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Mundo
Una cárcel cristiana
«Aquí entra el hombre, el delito 
queda fuera». Esta frase está es-
crita a la entrada de las 50 pri-
siones APAC en Brasil. El revo-
lucionario modelo penitenciario, 
en el que los propios reclusos son 
corresponsables de la seguridad 
y la gestión de los centros, ha sido 
presentado por algunos de sus 
protagonistas en el Encuentro 
Madrid. Editorial y págs. 12/13

España
Hay relevo misionero
Cientos de jóvenes pasan cada año 
sus vacaciones en un territo-
rio de misión. Algunos se 
plantean después de-
dicarse a ello a tiempo 
completo. Obras Mi-
sionales Pontifi-
cias ha reunido a 
varios de ellos en 
un encuentro.
Págs. 14/15

Nace el Servicio 
de Asistencia 
Religiosa Católica 
de Urgencia

A través del SARCU, un grupo de 
sacerdotes de Madrid ofrecerá 
atención religiosa por la noche, ya 
sea para administrar la Unción de 
los enfermos o incluso mediar en 
una disputa conyugal.
Pág. 17

La fraternidad es posible

En medio de las amenazas terroristas y de las tur-
bulencias políticas Egipto se ha convertido en los 
últimos años en un país clave para el diálogo in-
terreligioso. La Universidad de Al-Azhar, primera 
autoridad académica en el islam sunita (la rama 

mayoritaria), promueve un concepto de ciudadanía 
que integre a las minorías religiosas. Musulmanes y 
cristianos egipcios han salido varias veces juntos a 
la calle para expresar su deseo de construir juntos 
un país mejor en el que todos puedan caber. Con la 

visita que emprenden este viernes el Papa Francis-
co y el patriarca Bartolomé de Constantinopla, ese 
guante queda recogido al máximo nivel y expuesto 
bajo los focos de todo el mundo.
Editorial, análisis de Juan Vicente Boo y págs. 6-9

Antonello Veneri 
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La República Democrática del Congo es el se-
gundo país más grande de África, está rodea-
da de nueve países, consta de 26 provincias y 

tiene unos 79 millones de habitantes. 
Desde septiembre de 2016 el país vive una situa-

ción muy delicada, que se agravó en diciembre por 
la negativa del presidente Joseph Kabila a dejar el 
poder, como indica la Constitución. Durante tres 
meses, la Conferencia Episcopal Nacional del Congo 
(CENCO) ha mediado en el conflicto con el fin de 
llegar a una solución pacífica y de organizar unas 
elecciones creíbles, pospuestas a diciembre de 2017. 
Dichas negociaciones giran en torno al Acuerdo de 
San Silvestre (31 de diciembre). 

Pero el 28 de marzo la CENCO se retiró como 
mediadora, puesto que no hay resultados y lo que se 
estaba viendo es que el proceso se alargaba inútil-
mente sin llegar a formar un Gobierno de transición 
ni a nombrar un responsable del Comité Nacional 
de Seguimiento del Acuerdo (CNSA). Esto provocó, 
el pasado 5 de abril, la comparecencia de Joseph 
Kabila en el Congreso. 

Dos días después se nombró primer ministro a 
Bruno Tshibala, que había sido expulsado del prin-
cipal partido opositor (UDPS) en el mes de febrero y 
que en diciembre estuvo un mes en prisión. Del 10 al 

24 de abril la oposición convocó manifestaciones 
pacíficas de protesta pero, de momento, no se han 
podido realizar ya que, el día que empezaban, el 
Gobierno desplegó un importantísimo dispositivo 
militar y policial con fuertes y claras amenazas y 
la prohibición de manifestarse. Aun así, hubo más 
de 80 arrestos en distintas ciudades del país. Ya se 
habla de la posibilidad de un Tercer Diálogo bajo 
los auspicios de la Unión Africana y, en el aire, 
el temor a que el censo electoral –que ya ha em-
pezado–, no sirva para organizar las elecciones, 
sino para organizar un referéndum destinado a 
perpetuar al presidente en el poder.

Por otra parte, el país tiene dos focos de con-
flicto muy difíciles. La zona del este, por el comer-
cio de minerales y los intereses económicos y es-
tratégicos de los países vecinos (que además son 
aliados de los EE. UU. en el control de esa zona del 
continente), y la provincia del Kasai Central, con el 
conflicto de las milicias de Kamwina Nsapu que, 
desde que empezó, se ha cobrado miles de muer-
tos y desplazados de guerra, al menos 23 fosas 
comunes y el asesinato de dos expertos de la ONU 
el pasado mes de marzo. Y en todo el país hay 
una crisis tremenda, no solo de falta de comida  
– y el hambre es desgarradora–, sino de educa-
ción, sanidad, carreteras, servicios…

Como dijo el Papa el Viernes Santo, nuestra 
confianza está en la cruz, con la esperanza de 
que ella transforme nuestros corazones endu-
recidos en corazones de carne capaces de soñar, 
de perdonar y de amar, y transforme esta noche 
tenebrosa de la cruz en el alba fulgurante de la 
Resurrección.

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

«A Lázaro se las lamían los 
perros, pero a mí ni eso. 
No sé qué hacer. Creo que 

estoy perdiendo la fe». El silencio es 
la mejor pregunta abierta que se ha 
inventado: te sientas a su lado, sacas 
el rosario y empiezas a rezar mien-
tras la miras. Acompañas. Ya habla-
rá más, si quiere. Y escucharás.

Qué dura carga la de las histo-
rias familiares complicadas: dife-
rencias, distingos, injusticias, dolor. 
Todo termina por salir: «De los cinco 
hermanos, tres son de mamá y dos 
éramos de papá». ¿Cómo? «Los pa-
dres son los mismos, pero a unos los 
llevaba mamá en palmitas, hasta 
el punto de ocultarnos cosas a los 
demás. Papá trataba de equilibrar… 
pero desde que murió, los suyos nos 
hemos quedado desangelados». 

Murió el padre y murió el herma-
no mayor, y saltaron todas las cosas 
que estaban ocultas. «Lo de menos 
son los dineros –que también–; es la 
sensación de no saber si hay suelo 
ni regazo ni nada». Dijo su madre, 
al enviudar que «era la voluntad 
de Dios y que allí no iba a cambiar 
nada». Hombre, asumir la voluntad 
de Dios no significa esconderse en 

un concepto ni taparse con falseda-
des; además, allí sí habían cambiado 
las cosas: el padre había muerto. 

Mala cosa el autoengaño, que con-
duce a engañar a los demás. Una red 
de explicaciones confusas sucedió 
a la muerte del hermano mayor y 
a los líos trabados con consecuen-
cias negativas para ¿todos? Sí, aho-
ra lo estaban descubriendo. «¿Qué 
hago?». Pues mira, lo primero no 
echarle culpa a Dios, sino darle gra-
cias por levantar las alfombras; en 
segundo lugar, no juzgar con dureza 
–rascando más, salió que la hiper-
protección del hermano procedía 
de sus sufrimientos en el colegio, de 
su debilidad emocional–; en tercer 
lugar, reforzar el amor que tienes a 
tu marido y a tus hijos, con los que 
no deberías hacer diferencias, que 
no es lo mismo que darles a todos lo 
mismo. Y mirar hacia adelante: no 
te cierres en la contemplación de tu 
pena, dale sentido convirtiéndola en 
aprendizaje, ofreciéndosela a Cristo, 
que sufrió mucho más que tú. Y reza 
por tu madre. De la generosidad pro-
cede la generosidad. ¿Es fácil? No, es 
cristiano.

*Diácono permanente

Uno de nuestros amigos acaba 
de ser padre por primera vez 
y, aunque no podrá ver a su 

hija y su mujer hasta dentro de ocho 
meses, cuando haya ahorrado el di-
nero suficiente para el viaje a su  país, 
quería celebrarlo. Yo no había estado 
nunca en su casa y aunque conozco 
bien la situación de la vivienda en La-
vapiés y su especulación, me impre-
sionó ver un cuarto de bicicletas en el 
bajo de un bloque ruinoso convertido 
en su piso de alquiler.

En un espacio minúsculo y sin 
más ventilación que una rendija que 
daba al pasillo del portal, había dos 
literas dobles, una mesa cuadrada, 
tres sillas y un congelador donde 
guardan las botellas de agua y las la-
tas que venden en la calle, su fuente 
de ingresos. Habían preparado una 
cena  especial y adornado con guir-
naldas la estancia. Su alegría y hos-
pitalidad contrastaban fuertemente 
con el agobio e indignidad de aquella 
infravivienda. Cuando estábamos 
tomándonos el postre llamaron a la 
puerta y, de malas maneras, apare-
ció el casero para decirles, en tono 
amenazante, que en un mes tenían 
que irse porque su hijo necesitaba la 

casa. Nuestros amigos, sin perder la 
calma, le dijeron que tenían un con-
trato y que todos los meses pagaban 
sus 600 euros de alquiler. Si ellos 
cumplían él tenía que hacerlo tam-
bién, y tenían derecho a quedarse. 

Yo me quedé impresionada cuan-
do me enteré del precio de aquel cu-
chitril y de que el hijo lo necesitara 
como vivienda. Pensé que era una 
estrategia para echarlos, hacer un 
pequeño arreglo y convertirlo en 
alojamiento para turistas, que es la 
última moda del barrio. Mis amigos 
se quedaron preocupados. Al día si-
guiente quedaron en ir a hablar con 
la abogada de una asociación. 

Esta mañana me he encontrado 
con unos amigos de la Platafor-
ma de Vivienda de mi barrio reco-
giendo firmas para la campaña de 
apoyo a una ley urgente en Madrid, 
denunciando que el 1 % se destina 
a vivienda pública mientras que los 
fondos buitre se han hecho con más 
de 5.000 casas y las listas de espera 
de solicitantes en situación social 
grave se alargan a más de diez años. 
He firmado y les he pedido un turno 
en la mesa. 

*Red Interlavapiés
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Llagas Casa sin gente, gente sin casa

Nuestra confianza 
está en la cruz

Desde la misión
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El Papa en  
Egipto

Este viernes, temprano, el Papa 
Francisco inicia el viaje más 
delicado y peligroso de su pon-

tificado. Durante dos días en El Cairo 
agarrará varios toros por los cuernos 
y mostrará su apoyo a dos personas 
valientes que promueven la paz: el 
patriarca copto Tawadros II y el gran 
imán de Al-Azhar.

El golpe de Estado de Abdelfattah 
al-Sisi en 2013 –respaldado por ambos 
líderes religiosos y buena parte  del 
país– puso fin a la islamización inicia-
da en 2011 por el presidente Morsi, del 
partido de los Hermanos Musulma-
nes, pero desató una oleada de violen-
cia mortal contra los cristianos. Los 
Hermanos Musulmanes y los terro-
ristas del ISIS egipcio luchan contra 
la represión de Al-Sisi, y no soportan 
que sea protector de los cristianos. Los 
atentados suicidas del Domingo de 
Ramos contra iglesias de Tanta y Ale-
jandría, con 46 muertos, tenían como 
primer objetivo político humillar al 
presidente demostrando que es inca-
paz de proteger a los cristianos en sus 
templos. También intentaban matar 
en plena ceremonia litúrgica al Papa 
de Alejandría, el patriarca Tawadros 
II, buen amigo de Francisco, aunque 
eso le cueste la hostilidad de los sec-
tores más reaccionarios de su propia 
Iglesia.

El Papa seguirá los pasos de san 
Juan Pablo II, el primero en visitar 
Egipto en el año 2000 para realizar en 
el monte Sinaí «una oración intensa 
por la paz y la armonía entre las re-
ligiones». Es el mensaje que propuso 
Francisco en Ankara en 2014 a los lí-
deres musulmanes de todo el mundo. 
Desde entonces, la mayoría se han 
sumado a esa línea, ya claramente 
oficial en la Universidad de Al-Azhar,  
centro teológico del islam sunnita que 
supone el 85 % de los 1.300 millones de 
musulmanes.

El Papa apoyará al gran imán Ah-
med al-Tayeb –quien realizó en 2016 
una primera visita histórica al Vati-
cano y pide respeto a los cristianos–, 
participando en la conferencia in-
ternacional sobre la paz organizada 
por la Universidad de Al-Azhar en su 
esfuerzo por deslegitimar el uso del 
islam como bandera de muerte.

Por desgracia, el dinero de Arabia 
Saudí y Qatar lleva mucho tiempo ali-
mentando la predicación de la violen-
cia y armando lo que hoy es el Daesh. Y 
los bombardeos americanos –en 2016 
fueron 26.000 bombas en siete países 
musulmanes– no ayudan a calmar 
los ánimos sino a lo contrario. Pero 
para los líderes religiosos, promover 
la paz y evitar víctimas inocentes es 
una responsabilidad moral. Por eso 
Francisco se mete en el avispero.
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Francia, espejo del mundo

La primera vuelta de las presidenciales francesas ha 
sido una de las más atípicas elecciones en las últimas 
décadas en Europa, pero no hay una excepción gala. 
«Lo que pasa en Francia está pasando en el mundo 
entero, es un hecho en la civilización actual», decía 
a Alfa y Omega el cardenal Barbarin, arzobispo de 
Lyon, durante la Semana Nacional para Institutos de 
Vida Consagrada. Son tiempos de desconcierto. Han 
desaparecido consensos sociales básicos de otras épo-
cas. El resultado es el auge de los extremismos de todo 
signo. De ahí que un joven candidato hasta hace poco 
desconocido, un político aventurero del que lo que me-
jor que se podía decir es que goza de la confianza de la 
banca, haya pasado a encarnar las esperanzas de una 
mayoría de franceses y europeos. Con él, por lo menos, 
se evita el hundimiento inmediato.

 Un año de perdón

«Peregrinos, la Puerta del Perdón se nos 
abre», dijo el domingo el cardenal Osoro 
en la apertura del Año Santo Lebaniego, 
en una celebración a la que asistieron más 
de 3.000 personas y que reunió a varios 
obispos de toda España. Después de dar 
los tradicionales tres golpes de martillo a 
la puerta del monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, el arzobispo de Madrid alzó el 
Lignum Crucis y animó a «besar y adorar 
este trozo de la Cruz del Señor», siendo 
conscientes «de que estáis dando un beso a 
todas las llagas de Jesús que se dan en esta 
humanidad y en el rostro de tantas per-
sonas y situaciones». Se espera que hasta 
el 22 de abril de 2018, cuando concluye el 
jubileo, pasen por el santuario cántabro 
un millón y medio de personas.

No a los vientres de alquiler

La estadounidense Kelly Martínez –derecha– contó durante un encuentro de la ONU en marzo cómo sufrió 
explotación mientras gestaba gemelos para una pareja española. Su historia se volvió a escuchar este 
miércoles en Madrid durante la presentación de Stop Surrogacy Now, una plataforma que lucha contra la 
gestación por subrogación. En palabras de una de sus promotoras, Jennifer Lahl –izquierda– la plataforma 
ha venido a España para pedir que los vientres de alquiler no se legalicen y que «la legislación impida que 
los españoles vayan a otros países a explotar mujeres y comprar niños».
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El Papa viaja este viernes a El Cairo «como amigo, como 
mensajero de paz y como peregrino al país que, hace 2.000 
años, dio refugio y hospitalidad a la Sagrada Familia». Así 

lo decía el propio Francisco en un videomensaje esta semana 
al pueblo egipcio, en el que anunciaba su voluntad de llevar 
«consuelo y aliento» a la probada minoría cristiana de Oriente 
Medio. Eso incluye a los cristianos de otras confesiones, particu-
larmente a los de «la venerada y amada Iglesia copto-ortodoxa». 
Como suele repetir el Obispo de Roma, quienes persiguen a los 
cristianos no entran en detalles sobre si pertenecen a una o a 
otra denominación. Los fanáticos tienen igualmente en la diana 
a la mayoría musulmana que no comparte su visión del islam. 
Impulsar el diálogo con esta religión es, de hecho, uno de los 
grandes objetivos de este viaje.

El Cairo se ha convertido en el epicentro de un decisivo de-
bate en el seno del islam sobre la distinción entre comunidad 
religiosa (la Umma) y comunidad cívica. La apuesta por una 
concepción de la ciudadanía integradora que no discrimine a las 
minorías supone una revolución cuyo éxito dista todavía de es-
tar garantizado. Existe una fuerte oposición desde países como 
Arabia Saudí y, a más largo plazo, se echa en falta todavía mucha 
formación académica y religiosa en la población de no pocos 
países de mayoría musulmana, lo que, unido a deficiencias de 
tipo político y social, ofrece el caldo de cultivo propicio para los 
integristas. Tampoco ayuda la hostilidad con la que el Occidente 
poscristiano mira a las personas musulmanas, viendo en ellas 
a potenciales terroristas. La comunidad cristiana tiene aquí un 
importante papel que desempeñar, sirviendo de puente para un 
auténtico diálogo intercultural en el que todos están llamados 
a aportar y a recibir desde la fidelidad a su propia identidad.

Hoy el islam es una realidad autóctona en Europa pero tam-
bién inmigrante. Dar a quien viene en busca de refugio la misma 
hospitalidad que recibió la Sagrada Familia en Egipto significa 
también sembrar paz para las próximas generaciones.

Cuando el Papa dice que el cristianismo no crece por prose-
litismo, sino por atracción, alude a la via pulchritudinis en 
sentido amplio. El mensaje de salvación del Evangelio es 

bello, la conversión de vida que produce el encuentro con Cristo 
es bella. De esta experiencia surgió una estrecha alianza de la 
Iglesia con el arte, que los últimos pontífices están esforzándose 
por restaurar. Pero más allá de recuperar la interlocución con los 
artistas, el reto es volver a experimentar la fe no como carga sino 
como acontecimiento liberador que hace la vida más plena. Lo 
mejor de nuestra civilización tiene fundamentos cristianos, desde 

nuestro reconocimiento de unos derechos humanos universales, 
a la idea de que la cárcel debe ser un lugar de reinserción, no solo 
de castigo. Pero toda esa historia hay que conocerla. Y seguir es-
cribiéndola, conscientes de que, en la medida en que vivamos la fe 
de forma atractiva, otros se interesarán por Jesús. No sorprende 
así que el EncuentroMadrid –organizado por el movimiento laical 
Comunión y Liberación– y la Semana Nacional para Institutos 
de Vida Consagrada –un referente para los religiosos– hayan 
coincidido en proponer el tema de la belleza. O lo que es lo mismo: 
la necesidad de proponer al mundo un cristianismo atractivo.

