cumplían. Pero más allá de asistir 
al ejemplo vivo de una coherencia de 
vida o de una moral excelente, a través 
de las palabras y obras del Señor se 
nos revela el ser de Dios y la máxima 
aspiración del hombre. 

En definitiva, una vez más se nos 

invita a no situarnos conforme a la 
mentalidad dominante. Pero para 
ello es necesario tener un referente, 

un modelo que nos manifiesta en qué 
consiste lo más profundo de Dios, su 
santidad. Al reconocer la santidad 
de Dios hecha carne en Jesucristo, 
afirmamos algo más profundo que la 
carencia de maldad moral en él. Esta-
mos comprobando que Jesucristo nos 
manifiesta todo cuanto Dios posee de 
riqueza, vida, poder y bondad. Una 
santidad que mediante su Hijo se ha 
hecho accesible, sin perder nada del 
sobrecogimiento y fascinación que 
provoca en el hombre. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

VII Domingo del tiempo ordinario 

Para ser hijos del Padre celestial

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: «Habéis oído que se dijo: 
“Ojo por ojo, diente por diente”. Pues 
yo os digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te abo-
fetea en la mejilla derecha, presén-
tale la otra; al que quiera ponerte 
pleito para quitarte la túnica, dale 
también la capa; a quien te requiera 
para caminar una milla, acompáña-

le dos; a quien te pide, dale, y al que 
te pide prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: “Amarás 
a tu prójimo” y aborrecerás a tu ene-
migo. Pues yo os digo: Amad a vues-
tros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de 
vuestro Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia a justos e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, 
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? Y, si 
saludáis solo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No 
hacen lo mismo también los genti-
les? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto».

Mateo 5, 38-48

Evangelio

Diócesis de Teruel-Albarracín

El amor a los enemigos 
parece algo imposible 

humanamente hablando. 
Sin embargo, Jesús nos 

muestra que es posible ser 
misericordiosos y amar 

incondicionalmente



Os cuento lo que este fin de se-
mana he vivido con los niños. 
Ellos, con esfuerzo, en una ba-

rriada donde no abunda el dinero, han 
sido capaces de decirnos con su vida 
y con sus obras que es cierto lo que 
el lema de la campaña de este año de 
Manos Unidas nos expresa: El mun-
do no necesita más comida. Necesita 
más gente comprometida. Se pusieron 
manos a la obra y han sido capaces 
de movilizar a todos para unir las 
manos, el corazón y su pensamien-
to hacia esos 800 millones de seres 
humanos que padecen hambre, entre 
los que se encuentran muchos niños 
como ellos. Así nos  demuestran que si 
somos solidarios, si experimentamos 
y hacemos ver a todos eso que deci-
mos en el padrenuestro –que somos 
hermanos y que lo que tenemos en 
nuestra familia es para todos–, pode-
mos hacer un mundo diferente.

Los niños de esta parroquia a la 
que me refiero, a lo largo del año, han 
querido hacer un gesto y una obra 
significativa. Tenían una hucha de 
cartón en su casa e iban poniendo sus 
ahorros en la misma, pensando que lo 
suyo era para otros que estaban peor, 
pasando hambruna y miseria, y que 
ellos podían aportar algo. Y ese algo 
era su compromiso, su solidaridad. 
Ellos saben que esto es lo que cambia 
el mundo. Por algo el Señor dijo: «De-
jad que los niños se acerquen a mí, 
no se lo impidáis». La atención que Él 
muestra en el Evangelio por los niños 
tiene su razón de ser. Son los que tie-
nen más limpios los oídos para escu-
char y más limpios los ojos para ver 
las necesidades de los demás. Gracias 
por mostrar con obras el amor mismo 
de Jesús a todos los hombres con un 
cambio de corazón. 

Si somos solidarios,  
pueden comer

800 millones de seres humanos que 
padecen hambre pueden desaparecer. 
Si somos solidarios, pueden comer. 
Hay en esta tierra riqueza y medios 
para todos. Hagamos posible esto. El 
escándalo del hambre, que padecen 
tantos millones de personas, no pue-
de dejarnos impasibles. El Señor nos 
hace tres invitaciones:

1. A acoger la sabiduría de Dios. 
Que nos hace ver cuáles son los man-
datos de Dios que más se hunden en 
la profundidad de nuestro corazón, 
para cambiarlo.  Con la sabiduría de 
Dios, distinguimos perfectamente 
la elección que Él desea que haga-
mos. Tenemos delante de nosotros 
«muerte y vida». Es su deseo que de-
mos siempre vida. Se da ese cambio 
cuando se transforma el corazón, y 
nos hace ver que no puedo dejar a mi 
hermano, que tengo que responder 
con compromiso y ello me exige dar 
y darme en la totalidad de lo que soy 
y de lo que tengo. 

2. A vivir desde el horizonte que 
Dios da a nuestra existencia y que se 
nos regala en Jesucristo. Nos ha pre-
parado el ser uno en Él. Ser su Cuerpo, 
que se mueve y conmueve con obras 
y palabras que son las de Jesucristo. 
¡Qué hondura tiene vivir en comunión 

con el Señor! ¿Puede un ser humano 
desentenderse de quien está a su lado 
si dice que su vida es la del mismo 
Cristo? Por supuesto que no. La re-
lación y la vida de Cristo en nosotros 
crea tal comunión con el hermano que 
no puede permanecer impasible ante 
quien no tiene lo necesario para vivir 
con la dignidad que Dios mismo le re-
conoce, al «ser su imagen».

3. A escuchar siempre a Dios y a 
vivir según lo que somos, «imagen 
de Dios». Como tal acogemos el deseo 

del Señor: «Habéis oído que se dijo, 
pero yo os digo». ¡Qué novedad nos 
trae Jesucristo! Creo que se puede re-
sumir en estas realidades: 

l Cambio de las relaciones entre los 
hombres, pues «se dijo no matarás, yo 
os digo mucho más, ni siquiera tener 
cólera e insultos»: matamos cuando 
no reconocemos en quienes nos en-
contramos la imagen de Dios, cuando 
dejamos que se estropeen esas imáge-
nes por falta de los medios necesarios 
para subsistir o por otros motivos. Re-

galemos esa imagen que somos: rega-
lad vida, entrega, esperanza, ilusión, 
verdad, fortaleza, generosidad. Ofre-
ceos para ser puentes, distanciaos de 
ser muros. Sed mediadores para que 
todos los hombres puedan desvivir-
se por los demás sin imposiciones ni 
proposiciones que nada tienen que ver 
con construir una vida digna. 

l Regalemos siempre perdón. Esto 
debe ser  tu ofrenda y tu pasión: vivir 
la reconciliación con el hermano. La 
ofrenda que debes hacer es tu vida 
entera a tu hermano. Antes él que tú. 

l Construyamos la cultura del en-
cuentro que se inicia desde el mismo 
momento de la Encarnación. Hemos 
sido creados para encontrarnos y, por 
ello, para ocuparnos y preocuparnos 
por los demás. 

l Necesidad de hacer un trasplante 
de los ojos, el corazón y el pensamien-
to: hemos de aprender y pedir como 
regalo la mirada de Jesucristo que es 
ternura, compasión, misericordia. 
Que nunca nos adueñemos de lo que 
no nos pertenece. Que nunca sean los 
impulsos instintivos los que muevan 
nuestra vida, pues destruyen las re-
laciones. Devolvamos la dignidad de 
las personas, algo que se consigue 
cuando amamos sin reservas y no 
convertimos al otro en un objeto. No 
nos dejemos contaminar por la men-
tira, la ambigüedad de las palabras, el 
doble sentido y la falsedad.

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Manos Unidas 
para ser reflejo 
de su luz
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t No puedo dejar a mi hermano. Tengo que responder con 
compromiso y ello me exige dar y darme en la totalidad de 
lo que soy y lo que tengo

AP Photo/Emilio Morenatti
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Los santos y las iglesias de Fran-
cia representan una pequeña 
semilla cristiana en una tierra 

en la que el laicismo y la indiferencia, 
ligada al desconocimiento, parecen 
predominar desde hace más de dos 
siglos. Si nos quedamos en las apa-
riencias externas, seremos incapaces 
de apreciar esa riqueza. A este res-
pecto, deberíamos tener en cuenta 
estas reflexiones del nuncio Ronca-
lli en Francia, recogidas en su Diario 
del alma, que son una invitación a no 
dejarnos llevar de efusiones verbales 
nacidas de juicios apresurados y de 
una fe poco sólida: «Un silencio dulce 
y sin dureza: unas palabras benévolas 
inspiradas por la clemencia y la in-
dulgencia harán mucho más bien que 
ciertas afirmaciones, aunque hayan 
sido hechas en confianza».

Hace poco tuve ocasión de apre-
ciar la riqueza espiritual francesa en 
la iglesia parisina de Saint Nicholas 
des Champs, en una capilla dedicada 
a san Vicente de Paúl, en la que se re-
cordaba en una placa a santa Luisa de 
Marillac, cofundadora de las Hijas de 
la Caridad, que en el domingo de Pen-
tecostés de 1623 tuvo allí mismo la ex-
periencia de sentirse confirmada en su 
futura vocación religiosa. Un ejemplo 
de cómo Dios inspira en el interior del 
templo, aunque también lo hace en las 
circunstancias ordinarias de la vida. 

La confesión del molinero
Así le sucedió a san Vicente de Paúl 

un 25 de enero de 1617, día en que pro-
nunció una homilía en Folleville, cerca 
de Amiens. Sus palabras fueron una 
llamada de atención a un auditorio 
de campesinos a los que apremiaba 
a confesarse. Esta apelación a recon-
ciliarse con Dios no partía de ningún 
rígido moralismo. Por el contrario, era 
la consecuencia de una experiencia 
vivida recientemente: el molinero de 
Gannes, un pueblo cercano, había pe-
dido confesarse por encontrarse gra-
vemente enfermo. Aquel hombre tenía 
fama de honrado y virtuoso entre sus 
convecinos, y es probable que Vicente 
de Paúl pensara que su confesión se-
ría breve y, en cierto modo, rutinaria. 
Sin embargo, el sacerdote se llevó una 
sorpresa cuando el moribundo solicitó 
hacer una confesión general. Llegó en-

tonces el momento de revelar una serie 
de pecados graves, ocultos durante 
años a causa de una vergüenza trans-
formada en un peso abrumador. Este 
episodio cambiará por completo el 
rumbo de la vida de nuestro santo. En 
vísperas de la fiesta de la conversión 
de san Pablo, Vicente de Paúl también 
se convierte tras unos años de dudas y 
sufrimientos personales, una auténti-
ca noche oscura de su alma. 