El Papa en Egipto

Evangelizar desde la belleza
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Una ley discutible
Me llama la atención que frente a las manifestaciones 
que ha generado la LOMCE, no haya habido tanto 
debate respecto a la ley que pretende luchar contra 
la LGTBfobia aprobada en la Comunidad de Madrid. 
Siendo un alumno que cursa Bachillerato, me 
sorprende que se le dé más importancia a un aspecto 
de la ley de educación (la selectividad) que a una 
ley que pretende imponer la enseñanza de ciertos 
contenidos en los colegios públicos y privados 
madrileños en contra de las convicciones religiosas y 
morales de padres y alumnos.

Pablo Navarro Meseguer
Madrid

t El Cairo se ha convertido en el epicentro de 
un decisivo debate en el islam sobre la 
distinción ente comunidad religiosa y cívica

Moral y técnica
En general, el tremendismo no es deseable, 
pero vivimos en un mundo tremendo, 
desgraciadamente. Y lo es, en buena medida, 
por la insalvable distancia que existe entre 
progreso moral y progreso tecnológico. 
Mientras que hemos avanzado muchísimo 
tecnológicamente, sin embargo, no es así 
moralmente. Tenemos esa técnica avanzada 
que se emplea, muchas veces, para el mal, con 
una eficacia abominable. Es lo que alguien 
llamó conocimiento sin amor. Y que podría 
llevar a la destrucción de la humanidad, 
o al menos a su alienación definitiva. Es 

hora de reaccionar y que lo que nos mueva 
definitivamente sea el amor, como decía san 
Agustín.

Eduardo Bravo Domínguez
Madrid

REUTERS/Alessandro Bianchi
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Para muchos es la imagen del Tiananmen 
venezolano. Como aquel rebelde descono-
cido que en 1989 se plantó ante una fila de 

tanques en la China comunista, esta mujer con 
pelo canoso y firmeza inquebrantable noquea a 
la violencia de Maduro sin más arma que su resis-
tencia pacífica. Su imagen ya ha dado la vuelta al 
mundo, pero ese día, el mismo que ella hacía fren-
te al aparato del chavismo, tres personas perdían 
la vida en las calles de Caracas. 

Desde que comenzó la última oleada de protes-
tas contra el régimen de Maduro, hace casi cuatro 
semanas, han muerto 13 personas. La pregunta 
que surge es: ¿Qué mueve a los venezolanos a salir 
a la calle sabiendo que puede ser un camino sin 
retorno? ¿Por qué arriesgar la propia vida en esa 
lucha política? 

Es la misma pregunta que le hacía hace pocas 
semanas a la opositora cubana Rosa María Rodrí-
guez, del Movimiento Cristiano de Liberación, se-
cuestrada por la dictadura de Raúl Castro –«peor 
que la de Fidel», decía–, coaccionada e intimidada. 
¿Por qué seguir luchando? Y la respuesta, en la 
Cuba de Castro y en la Venezuela de Maduro (y 
seguro que en la China de aquellas protestas en 
Tiananmen) es la misma: por fe. Fe en el futuro, 

fe en la libertad, fe –muchos de ellos– también 
en Dios. Decía Rosa María Rodríguez que «con 
miedo no se puede vivir». Y será esa capacidad de 
sobreponerse a las amenazas, esa fe en el futuro, 
lo que consiga ahogar a estos regímenes que odian 
la libertad. 

No tienen Ejército ni tanques; algunos hasta se 
han declarado pacifistas ante un enemigo que no 
entiende de paz. Pero les mueve una fuerza mucho 
más poderosa, a largo plazo, que las balas que 
disparan desde el otro lado de la batalla. Escribió 
Chesterton que «decir que un hombre es un idea-
lista es decir que es un hombre». Y es ese idealis-
mo cuerdo y sensato que vive cosido a la condición 
humana el que llena las calles de Venezuela y Cuba 
y gracias al que un día gritarán: «llegó la libertad».

Un ateo marca la X
El doctor José Manuel López es 
especialista en Oncología en el 
Hospital Marqués de Valdecilla 
de Santander. En un curioso 
artículo publicado por El Diario 
Montañés asegura que marca por 
convencimiento todos los años la X 
en la casilla de la Iglesia católica. Y 
eso a pesar de declararse ateo o, más 
bien, agnóstico. Y da tres razones 
para ello. La Iglesia católica es la 
organización benéfica más eficiente: 
«Los recursos administrados por 
la Iglesia, en obras de caridad de 
muchos tipos, son insustituibles». 
Además, es imposible entender 

Europa, y entendernos, obviando el 
catolicismo: «Asistí recientemente a 
la Misa dominical en un convento de 

clarisas, me siento parte de algo más 
grande y más permanente que yo. 
He leído muchos discursos de Juan 

Pablo II, he seguido por televisión 
la JMJ. Voto por ese espíritu de paz y 
concordia, aunque no sea creyente». 
Y está harto de la beligerancia que 
existe contra la Iglesia católica: «Me 
parece inexplicable el furor obsesivo 
por bajar los crucifijos de los colegios 
y de todos los lugares públicos. No 
veo qué daño causan. A mi juicio de 
ateo plural, no fanático, es lógico y 
deseable que el Estado sea laico, no 
laicista, pero hay vida inteligente 
fuera del Estado, así que pongo la X 
para la Iglesia católica». La Iglesia 
católica no hace daño a nadie y 
contribuye al bien de la sociedad. 

Laureano Yubero
Valladolid

Rosa Cuervas-Mons

El Tiananmen venezolano

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, 
y tener una extensión máxima de diez líneas. Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su contenido.

REUTERS/Marco Bello
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María Martínez López

Lydia y Joumna, dos niñas de 
la localidad egipcia de Abu 
Korkas, son amigas íntimas. 

«Nos lo contamos todo. En clase nos 
sentamos juntas. A las dos nos gusta 
el arte. Estudiamos juntas» para lle-
gar a ser médicas o profesoras, afir-
man. De momento, han sacado las 

mejores notas de la gobernación de 
Menia en el examen estatal de 6º de 
Primaria. Que dos chicas, cristiana y 
musulmana, compartan esta amistad 
no es algo casual. Es uno de los frutos 

del trabajo de la Asociación del Alto 
Egipto para la Educación y el Desarro-
llo (AUEED por sus siglas en inglés).

Tampoco es fruto del azar que, 
cuando en 2014 los Hermanos Musul-
manes –apartados del poder el año 
anterior– lanzaron una oleada de 
ataques contra edificios cristianos en 
todo Egipto, fueran los propios mu-
sulmanes quienes protegieran otros 

t Desde Níger hasta Bangladés hay musulmanes dispuestos a defender a los cristianos 
incluso con su vida. Es el mejor fruto del diálogo y la colaboración entre ambas religiones. 
El Papa impulsará este acercamiento con su visita al país de los faraones

«Es muy importante que el Papa 
venga después de los atentados 
de hace dos semanas. Significa 
que no tiene miedo – afirma el 
padre Rafic Greiche, portavoz de 
la Iglesia católica en Egipto–. Trae 
un mensaje de paz y esperanza, 
consuelo y solidaridad», que 
transmitirá el viernes al papa 
copto ortodoxo Tawadros II, líder 
espiritual de un 10 % de los egipcios. 
A continuación, ambos rezarán en 
la catedral de San Marcos, golpeada 
por un atentado en Navidad. 

Los ataques del Domingo de 
Ramos contra dos iglesias coptas 

y, una semana después, contra 
el monasterio de Santa Catalina 
del Monte Sinaí han hecho de la 
seguridad una de las grandes 
preocupaciones del viaje. Pero no 
han arredrado al Papa. Francisco 
viajará en un coche cerrado pero 
no blindado, y para la Misa del 
sábado con la pequeña comunidad 
católica –menos del 1 % del país– se 
ha elegido el estadio de la Fuerza 
Aérea, más seguro y con capacidad 
para unas 30.000 personas.

La tercera vertiente del viaje 
es la visita de Francisco y del 
patriarca Bartolomé I, el viernes, 

a la Universidad de Al-Azhar. Allí 
participarán en la Conferencia 
Internacional sobre la Paz, la 
tercera gran cita organizada por la 
institución académica de referencia 
en el mundo suní en dos meses. 

Al-Azhar vuelve a apostar 
por el diálogo con la Iglesia. Lo 
interrumpió en 2011 cuando 
Benedicto XVI pidió protección 
para los cristianos egipcios, 
después del atentado de aquel 
Año Nuevo junto a una iglesia 
en Alejandría. Luego llegó la 
Primavera Árabe, la caída de Hosni 
Mubarak y el breve Gobierno de 

Mohamed Morsi y los Hermanos 
Musulmanes. 

En este proceso de acercamiento 
es clave el concepto de ciudadanía, 
que resalta la comunidad nacional 
por encima de la religiosa. 
«Enfatiza que los cristianos somos 
ciudadanos de pleno derecho, parte 
de este país. Entre los musulmanes, 
por la influencia de los salafistas y 
los fundamentalistas, a veces esto 
no se reconoce». El padre Greiche 
afirma que este diálogo continuará, 
tal vez con otro encuentro antes de 
que el año acabe. «La visita del Papa 
es el comienzo, no el final». 

«Es muy importante que el Papa venga. No tiene miedo»

Un grupo de jóvenes, en colaboración con la Asociación del Alto Egipto para la Cooperación y el Desarrollo (AUEED), realiza una representación a favor de la paz y la tolerancia en    

AUEED

Cristianos y musulmanes 
construyen Egipto... juntos
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dos colegios de la AUEED, en Menia y 
Asiut. «Nuestros hijos estudian en es-
tos colegios», dijeron a los atacantes.

Esta asociación cristiana, fundada 
en 1940 por el jesuita Henry Ayrout, 
está presente en 150 pequeñas comu-
nidades de cinco provincias. Esco-
lariza a 12.500 niños en 35 escuelas, 
cuatro de las cuales además tienen 
el ciclo de Preparatoria, intermedio 
entre Primaria y Secundaria; además, 
da educación no formal a 2.500 niños 
y adultos (sobre todo mujeres) que no 
han accedido a la formación reglada. 
También ofrece atención sanitaria a 
15.000 personas, formación laboral 
y microcréditos, sin distinción entre 
cristianos y musulmanes.

«Un objetivo muy importante de 
nuestra labor –explica su responsa-
ble, Dina Raouf Khalil– es difundir 

una cultura de paz y tolerancia», tanto 
en su labor educativa como a través 
de la cultura. «Los niños y jóvenes de 
ambas religiones aprenden y hacen 
arte, teatro, coro... juntos. Sus padres 
y otros miembros de la comunidad 
están invitados a sus actuaciones, y 
así también reciben este mensaje». 
Las actividades buscan promover la 
convivencia y recuperar el patrimonio 
artístico y cultural del Alto Egipto. Es 
una forma más de construir una iden-
tidad egipcia común a ciudadanos de 
todos los credos. En los últimos tiem-
pos, intelectuales musulmanes han 
asumido como propio este objetivo de 
los cristianos de Oriente Medio. 

La diferencia, los profesores
Toda su labor no sería posible sin 

muchos musulmanes «que comparten 
valores de paz y tolerancia similares 
a los nuestros» y trabajan codo con 
codo como profesores y en otros pues-
tos. La implicación activa de los do-
centes en estos proyectos de promo-
ción de la paz y la convivencia «es lo 
que marca la diferencia». Por eso cada 
año, con financiación de la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia Necesita-
da, AUEED forma a casi 400 maestros 
y líderes juveniles en cómo trabajar 
estos valores con niños y jóvenes. 

Es precisamente en las zonas rura-
les donde los Hermanos Musulmanes 
y los grupos salafistas tienen más pre-
sencia. «Allí hay más pobres y pueden 
manipularlos», explica el padre Rafic 
Greiche, portavoz de la Iglesia católica 
en el país. La labor de AUEED a favor 
del desarrollo y la tolerancia ha con-
seguido en gran medida, en opinión 
de Raouf, inmunizar las comunida-
des donde están frente al radicalismo. 
Además, «trabajamos con los líderes 
locales y hemos desarrollado relacio-
nes muy buenas». Con todo, «cuando 
llegamos a una comunidad nueva, a 
veces encontramos resistencia de al-
gunos líderes religiosos». 

Vacuna frente al radicalismo
Raouf afirma que la prioridad para 

acabar con la incidencia del funda-
mentalismo en Egipto es «revisar el 

Ricardo Benjumea

La amistad con un niño cristiano 
fue el detonante que llevó al 
pakistaní Ehsan Ullah Khan a 
al exilio desde 1995 en Suecia. El 
fundador del Frente de Liberación 
del Trabajo Forzado en Pakistán 
(BLLF, en sus siglas en inglés), 
que ha liberado solo en este país 
a más de 100.000 niños esclavos 
y construido 250 escuelas para 
ellos, tenía ya una buena lista de 
detractores entre empresarios 
sin escrúpulos. A ellos se 
unieron importantes líderes 
musulmanes a raíz del asesinato 
de Iqbal Masih el 16 de abril de 
aquel año, fecha que ha quedado 
establecida como Día Mundial 
contra la Esclavitud Infantil. 
Ullah Khan lloró la muerte del 
chico con la comunidad cristiana 
y besó su cadáver, lo que los 
integristas consideraron una 
herejía. Demasiados enemigos. El 
Gobierno paquistaní le impidió 
poco después el regreso al país 
tras asistir a un encuentro de la 
ONU.

Más que un amigo, Iqbal 
Masih fue para él un hijo. Incluso 
apuntaba formas de sucesor. 
Tras escapar del taller textil 
al que había sido vendido por 
su familia para hacer frente a 
deudas imposibles, el chico se 
reveló como un auténtico líder 
nacional por la liberación de otros 
muchachos, muchos cristianos.

«Mi lucha es por todos los 
niños. No nos importa si son 
musulmanes o cristianos. Pero 
los cristianos en Pakistán 
están peor considerados que la 
casta más baja, y constituyen 
alrededor del 85 % de la mano 
de obra esclava en la industria 
del ladrillo», explicaba a Alfa 
y Omega Ullah Khan durante 
una reciente visita a Santiago 
de Compostela, invitado por el 
partido Solidaridad y Autogestión 
Internacionalista (SAIn). Por 

Iqbal y por todos esos niños 
cristianos esclavos, lleva siempre 
prendido un rosario, como 
recordatorio de que existen 
cuatro tipos de personas: «los que 
se sacrifican hasta la entrega de 
su vida, como Jesucristo; los que 
tienen dos caras, como Judas; 
los que se comprometen cuando 
las cosas van bien, pero titubean 
cuando vienen malos tiempos; y 
los que solo se comprometen si 
pueden obtener ventajas».

En el primer grupo sitúa 
al Papa, a quien agradece 
su próxima visita «a los 
musulmanes en Egipto, un país 
con una historia de esclavos, 
en el que Moisés dijo al faraón 
aquello de “deja ir a mi pueblo”». 
Francisco está dando «un gran 
paso», asegura, al promover «el 
diálogo y crear solidaridad» entre 
las distintas religiones.

Ullah Khan, mientras tanto, 
sigue desde Suecia la lucha por 
la liberación de los esclavos. 
Galicia es para él un punto de 
referencia. En primer lugar, 
porque el Movimiento Cultural 
Cristiano promovió en la capital 
gallega una plaza en memoria de 
Iqbal, un recordatorio también 
de la explotación laboral que, 
según Unicef, sufren unos 160 
millones de menores en el mundo. 
Otro motivo de sus frecuentes 
visitas a Galicia es que ahí está 
la sede de Inditex, una de las 
multinacionales que monitoriza 
el BLLF, junto a otras como H&M, 
Mango, GAP, Coca Cola o Nestlé, 
a las que acusa de «producir 
en muy malas condiciones de 
trabajo» en el Tercer Mundo.

Ese tipo de batallas, según 
el pakistaní Ehsan Ullah Khan, 
pueden ser una magnífica 
plataforma para el diálogo 
interreligioso. «En nuestra 
organización –asegura–, 
musulmanes y cristianos comen 
del mismo plato y beben del 
mismo vaso».

Exiliado de Pakistán por liberar 
a cristianos

Ehsan Ullah Kahn, con niños de Génova en 2013. Detrás, foto de Iqbal Masih

Pasa a la página  8

Francisco con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, en mayo de 2016

Solidaridad.TV

EFE

                              n la ópera de Menia
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Vivir en Níger es difícil. Apenas conocido, es uno de 
los países más pobres de la tierra, a pesar de disponer 
de grandes reservas de uranio. Tampoco es fácil 
hoy la convivencia religiosa, ni para los escasos 
cristianos, ni para la mayor parte de los musulmanes, 
herederos de una tradición tolerante a la que se han 
ido imponiendo movimientos radicales en los últimos 
años. Mucho de lo que hoy ocurre en Níger está 
relacionado con la formación de regímenes políticos 
del Sahel en el siglo XIX. De entonces ha quedado la 
identidad de un islam africano, influido por el espacio 
árabe-bereber al norte y el África negra al sur. Así, 
ha terminado definiéndose al nigerino como negro y 
musulmán. 

Estos últimos años el fundamentalismo avanza, 

pero no sin resistencia. En enero de 2015 grupos 
violentos quemaron unas 50 iglesias en todo el país, lo 
que hizo que algunas comunidades cristianas, como 
la de Zínder, abandonaran sus ciudades. El pasado 
diciembre, cuando visité Agadez, en el templo católico 
aún permanecían las marcas del fuego, apagado por 
los vecinos musulmanes. En la comunidad de San 
José, en Niamey, sí habían reparado los desperfectos 
de los ataques, que también detuvieron los vecinos 
musulmanes. No dudaron en señalar a los agitadores, 
muchos de los cuales «venían de fuera».  

Al norte, en la zona minera, el imán Assadek se 
refiere a la misión católica como «su misión». La 
define así porque, cuando a finales de los años 50 
llegaron los misioneros a Tchirozerine, su padre 
cedió unos terrenos para construirla: un colegio, 
el dispensario médico y una pequeña capilla. Nada 
ha interrumpido esa relación, que continúa hoy, 
sostenida por la ONG española Acoger y Compartir. 
El director del colegio, el responsable del dispensario, 
el tesorero de la Cáritas local y más del 95 % de los 
empleados de estos proyectos son musulmanes. 
No hay conflicto en el compromiso entre ellos y la 
misión.

Durante los difíciles días de los ataques de 2015, 
el imán Assadek supo que un grupo extremista 
planeaba atacar la misión católica y se dirigió a los 
que habían acudido el viernes a la mezquita. Pese al 
riesgo para él y su familia, les dijo: «Nadie va a tocar 
la misión. El que quiera atacar la iglesia lo hará por 
encima de mi cadáver. El que tenga la tentación de 
hacerlo, que sepa que va contra el islam». 

He tenido el privilegio de visitar muchas 
veces Níger gracias a José Collado, un misionero 
redentorista español que ha pasado allí más de 40 
años. Él acudía a las reuniones de los morabitos en 
Maradi como uno más. También gracias al padre 
Nicolás Ayouba, redentorista nigerino cuya familia 
materna sigue profesando la fe musulmana y la 
paterna, el cristianismo. José, Nicolás y Assadek han 
hecho un trabajo de verdadera reconciliación con 
muchos otros, facilitando que sea posible construir 
el bien común. Y que esa posibilidad se extienda por 
Níger. 

Tomás Pastor
ONG Acoger y Compartir

Me encontré con este muchacho 
en Giasnogor, cerca de nuestra 
casa. Tiene 20 años y dejó de 
estudiar a los 15 por falta de 
medios económicos. Estudió en 
una madrasa, escuela coránica. Iba 
ataviado a la musulmana de pies a 
cabeza. Entablamos conversación; 
al principio sobre el tiempo, dónde 
vive, qué hace, dónde trabaja… 
y luego llegamos a la religión, 
las aspiraciones de futuro... 
Todo dentro de mis limitaciones 
con el bangla, la lengua local. 
Nos despedimos pidiéndonos 
mutuamente rezar el uno por el 
otro, y haciéndonos unas fotos. 

Hace unos meses tuvimos una 
ola de atentados terroristas en 
Bangladés. Los objetivos eran 
todos aquellos que molestan 
a los radicales islámicos, es 
decir, periodistas, blogueros, 

editores, hindúes, homosexuales, 
extranjeros, minorías chiitas, 
trabajadores de ONGs, y por 
supuesto, cristianos. Varios 
sacerdotes recibieron amenazas, 
bombas explotaron, y un 
misionero italiano resultó herido 
gravísimamente. Pues bien, al 
día siguiente de un atentado 
especialmente sangriento, las 
buenas gentes de Giasnogor no 
me dejaron salir de casa. «Quieto 
aquí, nosotros te protegemos», 
me decían. «Pero tengo que ir al 
mercado». «Dinos lo que necesitas 
y nosotros te lo traemos». No hubo 
manera de convencerlos. Eran 
todos musulmanes, vecinos y 
amigos, y formaron literalmente 
una barrera delante de nuestra 
puerta para protegerme de un 
supuesto ataque que, por supuesto, 
no tuvo lugar.

Desde que estoy en Bangladés 
muchas veces me he preguntado 
acerca del diálogo interreligioso. 
Y he visto que es difícil cuando 
se llega a temas doctrinales, 
pero sumamente fácil cuando 
se trata de moral, de respeto, de 
contacto personal, de rezar los 
unos por los otros. La inmensa 
mayoría de los musulmanes que 
conozco, que son muchos, son 
tremendamente respetuosos con 
nosotros; reconocen con gratitud 
y admiración el trabajo de los 
cristianos por los necesitados. 
Y si saben que eres un religioso, 
el respeto se multiplica. Creo 
que este es el camino: la relación 
personal, la oración, el amor a los 
pobres. El diálogo teológico no es 
lo primero para el acercamiento; 
las relaciones de amistad y respeto 
allanan el camino.

Eugenio Sanz
Misionero marista en Bangladés

Imán nigerino: «El que quiera atacar la iglesia lo 
hará por encima de mi cadáver»

«Nosotros te protegemos»
Archivo personal de Eugenio Sanz

contenido de los libros de texto y la 
predicación de los imanes, como han 
pedido el presidente Abdelfattah al-
Sisi y muchos líderes más abiertos. A 
cada vez más gente le disgustan las 
enseñanzas radicales». El padre Grei-
che afirma que ya existen proyectos 
en este sentido y «se han conseguido 
cambiar u omitir libros que atacaban 
sobre todo a los cristianos». 

«Es una bendición que venga el 
Papa»

Es una de las consecuencias del rol 
que ha asumido la Universidad de Al-
Azhar, estrechamente vinculada con 
el Gobierno, de promover un proceso 
de reflexión interna dentro del islam. 
Este año ha dejado dos muestras de 
ello: la visita en febrero de una dele-
gación del Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso, y un congreso 
pocos días después sobre diversidad, 
convivencia y ciudadanía, del que sa-
lió la Declaración de Al-Azhar sobre 
convivencia recíproca islámico-cris-
tiana. Sostener este camino es uno de 
los motivos que llevan al Papa Fran-
cisco a El Cairo este viernes y sábado. 
«La gente está emocionada, siempre 
tienen buenas palabras –afirma el pa-
dre Greiche–: “Es una bendición que 
venga el Papa”, me dicen».

El portavoz católico añade que 
«existe una Casa de la Familia, que 
reúne unos días, tres o cuatro veces 
al año, a sacerdotes e imanes para co-
nocerse mejor, dialogar y corregir los 
desacuerdos religiosos». Poco a poco, 
estos esfuerzos se están extendiendo 
a otros ámbitos: «A veces, sacerdotes e 
imanes de la misma zona se reúnen en 
las parroquias o las mezquitas locales 
y colaboran a favor de los pobres y los 
discapacitados. Son cosas pequeñas, 
insuficientes en un país de 92 millo-
nes de personas. Pero los medios de 
comunicación lo subrayan. Es algo a 
largo plazo, no puedes cambiar el país 
de la noche a la mañana». El padre Nicolás y el imán Assadek, en Tchirozerine

El autor, con el joven de Giasnogor

Tomás Pastor

Viene de la página  7
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Ricardo Benjumea

El Papa visita El Cairo, epicentro en 
los últimos meses de importantes 
avances en el diálogo interreligioso, 
por ejemplo con la firma de la Decla-
ración de convivencia recíproca is-
lámico-cristiana. ¿Qué importancia 
cree usted que tienen estos pasos?

Junto a la Declaración de Ma-
rrakech de 2016 constituyen la rea-
firmación de los principios islámicos 
correctos de ciudadanía inclusiva en 
una sociedad con mayorías y mino-
rías religiosas que deben convivir en 
el respeto y en la ayuda recíproca, de 
modo que en un grupo humano de 
mayoría musulmana se defienda a la 
minoría cristiana, porque son nues-
tros vecinos, conciudadanos e inclu-
so nuestra familia. Las instituciones 
religiosas marcan este camino como 
referente que da el ejemplo que seguir. 

¿Qué reacción le provoca la violen-
cia en nombre de la religión? 

Es una tremenda usurpación de la 

religión que molesta a los creyentes y 
esconde otros intereses. Como espa-
ñol nacido en Damasco, mi cotidianei-
dad ha sido desde pequeño jugar, es-
tudiar y vivir juntos cristianos, judíos 
y musulmanes, sin tener que hablar de 
tolerancia, porque ya la vivíamos de 
forma natural. El pretexto religioso 
en la propaganda de grupos armados 
se evidencia artificial. 

¿Qué idea de laicidad se ajusta a 
las enseñanzas del islam?

El concepto de aconfesionalidad es-
tatal de nuestro marco jurídico es óp-
timo para la neutralidad y el desarro-
llo de la vida de todos los ciudadanos. 
Política y religión se deben respetar y 
cooperar, como dice la Constitución. 

¿Cómo ve usted la presencia de la 
asignatura de Religión en la escuela? 

Existiendo el peligro para nuestros 
jóvenes de sectas nocivas y bandas 
armadas, es necesaria una buena for-
mación religiosa para los creyentes, y 
humanista para el resto. Actualmente 

actúan violentamente en varios paí-
ses grupos armados de budistas, cris-
tianos, judíos, musulmanes, ateos, etc. 
Debemos ser realistas, también los 
laicos, y cooperar para que desde la 
escuela tengan los hombres y mujeres 
del mañana una base robusta para 
rechazar aberraciones teológicas y 
tendencias violentas. 

¿Qué aporta una buena formación 
religiosa en la escuela? 

Aporta una guía moral, ética y reli-
giosa, tendente al bien común solida-
rio, y en el campo doctrinal aporta un 
sólido antídoto contra los extremis-
mos violentos. 

Usted es vicepresidente del Con-
sejo Musulmán de Cooperación en 
Europa. ¿Le preocupa el auge del po-
pulismo islamófobo en Europa?

Con sentido de Estado, para tener 
paz social se debe tratar por igual a 
todos los ciudadanos y contrarrestar 
los eslóganes excluyentes contra las 
minorías. Los discursos de enfrenta-
miento deben ser contrarrestados con 
información veraz. 

Muchos musulmanes dicen que es-
tán discriminados en su día a día en 
España. ¿Cuáles son sus problemas? 

Aunque la situación no es igual por 
toda la geografía española, la discri-
minación comienza en los colegios, 

cuando ven que ellos no tienen clases 
de religión y sus compañeros sí; en los 
institutos, cuando una joven siente el 
rechazo hiriente a su pañuelo. Y sigue 
después cuando quiere incorporarse a 
la vida laboral y es descartada entre-
vista tras entrevista de trabajo. Cuan-
do llega el momento de enterrar a un 
abuelo o a un padre, te encuentras con 
que los cuerpos de tus seres queridos 
son rechazados en el cementerio mu-
nicipal con altanería. A todo esto se 
añaden los comentarios despectivos 
a la religión musulmana en el trabajo, 
en el barrio… O las paradas policiales 
fuera de protocolo.

¿Qué soluciones propone?
 Campañas didácticas e igualdad 

de trato. No sirve enseñar en los cen-
tros educativos la tolerancia si luego 
el centro es intolerante. Los niños y 
jóvenes captan la hipocresía social 
rápidamente, por lo que la inspección 
educativa debe estar atenta.

Buena parte de la comunidad mu-
sulmana en España es inmigrante, 
pero sus hijos ya no lo son. ¿Empie-
za una nueva fase en la presencia de 
esta religión? 

Empezó hace tiempo. Ya hay nietos 
y bisnietos de personas que en su día 
adoptaron la nacionalidad española. 
Ha habido diversos periodos con más o 
menos inmigración, pero lo importan-
te es comprender que los musulmanes 
somos ciudadanos españoles acompa-
ñados por musulmanes inmigrantes, 
todos con derechos y deberes, espe-
rando una igualdad de trato y de opor-
tunidades, sin agravios comparativos. 

¿Se puede hablar entonces de un 
islam europeo o español? 

El islam, como el cristianismo, es 
universal, y en cada comunidad se 
reviste de características culturales 
propias. El islam encaja perfectamen-
te en el orden constitucional y legal 
español y europeo.

Hablaba usted recientemente en 
un acto con el cardenal Osoro de la 
necesidad de un diálogo interreli-
gioso más a pie de calle, no solo por 
parte de los líderes religiosos ¿Algu-
na propuesta en este sentido? 

Es necesario que desde las institu-
ciones religiosas, parroquias y mez-
quitas, interesemos a los ciudadanos 
creyentes en acercarse a foros de diá-
logo y de convivencia interreligiosa 
donde poder conocerse mejor y sin 
prejuicios. Tenemos que proporcio-
nar los espacios y los eventos, y luego 
interesar e implicar a los vecinos de 
toda convicción religiosa, o incluso 
humanista. 

«La formación religiosa es un 
antídoto contra los extremismos»

t Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España 
e imán de la Mezquita Central de Madrid, aboga por 
promover «foros de diálogo y convivencia interreligiosa» 
donde los creyentes de diversas confesiones puedan 
«conocerse mejor y sin prejuicios»

Tatary, durante en encuentro interreligioso por la paz en la basílica de San Francisco el Grande (Madrid), en octubre de 2016

FYA Fotógrafos
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Fue una audiencia privada, tan 
íntima que ni siquiera apareció 
en el menú oficial de reuniones 

papales. Tuvo lugar la mañana del sá-
bado 22 de abril, en la biblioteca del 
Palacio Apostólico Vaticano. Ambos 
hablaron en soledad durante 45 mi-
nutos. Camps ilustró con detalle la cri-
sis humanitaria que su ONG toca con 
la mano todos los días. Las historias 
de los refugiados muertos en el mar, 
tratados simplemente como núme-
ros. El Papa cogió papel y bolígrafo y 
anotó un nombre. Él mismo concertó 
una reunión para el activista con su 
colaborador más cercano en materia 
migratoria.

«Para todas las ONG que trabaja-
mos en el Mediterráneo y en el Egeo 
él es un altavoz. En un mundo que 
está dando un giro hacia un lado, es 
una voz disonante entre los Putin y 
los Trump, es el único que se yergue 
por encima del cargo que ostenta. Nos 

reclama que seamos más humanos, 
porque este es un problema grave. Hay 
que volver a humanizar nuestras ins-
tituciones, porque ahora no estamos 
demostrando ser humanos y, mucho 
menos, respetar los derechos que de-
beríamos respetar», aseguró Camps 
a Alfa y Omega al salir de la reunión.

No era la primera vez que ambos se 
encontraban, y el Papa Francisco lo 
recordó. En mayo de 2016 el socorrista 
acudió a una audiencia pública en la 
plaza de San Pedro y le entregó el cha-
leco salvavidas de una niña a la cual 
no alcanzó a rescatar de la muerte. 
Tanto le impactó aquella historia que 
Francisco colgó la triste reliquia en 
una de sus salas de reuniones. Cuando 
en febrero pasado Camps le pidió un 
encuentro a través de un mail, él res-
pondió que sí inmediatamente.

«Quisimos informarle al detalle de 
lo que ocurre: a estas aguas interna-
cionales no llega Frontex [la agencia 
fronteriza europea], apenas llega la 
Guardia Costera [italiana], los que es-
tamos allí trabajando somos llama-

dos factores de atracción y no se tiene 
en cuenta lo que ocurre al otro lado 
del mar. Allí los refugiados son ani-
quilados por no querer embarcar, son 
perseguidos, las mujeres son violadas 
sistemáticamente y los hombres son 
usados como esclavos para la cons-
trucción», añadió.

«Lo único que hacemos es salvar 
vidas»

Factores de atracción parece un eu-
femismo. Las organizaciones civiles 
que salvan vidas en el Mediterráneo 
han sido blanco de acusaciones mu-
cho más infamantes. Un fiscal del sur 
de Italia los trata de cómplices de las 
mafias libias y un referente político 
del movimiento 5 Estrellas, Luigi Di 
Maio, los bautizó de taxis del Medi-
terráneo. Para Camps todo se trata 
de «más de lo mismo», un intento por 
«difamar». Como «ciertas campañas 
de información muy tendenciosas» 
que solo buscan etiquetar, asignando 
nombres despectivos a las personas 
que huyen, sin saber nada de sus vi-

das. Nadie, constata, decide abando-
nar su casa y su familia porque sí, lo 
hace por ciertos motivos, pero de eso 
nunca se habla. 

En su momento, recuerda, Camps 
explicó todo esto en detalle al Senado 
italiano tras ser llamado a una reu-
nión informativa. Y dobló la apuesta 
con un desahogo: «Es lo que deberían 
estar haciendo ellos y no lo hacen, y 
nosotros tenemos muchas ganas de 
dejar de hacerlo. Si quieren que nos 
retiremos, que vayan ellos al mar y 
automáticamente volveremos todos a 
nuestros trabajos, a nuestras familias 
y estaremos otra vez tranquilos». «Lo 
único que hacemos es salvar vidas y 
pedir que se proteja a estas personas. 
Tampoco exigimos que se acoja al 100 
% de la gente que llega a las puertas de 
Europa, pero sí queremos que se pro-
teja a estos ciudadanos, porque a ello 
nos comprometimos en los tratados 
internacionales. Si no, abandonemos 
esos acuerdos y estas facciones polí-
ticas que lo digan: que abandonarán 
estos acuerdos por los motivos que 

«Es la única voz disonante 
entre los Putin y los Trump»

t  Justo cuando las 
organizaciones que 
patrullan el Mediterráneo 
para salvar a los 
refugiados se encuentran 
bajo la lupa, acusadas de 
ser taxis de migrantes, 
el Papa recibió en el 
Vaticano a Óscar Camps, 
socorrista catalán e 
iniciador de la ONG 
Proactiva Open Arms. Le 
animó a seguir adelante, 
sin importar las críticas. 
Él se quedó impactado 
por el apoyo sin matices 
de Francisco. Y advirtió: 
«Es el único que se yergue 
por encima del cargo que 
ostenta»

Óscar Camps durante un salvamento en la isla griega de Lesbos

Proactiva Open Arms
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quieran, a ver si se animan a hacerlo 
públicamente. Es más, ya lo están ha-
ciendo, pero no lo comunican», insiste.

En este contexto, la cita con el Papa 
adquirió un valor añadido. Sobre todo, 
por la claridad con la cual Camps ga-
rantizó que Francisco está «comple-
tamente de acuerdo» con el trabajo de 
las organizaciones, las apoya pública-
mente y les pide seguir con su labor.   

Son ocho los pequeños grupos 
que voluntariamente patrullan el 
mar, listos para socorrer las barca-
zas repletas de refugiados, además 
de las organizaciones más conocidas, 
como  Médicos Sin Fronteras y Save 
The Children. Todos están coordina-
dos por la Guardia Costera italiana. 
«Jamás tomamos una decisión unila-
teral ni tomamos partido», aclara el 
socorrista. 

Hace dos años, decidió apartarse 
de una vida de empresario en Cata-
luña y fundó Proactiva Open Arms. 
Hoy la fundación tiene una base en 
el norte de Lesbos (mar Egeo), con 
embarcaciones permanentemente de 
guardia, y otra en Malta, en el cora-
zón del Mediterráneo. Sus voluntarios 
provienen de países como Argentina, 
Italia, Grecia y Alemania. Cada misión 
dura dos semanas. Cada equipaje lo 
componen 15 personas. Patrullan has-
ta que reciben una llamada de alerta, 
e intervienen en las condiciones más 
extremas. 