Fueron, en especial los años de Pa-
rís, donde tuvo la dirección espiritual 
y la protección del sacerdote Pierre de 
Bérulle, hombre de gran ascendencia 
en la corte y fundador de los oratoria-
nos en Francia. Bérulle recomendó a 
Vicente como capellán de la familia 

Gondi, unos banqueros florentinos es-
tablecidos en el país. Se diría que así se 
cumplían las aspiraciones de un joven 
clérigo, destinado a ser un humilde 
pastor en las Landas. La carrera ecle-
siástica, con sus beneficios correspon-
dientes, le sacaba de la existencia oscu-
ra y trabajada de los campesinos para 
acercarle a ambientes nobiliarios con 
una vida mucho más amable. ¿Se repe-
tiría la historia de tantos campesinos 
que, a lo largo de los siglos, eligieron el 
estado eclesiástico como un modo de 
mejorar su condición social y econó-
mica? Con Bérulle se había empapado 
de una espiritualidad cristocéntrica, 
en la que la vida cristiana implica una 
participación en la Vida del Verbo en-

carnado. Ahora, tras la confesión del 
molinero de Gennes, llegaba otro paso 
más, en el que la mirada de Vicente de 
Paúl se dirigía a aquellos en los que 
apenas había reparado: los pobres, los 
campesinos… 

Había que llegar a las almas 
necesitadas

En los dominios de la familia Gondi 
imperaba una miseria material y mo-
ral. ¿Bastaba con la atención espiritual 
al matrimonio Gondi y su hijo, o era 
más urgente ocuparse de unos 8.000 
campesinos necesitados de catequesis 
y sacramentos? Si el molinero no había 
llevado una vida recta, pese a su pres-
tigio social, ¿cuál sería la situación de 
unos campesinos desatendidos en sus 
necesidades espirituales y materiales? 
Muchas almas se perderían si alguien 
no les llevara el fuego ardiente de la ca-

ridad, acompañada siempre de la ale-
gría, porque una alegría indescriptible 
fue la experimentada por el molinero 
al verse libre de sus remordimientos. 

La vida de Vicente de Paúl cambió 
para siempre en aquel enero de 1617, y 
es preciso reconocer que también in-
fluyó el interés de la señora de Gondi, 
que comprendió que las atenciones 
espirituales del capellán no solo se-

rían para su familia. Había que llegar 
a otras almas más necesitadas y por 
eso brindó su apoyo a Vicente. Este, 
por su parte, se olvidó de la estrecha 
mentalidad de no complicarse la vida 
y disfrutar de las rentas de un cargo 
eclesiástico. Ahora le apremiaba la 
caridad de Cristo, signo distintivo de 
todo cristiano. Bien podrían aplicarse 
a san Vicente de Paúl estas palabras 
del Papa Francisco: «Ejerzan con ale-
gría y caridad sincera la obra sacer-
dotal de Cristo, con el único anhelo de 
gustar a Dios, y no a ustedes mismos. 
Sean pastores, no funcionarios. Sean 
mediadores, no intermediarios». 

Antonio R. Rubio Plo

San Vicente de Paúl. Grabado de Francisco Muntaner. Madrid, 1801

400 años del carisma de san Vicente de Paúl

Apremiado por la 
caridad de Cristo

t El molinero de Gannes, 
muy enfermo y con fama 
de virtuoso, pide 
confesarse. Es probable 
que Vicente de Paúl 
pensara que su confesión 
sería breve y rutinaria. Sin 
embargo, el sacerdote se 
llevó una sorpresa cuando 
el moribundo reveló una 
serie de pecados graves 
ocultos durante años. Este 
episodio cambiará el 
rumbo de la vida de 
nuestro santo
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Cuando un aplauso contunden-
te y prolongado hace un par de 
semanas clausuraba el Con-

greso Internacional Juan Andrés y 
la Escuela Universalista Española, el 
encendido público no solo premiaba 
la labor de los organizadores Pedro 
Aullón de Haro y Jesús García Gabal-
dón, sino que manifestaba su emoción 
por las conclusiones a las que habían 
llegado los investigadores de más de 
una decena de países. Nunca se ha-
bía proclamado con tal rotundidad y 
razón que el exilio intelectual de los 
jesuitas, consiguiente a su expulsión 
de los territorios de la Corona españo-
la por Carlos III, había dado origen a 
una tardía pero brillante Ilustración 
humanista, de radical sentido empí-
rico además de cristiano que por vez 
primera expresaba una concepción 
integradora e histórica del hombre, 
el mundo y el saber. Que la cultura le-
vantada por los españoles no era la 
pariente pobre de una Europa de las 
Luces ni la vieja caverna del fanatis-
mo religioso, enemigo de la funesta 
manía de pensar. En fin, que los espa-
ñoles habían pensado mucho y bien, 
que la Iglesia en absoluto se oponía al 
progreso, y que África no comenzaba 
en los Pirineos.

La fecundidad del exilio
El exilio es una de las manifesta-

ciones más hondas y trágicas de la 
historia. En España hay una crónica 
de intolerancia y de sangre, de destie-
rro y de llanto, un pasado doliente que 
ha arrancado parte de sus raíces y ha 
obligado a muchos españoles a vivir 
transterrados, sobremuriéndose. Una 
historia como una larga herida. Sin 
embargo, muchas de las más impor-
tantes realizaciones de la humanidad 
han venido del exilio. Antes de alzar 
su palabra decisiva, los creadores de 
las grandes religiones –Buda, Cristo, 
Mahoma– se internaron primero en el 
silencio del desierto, en el no estar con 
los hombres. También fueron fecun-
dos el destierro de Séneca, la depor-
tación de Maimónides y Averroes, las 
mazmorras de Cervantes, la sordera 
de Goya.

«Quienes cruzan el mar cambian 
de cielo pero no de alma», había escri-
to Horacio, otro exiliado, y efectiva-
mente no mudaron de alma los jesui-
tas expulsados de España y América 
en 1767, tras su angustiosa travesía 
mediterránea y su disolución por el 
Papa Clemente XIV, seis años más 
tarde. Con los más ancianos como el 
padre Isla, el primer novelista español 

de su época, son desgajados del tronco 
secular de España numerosas gentes 
de letras, hombres pletóricos de vi-
talidad, admirables por su ciencia y 
su cultura, que se llevan consigo no 
solo su dolor abismal sino también la 
semilla de algunas de las obras más 
arrebatadoras y avanzadas del pensa-

miento europeo. Viviendo gran parte 
de su vida en Italia, usando la lengua 
de Dante en armónica alternancia con 
el castellano y el latín, todos sus escri-
tos están condicionados por el clima 
intelectual en que nacieron: el del ple-
no triunfo neoclásico y su angustioso 
final, cuando las conquistas de Napo-

león y las sacudidas revolucionarias 
empujan al ocaso el viejo humanismo. 

Al rescatar del olvido uno de los 
momentos cumbres de la cultura his-
pánica y del humanismo moderno 
volvemos a leer entristecidos lo escri-
to por Lope de Vega durante el reinado 
de los Austrias: «¡Oh patria! Cuántos 
hechos, cuántos nombres,/ cuántos 
sucesos y victorias grandes…/ Pues 
que tienes quien haga y quien te obli-
ga,/ ¿por qué te falta, España, quien 
lo diga?». 

¿Cómo se puede entender que Juan 
Andrés y Morell, el jesuita admirado 
por Goethe, el padre de la Historia uni-
versal y comparada de la Literatura, 
el hombre de saber enciclopédico que 
asombró a Europa, sea un perfecto 
desconocido para la mayoría de sus 
compatriotas? Y decenas y decenas 
de intelectuales desterrados, perdedo-
res que siempre mueren más veces. Si 
ahondáramos en el exilio jesuítico del 
siglo XVIII descubriríamos cosmógra-
fos, matemáticos, filósofos, lingüistas, 
astrónomos, meteorólogos, físicos, et-
nólogos, geógrafos, críticos de arte, bo-
tánicos, biólogos, latinistas, hombres 
de jurisprudencia y ciencia legal… Es 
Lorenzo Hervás, el humanista integral, 

el creador de la lingüística moderna, 
cuyo Catálogo de las lenguas suscita 
en su época admiración universal. 
Es Antonio Eximeno, el Newton de la 
música, el matemático revolucionario 
que formuló el concepto de expresión 
en estética adelantándose un siglo al 
filósofo Benedetto Croce. Toda una plé-
yade de ilustrados que con su talento 
y esfuerzo alzaron una patria común, 
hermoseada con los frutos del saber, la 
precisión de la ciencia y la conmovedo-
ra humanidad de la literatura. 

Hoy en pleno centro de Madrid, en 
la Biblioteca Histórica que guarda 
fondos del antiguo Colegio Imperial 
de los jesuitas, una exposición recuer-
da a estos patriotas sin patria, a estos 
ilustrados sin reconocimiento popu-
lar, a estos españoles que a través del 
tesoro de sus manifestaciones litera-
rias y científicas confirman la exis-
tencia de una personalidad nacional, 
más allá de cualquier empeño político 
por impugnarla, más allá de toda desi-
dia ciudadana para preservarla.

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia Contemporánea  

de la Universidad de Deusto

El exilio del saber

Muchas de las 
más importantes 

realizaciones de la 
humanidad han venido 
del exilio. La expulsión 

de los jesuitas de 
los territorios de la 

Corona española por 
Carlos III dio origen a 

una tardía pero brillante 
Ilustración humanista

t ¿Cómo se puede entender que Juan Andrés y Morell, el jesuita admirado por Goethe, 
el padre de la Historia universal y comparada de la Literatura, el hombre de saber 
enciclopédico que asombró a Europa, sea un perfecto desconocido para la mayoría de sus 
compatriotas?