Desde su creación han salvado 
37.000 vidas. Unas 2.000 en lo que va 
de 2017, 16.000 el año anterior. Con la 
Guardia Costera no existen polémi-

cas. En el mar, la política queda de 
lado. Las redes sociales les permiten 
sobrevivir, gracias a donaciones que 
llegan de países como Estados Uni-
dos, Grecia, Italia, Noruega, Inglaterra 
y numerosas pequeñas aportaciones 
de españoles. Acaban de recibir un ga-
lardón por la defensa de los derechos 
humanos otorgado por los Archivos 
de la Brigada Abraham Lincoln y la 
Fundación Puffin.

«Estamos siendo testigos de un cri-
men, nosotros somos los primeros que 
contabilizamos a las personas como 
historias y no como números, las oí-
mos en nuestros barcos, durante dos 
días escuchamos sus testimonios, que 
son desgarradores, brutales, sobreco-
gedores», sostiene. 

Garantizar vías seguras a los 
refugiados

Camps confiesa haberse llevado 
una «sobrecogedora impresión» del 
detallado conocimiento que demos-
tró el Papa de la crisis humanitaria 
de los refugiados. Para Francisco –
asegura–, se trata de un problema de 
humanidad. «En pocas palabras, nos 
está llamando inhumanos», dice. Para 
el Pontífice existe además una «clara 
fractura» entre el pueblo y la clase po-
lítica, mostrándose el pueblo mucho 
más solidario con las personas en di-
ficultad que sus gobernantes.

«El Papa se llevó algunas familias 
de refugiados de Lesbos para demos-
trar a la Unión Europea qué se debe 
hacer. Necesitamos voces como la 

suya, porque estamos cansados de 
que se mire hacia otro lado, de los con-
flictos de los cuales no se habla, de la 
intervención europea en los enfrenta-
mientos armados... Ahora cerramos 
la puerta, cuando hemos expoliado 
África y puesto a dictadores títeres 
para los fines de muchos de nuestros 
gobiernos», lamenta.

El socorrista catalán concluye: 
«Nuestro objetivo es garantizar vías 
seguras para que esta gente pueda 
venir o solicitar refugio, cuando pro-
ceda hacerlo, y no jugarse la vida con 
mafias en medio del mar. Con el Papa 
seguiremos hablando, este es el inicio 
de una serie de conversaciones para 
buscar maneras de poder difundir lo 
que estamos haciendo».

R.B.

Demoledora crítica del Papa a la actitud de Europa 
hacia los refugiados y migrantes que huyen de la 
guerra o la pobreza. «Muchos campos de refugiados 
son de concentración por la cantidad de gente que 
son dejados allí», dijo al visitar el sábado la basílica 
de San Bartolomé, en la que, por deseo de Juan Pablo 
II, la Comunidad de Sant’Egidio venera la memoria de 
los mártires contemporáneos.

Visiblemente conmovido según los testigos, 
Francisco se reunió en privado con un grupo 
de refugiados traídos a Italia por medio de los 
corredores humanitarios puestos en marcha por 
el movimiento fundado por Andrea Riccardi. 
Previamente, al Pontífice no le habían dolido prendas 
al denunciar la «crueldad» hacia los inmigrantes 
en una Europa que se encamina hacia el «suicidio» 
demográfico. «Es verdad –abundó–, nosotros somos 

una civilización que no hace hijos, pero cerramos 
la puerta a los inmigrantes. Esto se llama suicidio. 
Recemos».

Durante la homilía de la Misa, el Papa vinculó 
el recuerdo de los mártires con la situación de los 
refugiados, al aludir a un hombre de unos 30 años, 
padre de tres hijos, a quien conoció en su visita a 
la isla griega de Lesbos en abril de 2016.  «Me miró 
y me dijo: “Padre yo soy musulmán, mi mujer era 
cristiana, y a nuestro país llegaron los terroristas. 
Nos preguntaron por la religión. Vieron el crucifijo y 
le pidieron que lo tirara. Ella no quiso y la degollaron 
delante de mí”».

Si en Italia simplemente «se acogiera a dos 
refugiados por cada municipio, habría lugar para 
todos», prosiguió Francisco, quien salvó de la quema 
a Grecia e Italia, deseando que esta «generosidad» que 
está mostrando el sur pueda «contagiar un poco al 
norte» del continente.

El Papa denuncia la «crueldad» de Europa

El Papa en un momento de la oración en la basílica de San Bartolomé el pasado sábado

CNS
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Ignacio Santa María

Después de largas estancias en cárce-
les comunes donde el hacinamiento, 
la violencia y el trato inhumano son 
moneda corriente, muchos condena-
dos llegan devastados a los centros 
gestionados por APAC (Asociación 
para la Protección y Asistencia a los 
Condenados). Allí se topan con una 
realidad diferente: paredes pintadas 
de color blanco y azul celeste, orden y 
limpieza, buena comida y, sobre todo, 
trato humano: se les llama por su 
nombre y se les propone un itinerario 
para recuperar su dignidad sepultada 
bajo un mar de humillaciones.

«Aquí entra el hombre, el delito 
queda fuera», dice un letrero escrito 
sobre la entrada de cada uno de los 
centros gestionados por cualquiera de 
las 50 APAC que ya existen en Brasil. 
Desde el momento en que franqueen 
esa puerta, los recién llegados no ve-
rán guardias. Serán funcionarios, vo-
luntarios y otros reos quienes que se 
responsabilicen de ellos. Ya no se les 
llamará presos, sino recuperandos.

Walter y el juez escéptico
APAC nació en los 70 de la activi-

dad pastoral que un grupo de cristia-
nos encabezado por el abogado Mario 
Ottoboni desarrollaba en las cárceles. 
De hecho, en un primer momento, las 
siglas correspondían a la denomina-
ción Amando al Prójimo, Amarás a 
Cristo. La obra sigue nutriéndose de 

una profunda conciencia religiosa, 
como se percibe en todo momento en 
las palabras de Valdeci Antonio Fe-
rreira, laico misionero comboniano 
que dirige la FBAC, federación que 
agrupa a todas los centros APAC. 

«Por muy malos que sean los crí-
menes de quienes llegan, aunque sean 
hediondos, por muy alto que sea su 
grado de destrucción, dentro de todo 

ser humano hay un espacio, aunque 
sea muy pequeño, donde la oscuridad, 
las tinieblas y la fuerza del diablo no 
pueden llegar y desde ese espacio de 
luz empieza el rescate del ser huma-
no. Por eso el lema de la fraternidad 
es: Nadie es irrecuperable», afirma 
Ferreira.

Nadie es irrecuperable. Esta frase, 
como todas las que decoran las pare-

des de los centros de APAC, nació de 
una historia concreta, en este caso la 
de Walter, un preso que creaba gra-
ves problemas por todas las cárceles 
por las que pasaba. Con fama de fiera 
incontrolable, este interno violento 
fue enviado a un centro de APAC por 
un juez que no confiaba en la eficacia 
del método. Walter pasó las prime-
ras semanas bastante tranquilo ante 

«Nadie es irrecuperable»

t Desde hace cuatro 
décadas, la Asociación 
para la Protección 
y Asistencia a los 
Condenados (APAC) está 
revolucionando el sistema 
penitenciario brasileño 
con sus cárceles sin 
violencia, sin policías y sin 
armas, donde la prioridad 
es la recuperación física, 
psicológica, social y 
espiritual de los internos, 
a quienes se les llama 
por su nombre y se les 
corresponsabiliza de la 
gestión de los centros. 
Algunos responsables 
de APAC han visitado 
España con motivo de la 
exposición Del amor nadie 
huye, que ha recalado 
en la última edición de 
EncuentroMadrid de la 
mano de la ONG Cesal y el 
Ayuntamiento madrileño

Una de las tareas más arduas de 
APAC es convencer a la opinión 
pública de la validez de su 
método. Lo reconoce el director 
ejecutivo de la FBAC, Valdeci 
Antonio Ferreira: «La sociedad 
tiene muchos prejuicios contra 
los presos y no se cambia una 
mentalidad de la noche al día». 
Pero una ventaja indudable es que 
los centros gestionados por APAC 
están ligados a la comunidad local, 
como explica el juez Luiz Carlos 
Rezende: «Son los municipios los 
que eligen tener un APAC, no se 
impone desde arriba. Se requiere 
un proceso de madurez para que 

una comunidad llegue a tenerlo, 
tienen que estar todos los vecinos 
de acuerdo».

Según este magistrado, el 
signo más claro de que crece esta 
aceptación social es el aumento del 
número. Ya son 50 los centros de 
reintegración social gestionados 
por APAC a los que hay que sumar 
147 asociaciones ya constituidas y 
preparadas para poner en marcha 
nuevos centros.

Los buenos resultados en la 
reinserción (solo un 20 % de índice 
de reincidencia frente al 80 % de 
las prisiones tradicionales) y el 
ahorro que los centros de APAC 

suponen para el Estado (las 
cárceles ordinarias gastan más 
del triple por cada preso) están 
convenciendo cada vez a más 
políticos y jueces. 

Por primera vez hace tres 
semanas el ministro de Justicia 
de Brasil, Alexandre de Moraes, 
visitó un centro de reintegración 
de APAC y prometió una 
partida presupuestaria para 
la construcción de 50 nuevos 
de estos centros. Hace solo una 
semana, la presidenta de la Corte 
Suprema, Cármen Lúcia Antunes, 
visitó también por vez primera un 
centro. 

El método APAC está siendo 
exportado parcialmente a otros 23 
países de América y Europa. 

Apoyo social e institucional

Varios recuperandos en un centro gestionado por APAC en Brasil, donde las celdas no tienen llave

Fotos: Antonello Veneri y Marina Lorusso
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el escepticismo del magistrado, que 
llamaba cada pocos días para com-
probar si el condenado había vuelto 
a hacer alguna de las suyas. Pasado 
un tiempo, el responsable del centro 
entró en la enfermería y frotándose 
los ojos contempló un milagro: Walter 
estaba lavando las heridas de un pe-
derasta que había llegado malherido 
tras recibir una brutal paliza en una 
cárcel ordinaria.

Lejos de querer dulcificar la reali-
dad, Ferreira reconoce en conversa-
ción con Alfa y Omega que el éxito del 
amor no es automático, y depende de 
la libertad de cada persona. «Muchas 
veces invertimos esfuerzo y tiempo en 
un recuperando, sale y vuelve a caer 
en la droga o en la delincuencia. Da la 
impresión de que nuestro amor ha fra-
casado. Pero el amor nunca fracasa, lo 
que pasa es que muchas veces nuestro 
amor no es lo suficientemente grande 
para llegar a los espacios oscuros, de 
tinieblas, de algunas personas. Enton-
ces hay que pedir a Dios que desde lo 
alto nos envíe su espíritu de luz, para 
que al día siguiente de este fracaso 
empecemos de nuevo». Y remata esta 
reflexión con un argumento inapela-
ble: «Podría estar toda la tarde dando 
testimonio de los fracasos, pero pre-
fiero gastar este tiempo dando testi-
monio del éxito del amor».

La historia de Roberto
Uno de esos testimonios donde bri-

lla el triunfo del amor es el que ofrece 

Roberto Carvalho. Apenas tenía 20 
años cuando fue sentenciado a una 
larga condena de cárcel. Le encerra-
ron junto a 40 presos en una celda que 
solo tenía capacidad para diez. Allí 
conoció todo lo peor que uno puede 
imaginar: asesinatos, droga, malos 
tratos… Durante siete años fue trata-
do como un animal. Después fue tras-
ladado a un centro de APAC. 

«Fui allí arrastrando toda esa car-
ga negativa. Llegué mal físicamente, 
fatal espiritualmente, sin esperanza 
de vida. Mi intención era fugarme por-
que no quería cambiar, pero Dios fue 
trabajando mi corazón a través de los 
voluntarios y de los encuentros que 
se hacían. Entonces participé en un 
gran encuentro llamado Jornada de li-
beración con Cristo. Eran cuatro días 
de retiro espiritual y en ese momento 
Dios me habló muy claramente y me 
mostró lo que había sido mi vida», re-
cuerda Carvalho en la entrevista.

Fue entonces cuando tomó con-
ciencia de todo el mal que había he-
cho a muchas personas. «A la que más 
daño había hecho era precisamente a 
la que más amaba, a mi madre», con-
fiesa. Deseó volver al pasado, borrar 
todo ese mal y escribir otra historia 
distinta, pero se dio cuenta de que 
ya no era posible. Sin embargo, deci-
dió ponerse en marcha. «Comencé a 
colaborar en las tareas, a trabajar y 
a estudiar. Pero yo no podía irme a 
casa, tenía que cumplir condena. Así 
que estuve siete años más. ¡Ni un día 

menos!» Tras cumplir con la justicia 
pudo salir, trabajar y formar una fa-
milia. Ahora es padre de tres hijos. Ha 
ocupado varios puestos en el ámbito 
de APAC hasta llegar a ser gerente de 
la federación que agrupa a todas las 
asociaciones.

Ferreira lo mira con profundo afec-
to: «Roberto es un ejemplo de alguien 
que llegó totalmente destruido, des-
figurado, pero que por gracia de Dios 
ha encontrado la luz. Para mí es una 
alegría muy grande poder tenerle en 

España hablando de lo que Dios ha 
hecho en su vida».

La vida en los centros
En los centros de reintegración so-

cial gestionados por APAC rigen nor-
mas que se cumplen de manera estric-
ta. No hay un ambiente opresivo, pero 
los recuperandos nunca están ociosos 
sino que trabajan, estudian, dialogan, 
según un horario riguroso. En todos 
estos años nunca se han registrado 
motines o disturbios, a diferencia de 
lo que sucede en las prisiones norma-
les. 

Luiz Carlos Rezende, juez de vigi-
lancia penitenciaria, ofrece una de las 
claves de este clima de respeto a la au-
toridad: «El recuperando que va a un 
centro APAC sabe que va a una cárcel. 
Aunque no parezca una cárcel, es una 
cárcel. Existen normas de disciplina 
muy claras y los que entran tienen 
que firmar un documento de acepta-
ción. En caso contrario, los jueces no 
mandarían a un preso a los centros 
de APAC». 

Además existe un órgano formado 
por los recuperandos, llamado Con-
sejo de Sinceridad y Solidaridad, que 
cada seis meses cambia para que no se 
formen grupos de poder. «Los miem-
bros de ese consejo evalúan constan-
temente todos los trabajos y méritos 
que va cumpliendo cada preso», pre-
cisa el magistrado, quien añade: «Los 
recuperandos comparten las tareas y 
las responsabilidades».

Desde el primer momento, APAC 
propone a los recuperandos 
hacer experiencia de Dios como 
autor profundo del proceso de 
reconstrucción de sus personas. 
Se trata de una propuesta libre 
pero decidida que se hace a todos. 
«Los recuperandos son libres de 
participar o no de estos momentos 
de espiritualidad», indica Valdeci 
Antonio Ferreira. 

El máximo responsable de 
la federación de APAC sostiene 
que «la experiencia nos dice que 
aquellos que se comprometen 
con la experiencia de Dios tienen 
más facilidad de reinsertarse. 
Sin Dios es más difícil caminar, 
sobre todo para estas personas 
que han venido de un mundo de 
violencia, de crímenes, de drogas, 
de prostitución…». 

Puede parecer una intromisión 
que en estos centros subsidiarios 
del poder judicial se haga una 
propuesta religiosa tan clara a 
los condenados. El magistrado 
defiende la legalidad de esta 
apuesta: «La ley en Brasil prevé 
que el preso tiene derecho a 
asistencia religiosa y espiritual. 
No es un deber pero sí un 
derecho. En esto los centros de 
APAC no se diferencian de las 
cárceles ordinarias. Si a veces 
hay confusión es porque APAC 
surge de un movimiento religioso 

y porque los voluntarios que 
se interesan por los presos son 
personas de una espiritualidad 
elevada, y entonces hay gente que 
dice que es una iglesia, pero no es 
verdad. APAC cumple las leyes de 
Brasil».

Pero el pilar más importante 
del método es el amor que se 
transmite a los recuperandos 
a través de la entrega radical y 

comprometida de los voluntarios. 
«No se les exigen muchas 
habilidades, pero sí se les pide que 
amen», asegura Ferreira. «Estoy 
seguro de que Dios nunca nos 
preguntará cuántas personas 
logramos recuperar, pero sí nos 
preguntará: “¿Tú amaste?”». Para 
el responsable de APAC, es esto 
lo que provoca un cambio en el 
corazón. 

Un camino espiritual

Varios recuperandos en una Jornada de liberación con Cristo

El patio es un lugar para fraternizar
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A Blanca Serres, joven de la diócesis 
de Tarragona, la misión la atrapó un 
verano en Honduras. Nunca se lo ha-
bía planteado; fue un sacerdote ami-
go quien se lo propuso. «Me dio una 
gran oportunidad», reconoce. Hoy 
se plantea dedicar su vida entera a 
la misión después de aquel primer 
verano y de otra experiencia de un 
año y dos meses, también en Hondu-
ras, cuatro años más tarde. Pidió una 
excedencia en el trabajo y se marchó 
desde octubre de 2014 a diciembre de 
2015. «El balance fue muy positivo. Se 
me hizo corto, hubiese querido es-
tar más tiempo. Es entonces cuando 
aparecen las preguntas: ¿Por qué me 
interroga tanto? ¿Por qué tengo que 
dedicarle más tiempo?». El gusanillo 
está, también el discernimiento, por-
que, afirma, para un laico es mucho 
más difícil irse a la misión y «da un 
poco más de vértigo». Para Blanca 
son preguntas recurrentes. Eso sí, 
aunque ahora está en Tarragona, no 
deja de estar vinculada a la misión, 
pues sigue colaborando con proyecto 
en lugares donde hay misioneros.