Grabado del padre Juan Andrés, por Manuel Peleguer, de 1818

Universidad de Navarra
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Maica Rivera/  
Ricardo Benjumea

A finales de 2016 publicó Mirlo 
blanco, cisne negro, una novela 
sobre «la supervivencia de una 

vocación literaria en un mundo donde 
un escritor que no comulgue con el 
régimen lo tiene cada vez más difícil». 
Algún día –adelanta– «escribiré sobre 
la supervivencia de mi vocación reli-
giosa». Pero de forma más inmediata 
Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 

1970) anuncia que, en 
las próximas 

semanas, comenzará a trabajar en 
su próxima novela, «probablemente 
sobre los primeros cristianos». Hará 
una pausa en primavera para publi-
car un debate con dos buenos amigos: 
Carlos Fernández Liria y Santiago 
Alba Rico, intelectuales marxistas de 
referencia en España. Los antiguos 
guionistas del programa de TVE La 
bola de cristal acaban de publicar res-
pectivamente En defensa del populis-
mo y Ser o no ser (un cuerpo).

¿Cuántos nombres propios hay en 
Mirlo blanco, cisne negro?

Más que nombres propios, los dos 
personajes principales –el joven escri-
tor que empieza y el veterano de vuel-
ta de todo– son como proyecciones de 
mí mismo, o más bien del yo que po-
día haber sido. Pertenezco a la última 
remesa de escritores que pensó que 
iba a poder vivir de este oficio, impo-
niéndose sobre una sociedad filistea 
que ya no cree en el arte. Pero luego 
vino la crisis económica, la crisis del 
libro… Muchas crisis.

¿Haber podido hacer de la lite-
ratura un medio de vida te confie-

re algún tipo de responsabilidad?
Honestamente pienso que una so-

ciedad que no tiene cierto grado de 
solidaridad o adhesión a sus artis-
tas es una sociedad muerta. Y como 
escritor católico lo que puedo decir 
es que hay una tendencia suicida a 
negar el arte y la creación como for-
mas necesarias de estar presentes 
en el mundo.

A la vocación de escritor unes 
la de apologeta y polemista. 

Tu proyecto de libro con Carlos Fer-
nández Liria y Santiago Alba Rico re-
cuerda a esos debates entre Chester-
ton y Bernard Shaw, grandes amigos 
con ideas a menudo contrapuestas.

A mí me ha ocurrido una cosa mis-
teriosa, pero al mismo tiempo jubilo-
sa desde el punto de vista personal: 
de repente, en medio de un mundo 
que ya no quiere entrar en liza con 
un escritor católico, te tropiezas con 
gente que forma parte de los márge-
nes, como tú mismo; gente de la iz-
quierda marxista que sí recoge ese 
guante del diálogo. Carlos y Santiago 
son grandes admiradores de Ches-
terton, pero sobre todo entienden que 
vivimos en un momento en el que un 
católico y un marxista tienen cosas 
de las que hablar, cosas que a lo mejor 
ya no pueden hablarlas un católico 
y un socialdemócrata, o un católico 
y un liberal. He encontrado en ellos 
amistad sincera y amor a la verdad; 
un humus humano que nos permite 
dialogar, algo que no he encontrado 
en otros ámbitos ideológicos.

¿Por qué?
Creo que el problema surge es-

pecialmente después de la II Gue-
rra Mundial, cuando Pío XII, 

ante el miedo al avance del 
comunismo, abraza la de-

mocracia como forma de 
supervivencia del mundo 

Entrevista a Juan Manuel de Prada

«Los pesimistas 
somos los auténticos 
portadores de la 
esperanza»
t «El drama de los católicos 

es que nos hemos vuelto 
sal sosa», afirma el 
escritor Juan Manuel de 
Prada. La causa está en 
«la infiltración ideológica 
que sufrimos» desde 
tiempos de Pío XII

Fotos: María Pazos Carretero

«Un católico y un marxista 
tienen hoy cosas de las que 
hablar, cosas de las que a lo 
mejor ya no podemos hablar 

con un socialdemócrata o 
con un liberal»

El escritor durante la entrevista
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católico. Coyunturalmente esto es 
comprensible, pero es un error que 
termina por conducirnos al abismo. 
Como decía Chesterton, el mundo 
cristiano constituía una visión homo-
génea del mundo que las ideologías 
rompen, y a partir de ahí tenemos que 
adherirnos a visiones fragmentarias. 
Los católicos empiezan a agruparse 
en facciones: en unos momentos las 
tendencias liberales adquieren mayor 
preponderancia, y en otros momen-
tos son las tendencias socialdemócra-
tas. Así es como hemos renunciado 
a nuestra voz para impostar voces 
ideológicas, y esto es una bazofia, un 
engrudo penoso. El drama de los cató-
licos es que nos hemos vuelto sal sosa. 
Si mañana tomáramos algunos textos 
de los evangelios, de las cartas de san 
Pablo, de las encíclicas de los últimos 
Papas… y las pregonáramos a voces, 
el mundo se paralizaría y todas las 
estructuras injustas que lo sostienen 
y lo están destruyendo serían lamina-
das de inmediato. El problema es que 
hemos dejado de creérnoslo.

¿No crees que haya que dialogar 
con el poder político, promover el 
bien posible, elegir el mal menor…?

Lo que no podemos hacer es caer en 
el truco con que las facciones políticas 
hegemónicas pretenden llevarnos a 
su redil. Yo no soy sospechoso de co-
mulgar con postulados comunistas, 
pero cuando desde la derecha a los 
católicos se nos quiere meter miedo 
con las consecuencias de un hipoté-
tico gobierno podemita que acabaría 
con la religión y la familia, lo que hay 
que decir es: «Señores, todos esos va-
lores que ahora invocan, son ustedes 
quienes los han destruido. ¿Por qué 
tratan de meternos miedo con algo 

que ya ha ocurrido?». Tenemos que 
salirnos de esa dialéctica y volver a 
beber en nuestras fuentes, que gracias 
a Dios son muy ricas y muy potentes, 
para afrontar lo que está ocurriendo 
en nuestro tiempo desde un pensa-
miento plenamente católico.

¿Cómo se explican tus simpatías 
por Rusia y por algunas corrientes 
nacionalistas que avanzan hoy en 
el mundo?

Debemos asumir una realidad tris-
te: que la evolución de la Unión Euro-
pea es cada vez más anticristiana. Y 
yo –que en contra de lo que los malva-
dos pretenden– nunca he defendido 
a Putin, contemplo con curiosidad 
e incluso admiración lo que ocurre 
en Rusia o en Polonia. No se trata de 
caer en adhesiones grotescas hacia 
sus gobiernos, pero es interesante 
cómo estas naciones, en un momento 
dado, han decidido pararse a pensar 
hacia dónde les estaba llevando el pro-
greso. ¡Y han optado por retroceder! 
Con todas sus debilidades y flaquezas 
–incluso con sus perversiones– esta 
rectificación es fecunda, y creo que 
tenemos que contemplarla como una 
salida posible a nuestra crisis. Yo no 
me he adherido a Putin y mucho me-
nos a Trump: como español no puedo 
contemplar con agrado que establez-
ca un muro frente a quienes son hijos 
de nuestra cultura. Pero en este wasp, 
en este blanco, anglosajón protestante 
que es Trump he descubierto semillas 
de verdad que no descubro en los go-
bernantes europeos.

Uno de los rasgos característicos 
de los populismos es el recurso al 
sentimentalismo. Pero esto no es lo 
que tú defiendes.

El sentimentalismo romántico es 
una ruptura frente al sentimiento 
cristiano, que se fundamenta en la 
razón. Cuando el buen samaritano se 
baja de su caballo y socorre al viajero 
herido, no lo hace por sentimentalis-
mo. El sentimentalismo moderno lo 
representan el sacerdote y el levita 
que pasan de largo. Yo siempre he di-
cho que estos iban a Jerusalén porque 
tenían que pronunciar un discurso en 
una manifestación contra el racismo 
o la xenofobia. El cristiano se baja del 
caballo porque su razón iluminada 
por la fe –una fe encarnada– le dice 
que tiene que socorrer a ese hombre. 
No tiene que socorrer una idea, que 
es lo que hace el señor de derechas o 
el de izquierdas. Nosotros socorre-
mos cuerpos. Ese sentimentalismo 
moderno, que nosotros también tene-
mos que combatir, no creo que sea sin 
embargo un peligro auténtico para el 
católico. Pero sí tenemos que lanzar 
un discurso nuevo. No podemos caer 
ni en el sentimentalismo derechista 
que proclama la nación como una rea-
lidad esencial falsa, ni en el sentimen-
talismo de la izquierda que incurre en 
un amor abstracto a la humanidad.

Has mostrado públicamente al-
gunas discrepancias con el Papa 
Francisco.

Efectivamente, he mostrado mi 
discrepancia con algunas actitudes 
o pronunciamientos del Papa que te-
nían que ver con actitudes morales 
por parte del mundo católico o más 
recientemente con la recepción un 
poco acrítica –digámoslo así– del le-
gado del protestantismo. Yo reivindi-
co que un intelectual católico pueda 
discrepar en estas 
cuestiones. Lo que 
he ido observando 
a lo largo de este 
papado –y me dis-
gustaría mucho 
que esta pregunta 
no figurara en la 
entrevista– es que 
estas legítimas 
discrepancias 
han ido derivan-
do en un intento 
de ideologizar las 
posiciones uti-
lizando al Papa 
como bandera encontrada entre diver-
sas facciones católicas. Otro ejemplo: 
me llaman de L’Osservatore Romano 
y me piden una crítica sobre Silencio, 
de Scorsese. Escribo lo que me parece, 
e inmediatamente me encuentro con 
una beligerancia contra esta película 
en determinados ámbitos católicos 
absolutamente desproporcionada y 
sórdida. Lo que uno piensa sobre ella 
pasa a interpretarse ideológicamente 
a favor o en contra del Papa. Esto, por 
una parte, me parece penoso y pueril, 
y por otra parte, diabólico.

Volviendo a tu novela, llama la 
atención la descripción que haces 
del malditismo. ¿Qué entiendes por 
escritor maldito?

El maldito es una persona que no 
encuentra eco en su generación, entre 

sus contemporáneos. Nosotros, desde 
nuestra perspectiva, contemplamos 
de forma edulcorada al maldito del si-
glo XIX. Lo difícil es ser maldito en tu 
tiempo. Estoy leyendo ahora a un gran 
maldito, Leon Bloy, que era un católico 
trágico y en confrontación con su épo-
ca. En su momento no fue reconocido 
como un maldito, sino como un loco, 
como un apestado... Pero hoy en día 
nos presentan como malditos a escri-
tores totalmente sistémicos. Esto es 
un chiste. 

¿Quizá tenemos una generación 
de artistas más cobarde que en otras 
épocas?

Del artista se tiene a veces una ima-
gen irreal. Desde el momento en que 
se pierde el sentido de un arte autén-
ticamente popular como el que existió 
en la Antigüedad o en la Edad Media, 
el artista ha sido un tipo lacayo del po-
der establecido, más allá de sus aspa-
vientos y de algunas excepciones muy 
estimables. No tenemos más que ver la 
época de los totalitarismos: inmedia-
tamente casi todos los intelectuales y 
artistas se adhieren al fascismo o al 
comunismo. 

¿Reivindicas entonces que el es-
critor, sobre todo el católico, tiene 
que decir verdades incómodas?

Yo lo que reivindico es la necesidad 
de ser pesimistas en nuestro tiempo. 
A veces desde la propia Iglesia, desde 
sus jerarquías –siempre propensas 
a la componenda–, se dice: «No tene-
mos que ser profetas de calamida-
des». ¿Pero cómo qué no? ¿Qué fue 
Jesucristo? ¡Un profeta de calami-
dades! Estaba todo el día lanzando 

advertencias sobre 
los males que nos 
aguardaban. Te-
nemos que tomar 
el látigo y fustigar 
a nuestra época. 
Hay una especie de 
connivencia para 
expulsar a quien se 
percibe como pro-
feta de calamida-
des, y también esto 
tiene mucho que 
ver con la infiltra-
ción ideológica que 
sufrimos los cató-

licos, y es que se tiende a confundir 
el optimismo –que es un estado de 
ánimo ilusorio generado por la ideo-
logía– con la esperanza, una virtud 
teologal. Y el pesimismo, condena-
do por el sistema, se confunde con 
la desesperación, que naturalmen-
te es un tenebroso abandono de las 
virtudes cristianas. Pero yo creo que 
los pesimistas somos los auténticos 
portadores de la esperanza. Porque 
solamente a través de un juicio im-
placable de las realidades naturales 
es posible crear un hueco en donde 
las realidades sobrenaturales tengan 
cabida e inyecten esperanza en las 
realidades naturales. Hoy un juicio 
optimista de la realidad, aparte de 
ser una absoluta deshonestidad inte-
lectual, genera un blindaje contra las 
realidades sobrenaturales. 

«A veces desde la 
Iglesia se dice: “No 

debemos ser profetas 
de calamidades”. ¿Pero 
cómo que no? ¿Qué fue 

Jesucristo? Tenemos 
que tomar el látigo 
y fustigar a nuestra 

época»
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En los últimos 25 años, la Repú-
blica Democrática del Congo 
(RDC) ha sido devastada por las 

guerras, con más de diez millones de 
muertos. Los conflictos son debidos 
a la explotación y saqueo de sus re-
cursos minerales. Se trata de uno de 
los pocos países en el mundo dotados 
de tantos y tan variados recursos na-
turales, y varias compañías mineras 
extranjeras se han establecido en él. 

El Estado congoleño ha reservado 
la minería artesanal para personas 
de nacionalidad congoleña. Miles 
de personas, en su mayoría jóvenes, 
participan en esta actividad. El nú-
mero de excavadores en las canteras 
se estima oficialmente en 715.643 
personas, pero la cifra real supera los 
dos millones. La producción de la mi-
nería artesanal representa el 20 % de 
la producción minera total. Más de 
diez millones de congoleños depen-
den de manera directa o indirecta de 
la artesanía minera. Pero el sector es 
una bomba de relojería en las zonas 
de explotación: falta de formación, 
enormes riesgos en condiciones y me-
dios de trabajo, violación de derechos 
humanos, pobreza, destrucción del 
medio ambiente, crisis alimentarias…

La transición a la industria minera
La transición de la artesanía mine-

ra a la industria minera es tan temida 
como deseada. Temida, porque la mi-
nería artesanal es el sector con mayor 
número de empleos en el país; por los 
riesgos e implicaciones de los minera-
les de sangre en los conflictos, y por la 
práctica actual de acaparamiento de 
grandes concesiones mineras indus-
triales, lo que reduce la posibilidad de la 
agricultura familiar y provoca hambre.

Por otro lado, es una transición de-
seada, porque los medios y técnicas 
artesanales actuales no permiten una 
explotación óptima. No hay ya duda 
en la voluntad del Gobierno congole-
ño: se busca una transición lenta pero 
constante en la explotación minera. El 
Gobierno, junto con empresas extran-
jeras y multinacionales, está acapa-
rando todos los emplazamientos ren-
tables. Pero, ¿qué posibilidades tienen 
estos mineros artesanales para poder 
beneficiarse de estos cambios? 

Esta problemática está en el origen 
del proyecto Formación, escuela y su-
pervisión de los mineros artesanales 
para una mejor transición del sector 
minero en la República Democrática 
del Congo, analizado y estudiado por 
Manos Unidas en vistas a una posible 
financiación. 

El proyecto propone la formación 
de los mineros artesanales en sus de-
rechos y deberes. No conocen el precio 
real de los minerales y se confían a 
los comerciantes, que los engañan. 
Pierden siempre, como mínimo, el  
50 % de sus beneficios. Además, traba-
jan en condiciones de altísimo riesgo: 
descenso a 40 metros en túneles sin 
protección, falta de oxígeno… Todas 
las semanas hay muertes en las mi-
nas artesanales. Estas condiciones de 

riesgo fomentan el consumo de droga 
para poder llevar a cabo esas activi-
dades, y conllevan el desarrollo de re-
des de prostitución. Por otra parte, el 
desconocimiento de las leyes provoca 
el blanqueo de capitales. Por ejemplo, 
minerales extraídos de un pozo no 
certificado son reconocidos en un 
pozo certificado. Es muy importante 
formar a la gente en el conocimiento 
de todos los procedimientos y crear 
centros de certificación. 

Mejoras legislativas
Los minerales son recursos natura-

les no renovables. Un día se agotarán o 

serán objeto de un tipo diferente de ex-
plotación, lo que requerirá habilidades 
nuevas y formación. En pocas pala-
bras, con la imposibilidad de trabajar 
en la industria minera de mañana por 
falta de competencias y cualificación, 
¿cómo podrán los mineros mantener 
a sus familias? Buscarán armas y eso 
provocará nuevos conflictos, porque 
la desigualdad genera violencia y la 
miseria se traduce en tensión social.

El tema de la seguridad alimenta-
ria es también crucial. Cerca de las 
explotaciones mineras de las gran-
des empresas se prohíbe el cultivo. 
Tampoco la población local se dedica 

a actividades agrícolas en los espa-
cios disponibles que existen, porque 
no suelen ser rentables.  Por lo tanto, 
compran a un precio elevado. Todo 
esto hace que la situación alimenta-
ria de las comunidades locales y de 
los mineros artesanales sea más pre-
caria. Para garantizar la seguridad 
alimentaria de los mineros artesana-
les y de las comunidades locales, el 
proyecto refuerza la promoción de la 
pequeña agricultura de subsistencia 
familiar y la cultura del ahorro.

Actualmente, a causa de la legisla-
ción internacional, la RDC ha adopta-
do medidas para mejorar su código 
minero sobre la certificación y la tra-

zabilidad de los recursos naturales. 
La Conferencia Internacional de los 
Grandes Lagos ha tomado disposi-
ciones respecto a la producción mi-
nera en la región. Estos nuevos ins-
trumentos complican la explotación 
artesanal y la vuelven más exigente, 
con respecto, por ejemplo, al aumento 
de medidas de seguridad, el control 
de los circuitos económicos, la se-
guridad de los pozos de extracción 
y las medidas medioambientales. La 
mayoría de los emplazamientos mi-
neros artesanales del sur del Kivu y 
Katanga, si no son acompañados, no 
serán nunca certificados, y corren el 
riesgo de ser expropiados. Todo esto 
exige que los mineros artesanales es-
tén en conocimiento de estas nuevas 
realidades. Por ejemplo, en el sur del 
Kivu, la mayoría de emplazamientos 
mineros, debido a la no aplicación de 
medidas de certificación, ha perdido 
su capacidad de venta. Antes, vendían 
un kilo de coltán a once dólares pero 
ahora lo venden a 1,5 dólares. 

A la luz de todo lo anterior, el Centro 
Arrupe para la Investigación y Forma-
ción (CARF) quiere llevar a cabo ac-
ciones sistemáticas para mejorar las 
condiciones socioeconómicas actua-
les y futuras de la minería artesanal. 
El propósito de este proyecto es cubrir 
todas las áreas donde se practica mi-
nería artesanal en la RDC e implantar 
en estos sitios escuelas de minería ar-
tesanal, ya sean físicas o numéricas, 
porque el proyecto también quiere ser 
una iniciativa piloto de escuela móvil 
y virtual de la minería artesanal para 
una mejor transición minera en la Re-
pública Democrática del Congo.