Lo que movió a Javier López-Frías 
Ramos, estudiante de 5º de Arquitec-
tura en Granada, fue la «envidia sana» 
de otros compañeros que iban a tener 
una experiencia misionera. El destino 
era Bellavista, un pequeño pueblo de 
la selva boliviana con la Fundación 
Ahoringa Vuelcapeta, nacida pre-
cisamente en el seno de la pastoral 
universitaria. Javier afronta este ve-
rano su quinto viaje a Bolivia, pocos 
meses después de su última estancia, 
la pasada Navidad. «Lo que más me 
sorprendió fue la capacidad de los 
jóvenes de allí para confiar en una 
persona que apenas conocían, para 
contarme sus problemas de familia, 
violencia, alcohol… Mi presencia allí 
les ofreció una esperanza. Y esto es lo 
que me traigo a Granada, porque los 
jóvenes tienen los mismos problemas 
y yo también puedo ser un apoyo. Si 
Dios me lo regaló en Bolivia, por qué 
no aquí», explica. Además, aprendió la 

sencillez con la que viven allí, «la ma-
terial y la del corazón», y su disponibi-
lidad para estar cerca y para propiciar 
un encuentro entre las personas.

Tanto Blanca como Javier son dos 
de los exponentes del presente y futu-
ro de la misión en nuestro país, jóve-
nes bien formados y preparados para 
salir a otros lugares. De ello se han 
encargado tanto en la diócesis de Ta-
rragona como en la Fundación Aho-
ringa Vuelcapeta, pues antes de partir 
a la misión tienen un exigente período 
de formación. «Desde la delegación 
de Jóvenes nos dejaron claro que no 
íbamos a solucionar nada. Existe, a 
veces, la tentación de vernos como su-
perhéroes y eso no funciona. Cuando 
alguien va con un objetivo concreto, 
probablemente no aproveche la ex-
periencia. En mi primera experiencia 
fuimos muy abiertos, a ver qué nos iba 
diciendo Honduras, la gente, la expe-
riencia…», explica Blanca.

Encuentro Misionero de Jóvenes
Uno de los momentos más impor-

tantes en el año para los jóvenes que 
se deciden a participar en una expe-
riencia misionera es el Encuentro 
Misionero de Jóvenes que organiza 
Obras Misionales Pontificias y que se 
celebró el fin de semana pasado en 
El Escorial. Allí estuvieron Javier y 
Blanca, con más de 150 jóvenes, y tam-
bién algunos referentes misioneros 
como Jesús Calero, javeriano, o Dara 
O’Brien, del Verbum Dei.

Jesús sigue siendo joven (35), aun-
que ya misionero. Siempre quiso ser 
sacerdote; al menos, desde los 11 años. 
Pasó por el seminario menor, luego 
por el mayor hasta que se topó con 
los misioneros javerianos. Ahí se des-
pertó su vocación misionera y tiempo 
después ya estaba en Camerún para 
aprender francés y luego en Chad, 
donde ha trabajado durante ocho 
años, pues ahora está formándose 
en el Pontificio Instituto de Estudios 
Árabes e Islámicos. Fue en Chad don-
de le cambió la vida, donde trabajó 
con jóvenes, en el catecumenado, en 
la acción social, fue párroco de una 

gran zona y se encargó de liderar el 
diálogo interreligioso con la mayoría 
musulmana. Por eso, invitó a los jó-
venes del encuentro a venderlo todo y 
a lanzarse a la misión. «En Chad, por 
ejemplo, necesitamos mucha mano 
de obra, porque con un mínimo que 
propones la gente responde», expli-
có a Alfa y Omega. La Misa dominical 
reúne a 2.500 personas, además de 
los encuentros que durante la semana 
cada grupo tiene. «Y la amenaza del 
terrorismo de Boko Haram (de hecho, 
tenemos seguridad en las celebracio-
nes) no les echa para atrás», concluye.

El caso del irlandés Dara O’Brien 
es muy particular, pues fueron mi-

sioneros españoles del Verbum Dei 
en Dublín los que suscitaron en él 
su vocación al sacerdocio dentro de 
esta congregación. Cuando sintió la 
llamada, Dara ejercía como médico, 
pero veía cómo a la gente le faltaba el 
amor de Dios. Se encontró con suici-
dios, depresiones, alcohol de jóvenes 
que buscaban «escapar de este mun-
do». «Entonces me pregunté si quería 
seguir dando antibióticos o curar la 
falta de sentido y de amor de tanta 
gente. Y por suerte conocí a un grupo 
de misioneros españoles», explica.

Tras la formación en nuestro país, 
llevó a cabo su ministerio en San 
Francisco, Dublín y España. La tarea 

Jóvenes y 
misión: hay 
cantera
t Los jóvenes Blanca Serres y Javier López-Frías y 

los misioneros Jesús Calero y Dara O’Brien ponen 
de manifiesto que el futuro de la misión en nuestro 
país está garantizado. Los cuatro participaron en 
el Encuentro Misionero de Jóvenes que se celebró el 
pasado fin de semana en Madrid

Arriba, a la izquierda, Javier López-Frias en Bolivia, y, a la derecha, los misioneros del                
una fotografía de la misión en la que participó durante ocho años en Chad. Finalmente,                
respectivamente con la diócesis de Tarragona

Archivo personal de Javier López-Frías Ramos

Archivo personal de Jesús CaleroArchivo personal de Blanca Serres
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misionera al uso se paró para él cuan-
do le diagnostican esclerosis múlti-
ple hace casi 20 años. Ahora vive en 
el centro de esclerosis múltiple Alicia 
Koplowitz en Madrid. Ya no puede 
presidir la Eucaristía, solo concelebra, 
pues le falla la memoria y apenas pue-
de leer, pero tiene claro lo que le toca: 
«Mi papel misionero lo hago ahora to-
mando café, hablando…». Dara tiene, 
además, un gran don para la música. 
Ha sido una de sus pasiones. Es el au-
tor de la conocida canción Cristo vive. 
Anúncialo.

Hoy, desde su silla de ruedas tiene 
un mensaje para todos los jóvenes, 
especialmente para aquellos que se 

plantean la misión como una voca-
ción: «Todos buscamos amor y vida. 
Si uno empieza a seguir a Cristo, se 
lleva una gran sorpresa: hay vida y 
amor. Al menos, así lo he experimen-
tado en mi vida. Yo soy feliz a pesar 
de la cruz, pero hay muchos que no lo 
son. Por eso hace falta levantar la voz 
para cambiar corazones».

Blanca y Javier, Dara y Jesús, futuro 
y presente de la contribución misio-
nera de España a la Iglesia universal. 
Jóvenes y no tanto que, a diferencia 
del joven rico del Evangelio, lo venden 
todo cada día por Jesús y por los her-
manos sin importar las dificultades y 
las limitaciones. Hay cantera. 

«La Pastoral Juvenil está en 
constante renovación». Son 
palabras de Raúl Tinajero, 
responsable del Departamento 
de Pastoral de Juventud de 
la Conferencia Episcopal 
Española (CEE). Y más aún si en 
el horizonte hay un Sínodo de 
obispos convocado por el Papa 
Francisco y la propia Iglesia en 
España lleva trabajando en ello 
desde 2012, un año después de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
en Madrid.

Sobre la primera cuestión, 
el Sínodo de obispos, que se 
encuentra ahora en proceso 
de consulta, la Conferencia 
Episcopal ha enviado a 
las diócesis las preguntas 
que propone el documento 
preparatorio, así como un 
documento con 40 preguntas 
para que los responsables de 
jóvenes puedan trabajar con 
sus grupos. Hay una tercera 
propuesta, que se llama Iglesia 
en diálogo, todavía por concretar, 
que pretender reunir a jóvenes 
creyentes y no creyentes  para 
hablar sobre los temas que les 
interesen, incluso sobre lo que 
piensan de la Iglesia, en lugares 
que nada tengan que ver con la 
Iglesia. «El fin en este caso no es 
más que escuchar a los jóvenes 
y la Iglesia quiere dialogar 

con todos», explica Tinajero. 
Esta iniciativa se propondrá 
a las diócesis, parroquias y 
congregaciones.

Al margen del Sínodo –la CEE 
tiene que enviar sus informes 
antes del 30 de octubre al 
Vaticano de cara a la elaboración 
el Instrumentum laboris–, la 
Pastoral de Juventud en España 
sigue su curso. Así, desde este 
viernes 28 y hasta el domingo 30. 
Granada acogerá el II Encuentro 
de Equipos de Pastoral Juvenil, 
en el que participarán 600 
personas de 62 diócesis, 17 
movimientos y 26 congregaciones 
e institutos seculares. Se trata 
del segundo encuentro de 
estas características, después 
del celebrado en Zaragoza en 
2014, que abordó la cuestión 
del primer anuncio. Ahora se 
analizará el acompañamiento 
y se dejará para 2020 el tema 
de los itinerarios formativos. 
«El objetivo es concienciar y 
motivar sobre la importancia y la 
necesidad de acompañamiento; 
analizar qué entendemos por 
acompañamiento; y capacitar 
a los equipos de pastoral 
juvenil para impulsarlos en sus 
realidades», apunta Tinajero, que 
ofreció los detalles del evento 
en un encuentro con medios de 
comunicación.

La música es un gran vehículo 
para llegar a los jóvenes de 
hoy. Por eso, la Conferencia 
Episcopal Española, a través 
del Departamento de Juventud, 
sigue apostando por los músicos 
católicos contemporáneos y, para 
ello, los ha reunido el pasado fin 
de semana, del 21 al 23 de abril, 
para encontrarse y formarse, así 
como para animar a los jóvenes 
con talento que empiezan su 
camino de evangelización a 
través de la música. Y para 
ello contaron con la presencia 
del reconocido y galardonado 
compositor Luis Cobos, que tuvo 
palabras muy elogiosas para la 
música que en el ámbito católico 
se está haciendo.

Encargado de una ponencia 
sobre la propiedad intelectual 
y una masterclass, Luis Cobos 
reconoció ser creyente y seguir 
muy de cerca la música católica, 
que le «impresiona» por su 
calidad y «a la que hay que 
apoyar». El también director de 
orquesta popularizó en nuestro 
país el tema Preparad el camino 
al Señor en los años 70 con su 
grupo de soul-gospel Conexión, 
algo que también comentó 

durante el encuentro.
Raúl Tinajero, responsable 

del Departamento de Juventud 
de la CEE e impulsor de estos 
encuentros, sostiene que lo 
importante es, en primer lugar, 
«que los músicos se sientan 
abrazados por la Iglesia y vean 
que se reconoce la evangelización 
que llevan a cabo a través de la 
música»; y, en segundo lugar, 
«motivar y animar a los nuevos 
talentos», que los hay y que 
pudieron mostrar sus creaciones 
y virtudes durante este evento.

El esquema del encuentro fue 
el mismo que en las ediciones 
anteriores, con espacio para 
los testimonios, para la 
formación, para la oración, para 
compartir experiencias y para 
la celebración. Daniel Gómez, de 
La Voz del Desierto, reconoce que 
es muy positivo tener espacios 
de este tipo para los músicos 
católicos y de la importancia 
de «estar unidos» Del mismo 
modo, señala a Alfa y Omega que 
la calidad es fundamental y, de 
hecho, cree que a través de ella se 
puede proponer a Cristo a gente 
a la que no se llegaría de otra 
manera.

Iglesia en diálogo para aquellos 
que no creen

La música como oportunidad

Archivo personal de Dara Obrien

               um Dei Daniel Dosantos y Dara O’Brien en Madrid. Bajo ellos está Jesús Calero, en una 
               erres Marco, que hizo dos experiencias en Honduras de un mes y un año respectivamente 
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Las novedades introducidas por el 
Papa Francisco en el motu proprio Mi-
tis Iudex Dominus Iesus para agilizar 
los procesos de nulidad matrimonial 
ya se han comenzado a verificar en 
España. Durante los primeros doce 
meses de aplicación de la reforma del 
Papa, las demandas de nulidad han 
aumentado un 93 %; es decir, casi se 
han duplicado. Así se desprende de 
una encuesta a los tribunales eclesiás-
ticos de toda España realizada por la 
Asociación Española de Canonistas, 
hecha pública la semana pasada en 
las Jornadas de Actualidad Católica 
que tuvieron lugar en la Universidad 
Pontificia Comillas. 

Según la consulta, de los 40 tribu-
nales que han ofrecido sus datos –par-
te de ellos de las diócesis con mayor 
afluencia de casos–, 28 han apreciado 
un incremento en el número de cau-
sas presentadas. De todos ellos, dos 
tribunales manifiestan haber tenido 
un 500 % de incremento; otros dos, un 
340 % y un 300 %, respectivamente; 
diez tribunales sitúan el aumento en-
tre un 100 % y un 200 %; y 14 tribuna-
les, entre un 28 % y un 45 %.

La consulta, dirigida por el pro-
fesor de Derecho Eclesiástico de la 

Universidad Complutense de Madrid 
Rafael Rodríguez Chacón, señala asi-
mismo que la mitad de los tribunales 
no han llegado a introducir el llamado 
proceso breve, una de las principales 
novedades de la reforma del Papa, 
mientras que la otra mitad sí lo hi-
cieron. «Con los datos en la mano, no 
puede decirse que este proceso sea 
una excepción, válida solo para pocos 
casos, pero tampoco puede decirse 
que su número sea equiparable al de 
los procesos ordinarios. Las respues-
tas demuestran que este proceso no 
se puede considerar absolutamente 
excepcional», en opinión de Rafael Ro-
dríguez Chacón.

La eliminación de la obligatorie-
dad de la segunda sentencia conforme 
también se ha reflejado en el trabajo 
de los tribunales. «Se han producido 
más bien pocas apelaciones tanto del 
defensor del vínculo como de la par-
te demandada –observa el director 
de la encuesta–, lo que pone de ma-
nifiesto un ahorro considerable en el 
tiempo en que tarda en ser efectiva 
una sentencia. No es sencillo conocer 
las razones de este fenómeno, pero lo 
cierto es que el ahorro de tiempo, que 
es uno de los objetivos de la reforma, 
es evidente, pues se hace innecesario 
así el trámite de confirmación de la 

sentencia que se exigía en la anterior 
regulación». 

Por último, el deseo del Papa de que 
los procesos no sean gravosos para 
los fieles demandantes ha tenido una 
aplicación desigual en España. De los 
40 tribunales que han participado en 
la encuesta, 21 de ellos no han supri-
mido ni disminuido las tasas, once 
sí las han suprimido, y nueve las han 
disminuido. «En realidad –explica Ra-
fael Rodríguez Chacón–, lo que pide 
el Papa en Mitis Iudex es que se bus-
quen fórmulas en el sentido de que el 
coste no suponga un obstáculo para 
los fieles a la hora de acudir a los tri-
bunales, y menciona expresamente 
a las conferencias episcopales como 
las instituciones indicadas para in-
troducir las fórmulas adecuadas. En 
España, en la práctica, cada diócesis 
está actuando según su parecer, pero, 
sobre todo, según sus posibilidades». 

Al mismo tiempo, «varios tribuna-
les han señalado que tramitan –y ya 
venían haciéndolo con anterioridad– 
un considerable número de asuntos 
con gratuidad, en aplicación de los 
respectivos reglamentos internos, 
cuando quienes solicitan la nulidad 
cuentan con ingresos inferiores al 
doble del salario mínimo interprofe-
sional».

 Balance del primer año de Mitis Iudex en España

Las demandas de 
nulidad casi se duplican 
tras la reforma del Papa

Google Baby 

Movida por la curiosidad 
por una serie de anuncios 
que buscaban a chicas 

jóvenes dispuestas a gestar los 
bebés de otros, una estudiante de 
Periodismo israelí emprendió una 
investigación que la llevó en 2009 
a denunciar en el documental Goo-
gle Baby la realidad de los vientres 
de alquiler en el mundo. Uno de los 
florecientes negocios que la deslo-
calización industrial ha traído es 
la producción de bebés. Babygest, 
revista líder en gestación subroga-
da y organizadora de la Surrofair 
convocada en Madrid los días 6 y 7 
de mayo, ofrece el mapa geográfico 
y el sinfín de recursos disponibles, 
con el debido catálogo de precios, 
para que nadie con capacidad ad-
quisitiva suficiente se quede sin el 
bebé deseado. No hay más que con-
tratar los servicios de una agencia 
que a modo de pregnancy planner 
se encarga de buscar a las madres 
gestantes, contactar con las clíni-
cas de reproducción asistida, ofre-
cer cobertura legal y cobrar con el 
único fin de asegurar que quien ha 
pagado por alquilar durante nueve 
meses el vientre de una mujer reci-
ba el producto final en sus manos.

Stop Surrogacy Now (2015), pla-
taforma internacional presenta-
da en Nueva York, Roma y Madrid, 
así como la española Red Estatal 
contra el Alquiler de Vientres 
(2017), trabajan para detener este 
comercio internacional en el que 
la fuerza reproductiva de la mujer 
y el fruto de su vientre cotizan al 
alza. Mujeres y hombres de credos 
religiosos, convicciones políticas, 
culturas y enclaves geográficos 
distintos cooperan para detener 
esta forma de esclavitud. ¿En qué 
están de acuerdo ambas plata-
formas? En que el anhelo de ser 
madre y padre está sometido a lí-
mites; en que la subrogación pasa, 
a menudo, por la explotación de 
las mujeres más pobres; en que la 
legalización de la gestación subro-
gada institucionaliza los riesgos 
que corren tanto las madres por-
tadoras como los niños;  en que na-
die tiene derecho a un niño... ¿Qué 
añade la plataforma española RE-
CAV? La defensa de los llamados 
derechos sexuales y reproductivos 
de las gestantes; la denuncia de la 
gestación subrogada como un tipo 
de violencia obstétrica; la denun-
cia de la falacia neoliberal del libre 
consentimiento...

Los derechos humanos marcan 
los límites en los que deben mover-
se las relaciones humanas. Y, sin lu-
gar a dudas, la gestación subrogada 
atenta contra los derechos de muje-
res y niños. El documental Google 
Baby lo ilustra a la perfección.

 

María Teresa Compte

Lourdes Ruano, presidenta de la Asociación Española de Canonistas y Julio Martínez, rector de Comillas, la semana pasada

Universidad Pontificia de Comillas
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A Fran Cañestro, párroco de San 
Juan de Ribera, le llamaron hace mes 
y medio, por la noche, para atender 
a la madre de un matrimonio cono-
cido, que estaba a punto de morir; 
él venía de un viaje y se acercó di-
rectamente al hospital para darle el 
viático. En otra ocasión salió de su 
casa también de noche para atender

bajo condi-
ción

de que 
estuvie-

ra viva 
a una 

perso-
na víc-

tima 
de un 
acci-

dente de 
tráfico; y 

hace 
algún 

tiempo recibió una llamada de un ma-
trimonio joven que tenía un proble-
ma grave de convivencia, y estuvo con 
ellos dos horas, de madrugada, para 
poder dar algo de 
luz y solucionar 
la situación.