Jacques Nzumbu, SJ 
Director del proyecto

Victoria E. Braquehais  
Misionera de las Hermanas  

de la Pureza de María

Los mineros 
muertos y 
olvidados

Tribuna

t La transición a la minería industrial puede ser una gran 
oportunidad para el Congo, pero los mineros necesitan ser 
formados. Hay muchas vidas en juego

Victoria Braquehais

La minería es una bomba 
de relojería: enormes 
riesgos en las condiciones 
de trabajo, violación de 
derechos huamanos, 
destrucción del medio 
ambiente...
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Una casa en Bleturge
Autor:  
Isabel Bono
Editorial:  
Siruela

La novela ganadora del Premio Café Gijón 2016 es la crónica de una fami-
lia destruida a raíz del trágico fallecimiento del hijo menor, de 6 años. 
El padre focaliza su frustración ciega sobre la hija mayor y practica el 

escapismo a través de la infidelidad, despojada de todo sentimiento, con una 
jovencita; la madre queda atrapada entre la neurosis y la abulia; y el mismo 
trauma estanca a la hermana en una inmadurez que le hace renunciar a la 
maternidad futura posiblemente por miedo al sentimiento de pérdida de lo 
amado y, sobre todo, por las que son para ella sus inasumibles consecuencias. 
Ninguno de los tres afronta el dolor, y su cobardía los condena a sufrir una 
suerte de duelo perpetuo, en absoluta soledad, con la cotidianidad casera 
estrangulada por el peso de culpabilidades y reproches, estériles y a destiem-
po. Sobre cada movimiento de los protagonistas que se registra en variadas 
peripecias, siempre intrascendentes, sobrevuela una pena sorda estirada a 
veces hacia lo grotesco. No es baladí la cita del existencialista francés Albert 
Camus que en un momento dado se incorpora a la historia, ni tampoco lo son 
las perlas relacionadas con lo espiritual y que, aun con una posible intención 
irónica, dejan sin embargo de fondo un poso de signo contrario: «Mamá. ¿Qué? 
¿Te imaginas qué suerte si fuésemos creyentes?».  

Campa a sus anchas la desesperanza en el seno de este hogar en ruinas, 
acelerando progresivamente un lento caer en picado de todo vestigio de 
amor y, con él, de vitalidad. Vemos a los protagonistas deambular por estas 
páginas siendo unos zombis más aterradores que los del famoso cómic y serie 
de moda The Walking Dead. Se miran entre ellos y miran a los otros, como se 
cita literalmente en el texto, a través de espejos retrovisores. A veces, al leer 
algunos pasajes, el ritmo se ralentiza, los personajes parecen quedar aislados 
y suspendidos en una atmósfera enrarecida que hace patente su condena a la 
incomunicación, algo casi visual como los grandes cuadros del pintor Edward 
Hopper. Y así, en esta línea incisiva, se suceden, descritas con una prosa ver-
daderamente magnífica y certera, las estampas cotidianas, de casa, de cocina, 
de corrientes trayectos diarios en tren de cercanías (más bien, de lejanías)… 
Se trata de meras anécdotas en apariencia, que, sin embargo, se hallan siem-
pre amenazadas por una sordidez que se crece magistralmente en el detalle, 
y en lo doméstico. Cada cual alimenta el vacío interior en sendos procesos 
interiores que llegan a alcanzar el odio –tremendo, en el caso del padre, hacia 
su propia hija–. El lector asiste a este desolador devenir de lo íntimo desde 
primera línea de fuego, porque la autora permite su acceso directo al fluir 
libre, sin filtro, de las conciencias (llega a recordar el personaje de la madre 
a la mezquina Menchu de Cinco horas con Mario de Delibes). Por eso es este 
un relato descarnado que duele desde lo más profundo. ¿Y cuál es efecto más 
impactante de la narración? Que al dejarse el odio descontextualizado, por 
estar retratado en impresiones fugaces, es genuino el reflejo de su naturaleza: 
entre lo deshumanizado y lo absurdo.

Por el retrovisor
El alma de 
Westworld 

Decía Picasso que lo que hace 
avanzar el mundo no son las 
respuestas, sino las preguntas. 

Según Klaus Schwab, impulsor del 
Foro Económico de Davos, los cam-
bios que se avecinan para la humani-
dad «son tan profundos que, desde la 
perspectiva de la historia de la huma-
nidad, nunca ha habido un momento 
de mayor promesa o de mayor peligro 
potencial [pues] no solo está cambian-
do el qué y el cómo de hacer las cosas, 
sino quiénes somos». 

Westworld, Almas de metal, era 
hasta el presente una turbadora pelí-
cula de Michael Crichton en la que Yul 
Brynner interpretaba el papel de un 
robot asesino. Westworld es ahora una 
de las series estelares del panorama 
televisivo en la que, más allá de sus lo-
gros estéticos y estilísticos, los meca-
nismos ocultos de nuestra cultura se 
hacen patentes. No se trata solo de la 
amenaza de la tecnología que se vuel-
ve contra sus creadores en un espacio 
que, en apariencia, debiera ser amable, 
un parque temático. Se trata de una 
reflexión sobre la identidad humana, 
el proyecto Lázaro, el proyecto de las 
nuevas formas de creación y de las 
nuevas identidades. Jonathan Nolan 
ha diseñado, para HBO, una serie en 
la que, a pesar de las dificultades de la 
estructura narrativa, nos coloca ante 
cuestiones como la de la conciencia 
humana y su relación con nuestros 
actos. 

Sería como trasplantar los concep-
tos morales que se han cultivado en 
el sistema ético de la modernidad a 
una tierra recién conquistada que está 
más allá de la posmodernidad. ¿Si un 
robot se pregunta por su identidad –
Blade runner, Ex Machina, Yo robot– 
quiere decir que el ser humano tiene 
clara la suya? ¿No estaremos ante un 
momento cultural de reformulación 
de identidades? ¿Dónde está Dios 
creador si el creador es otro? 

Una de las claves de Westworld es 
el cambio de puntos de vista sobre 
aquellas cuestiones que hasta ahora 
han sido patrimonio de lo humano. 
Por ejemplo, el sufrimiento, el tiempo; 
la conversión. Los robots adquieren 
conciencia, sufren, lo que implica que 
aman y son libres. ¿Es así? Resulta 
que su conciencia es una conciencia 
de clase, el principio de la revolución, 
por cierto. Los humanos estamos ob-
sesionados por disfrutar el ocio. Por 
eso los libros que más se venden son 
los de autoayuda. Nuestro mundo se 
ha convertido en un parque temático 
en el que quien piensa ahora es la in-
teligencia artificial. Al fin y al cabo, lo 
que plantea Westworld, también, es la 
pregunta por el alma. 

José Francisco Serrano Oceja
Universidad CEU San Pablo 

De lo humano y lo divino

Desde 1911, cuando la Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP) compró el periódico El Debate y se 
lo encomendó a Ángel Herrera Oria, hasta 1931, su 
tirada pasó de 8.000 a 200.000 ejemplares. Eran años 
convulsos, y hacía falta un medio que los iluminara 
desde el humanismo cristiano con informaciones y 
opiniones de calidad. Era un medio incómodo, y por 
eso la Segunda República lo incautó en 1936, y el fran-
quismo lo remató. Ocho décadas después la ACdP 
quiere recuperar su legado. Así nace El Debate de hoy 
(eldebatedehoy.es), un medio digital centrado en la 
reflexión, con aportaciones de periodistas y expertos 
en política, economía, sociedad, cultura y religión, sin 
ser un medio de información religiosa. La batuta está 
en la mano de Justino Sinova, exdirector de Diario 16. 
«Salimos –afirma– a tratar de constituirnos en refe-
rencia de la opinión y el análisis».  

María Martínez López

Nuevo medio digital de reflexión y análisis

Vuelve El Debate
El Debate de hoy



Paco Arango (Maktub) vuelve a be-
ber en su última película de sus 
experiencias personales con las 

asociaciones dedicadas a los niños en-
fermos. Pero en este caso abre mucho 
más su ángulo de visión y no se cen-
tra exclusivamente en la historia de 
un personaje enfermo, sino más bien 
en un joven de mala vida que tiene el 
don sobrenatural de curar… pero que 
no lo sabe. Nos referimos a Alec (Oliver 
Jackson-Cohen), mujeriego y jugador. 
A su presente aciago y lleno de deudas 
se añade el dolor de la reciente muerte 
de su hermano. Un buen día aparece 
un pariente suyo desconocido, Richard 
(Jonathan Pryce), que le ofrece ayuda 
económica a cambio de un misterioso 
acuerdo.

La película, al igual que Maktub, 
consigue armonizar la ligereza de la 
comedia con el espesor del melodra-
ma en una perfecta simbiosis. De esta 
forma consigue tratar temas densos 
e intensos de forma ligera, agradable, 
sin petulancia ni pedantería. No hay 
nada presuntuoso ni intelectualis-
ta en el filme a pesar de meterse en la 
harina del sufrimiento, de la cuestión 
fe-increencia, de la autoconciencia, del 
amor, de la existencia de Dios…, y de un 
largo etcétera de cuestiones en las que 
naufragaría un guionista sin talento ni 
suficiente experiencia de la vida. Esta 
es la clave: Paco Arango suma a su in-
dudable talento artístico un elemento 
fundamental, su experiencia constante 

e inseparable de infancia y dolor, dos 
palabras que deberían excluirse mutua-
mente. Su trabajo con niños con cáncer 
le permite generar una mirada sobre la 
enfermedad y la muerte, inseparable de 
la alegría y la esperanza. En ese difícil 
maridaje, la cuestión de la trascenden-
cia se despoja de toda herrumbre racio-
nalista, y aparece con la sencillez de una 
certeza elemental, de una experiencia 
cotidiana. Y para eso es necesario con-
tar con un elenco de actores que sepan 
transmitir con inmediatez y realismo lo 
que de verdad importa. En este sentido, 
el gran activo de esta película es Kaitlyn 
Bernard, una joven actriz canadiense, 
luminosa y expansiva, que recuerda a 
la Natalie Portman de Beautiful girls. 
Aquí interpreta a Abigail, un personaje 
inspirado en la realidad, que catapulta 
la película hacia arriba desde el primer 
momento de su aparición. También des-
taca la británica Camilla Luddington en 
su papel de Cecilia, que va a acompañar 
al protagonista en todo su recorrido, y 
Jorge Garcia (padre Malloy) al que ya 
conocimos en su intervención cómica 
en Maktub.

El filme por un lado profundiza en 
la relación entre fe y libertad, dando a 
esta un valor infinito. No hay bien que 
valga si no se aferra libremente. Este es 
el drama del protagonista, al que conti-
nuamente se le pone delante la posibili-
dad de decir sí o no. Pero también está 
la cuestión de la gracia: siempre hay 
una segunda oportunidad para volver 
a elegir, y una tercera… Por otro lado, 
el filme se acerca a la cuestión de la fe 
desde la experiencia elemental: lo que 
sucede son signos que no se imponen 
sino que se proponen.

26 Cultura jueves, 16 de febrero de 2017

Jueves 16 febrero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, Mac  

Arthur, el general rebelde 

(TP)

17.00.- Cine, Pájaros hu-

manos (+7)

18. 50.-Presentación y 

Cine Western, Orgullo de 

comanche (+7)

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Viernes 17 febrero
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, Ti-
burones de acero (+7)
17.00.- Cine, Amor y gue-
rra (+7)
18. 50.-Presentación y 
Cine Western, Cueva de 
bandoleros (+7)
21.00.- Herrera en 13tv 
(TP)
21.50.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, Tu cabeza 
por mil dólares (+7)
03.30- Cine, Tulsa, ciu-
dad de lucha (TP)

Sábado 18 febrero
08.45.- Cine, Dos contra el 
mundo (+7) 
10.30.-Historias de Ade-
vida (TP)
11.40.-Cine, El último va-
quero (+7)
13.50.-Cine, Frente a fren-
te con la muerte (TP)
15 .15 .-  Sobremesa de 
Cine, Conagher (+7)
17.30.- Presentación y 
Viva el Cine Español, Las 
cicatrices (TP)
19. 3 0.-  Ci ne ,  Ne va d a 
Smith (+16) 
22.00.- Cine, La jungla 
humana (+16)
23.45.- Cine, Un botín de 
500.000 dólares (+18)
01.45.-Cine, Escapada de 
Sobibor (+12)
04.30.- Cine, Los últimos 
días de Patton (TP)

Domingo 19 febrero
09.30.-Cine, Cuello ama-
rillo (+7)
11.00.-Periferias, con Ana 
Medina (TP)
12.00.-Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.- Cine, Llanura roja 
(TP)
15.00.- Sobremesa de 
Cine,  Air América (+12)
17.00.- Cine, Cuando el río 
crece (TP)
19.30.- Presentación y 
Viva el Cine Español, Be-
llo recuerdo (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 20 febrero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

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 21 febrero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

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 22 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, con Con-

cha Galán

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 16 al 22 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. 05.15,  Sab. 07.00 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Cine
Juan Orellana

Lo que de verdad importa

Una mirada nueva al cáncer infantil

Fotograma de la película

European Dreams Factory



Ayúdanos a sacar 
otros mil números

 Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega
Banco Popular 

ES03-0075-0123-5706-0013-1097

«¡Las historias de misioneros que 
leemos en el Pequealfa son casi  

vidas de superhéroes!»

PequeAlfa 27jueves, 16 de febrero de 2017

Laura García Pesquera

La realidad de África llega cada 
mes a las casas de 17.000 niños 
españoles gracias a la revista 

Aguiluchos, que acaba de cumplir 60 
años. Con ella, «niños, jóvenes y mu-
chachos audaces» descubren la vida 
en la misión y las historias de este 
continente tan desconocido. Nos lo 
cuenta su redactora jefa, que se llama 
también África. ¡Qué casualidad!

Los responsables de Aguiluchos son 
los misioneros combonianos, que lle-
garon a España desde Italia en agosto 
de 1954, sin apenas hablar nuestro 
idioma. Tres años después, el 1 de 
enero de 1957, y tras varios problemas 
con la imprenta, los primeros 3.000 
ejemplares de Aguiluchos llenaron de 
la misión y aventura del continente 
africano los colegios y seminarios. Los 
misioneros escogieron este nombre, 
explica África, porque hace referencia 
a las crías de las águilas, que «vuelan y 
buscan horizontes altos» como tienen 
que hacer los niños.

La redactora jefa de la revista nos 

cuenta que uno de sus objetivos es que 
los niños entiendan que «los proble-
mas del mundo también me afectan a 
mí». Pero aclara también que en Áfri-
ca no hay solo hambre y pobreza, sino 
que es un lugar con mucho talento, 

cultura y creatividad todavía por des-
cubrir, y que es muy importante que 
los niños conozcan toda esta realidad. 
De ello se habla en Hola, África, una de 
las secciones de la revista. 

Otra forma de conocer el continen-

te es de la mano de Flip, un extrate-
rrestre que de repente aterrizó en una 
misión de los combonianos. A través 
de un cómic, este personaje les lleva 
acompañando en sus aventuras por 
pueblos africanos desde el primer nú-
mero de la revista, cuando Aguiluchos 
se imprimía en blanco y negro.

De lectora a misionera
También es veterana la sección 

Yo misionero, ¿y tú?, en la que podéis 
conocer la vida de los misioneros de 
distintas congregaciones. Muchos 
niños han descubierto su vocación 
misionera con la revista. Por ejemplo, 
Victoria Braquehais, religiosa de la 
Pureza de María. De niña, Victoria re-
cibía Aguiluchos, y ahora es misionera 
en República Democrática del Congo. 
Cada tres semanas escribe en Alfa y 
Omega. «Recuerdo que me encantaba 
la revista y que me la leía de un tirón», 
nos cuenta. Personajes como Flip aún 
cuelgan en el corcho de la habitación 
de cuando era niña, en casa de sus 
padres. 

Los testimonios y fábulas le abrie-
ron los ojos a un mundo que ella no 
conocía y sembraron en ella la inquie-
tud misionera y el amor por este con-
tinente, en el que vive desde hace ocho 
años. Un día, encontró en Aguiluchos 
una frase del fundador de los com-
bonianos, el beato Daniel Comboni, 
que la marcó: «Como el humo tiende 
a subir, como el agua a bajar, así de 
pronto surgió mi vocación». Se sintió 
identificada: «Era lo que me estaba 
pasando a mí». 

El espíritu aguilucho
Pero también se puede ser aguilu-

cho sin ser misionero, añade África. 
La revista –nos dice– hace que los ni-
ños puedan vivir miles de aventuras 
aprendiendo el mensaje del Evangelio 
con alegría. Por eso, «hay madres y 
abuelas» que de niñas leían la revis-
ta y ahora «suscriben a sus nietos. Te 
dicen que son las primeras en leerla 
porque también ellas son aguiluchas», 
explica la redactora jefa. 

Para celebrar el cumpleaños de 
esta publicación, a lo largo del año 
se van a organizar dos exposiciones: 
una para dar a conocer África de la 
mano de un niño, y otra para enseñar 
la trayectoria de la revista a través de 
las 20 portadas más importantes de 
estos 60 años. 

Para conocer Aguiluchos y recibirla 
en casa: aguiluchos.net.

¡Feliz cumple, 
Aguiluchos!
t La revista para niños de los misioneros combonianos 

cumple 60 años. «Me encantaba, me la leía de un tirón», 
explica Victoria, que hoy es misionera en África

Victoria, en la misión. A la derecha, 
la primera portada de Aguiluchos –

arriba– y la del número 60

Archivo personal de Victoria Braquehais Fotos: Misioneros Combonianos

Gonzalo y María 
(Madrid)



Predicar a unas monjas de clausura es como 
jugar al fútbol en tu estadio. ¿De verdad les 
hace falta que le hablen de Dios?

¡Todos necesitamos la conversión! Continuamen-
te, día a día. Tú imagina una vida en comunidad, 24 
horas juntas. Lógicamente, siempre pueden salir 
cosillas. Por eso necesitan convertirse a Dios para 
amar más a las hermanas, para vivir su apostolado 
como vida contemplativa de oración continua, para 
buscar lo que Dios les va pidiendo cada día, para 
sostenernos con su oración…

En una diócesis tan escasa de sacerdotes, ¿no es 
un desperdicio qué un cura tan joven esté dedicán-
dole horas a unas monjas de clausura?

Los contemplativos son muy necesarios, son 
el pulmón de la Iglesia. Los que estamos dan-
do guerra en otros apostolados necesitamos que 
nos sostengan. Ellas han entregado su vida por 
la Iglesia de forma continua, y por eso son tan 
necesarias para sostenernos. Nos van abriendo 
camino con la oración. De verdad que son misio-
neras: se entregan a Dios por toda la humanidad 

y se preocupan por nosotros. Son un carisma muy 
necesario, sobre todo en este momento en el que 
está la Iglesia. 

¿Por qué más en este momento?
Porque son un testimonio impresionante de que 

Dios se sigue preocupando por nosotros, y sigue 
llamándonos a seguirle. Una mujer que decide en-
tregar su vida por completo al Señor, para estar 
con Él día y noche, da un enorme testimonio de la 
gracia de Dios.

¿Qué le enseñan nueve monjas mayores a un 
cura joven?

La radicalidad con la que viven. Es una comuni-
dad mayor, pero tienen una ilusión y un entusiasmo 
enormes para vivir su vocación. Verlas me lleva a 
plantearme la ilusión, la generosidad y la fidelidad 
a la vocación que he recibido. Y eso vale para cual-
quiera.

¿Qué quieres decir con lo de vivir con radica-
lidad?

Que no podemos ser cristianos a medias ni ser 
solo cristianos de nombre. Se tiene que manifestar 
en nuestras obras, en nuestro día a día; con natura-
lidad, pero también con fidelidad radical. 

Unas religiosas con tanta trayectoria espiritual, 
¿aceptan bien los consejos de un capellán jovenci-
to, o piensan que te pueden dar sopas con hondas?

[Risas] ¡Si lo piensan, no me lo dicen! Son una 
comunidad extraordinaria, de gran humildad y 
sabiduría, que entregan su vida al Señor con alegría 
y sencillez, adorando a Dios y dándose por toda la 
humanidad. Además de celebrar la Misa cada día y 
pasar bastante rato en el confesionario, tengo una 
atención más personal por si necesitan algo: acom-
pañarlas al médico, ir con ellas si tienen que hacer 
alguna salida, visitarlas si están en el hospital... En 
el seminario quería que me mandaran a cualquier 
destino, menos ser capellán de monjas. Hoy doy 
gracias a Dios porque tener a estas mujeres en mi 
vida es una gracia. 

¿Dios necesita que le adoremos?
Dios no necesita nada, porque Él ya es Dios. So-

mos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. A 
nosotros nos ayuda ponernos en su presencia, darle 
honor y gloria, no porque le hagamos más grande, 
sino porque Él nos engrandece al entregarnos su 
espíritu. Dios no lo necesita, pero se merece que le 
adoremos.