«La gente que 
te conoce te lla-
ma a cualquier 
hora. Y siempre 
l o  a g r a d e c e n , 
tanto porque es 
un servicio que 
presta s a des-
hora como por 
mostrar de este 
modo la dispo-
nibilidad de la 
Iglesia», afirma. 
Fran es uno de 
los sacerdotes 
que forma parte 
del Ser vicio de 
Asistencia Reli-
giosa Católica de 
Urgencia (SAR-
CU), que ofrece-

rá de manera 
organizada a 

partir del 15 
de mayo la 
ayuda de la Iglesia en Madrid a 

altas horas de la noche.
Si en algún momento al-

guien necesita los servicios 
de un cura a deshora –para 
asistir a un moribundo, 
para acompañar a una 
familia en urgencias...–, 
ahora lo tendrá más fácil. 
«El objetivo es mostrar la 
cercanía de la Iglesia en 
momentos en los que a la 
gente le es muy necesa-
rio, y a los que a veces la 
parroquia no puede lle-
gar», explica Bienvenido 
Nieto, diácono perma-
nente y coordinador del 

SARCU. «Hay momentos 
del día en los que no es fá-

cil encontrar al párroco o 
a un sacerdote, sobre todo 

cuando es de noche y la pa-
rroquia está cerrada, y muchos 

que podrían beneficiarse de la la-
bor de un sacerdote no saben dón-

de acudir», por eso este servicio se 
prestará desde las 23 hasta la 7 horas. 
En este intervalo de tiempo habrá un 
sacerdote de guardia en el 913 707 707, 
que atenderá cualquier urgencia que 
haga necesaria su presencia.

«Igual que existen otros servicios 
24 horas, también es necesario ofre-
cer el servicio de la Iglesia hacia esas 
personas que también lo pueden ne-

cesitar», dice Bienvenido. La idea de 
implantar esta iniciativa en la dióce-

sis de Madrid partió del cardenal Oso-
ro, que conoció su existencia en otras 
diócesis durante su participación en 
la JMJ de Cracovia 2016. 

En principio, 
este servicio no 
se reduce a la ad-
ministración del 
Viático o la Un-
ción de enfermos, 
sino que también 
ofrecerá el acom-
p a ñ a m i e n t o  a 
personas que ne-
cesiten una aten-
ción espiritual. 
«A veces también 
se echa en fal-
ta la presencia 
de un sacerdote 
para realizar un 
resp onso a u n 
sacerdote a una 
hora intempes-
tiva, o acudir a 
una residencia de 
ancianos cuando 
alguien esté en 
proceso de pasar 
de la muerte a la 
Vida, o acompa-
ñar en el hospital 

a los familiares de una persona que 
haya tenido un accidente grave...».

En los momentos duros 
De momento, hay 58 sacerdotes 

que se han ofrecido voluntarios para 
dedicar una noche a este proyecto, y 
en breve se presentará esta iniciativa 
en todas las parroquias de Madrid. 
Además, el SARCU ha encontrado 
una buena aceptación en la sociedad 
civil. «En el 112 estuvieron encanta-
dos cuando les presentamos el pro-
yecto, y nos han prometido que nos 
derivarán la llamada si alguna per-
sona les pide el servicio que vamos 
a ofrecer. Y el Ayuntamiento se ha 
prestado a colaborar también, para 
que el sacerdote no tenga restriccio-
nes a la hora de acceder a las zonas 
de Madrid donde se le necesite», afir-
ma Bienvenido Nieto.

Para el coordinador del SARCU, la 
necesidad de este servicio está en que 
«el ser humano es un ser trascenden-
te y tienen una dimensión espiritual, 
muchas veces no es suficiente la mera 
atención psicológica, el hombre busca 
algo más». Asimismo, «Jesús nos ayu-
dó a entender que debemos estar con 
la gente que lo necesita, sobre todo en 
los momentos duros, cuando a uno 
parece que se le viene todo encima». 
Por este motivo, gracias al SARCU, 
«cuando alguien precise una atención 
espiritual urgente, además de la ayu-
da de los sacramentos, allí estará la 
Iglesia en Madrid».

Comienza en Madrid el Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia (SARCU)

La Iglesia nunca duerme

Fran Cañestro, con el Ritual y los santos óleos, a la puerta de la parroquia
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Ricardo Benjumea

El 28 de abril se celebra el Día Mundial 
de la Seguridad y Salud en el Traba-
jo, y en varias diócesis españolas hay 
previstos actos o se han celebrado ya 
acciones en las últimas semanas en 
denuncia de la siniestralidad laboral. 
España está a la cabeza de Europa, 
con cerca de medio millón de acciden-
tes laborales en 2016, de los que más 
de 3.500 fueron graves y 476, mortales. 
La situación ha empeorado con la cri-
sis, debido al aumento de la precarie-
dad en el trabajo.

En Madrid la Delegación Diocesana 
de Pastoral del Trabajo ha organiza-
do una Misa la tarde del jueves con 
testimonios de trabajadores que han 
sufrido accidentes laborales. A su tér-
mino, saldrá una manifestación hacia 
la glorieta de Atocha, con la pancar-
ta El trabajo es para la vida. Ni una 
muerte más.

El delegado diocesano es Juan Fer-
nández de la Cueva, también director 
del director del Departamento de Pas-
toral Obrera de la Conferencia Episco-
pal Española, que pide «más inspecto-
res» y «más medios a disposición de 
los jueves y fiscales» para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de prevención de riesgos 
laborales. Fernández de la Cueva alu-
de también a la indefensión de las fa-
milias cuando tienen que litigar con 
empresas, mientras los procesos se 
extienden indefinidamente, sin poder 
cobrar las indemnizaciones corres-
pondientes.

Tampoco ayuda la situación de 
los sindicatos como resultado de la 
reforma laboral, que los ha dejado 
«muy debilitados». El desprestigio de 
las organizaciones sindicales por «la 
corrupción» y porque «no han sabido 
o podido atender a los más débiles de 
los trabajadores, los parados» es otra 
de las razones de la indefensión de 
los trabajadores. A esto Juan Fernán-
dez une «el miedo a que despidan por 
defender tus derechos» y «la cultura 
neoliberal del individualismo» –el 
sálvese quien pueda–, junto a la men-
talidad derrotista que ha asumido que 
«es imposible cambiar la economía, 
porque esto es lo que hay».

Responsabilidad por omisión 
La Iglesia tiene igualmente una 

parte de responsabilidad. «La dimen-
sión social de la fe no tiene casi vigen-
cia en la práctica ordinaria de las dió-
cesis», señala el director de Pastoral 

Obrera de la CEE. En el magisterio de 
los últimos Papas y del episcopado 
español «tenemos muchos textos» 
contra la violación de derechos en el 
trabajo, pero en la práctica «la doc-
trina social no es valorada como una 
concreción del Evangelio en el terreno 
social, sino más bien como una cosa 
particular nuestra, similar a la devo-
ción a un santo». Pero «la dimensión 
social de la fe es tan importante como 
la litúrgica o la catequética», resalta.

Trabajo en red, con los sindica-
tos... y con los parados

Una parte importante del trabajo 
de la pastoral obrera es «trabajar en 
contacto» con otras áreas pastora-
les, y «visitar parroquias y arcipres-
tazgos», sensibilizando sobre estas 
cuestiones. A nivel más práctico se 
trata de «coordinar el trabajo de los 
distintos movimientos que tienen que 
ver con la pastoral de trabajo», como 
Hermandades, Equipos Parroquiales 
de Pastoral Obrera (EPPOS), HOAC y 
JOC, o a los Religiosos y Religiosas en 
Barrios.

También hay contacto permanen-
te con sindicatos y con el mundo de 
la empresa. Sin olvidar a las perso-
nas que no tienen trabajo, a las que la 
pastoral del trabajo no puede dejar de 
lado. Como ejemplo, Juan Fernández 
de la Cueva alude al Foro de Parados 
en Acción puesto en marcha en Ma-
drid, «un espacio donde los parados 
hablan entre ellos, pero sobre todo se 
sienten estimulados a decir: “hemos 
perdido el trabajo, pero no la digni-

«Ni una muerte más»

t La Iglesia se moviliza contra la siniestralidad laboral 
(cerca de 500 muertes en España solo en 2016). «La 
dimensión social de la fe es tan importante como la 
litúrgica o la catequética», afirma el director de Pastoral 
Obrera de la CEE, Juan Fernández de la Cueva

Entierro de Roberto Calviño, minero leonés fallecido en un accidente laboral en 2015

La JOC y 
la HOAC 
denuncian el 
aumento de la 
precariedad 
laboral

Tender puentes en el mundo 
obrero y del trabajo es el título 
del manifiesto para el 1 de 
mayo de la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC) y 
la Juventud Obrera Cristiana, 
desde la convicción de que «es 
urgente y necesario» buscar 
alianzas, porque «solo con 
el esfuerzo de todas y todos 
podremos recuperar derechos 
y darle la importancia que 
tiene al trabajo como elemento 
central en la vida de las 
personas».

Frente al relato de que 
«hemos salido de la crisis» y 
«se está creando empleo», las 
dos organizaciones obreras 
afirman que «esta bajada 
del desempleo lleva consigo 
precarización y pérdida de 
derechos: temporalidad, 
inestabilidad, falsos 
autónomos, horas extras no 
remuneradas y más pobreza», 
algo que sufren especialmente 
las mujeres y los jóvenes.

«Apenas se dice tampoco 
que tener trabajo no es 
garantía hoy de poder vivir 
con dignidad», añade el 
documento. «Los denominados 
trabajadores pobres, los 
nuevos excluidos del siglo 
XXI, representan ya el 14,8 %, 
mientras que el 22,1 % de las 
personas de nuestro país se 
encuentra en riesgo de pobreza 
y exclusión».

También se denuncia que, 
mientras «asistimos a la 
globalización de la economía», 
se estén levantando «muros y 
fronteras para las personas», 
un indicador de que es 
necesario «poner en el centro a 
la persona». 

En esa línea las instituciones 
piden también «promover el 
trabajo decente», «garantizar 
la protección social» con 
medidas como «una renta 
de ciudadanía», o facilitar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar.

En el lado positivo de la 
balanza, la JOC y la HOAC 
aluden a «los pequeños que 
se están dando en la sociedad 
(consumo responsable, 
economía de comunión, 
cuidado de la creación…) que, 
como la semilla o la levadura 
en la masa, transforman la 
realidad en los barrios, en 
nuestros trabajos, en la calle y 
en nuestras casas».

EFE/J.Casares
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Fran Otero @franoterof

La presencia del cardenal arzobis-
po de Manila y presidente de Cáritas 
Internationalis, Luis Antonio Tagle, 
marcó las XVII Jornadas de Teología 
de la Caridad que organizó Cáritas 
Española en Santiago de Compostela 
el pasado fin de semana. El purpu-
rado, que justo hace un año también 
viajó a España para participar en la 
Semana Nacional de Vida Religiosa, 
propuso en esta ocasión un cambio de 
mentalidad y actitudes para el mundo 
de la economía.

Una propuesta que pasa por «eva-
luar y renovar la cultura» a través de 
la visión cristiana del mundo.  Una 
cultura en la que solo ocho perso-
nas son tan ricas como la mitad del 
mundo: «No negamos que las perso-
nas más exitosas del planeta sean 
emprendedoras, creativas, trabaja-
dores y afortunadas. Pero lo que nos 
perturba y debería perturbarnos es la 
idea de que esa riqueza generada con 
la ayuda de tantísimas personas no 
es distribuida justamente. Debemos 
desconcertarnos. Tenemos que hacer 

preguntas. Necesitamos examinarnos 
y ver si participamos de este sistema 
con un participación activa o con la 
indiferencia».

En este sentido, durante su inter-
vención, expuso tres criterios. El pri-
mero, recuperar la visión de la vida 
como don y restaurar el sentido de 
gratitud, «ignorado en una filosofía 

de la vida consumista, pragmática 
y utilitarista». «Todo gira en torno a 
la consecución de logros personales. 
Nada es recibido: todo es logrado. Na-
die merece agradecimiento alguno, 
excepto uno mismo», añadió.

En segundo lugar, recalcó la nece-
sidad de reafirmar la fe en Dios Crea-
dor y en el papel de cada uno como 

gestores de los bienes de la tierra. Y 
dijo: «Los seres humanos frecuen-
temente pretenden ser creadores y 
propietarios de la tierra. El olvido del 
verdadero Creador y nuestra gestión 
llevan al mal uso y abuso de la ecolo-
gía medioambiental y humana».

La tercera y última propuesta del 
cardenal filipino tiene que ver con la 
búsqueda del bien común, pues afir-
ma que «la actividad económica como 
motor para generar riqueza debe ir a 
la par con la justicia distributiva para 
que toda la familia humana se pueda 
beneficiar de los bienes de la tierra».

Tras proponer un examen de con-
ciencia que permita la purificación 
del mundo de los negocios, afirmó que 
«los pobres podían ser los agentes de 
una nueva evangelización» en este 
campo. Y contó una historia que vivió 
en primera persona, la de una visita 
a Metro-Manila, área metropolitana 
de la capital filipina: «Paramos en un 
semáforo en una de las carreteras e 
inmediatamente empezaron a apa-
recer vendedores. Nuestro conductor 
indicó a los vendedores que no quería-
mos nada. Se fueron. De repente, uno 
de ellos, que vendía barquillos, volvió 
corriendo a nuestro coche y empezó 
a saludarme con las manos mientras 
decía: “Cardenal, cardenal”. El con-
ductor volvió a decirle que no quería-
mos nada, pero el vendedor continuó 
llamándome y ofreciendo barquillos. 
Bajé la ventanilla y saludé al hombre. 
El conductor volvió a insistir, pero el 
vendedor replicó: “No estoy vendien-
do. Se lo quiero dar al cardenal como 
un regalo”. Este hombre que necesita-
ba cada céntimo para vivir estaba dis-
puesto a renunciar al beneficio para 
dar a su obispo un sencillo regalo». 
En ese momento, concluye Tagle, se 
abrió a él un nuevo orden económico, 
exhibiendo «el inmenso poder de los 
valores que los pobres guardan como 
su tesoro».

La claves cristianas que 
transformarán el mundo 
de los negocios
t La vida como don, el mundo como creación de Dios y el bien común son los criterios que 

expuso el presidente de Cáritas Internationalis, el cardenal Tagle, durante las Jornadas de 
Teología de la Caridad que se acaban de celebrar en Santiago de Compostela

El cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internationalis, (centro) acompañado por los presidentes de Cáritas Española (izq.) y Cáritas Diocesana de Santiago (derecha)

Lágrimas por los refugiados

El cardenal Tagle es un hombre expresivo, cercano. No le importa 
mostrarse en público y así lo hizo en Compostela cuando se le saltaron 
las lágrimas al hablar de los refugiados, del menor no acompañado 
que se encontró en Grecia. Lo contó así: «Nunca olvidaré al muchacho 
que estaba de pie en la larga cola. Estaba solo, un menor sin compañía. 
Después de darle comida, empecé a conversar con él y supe que venía 
de Siria. Le pregunté dónde estaban sus padres y me respondió que 
en su país. Le pregunté por qué había venido solo, por qué no habían 
viajado con él. Con el poco inglés que sabía me respondió que los 
padres le dijeron que se fuera. Siempre que me acuerdo de nuestro 
encuentro rezo por él, pero estoy preocupado: ¿dónde estará ahora?, 
¿estará bien?, ¿estarán sus padres todavía vivos?, ¿se reunirá algún 
día su familia? Él y otros refugiados me han forzado a revisar mis 
prioridades. Lo que solía considerar una ganancia, parece ahora 
insignificante frente al sufrimiento y su necesidad».

Cáritas Española
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La resurrección del Señor va más allá de ser un 
acontecimiento único en la historia. La victoria 
de Cristo sobre la muerte tiene consecuencias 

para nuestra vida. Dicho de otra manera, Jesús no 
resucitó solo para Él. Este domingo se incide en uno 
de los frutos de la resurrección: la alegría. El episodio 
de los discípulos de Emaús nos refiere algo con lo que 
podemos identificarnos: tener ilusión por algo. Al igual 
que para realizar actividades en la vida cotidiana ne-
cesitamos un aliciente, el nacimiento y la extensión de 
la Iglesia también están en relación con la alegría de 
los discípulos. Se nos habla de una conversión a la ale-
gría. Con frecuencia, al hablar de conversión se piensa 
únicamente en su aspecto arduo, de desprendimiento 
y de renuncia. Sin embargo, la conversión cristiana es 
ante todo pasar de la tristeza a la alegría.

Emaús y nosotros
Es necesario hacerse cargo por un instante de la 

situación que vivían estas personas, que habían acom-
pañado a Jesús durante cierto tiempo. Tras haber visto 
al Señor crucificado y abandonado, se alejaban de 
Jerusalén completamente decepcionadas. También 
nosotros podemos tender a alejarnos del lugar de la 
muerte y de la resurrección de Cristo. Cuando se nos 
presenta el dolor, el sufrimiento, la injusticia y el miedo 
podemos hacer a Dios, en cierta medida, responsable 
del mismo y huir de él. A menudo decimos, como estos 
discípulos: «Nosotros esperábamos que él [nos] iba a 
liberar…» de todo lo que nos aflige. Con la forma verbal 
«esperábamos» estamos diciendo que hemos perdido 
cualquier esperanza. Y esto es dramático, tanto si se 
produce de forma individual como social. ¿Qué salida 

hay a esta situación? El camino que propone el Evan-
gelio es tan sencillo como revivir la experiencia de los 
discípulos de Emaús: necesitamos aprender de la en-
señanza de Jesús, escuchándola y leyéndola a la luz del 
misterio pascual, para que inflame nuestro corazón, 
aporte luz a nuestra mente y, de este modo, seamos 
capaces de dar sentido a todo lo que nos ocurre. 

La Eucaristía y el testimonio
Es preciso sentarse a la mesa con el Señor. No es 

casualidad que este pasaje contenga la estructura de la 
celebración eucarística. En la primera parte de la Misa 
escuchamos la Palabra de Dios a través de la lectura 
de la Sagrada Escritura; en la segunda, se realiza la 
liturgia eucarística y la comunión con Cristo, presente 
en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. 

El siguiente paso que dan los discípulos es volverse 
a Jerusalén. Sienten la necesidad de contar la gran 
experiencia del encuentro con Jesús vivo. Cuando uno 
tiene gran ilusión por algo tiende a comunicarlo a los 
demás. Y este es el fundamento de la evangelización: 
un acontecimiento que cambia la vida y que tengo 
necesidad de comunicar a los demás. Solo así se puede 
ser testigo. El volver a Jerusalén implica la conversión 
a la vida comunitaria. Jerusalén es el lugar donde se 
encontraban reunidos los once. El desánimo les ha lle-
vado a alejarse de la comunidad y a continuar su vida 
de manera independiente. Estos discípulos compren-
den, tras el encuentro con el Señor, que no es posible 
vivir la fe de manera solitaria.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  adjunto de Madrid

III Domingo de Pascua

Emaús: de la decepción a la alegría

Aquel mismo día (el primero de la sema-
na), dos de los discípulos de Jesús iban 
caminando a una aldea llamada Emaús, 
distante de Jerusalén unos sesenta es-
tadios; iban conversando entre ellos de 
todo lo que había sucedido. Mientras con-
versaban y discutían, Jesús en persona 
se acercó y se puso a caminar con ellos. 
Pero sus ojos no eran capaces de recono-
cerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es 
esa que traéis mientras vais de camino?». 
Ellos se detuvieron con aire entristecido. 
Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le 
respondió: «¿Eres tú el único forastero en 
Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado 
allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos 
le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, 
que fue un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; 
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes 
y nuestros jefes para que lo condenaran a 
muerte, y lo crucificaron. Nosotros espe-
rábamos que él iba a liberar a Israel, pero, 
con todo esto, ya estamos en el tercer día 
desde que esto sucedió. Es verdad que al-
gunas mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado, pues habiendo ido muy de 
mañana al sepulcro, y no habiendo en-
contrado su cuerpo, vinieron diciendo 
que incluso habían visto una aparición 
de ángeles, que dicen que está vivo. Al-
gunos de los nuestros fueron también al 
sepulcro y lo encontraron como habían 
dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». 
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes 
sois para creer lo que dijeron los profe-
tas! ¿No era necesario que el Mesías pa-
deciera esto y entrara así en su gloria?».

Y, comenzando por Moisés y siguiendo 
por todos los profetas, les explicó lo que 
se refería a él en todas las Escrituras. Lle-
garon cerca de la aldea adonde iban y él 
simuló que iba a seguir caminando; pero 
ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día 
va de caída». Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo partió y 
se lo iba dando. A ellos se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron. Pero él desapare-
ció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: 
«¿No ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos expli-
caba las Escrituras?». Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a Jeru-
salén, donde encontraron reunidos a los 
once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el 
Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos 
contaron lo que les había pasado por el 
camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan.

Lucas 24,13-35

Evangelio

Camino de Emaús, pintura del artista chino He Qi

CNS/Cortesía de He Qi



Jóvenes, Dios os quiere
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Luego comenta el avemaría, ¿qué rasgos de María son más im-
portantes para los jóvenes?

Por una parte, ponerse en camino. La salida de María a visitar a su 
prima Isabel es lo que más le gusta a los jóvenes. La peregrinación, 
el salir, el ir en búsqueda de algo que es importante para ellos. Y para 
María fue importante ir a casa de Isabel y hacer posible que un niño 
que aún no había nacido saltase de gozo. Qué importante es para los 
jóvenes hacer saltar de gozo y dar felicidad a los demás. Esto está en el 
corazón de todo joven y es un rasgo esencial de la Santísima Virgen. Y 
a ella yo le pido por los jóvenes, que se den cuenta de que en la salida 
está la bendición de Dios para ellos y para los demás. 

A muchos jóvenes les cuesta recordar el credo, 
¿cuáles son sus afirmaciones más centrales?

Yo creo que creer en Alguien que nos quiere, que 
ha mostrado su rostro haciéndose hombre, que es 
Dios mismo, el rostro humano, el verdadero rostro 
del hombre, y saber que no nos ha dejado solos 
sino que nos ha dado el Espíritu de Él para que sal-
gamos nosotros también adelante, es algo esencial. 
Y eso, haciéndonos miembros de un pueblo que 
es la Iglesia. Qué bonito es sentirse un pueblo que 
está extendido por todos los lugares, por todas la 
latitudes. En todas las razas, en todos los colores 
de este mundo está presente este pueblo. Y es un 
pueblo que, nada más y nada menos, dice que el ser 
humano está en el centro de toda la Creación y que 
tenemos la obligación de poner al ser humano en 
el centro, porque es imagen de Dios.

En la primera parte del libro comenta el padre-
nuestro, ¿qué petición recomienda a los jóvenes 
que hagan?

La petición de que nunca se sientan en orfandad. Tie-
nen a alguien que los cuida y que los mira. Y que los 
admira entrañablemente. Que no les pone condiciones 
de ningún tipo. Cuando a un joven no se le ponen con-
diciones y se le quiere, sabe responder. Porque tienen 
unas antenas especiales para percibir aquello que les 
realiza más que es el amor mismo, que es el que nos da 
Dios. 

t Por el 25º aniversario de la Fundación Educación Católica, alumnos de varios de sus centros participaron este miércoles 
en una actividad en el salón de Alfa y Omega. El cardenal arzobispo, Carlos Osoro, se hizo presente en un vídeo 
respondiendo a las preguntas que les había suscitado su libro Búscate en mí (PPC) tras haberlo trabajado este curso

Ilustraciones realizadas por el cardenal Osoro para el libro Búscate en mí. Los jóvenes conversan con Jesús
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«La belleza en la liturgia acon-
tece por la comunión con 
Dios, que se da a nosotros 

a través de los santos signos para 
revestirnos del hombre nuevo, para 
hacernos brillar con una luz no infec-
tada por el pecado». Corrado Maggio-
ni, subsecretario de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, fue uno de los parti-
cipantes en la Semana Nacional para 
Institutos de Vida Consagrada, cele-
brada del 20 al 23 de abril en Madrid, 
dedicada al significado de la belleza 
desde diversas perspectivas. Para la 
liturgia –dice– hay siempre una di-
mensión «estética, sensible», pero  que 
no es necesariamente «como la esté-
tica mundana». Más que «el ver y el 
oír», que «también son importantes», 
lo decisivo es que «la liturgia habla al 
corazón», capaz de percibir «más allá 
de lo visible y de lo audible». «Como 
decía san Agustín –añade– también 
el Crucificado, desfigurado, es bello, 
el más bello de los hombres, porque 
su deformidad es la causa de nuestra 
belleza».

Algunos ponen el acento en la par-
ticipación de la comunidad. Otros, 
en la solemnidad de la celebración. 
¿Hay un criterio único válido para 
toda ocasión?

Participación y solemnidad no se 
contraponen. Al ser la liturgia una 
oración comunitaria, es fundamen-
tal la participación, que, sobre todo, es 
interior. Lo que se hace exteriormente 
debe surgir del corazón; lo contrario 
es un ritualismo vacío. Dicho esto, es 
necesario añadir que la forma exte-
rior es una mediación importante. El 
Misterio invisible se comunica a tra-
vés de signos sensibles, que son pre-
cisamente ritos y oraciones, y que no 
se dejan a la arbitrariedad subjetiva, 
sino que son regulados por la autori-
dad de la Iglesia. No somos dueños de 
la celebración, ni siquiera de la forma, 
sino servidores de ella.

¿Cuál es el margen de adaptación 
aceptable en la celebración de la 
Misa?

En los libros litúrgicos se dice lo 
que se puede y lo que no se puede 
adaptar, por qué motivos, tanto pas-
torales como culturales, y a quién 
compete hacerlo y cómo. Por poner 
algún ejemplo, las moniciones del 
sacerdote pueden cambiar según el 
tipo de asamblea, mientras que las 
lecturas y la plegaria eucarística son 
preceptivas.

En tiempos de analfabetismo reli-
gioso, ¿qué función tiene la liturgia 
para transmitir el misterio de Dios 
a la persona alejada que asiste, por 
ejemplo, a una boda?

Tiene una función que podría com-
pararse a la poesía, que interesa a to-
dos aquellos que tienen un alma abier-
ta. El lenguaje poético-simbólico dice 
sin explicar cada detalle, habla a toda 
la persona de modo evocativo y toca 

aspectos de la vida común de cada 
uno: el nacimiento, la muerte, el do-
lor, la petición de ayuda, la alabanza. 
Cierto, cuanto más está mi corazón 
en sintonía con los misterios de Dios, 
más puedo acoger su acción. Pienso 
que la oración litúrgica de un funeral 
o de un matrimonio tiene palabras 
que pueden llegar al corazón, incluso 
a los corazones menos abiertos.

Antes de empezar la Misa, el Papa 
se recoge unos minutos en silencio 
y se prepara espiritualmente. ¿Es 
esto un ejemplo para cualquier sa-
cerdote?

Esto debería ser importante tam-
bién para todos los fieles. Ya cuando 
uno sale hacia la iglesia, su corazón 
debe empezar a prepararse. Si vamos 
para escuchar la Palabra de Dios y mi 
corazón no está suficientemente dis-
puesto, silenciado de mil voces que lo 
aturden, la Palabra no llega. 

¿Cómo definiría el estilo de cele-
bración del Papa?

Es un ejemplo de liturgia sobria 
pero sentida, que le envuelve a él y a 
las personas que le escuchan. No me 
refiero solo a las celebraciones so-
lemnes en San Pedro, sino también 
a las Misas que celebra cada mañana 
en Santa Marta. Ahí destacaría espe-
cialmente sus homilías, breves y re-
lacionadas con los textos que se han 
escuchado. Porque la homilía debe 
ilustrar el Evangelio, no hacer un dis-
curso sobre cualquier tema.

¿Qué significa desde la liturgia la 
expresión «Iglesia en salida»?

La liturgia es como un alimento, 
como una transfusión de sangre que, 
desde Cristo, llega a los miembros de 
su Cuerpo. Es siempre una acción en 
salida, del Dios que sale de sí para de-
jarse encontrar por nosotros. La litur-
gia es siempre una acción en salida 
hacia una situación de pobreza, hacia 
quien tiene necesidad de esta transfu-
sión y desea dejar una vida de egoísmo 
por otra de donación, morir al hombre 
viejo para que viva el nuevo.

Ha habido vivos debates entre 
quienes defienden profundizar en la 
línea de la constitución conciliar Sa-
crosanctum Concilium, aumentando 
incluso la participación de los fieles, 
y quienes, por el contrario, ponen el 
foco en la necesidad de corregir algu-
nos excesos posconciliares con una 
reforma de la reforma.

Hay gente que quiere reformar para 
ir más hacia adelante o para volver 
hacia atrás. El mismo Papa, con mo-
tivo de la presentación del volumen 
que recoge sus homilías en Buenos 
Aires, decía en julio que «el Vaticano 
II y la Sacrosanctum Concilium deben 
continuar como son» y que «hablar de 
reforma de la reforma es un error». 
Pienso que lo primero que se necesita 
es comprender las cuestiones impli-
cadas y saber de qué hablamos, más 
allá de opiniones y sensibilidades le-
gítimas. La Sacrosanctum Concilium 
es un punto de partida irrenunciable. 
De ella se deriva la reforma de los li-
bros litúrgicos, cumplida por la Sede 
Apostólica. Se han tomado decisio-
nes, pero no han sido tomadas solo 
por un grupo de expertos, sino que los 
libros reformados llevan la firma del 
Papa. Pablo VI ha dedicado muchas 
energías para explicar la renovación 
litúrgica. Hay documentos autógrafos 
para aprobar el rito de la Misa. ¡Los 
padres conciliares no han rechaza-
do los libros renovados! La puesta en 
práctica de cuanto está previsto en 
los libros litúrgicos sí que ha tenido 
luces y sombras, retrasos y excesos. 
Hay que evitar las generalizaciones. 
El camino que seguir implica la res-
ponsabilidad de la Sede Apostólica 
en diálogo con las conferencias epis-
copales, para que la liturgia verdade-
ramente dé forma al pueblo de Dios.

«La liturgia habla 
al corazón»
t «La homilía debe ilustrar el Evangelio, no hacer un 

discurso sobre cualquier tema». Corrado Maggioni, 
subsecretario para el Culto Divino, pone al Papa como 
ejemplo de liturgia «sobria pero sentida»

Corrado Maggioni, segundo por la derecha, en la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada

Semana ITVR
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Durante la restauración de las tres yeserías 
mudéjares que adornan las tumbas del 
presbiterio de la iglesia de San Esteban, en 

Cuéllar, se descubrieron cinco bulas en el enterra-
miento de Isabel de Zuazo. «Alguna pertenece a 
las Cruzadas y hay otra que es de la rendición de 
Granada. Las compró esta mujer para llegar al cielo 
cuanto antes sin pasar por el purgatorio», afirma el 
comisario de la exposición y delegado diocesano de 
Patrimonio de Segovia, Miguel Ángel Barbado. Este 
gesto de piedad de la dama inspiró a los sacerdotes 
y autoridades de Cuéllar a proponer el tema de la 
reconciliación como hilo conductor de la 22 edición 
de Las Edades del Hombre, que durante todo el 2017 
podrá verse en tres templos diferentes de la locali-
dad segoviana. 

La muestra, que ofrece un recorrido por cuatro 
capítulos que se corresponden con la historia de 
reconciliación entre Dios y el hombre, tiene como 
objetivo «destacar la urgente necesidad de perdón 
en una época lacerada por divisiones, guerras, odios 
fraticidas y la terrible lacra del terrorismo», apuntó 
el obispo de Segovia, monseñor César Franco, du-
rante la inauguración que tuvo el 24 de abril y a la 
que acudió la reina Sofía.

A través de 96 piezas clásicas –fundamentalmen-
te barrocas– y contemporáneas –hay incluso una 
fotografía del Papa Francisco en oración en Aus-
chwitz– Reconciliare muestra una doble realidad: 
«La mirada positiva, es decir, que la misericordia 
de Dios es más grande que el pecado, y la realista, 
que no podemos ocultar el mal, la división y el odio 
existentes», afirma el comisario. Destaca el tríptico 
del Descendimiento, del pintor flamenco Ambro-
sius Benson (siglo XVI), que preside el templo de 
San Martín, pieza trasladada desde la capilla de la 
Piedad de la catedral segoviana. O La oración en el 
huerto de El Greco, cuadro traído desde el museo 
diocesano de Cuenca. «Yo también destacaría la 
Expulsión del Paraíso, un grafito contemporáneo 
sobre papel de Joaquín Risueño, que pintó tras un 
comentario de su mujer, que finalmente falleció de 
cáncer. Un día fueron a pasear y ella le reconoció 
que se sentía “expulsada del Paraíso”», añade Bar-
bado. Toda la información de la exposición, que in-
cluso tiene una app para el móvil, en reconciliare.es.

Porque necesitamos 
reconciliarnos
t La edición número 22 de Las Edades del Hombre reúne durante el año 2017, 

distribuidas en tres templos de la segoviana Cuéllar, cerca de un centenar de 
obras de arte sacro propiedad de diócesis, museos y particulares bajo el título 
Reconciliare. Entre los autores representados se encuentran a Juan de Juni, El 
Greco, Gil de Siloé o Pedro y Alonso Berruguete

La oración en el huerto, de El Greco, traído desde el museo diocesano de Cuenca

Tríptico del Descendimiento, del pintor flamenco Ambrosius Benson

Fotos: Francisco Javier de las Heras
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Martínez Izquierdo, primer 
obispo de Madrid-A lcalá 
(1885-1886) creyó siempre en 

la Iglesia con pasión, amó la auste-
ridad aún a riesgo de exagerar, pen-
só que un obispo es necesariamente 
un servidor de la sociedad concreta, 
fingió creer en la frivolidad y en las 
maneras de la política –que induda-
blemente no le gustaban– como en un 
trámite o como en un cauce adecuado 
para la reflexión pública. Gustó siem-

pre del silencio y del estudio asumido 
ya desde seminarista en Sigüenza, 
opositó a canonjías que nunca ganó, 
promovió e imaginó el conjunto de 
su misión episcopal, primero en Sa-
lamanca y después en Madrid, como 
una constelación de restauraciones. 
Una constelación (no hay que negarlo) 
brillante, abundosa, magnífica, sor-
presiva, reiterativa, plena de inicia-
tivas…, la restauración de los domi-
nicos en San Esteban, de los jesuitas 

en la Clerecía, de los/las carmelitas 
en Alba de Tormes y Ledesma, de los 
agustinos, de las Siervas de San José, 
de las Hijas de Jesús, en Salamanca y 
la reorganización de parroquias en 
Madrid, como el nacimiento de su se-
minario, la creación de su catedral de 
la Almudena, por ejemplo.

Plural en todo, Martínez Izquierdo 
llenó tan absolutamente la Restau-
ración alfonsina, que en un momen-
to dado –y bajo el pretexto de que lo 
protegió ese sistema político– hay 
que dejarlo a un lado para intentar 
ver todo lo demás. Así, el sexenio re-
volucionario (1868-1874) en Granada, 
como mano derecha del arzobispo 
Bienvenido Monzón, pero también 
como diputado en el Congreso desde 
1871 por su circunscripción natal, la 
de Molina de Aragón. Así, su presen-
tación para obispo de Salamanca por 
el presidente de la Primera República, 
Emilio Castelar, como su ordenación 
episcopal el 31 de enero de 1874 y su 
dedicación total a la diócesis salman-
tina y también a la de Ciudad Rodrigo 
como administrador apostólico du-
rante más de diez años. Así, su elec-
ción como senador por Guadalajara 
con Molina, como se decía entonces, 
en 1876 y desde 1877 por Valladolid, 
siendo reelegido en 1881.

Extraño destino
Si la vida es lo que jamás resulta, 

Martínez Izquierdo, propuesto el 9 de 
marzo de 1885 para primer obispo de 
la recién creada diócesis de Madrid-
Alcalá, sería arrastrado por la mar-
ginalidad y la sombra de las circuns-
tancias. Desde el 3 de agosto de 1885 
se dedicó con brío en Madrid a la or-
ganización del Cabildo, las misiones 
populares, las catequesis. Se acercó al 
arrabal en La Guindalera y en el «todo 
Madrid» de la periferia, gusaneado por 
el cólera y la muerte, y saludó y convi-
vió de cerca las penas de sus nuevos 
diocesanos, como ya en Salamanca 
había compartido la vida difícil de los 
jóvenes aprendices creando un pro-
tectorado, consolidando los Talleres 
de Nazaret para chicas, consolidando 
colegios mayores y hospitales.