Pedro Luis Andaluz Andrés, capellán de un convento de clausura en Ágreda (Soria)

«Dios no lo necesita, pero se 
merece que le adoremos»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En capilla de once varas José Antonio Méndez

Ágreda tiene 3.000 habitantes, pertenece a la diócesis de 
Osma-Soria, y está en un cruce de caminos entre Zaragoza, 
Navarra, Soria y La Rioja. Su nombre está asociado al 
convento de concepcionistas franciscanas que fundó la 
madre María de Jesús de Ágreda, una monja del siglo XVII que 
alcanzó enorme fama de santidad, y cuya causa se ha vuelto 
a abrir recientemente. La madre Ágreda tenía, según cuentan, 
el don de la bilocación. Un don que «me vendría muy bien, 
sobre todo los domingos», dice Pedro, que tiene 27 años y se 
estrenó como cura hace uno y medio directamente como 
párroco del pueblo y capellán del convento. Asegura que «en 
la Iglesia todos necesitamos convertirnos. También las 
monjas de clausura».

Fotos: Archivo personal de Pedro Luis Andaluz Andrés
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Filipinas 
amarga  

Filipinas es un país que debería 
resultarnos interesante y queri-
do por muchas razones, pero se 

sitúa fuera del radio de nuestra aten-
ción habitual. Sin embargo este archi-
piélago evangelizado por los españo-
les, el único país mayoritariamente 
católico de todo Extremo Oriente, 
atraviesa un momento dramático. 

Diversas organizaciones defenso-
ras de los derechos civiles, así como 
numerosos misioneros, han denun-
ciado los macabros resultados de la 
guerra contra las drogas lanzada por 
el presidente Rodrigo Duterte. Se esti-
ma que unas 7.000 personas han sido 
asesinadas, mediante ejecuciones su-
marias en plena calle, por el hecho de 
ser sospechosas de tráfico o consumo 
de drogas. 

La Conferencia Episcopal ha publi-
cado un durísimo comunicado en el 
que califica la situación como «reino 
del terror», y recuerda que la lacra de 
las drogas requiere fortalecer a las fa-
milias, invertir en educación y reha-
bilitar a los toxicómanos. Numerosas 
diócesis han puesto en marcha pro-
gramas para proteger a las posibles 
víctimas de una ola justiciera verda-
deramente delirante, que cuenta con el 
apoyo de los aparatos del Estado y con 
la comprensión de un amplio sector de 
la sociedad filipina. Esto último pro-
duce especial amargura a los obispos, 
en un país en el que han jugado un pa-
pel de referente moral en las diversas 
crisis nacionales desde la caída de la 
dictadura de Ferdinand Marcos.           

La brutalidad casi obscena con la 
que se pronuncia y actúa Duterte no 
merece mucho más comentario. Desde 
su llegada al palacio de Malacañán los 
obispos han evitado caer en las pro-
vocaciones y responder a sus insul-
tos, pero han recordado con valentía 
verdades que ahora resultan antipá-
ticas de oír para una población harta 
de inseguridad y corrupción, que ha 
decidido poner su esperanza en un 
líder que gusta presentarse como una 
especie de pistolero. 

Más allá del grave problema de fu-
turo que está incubando la sociedad 
filipina, los obispos tienen que formu-
larse preguntas severas: ¿Cuál es la 
capacidad educativa real de la Igle-
sia?, ¿hasta qué punto la religiosidad 
popular incide en la mentalidad del 
pueblo?, ¿acaso no se ha desarrollado 
un laicado maduro capaz de asumir 
protagonismo en la vida civil? Como 
ha dicho el presidente de la Conferen-
cia, Sócrates Villegas, la Iglesia tiene 
que vivir esta encrucijada como un 
momento de purificación para volver 
a los orígenes, a lo que es esencial. Mu-
chos esquemas están cayendo, es hora 
de una nueva misión.     
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«Anexión de facto» en Palestina

Israel ha anunciado la construcción de 6.000 
nuevas viviendas en asentamientos en territo-
rio palestino. Más aún, ha legalizado otras 4.000 
casas en colonias que hasta ahora eran ilegales 
incluso según la legislación israelí. Estas actua-
ciones –ha denunciado el Patriarcado Latino de 
Jerusalén– consolidan una «anexión de facto» de 
tierras palestinas que tendrá «serias consecuen-
cias» para la paz. La Iglesia en Tierra Santa teme 
que la solución de los dos estados, apoyada por la 
Santa Sede y por la comunidad internacional, ter-
mine quedando herida de muerte por la vía de los 
hechos. La continua llegada a Cisjordania de ciu-
dadanos israelíes, cuyo número se ha multiplicado 
por ocho en 30 años, hace inviable un hipotético 
Estado palestino. 

El secreto de un amor para siempre

El secreto de un amor para siempre es... que no hay mu-
cho secreto. Eso es al menos lo que se deduce de las pala-
bras de Eulogio y Martina, que están a punto de celebrar 
75 años casados y acaban de recibir el Premio a toda 
una vida de amor que concede cada año el movimiento 
Encuentro Matrimonial. Tras haber pasado tantos años 
juntos, sin grandes lujos, criando a siete hijos, dicen 
que para conseguir una relación tan longeva solo hace 
falta «paciencia» y «quererse mucho». Reconocen que 
nunca han pasado por grandes altibajos, y que «cuan-
do discutíamos, al otro día ya estábamos contentos». 
Hoy, 75 años después de su boda, «no podemos estar el 
uno sin el otro», dicen. ¿Una vida aburrida? No. Plena y 
fecunda..., y feliz. 
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Hospital de campaña  
en Barcelona

Otra parroquia 24 horas, la de Santa 
Anna, de Barcelona, se propone ofrecer 
un hogar a quien no tiene techo, y un sitio 
donde cualquiera pueda pararse a des-
cansar, tomar un café y encontrar con-
versación amiga. La iniciativa, bautizada 
Hospital de Campaña, se inspira en la 
puesta en marcha por la parroquia San 
Antón de Madrid, y aspira a ser un esla-
bón más en una cadena de parroquias 
por muchas ciudades que sigan este mo-
delo. Con el párroco, Peio Sánchez, traba-
ja la religiosa teresiana Viqui Molins, que 
ha destacado la generosa respuesta de 
los feligreses, de la sociedad barcelonesa 
y de los 250 voluntarios que permiten 
sostener esta iniciativa.

EFE/Abed Al Haslhamoun

Belén Díaz

AFP Photo/Pau Barrena
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

María (este es su nombre de 
Bautismo) es una chica de 33 
años nacida en Youhanabad, 

una ciudad cerca de Lahore (Pakis-
tán) donde hay una nutrida comuni-
dad cristiana dentro de un país mayo-
ritariamente musulmán. Hace ahora 
dos años, unos terroristas se inmola-
ron en la entrada de las iglesias cató-
lica y protestante, un ataque que dejó 
17 muertos y más de 80 heridos. «Fue 
una masacre, pero nunca dejamos de 
ir a la iglesia. Lo único que tenemos 
es nuestra fe y no podemos dejarla de 
lado. No sabemos qué va a ser de no-
sotros el día de mañana, pero estamos 
en las manos de Dios», afirma.

Hoy María está en España estu-
diando y colaborando con Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, y va a dar el tes-
timonio en la Jornada Diocesana de 
Apostolado Seglar que se celebra este 
sábado en el colegio Valdeluz (calle 
Fermín Caballero, 53). Junto a la ame-
naza terrorista, María subraya que la 
mayor preocupación de los cristianos 
de su país es la persecución soterrada 
que se respira en el día a día contra 
los seguidores de Jesús: «La mayoría 
de los cristianos es gente muy pobre. 
No podemos acceder a una educación 
especializada y no podemos optar a 
trabajos de tipo superior», lamenta, 
mientras ilustra su comentario seña-
lando que la mayoría de las ofertas 
de empleo de limpieza llevan como 
leyenda: Christians only. «Los musul-
manes nos tratan como si fuéramos 
ciudadanos de segunda clase, nos 
tienen discriminados. No podemos 
acceder a los mejores trabajos y ni 
siquiera tenemos las facilidades ne-
cesarias para obtener un pasaporte y 
salir de Pakistán. La discriminación 
hacia los cristianos está a todos los 
niveles», denuncia María. 

Pese a esta situación, la fe de esta 
comunidad no ha disminuido: «Esta 
es nuestra fe y este es nuestro sacri-
ficio. Necesitamos defender nuestra 
fe y la vida que hemos llevado hasta 
ahora. Seguimos rezando y tenemos 
esperanza en que las cosas cambien. 
Esto está haciendo nuestra fe más 
fuerte, gracias  a Dios». 

Comunión y evangelización
Del testimonio de fe de María 

podrán aprender los movimientos, 
asociaciones, parroquias y todos los 
fieles laicos de Madrid que asistan 
a la jornada del sábado organizada 
por la Delegación de Apostolado Se-
glar. Además de ella, el director de la 

revista Vida Nueva, José Beltrán, im-
partirá la ponencia principal, mien-
tras que Manuela Pérez, de la Comu-
nidad de Sant´Egidio, y el profesor 
de la UNED Fernando Fernández de 
Luján hablarán de la evangelización 
en las periferias, todo bajo un mismo 
lema: Iglesia en salida. El cardenal 
Osoro acompañará a los asistentes 
durante toda la Jornada, presidiendo 
la Eucaristía a las 10 y las vísperas a 
las 19:30 horas.

Para el delegado de Apostolado 
Seglar, Rafael Serrano, la jornada 
es «una buena ocasión para que los 
laicos nos reunamos alrededor de 
nuestro arzobispo y podamos hablar, 
reflexionar, convivir y conocernos 

todos un poco más». Y todo ello para 
evangelizar más y mejor, pues el lema 
«resume el programa del Papa Fran-
cisco y la labor que se está realizando 
en Madrid con el Plan Diocesano de 
Evangelización».

Además, este encuentro supone un 
acicate para trabajar en la diócesis la 
comunión entre movimientos, asocia-
ciones y parroquias, una tarea «que 
ha ido incrementándose a lo largo de 
los últimos años, ya desde el carde-
nal Rouco –subraya Rafael–. Es muy 
bueno que todos los carismas de la 
diócesis puedan convivir y estar jun-
tos durante un día, y que el arzobispo 
pueda conocer de primera mano las 
inquietudes de los laicos de Madrid». 

Jornada Diocesana de Apostolado Seglar

Aprendiendo de los 
cristianos perseguidos

Juan Luis Vázquez

Jueves 16
n El director de La Razón, 
Francisco Marhuenda, imparte 
una conferencia sobre Pasado 
y presente de los populismos en 
el Foro San Juan Pablo II, de la 
parroquia de la Concepción de 
Nuestra Señora, a las 20 horas.

n EntreParéntesis ofrece la 
conferencia de Fernando Rivas 
Primeras comunidades cristianas, 
movimiento urbano, en el Aula 
Arrupe, de la calle Maldonado, 1, a 
las 19:30 horas.

n El padre benedictino Santiago 
Cantera presenta su libro La 
acción social de la Iglesia en la 
historia, en la Casa de Ejercicios 
Cristo Rey,  a las 19:30 horas.

Viernes 17
n El cardenal Osoro mantiene 
un encuentro con los diáconos 
permanentes de la diócesis y sus 
esposas, en el Seminario Conciliar 
a las 20:30 horas. 

n La basílica de la Concepción 
acoge el seminario María hoy de la 
Fundación Maior, a las 17:30 horas.

n La parroquia del Santo Niño de 
Cebú ofrece una nueva edición 
de Noche en Cristo, un encuentro 
de oración para jóvenes, a las 22 
horas.

Sábado 18
n La Vicaría II organiza una 
vigilia por las vocaciones, en la 
parroquia Nuestra Señora de la 
Concepción de Pueblo Nuevo, a las 
21 horas.

n Pablo Márquez, organista 
de la catedral de Valencia, da 
un concierto en el oratorio del 
Caballero de Gracia, a las 19 horas.

n La basílica pontificia San 
Miguel ofrece un curso de 
orientación familiar sobre 
afectividad y sexualidad 
conyugal, a las 18:45 horas. 

Domingo 19
n La parroquia Santa María la 
Antigua de Vicálvaro inaugura un 
ciclo de conciertos de órgano, a las 
17:30 horas. 

Lunes 20
n El Apostolado Mundial de 
Fátima expone para su veneración 
las reliquias de los beatos 
Francisco y Jacinta. Será en la 
capilla de la Virgen de Fátima, en 
Alcorcón, de 10 a 20 horas, con 
rosario a las 18 horas. 

Miércoles 22
n Fernando García de Cortázar 
habla sobre La originalidad 
cultural del cristianismo en el 
Aula San Germán, a las 20 horas.

Agenda

María, ante las oficinas de Ayuda a la Iglesia Necesitada
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María Martínez López

«Hay que cuidar a las personas que tra-
bajan en las casas. En la zona de Pros-
peridad hay muchas, que se dedican 
sobre todo a cuidar a los mayores». Así 
explica el sacerdote José María Calde-
rón la decisión de celebrar este viernes, 
a las 20:15 en la parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús, una bendición a 
quienes trabajan en el servicio domés-
tico. La fecha elegida coincide con la 
memoria de san Onésimo, patrono de 
los empleados del hogar.

Esta apuesta pretende dar un paso 
más en la labor que ya hace la Igle-
sia con las trabajadoras del servicio 
doméstico, fundamentalmente desde 
Cáritas. Ana García Orozco, trabaja-
dora social de Cáritas del arciprestaz-
go Sagrado Corazón de Jesús, explica 
que a esa parroquia y sobre todo a la 
cercana de Nuestra Señora de Guada-
lupe acuden «muchas mujeres bus-
cando trabajo» como empleadas del 
hogar. «Además, hay gente que viene 
a buscar alguna chica que le ayude 
en casa. Las asesoro y las remito al 
Servicio de Orientación e Información 
para el Empleo de Cáritas, a los servi-
cios de empleo del Ayuntamiento, o a 
los centros con orientadores laborales 
que hay en el barrio».  

De hecho, Cáritas Madrid tiene 
un servicio especialmente dedicado 
a este sector: Asistencia y Compañía 
(ASYCO). Astrid Salas, su responsa-
ble, explica que «las acogemos y las 
formamos en habilidades y compe-
tencias que necesitan para su trabajo, 
como cocina básica española, para 
mejorar sus posibilidades de encon-
trar un trabajo digno». 

Formación y sensibilización
Otra de sus labores es la sensibi-

lización; tanto informando a las em-
pleadas domésticas «sobre sus dere-
chos y deberes» y qué pasos pueden ir 
dando para regularizar su situación si 
no tienen papeles, como explicando a 
los posibles empleadores las condicio-
nes de un trabajo digno. 

Antes de orientarlos hacia las en-
tidades que los pueden ayudar en su 
búsqueda, «les contamos que tienen 
que pagar» al menos «el salario mí-
nimo interprofesional con dos pagas 
extra» y darlas de alta en la Seguridad 
Social. Además, si son internas, «de-
ben tener día y medio libre el fin de 
semana, y dos horas durante la sema-
na. También les explicamos que con 
su oferta pueden contribuir a que una 
persona indocumentada regularice 
su situación». Para ello, unos y otros 

contarán con la asesoría jurídica de 
Cáritas.

El día libre, a la parroquia
En lo pastoral, la bendición de 

empleadas domésticas en la parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús se 
suma a la atención que también se les 
ofrece en el barrio de Prosperidad en 
Nuestra Señora de Guadalupe. Al ir 
acercándose gente buscando ayuda 
–explica García–, hace años surgió 
un grupo de inmigrantes, la mayoría 
de las cuales tiene este trabajo. Aun-
que ahora está muy disminuido por 
la crisis, Interguadalupe sigue siendo 
un apoyo para personas como Nancy, 
colombiana, con 16 años en España. 

Conoció el grupo en uno de sus mo-
mentos más duros aquí, cuando en 
pocos meses vivió en la distancia la 
muerte de su padre y el asesinato de 
su hermano. Una amiga la invitó a las 
reuniones. «Somos la única comuni-
dad de la parroquia que nos reunimos 
el domingo –cuenta–, porque entre se-
mana no podemos ninguna. Yo entro 
a las ocho y media de la mañana en un 
trabajo y salgo a las diez de la noche 
de otro. Y los sábados algunas estu-
dian. Aquí valoran que vengamos el 
único día que tenemos libre, y eso nos 
anima a seguir adelante». 

La Iglesia cuida a las 
empleadas del hogar La beata 

desfigurada

Por desgracia muchas veces 
el paso del tiempo hace que 
alguien muy querido pase a 

ser solo un recuerdo. Esto ocurre 
con María Ana de Jesús, tan querida 
por los madrileños que, cuando el 
Papa Pío VI la declaró beata en el 
año 1783, el Ayuntamiento la decla-
ró copatrona junto con san Isidro 
Labrador.

María Ana nació en el centro de 
Madrid en el año 1565, y fue bau-
tizada en la parroquia de Santia-
go. A los 23 años decidió romper 
su compromiso con un joven por 
la determinación de entrar en un 
convento. Ante la oposición de su 
padre, se cortó el pelo y, según la 
tradición, se desfiguró el rostro 
con unas tijeras para verse recha-
zada por su prometido. Después 
de su muerte en el año 1624, el ar-
tista Carducho le hizo la máscara 
mortuoria donde se aprecia dicha 
desfiguración.

De salud débil y enfermiza, vivió 
en una pequeña casita junto al con-
vento de Santa Bárbara de los Mer-
cedarios Descalzos. Allí dedicó su 
vida a la oración y a la penitencia, 
destacando su devoción a la Virgen 
y a la Eucaristía. 

María Ana recorría Madrid asis-
tiendo a los necesitados, y era fre-
cuente ver cómo estos acudían a su 
casita para ser asistidos. Su fama se 
hizo rápida y se le atribuyeron toda 
clase de prodigios, que después de 
su muerte aumentaron. Uno fue 
el milagro de la lluvia que cayó en 
Castilla después de una época fuer-
te de sequía en el año 1613.

Su cadáver fue expuesto duran-
te varios días, y enseguida comen-
zó su proceso de beatificación, 
alentado por el pueblo, la nobleza 
y el propio rey Felipe IV, gran de-
voto suyo.

En el año 1627 se abrió su sepul-
tura, y se comprobó que el cuerpo 
se encontraba intacto y exhalaba 
una fragancia agradable. Solo la 
cara estaba peor conservada, por la 
máscara mortuoria. Su cuerpo in-
corrupto se conserva en el convento 
de don Juan de Alarcón (Merceda-
rias) en la calle Valverde, donde to-
dos los 17 de cada mes madrileños 
agradecidos pasan a venerar a su 
beata y allí reparten alimentos a los 
necesitados. El 17 de abril, día de su 
muerte y fiesta litúrgica, el cuerpo 
se expone para que sea venerado 
por el pueblo de Madrid. 

Su causa de canonización se en-
cuentra en Roma en su última fase 
y subirá a los altares como santa, 
si Dios quiere, en breve tiempo, lle-
vando su Madrid al cielo.

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

La Fundación Casa de la Familia y la Vicaría de Evangeli-
zación han convocado el I Premio de Relatos que resalten 
la belleza de la familia. Los textos podrán entregarse 
hasta el 17 de marzo, y los trabajos ganadores serán pu-
blicados en un libro, además de obtener una dotación en 
metálico de 2.000 euros el primer premio, y 1.000 euros el 
segundo. Más información en archimadrid.es.

La Delegación Diocesana de Misiones, Cáritas, Manos 
Unidas y diversas congregaciones participan hasta hoy 
en la segunda edición de la feria de voluntariado Vo-
lunFair, en la Escuela de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica. El objetivo de esta cita es poner 
en contacto a más de 60 ONG con los estudiantes univer-
sitarios, y despertar en ellos el interés por la solidaridad.

Concurso de relatos Feria de voluntariado

Miembros de Interguadalupe durante una excursión del grupo

Giancarlo Tomao