Herido de bala por un sacerdote 
perturbado el 18 de abril de 1886, fa-
llecía al día siguiente, 19 de abril, en 
la misma catedral de San Isidro, hoy 
parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. Destino extraño el de Martí-
nez Izquierdo: sepultar su vida des-
bordante en el servicio y empaparse 
un poco con la dignidad del perdedor, 
del sabio, del atípico. Nada de extra-
ñar que haya quedado olvidado en 
una borrosa tumba en San Isidro. Le 
debemos mucho (y apenas lo hemos 
pagado) a Martínez Izquierdo.

Francisco Rodríguez de Coro
El autor participó en una jornada en 

la Universidad San Dámaso sobre 
Martínez Izquierdo. Diputado, senador 

y primer obispo de Madrid-Alcalá (1830-
1886). Ha publicado en Edibesa un libro 

con ese mismo título

Martínez 
Izquierdo, 
obispo y senador

Tribuna

t El primer obispo de Madrid-Alcalá (1885-1886) creyó 
siempre en la Iglesia con pasión, amó la austeridad, 
pensó que un obispo es necesariamente un servidor de la 
sociedad y fingió creer en la frivolidad y en las maneras 
de la política como en un cauce adecuado para la reflexión 
pública

Retrato mortuorio del obispo Narciso Martínez Izquierdo, de José Nin y Tudó

Narciso Martínez 
Izquierdo (Rueda de la 
Sierra, Guadalajara, 29 de 
octubre de 1830 – Madrid, 
19 de abril de 1886) es, 
para muchos, el prototipo 
de obispo del Antiguo 
Régimen, dentro del 
pontificado de Gregorio 
XVI y Pío IX, y aún de 
obispo de la Restauración 
de Alfonso XII, engarzado 
al pontificado ya de León 
XIII

La Ilustración Española y Americana
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Novela

Maica Rivera

Título:  
El diario de la princesa
Autor:  
Carrie Fisher
Editorial:  
Ediciones B (Nova)

Si eres fan de la épica de Star Wars, no leas este libro. Estas páginas reco-
gen el recuerdo que Carrie Fisher, la actriz que encarnó a la princesa Leia 
Organa, quiso dejar, 40 años después, de lo que sucedió dentro y fuera de 

uno de los sets más famosos de todos los tiempos. Incluyen extractos de los cua-
dernos que escribió durante el rodaje de la primera de las películas de la saga, 
La guerra de las galaxias (1976), y la confesión de un affaire con su compañero 
y coprotagonista Harrison Ford (Han Solo). 

Hasta aquí, un cebo pluscuamperfecto para el cinéfilo de cualquiera de las 
generaciones que vienen adorando a este maravilloso personaje femenino de 
la fantasía o la ciencia ficción (ese es otro debate), que ya es leyenda e incluso 
arquetipo en el imaginario contemporáneo. Sin embargo, ¡oh, ingrata sorpresa!: 
no cabe en este diario mayor desencanto y amargura, es puro resentimiento. 
Poco tacto y ninguna cintura. La Fisher, que en paz descanse, no deja títere 
con cabeza a su alrededor, desde sus padres, los novios de América, el cantante 
Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds, hasta el cineasta George Lucas. Lo 
más grave es que la desoladora retrospectiva de su trayectoria como frágil ac-
triz, acomplejada en términos de Monina Mejillasregordetas, y niña rica pobre 
que intenta transmitir y no llega a conmover como debiera. Tal vez sea porque 
el planteamiento es de una autocompasión tan explícita, con una búsqueda tan 
incesante de culpables para todos sus fracasos vitales, sentimentales y profe-
sionales, que hace sospechar de una exclusiva persecución de la polémica. O 
porque hiere el sarcasmo con el que hace crónica de los episodios más sórdidos 
(un desdén agresivo, justificado o no, con todo y con todos, incluidos aquellos 
a quienes supuestamente quiere) y de las hieles del mundo del espectáculo (no 
lamenta tanto haberse vendido como haberlo hecho a bajo precio). 

Los poemas de amor no tendrían más valor del que podrían albergar los 
volátiles manuscritos de una muchacha de 19 años, y lo que cercena cualquier 
posibilidad de empatía es que declare que lo suyo con Harrison Ford no fue 
enamoramiento sino obsesión. Para terminar de descoronarse, nos arrebata 
otro recuerdo hermoso que pretendíamos conservar, el de su sonrisa feliz en las 
preciosas fotografías aquí recogidas en blanco y negro: «Es muy probable que 
estuviera colocada», asegura. En comentarios como ese, el lector se sorpren-
derá preguntándole: si no es por algo de altura ni con intención terapéutica o 
constructiva, ¿por qué cuentas estas intimidades, de poso dañino para todos, 
incluida tú misma, tanto tiempo después? Queda la sensación de que solo lo 
hace por la ofuscación que siempre arrastró a causa de haber cedido alegre-
mente todos los derechos de merchandising relacionados con su imagen de 
princesa con los rodetes. 

Cuánto contrasta el tono de este libro con el del vídeo que el equipo de Lucas-
film y Disney le dedicaron en la Star Wars Celebration de este mes. Un emotivo 
montaje que arranca lágrimas, pero por motivos radicalmente contrarios. 

La princesa destronada  
Antonio 
López

«Deslumbrado por la magia 
del pincel de Antonio Ló-
pez fui de los primeros en 

acercarme a su obra. ¿Para qué? ¿Y 
quién lo sabe? Yo buscaba algo, una 
muestra, una aproximación a su ge-
nio. Después aspiré a un recuerdo. En 
mi expectativa ávida llegué a propo-
nerle: “Lo que tú quieras, Antonio. Una 
interrogación, mis iniciales firmadas 
por ti. Algo”». 

 El pasado domingo, haciéndonos 
eco de aquella solícita petición que Mi-
guel Delibes hizo al maestro Antonio 
López, nos hemos acercado a él en el 
marco del EncuentroMadrid, que ha 
tenido lugar en la Casa de Campo bajo 
el lema Heridos por la Belleza. Tam-
bién nosotros hemos ido a buscar esa 
«aproximación a su genio» que nos 
dejara heridos por su arte.

Como las pinceladas de sus cua-
dros, sus palabras revelan con fran-
queza una visión del mundo que trata 
de reflejar en su obra. Si el arte es arte 
debe ser un reflejo de la verdad, no se 
puede reducir simplemente a una re-
presentación exhaustiva de lo que se 
encuentra frente al lienzo, propia de 
un pintor realista, sino que requiere 
la capacidad de contar lo que no se ve 
a través de lo que se ve. ¡Quién podría 
pensar que su obra buscara la abstrac-
ción de las emociones y los valores es-
condidos bajo la piel de la apariencia! 
¿Acaso no son ellos el sentido de tras-
cendencia del que nos hablan las cosas 
con un sigiloso susurro?

 En un mundo como el nuestro, 
los hombres somos consumidores 
de imágenes que nos ofrecen la falsa 
ilusión de estar en todos los sitios a 
la vez, la ingenua creencia de cono-
cer todo lo que otros están haciendo, 
de creer adueñarnos de la esencia de 
todo lo que con nuestros móviles foto-
grafiamos, y, en cambio, nos sentimos 
más extraños que nunca. Miramos y 
no vemos porque, como decía Chillida, 
«el ojo ve cuando está lleno de lo que 
mira», y nosotros solo vemos la apa-
riencia, no lo que se esconde tras ella.

 Los ojos de Antonio López ven 
como los del escultor donostiarra. 
Por eso no tiene prisa por pasar a otra 
escena diferente; la que pinta merece 
toda su dedicación titánica, ni siquie-
ra tiene miedo a repetir, volver hacia 
atrás, retomar todos los días la fatiga 
del trabajo y de la vida… porque, como 
él apuntaba en el encuentro, «todo 
hombre que busca expresarse hasta 
el límite de sus posibilidades tiene que 
corregirse continuamente».

 Qué paradoja cuando la belleza  
–que es reflejo de la verdad– nos hie-
re, nos hace estar más vivos de lo que 
estábamos antes.

José María Blanco
Profesor de Secundaria y Bachillerato

De lo humano y lo divino

Algo bueno que contar
Título:  
Comunicar a Dios en 140 tuits
Autor:  
Amparo Gómez Olmos
Editorial:  
Blanquerna

La chispa de la vida
Título:  
Hay que vivirlos
Autor:  
Antonio Rojas Ramos
Editorial:  
Delegación de Medios de Zamora 

«Evangelizar es comunicar la buena noticia» (José 
Gabriel Vera). «No se puede evangelizar desde la des-
coordinación y la no-comunión» (Leticia Soberón). 
Estas son algunas de las reflexiones que la delegada 
de Medios de Sant Feliu de Llobregat, Amparo Gó-
mez Olmos, sintetiza en menos de 140 caracteres. La 
obra, que nació como trabajo universitario cuando 
estudiaba un posgrado en Blanquerna, hará pensar 
a quienes trabajan en comunicación en la Iglesia… y 
a cualquier católico. Porque todos comunicamos y 
¡tenemos algo muy bueno que contar!

Rodrigo Pinedo

La gratitud, la generosidad, el esfuerzo, la amabili-
dad, la empatía, la lealtad… son valores que, valga la 
redundancia, todos valoramos; pero demasiado a me-
nudo los dejamos aparcados. Con pequeñas historias 
–acompañadas siempre de una sugerente ilustración 
y una cita muy bien escogida–, Antonio Rojas Ramos 
recuerda que estos valores hay que vivirlos para ha-
cer de este mundo un lugar un poco más habitable. 
Estas chispas, como el autor las denomina, sí que 
son la auténtica chispa de la vida. Y la fórmula no es 
secreta.

R. P.



La vida se presta a las metáfo-
ras. La entendemos, en buena 
parte de su complejidad, cuan-

do se nos presenta en el recorrido 
de un camino, de una travesía o de 
una singladura para la que a su vez 
precisamos mochila, zapatillas y 
brújula. Nos asombramos en unas 
raíces que se echan, un tronco que 
se yergue y unas hojas que verdean. 
Hay un libro de la vida, hojas de pa-
pel, libros electrónicos y hojas verdes 
con su haz y su envés, y hay también 
árboles de toda una vida, como el de 
aquella película de Terrence Malick 
con Brad Pitt al frente, que pretendía, 

nada más y nada menos, que filmar 
el Misterio. 

El programa que acaba de estre-
nar Antena 3 no tiene tan altas pre-
tensiones. El árbol de tu vida se emite 
en la hora de máxima audiencia, los 
martes, si el fútbol no lo impide. Lo 
presenta Toñi Moreno y lo mejor es 
que ha copiado lo bueno de la casa 
de Bertín y que, sin el encanto de los 
fogones, abre un espacio reposado 
para las entrevistas en profundidad. 
Un árbol, visto así, es oxígeno entre 
tanto cemento como a menudo sufri-
mos en la programación. 

Está muy cuidado en la produc-
ción, hay trabajo de fondo, con buena 
documentación, y juega con la pre-
sencia de un personaje famoso al que, 
calculadamente, van sorprendiendo 
mediante una emotiva vista atrás en 

su particular baúl de los recuerdos. 
Todo un viaje, inigualable metáfora, 
a sus orígenes y a los de su familia 
en el que se pretende que los prota-
gonistas redescubran cosas de ellos 
que ni ellos mismos sabían y que, de 
manera inconfesable, los espectado-
res metamos la nariz en la vida de 
los otros. 

Hemos visto ya, con reposición 
incluida, a Antonio Banderas y es-
tán grabados, entre otros, los árboles 
vitales de las hermanas Lolita y Ro-
sario Flores y de los hermanos Fran y 
Cayetano Rivera. Lo peor es que, ine-
vitablemente, tienen un cierto aire 
a déjà vu y que, en conjunto, es más 
bien un arbusto, pero el secarral es 
tal que ya nos conformamos con que 
el bosque nos deje ver algún que otro 
árbol, por pequeño que sea.
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Televisión

Isidro Catela

Las metáforas de la vida

Preguntas 
decisivas
Cuántas veces hemos repetido aquello 
de que quizá estemos dándole a la gen-
te respuestas a preguntas que nunca 
se han hecho. El programa con el que 
muchos desayunamos los domingos 
en La 2 no corre ese riesgo. Formula 
con precisión las últimas preguntas, 
acaso las más decisivas. El grueso del 
programa es una conversación amena 
y profunda, que conduce de forma tan 
elegante como divulgativa Mª Ángeles 
Fernández. Se encuadra en el bloque 
de programas religiosos instituciona-
les y es, desde las diez de la mañana, 
el pórtico dominical de los espacios 
católicos. Inmediatamente después 
nos adentramos en el territorio del 
testimonio, de la retransmisión de la 
Misa y de los reportajes de Pueblo de 
Dios. Algunos, a raíz de estériles po-
lémicas de baja política, han descu-
bierto ahora que los ve mucha gente. 
Es cierto, pero lo fundamental es que 
hacen mucho bien, que llevan hacién-
dolo muchos años, y que cualquiera 
que bien entienda el servicio público 
debería alegrarse de que, entre otras 
cosas, haya quien en televisión tenga 
el bendito atrevimiento de ponernos 
delante las Últimas preguntas.

Jueves 27 abril

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- Present. y La Su-

perPeli, El señor de la 

guerra (+7) 

17.00.- Cine, Revak el re-

belde (TP)

18.50.- Presentación y 

Cine Western, Dinero, 

mujeres y armas (+7)

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Viernes 28 abril
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Present. y La Su-
perPeli, La rosa negra 
(TP) 
17.00.- Cine, La espada de 
Montecristo (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Amanecer 
en Socorro (+7)
21.05.- Misioneros por el 
Mundo, Kenia (TP)
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Aleman 
(+16)
01.45- Cine, Asalto a Fire-
base Gloria (+18)
03.30- Cine, El tiroteo 
(TP)

Sábado 29 abril
08.45.- Cine,  Masada, ca-
pítulo 3 (+7)
10.30.-Historias de Ade-
vida (TP)
11.40.-Cine, Llamada sal-
vaje (+7)
13.30.-Cine, Zorro negro 
15.00.-Sobremesa Cine, 
La lista de Schindler (+13)
18.50.- Cine, Rain Man 
21.15.- Cine, Tormenta de 
fuego (+7)
2 2 . 3 0.-  Ci ne ,  B rok e n 
Arrow: alarma nuclear 
(+18)
01.00.- Cine, Persecución 
extrema (+18)
02.45.- Cine, El último 
destacamento (TP)
04.00.- Cine, El día más 
largo de Kansas City (TP)
06.00.-Cine, El gran Ma-
clintock (TP)

Domingo 30 abril
09.15.- Cine,  Masada, ca-
pítulo 4 (+7)
11.00.-Periferias (TP)
12.00.-Santa Misa
13.00.-Regina Coeli
13.15.-Cine, La caza del 
oro (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, West side story (+7)
18.00.-Cine,  7 novias 
para 7 hermanos (TP)
19. 50.-Presentación y 
Viva el Cine Español,  
Soltera y Madre en la 
Vida (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Cine, La casa Ru-
sia (TP)

Lunes 1 mayo

11.40.- Cine

13.30.- Cine

15.00.- Cine

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.00.- Cine

22.30.- Cine

00.30.- Cine

Martes 2 mayo

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

01.45.-Desfiles procesio-

nales desde Córdoba

Miércoles 3 mayo

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

21.40.- 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 27 de abril al 3 de mayo 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 (TP) l 
10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l  11.00 (salvo D).- Santa Misa (TP)  l  14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.) l 14.50 (salvo S-D) Al Día Tiempo 1  
l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.10 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.45 (Vier. 05.00  y Dom. 03.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Antena 3

Twitter Últimas preguntas

Un momento del programa El árbol de tu vida, con Alejandro Sanz
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

«¡Esta hermana nuestra nos 
hace pecar de gula!», ex-
clama sor Mónica. Es la 

priora, aunque todas la llaman her-
mana en vez de madre porque «pega 
más» –es la más joven del monaste-
rio–. Ha elegido como receta las torri-
jas de una de las religiosas, cordobe-
sa de nacimiento pero madrileña de 
adopción, porque cuando las hace, se 
vuelven locas. «Y el capellán también, 
aquí no sobra ni una». 

Y eso que son tan solo cuatro las 
monjas que pueblan el monasterio de 
Nuestra Señora de la Alconada, situa-
do en un valle a tres kilómetros de la 
palentina Ampudia. La mayor acaba 
de cumplir los 100 años. La más jo-
ven, sor Mónica, tiene 37. «En medio 
tenemos dos, una de 80 y otra de 70. 
No hay muchas vocaciones, son años 
de crisis para todos». Eso sí, «somos 
las justas y necesarias para cuidar a la 
Virgen, aunque es ella la que nos cuida 
a nosotras».

El monasterio custodia el santuario 
donde está la venerada imagen de la 
Virgen de Alconada –en realidad, una 
réplica. La talla original, del siglo XII 
está en el museo de arte sacro de Alco-
nada–. «Es la patrona de 45 pueblos de 
la comarca. Siglos después de que dos 
soldados escondieran la talla de ma-
nos sarracenas se apareció a un pas-
tor sobre una piedra que estaba justo 

aquí, donde se levantó el santuario». 
Con fama de milagrosa, «no hay fin de 
semana que no venga gente de la zona 
a rezar a la Virgen y a pasar un día 
fraterno en la pradera que tenemos 
alrededor del monasterio», afirma sor 
Mónica. De hecho, añade, «hay veces 
que salimos al santuario por ejemplo a 
colocar flores y vemos a gente rezando 

con una fe que te tiembla el corazón». 
La tienda anexa, donde venden 

sus famosos sacristanes de hojal-
dre y hasta cinco tipos de pastas –su 
medio de subsistencia ahora que la 
encuadernación ha caído en picado– 
«es casi una excusa para mucha gente 
que, en realidad, quiere llorar contigo, 
contarte sus alegrías y sus penas». 

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

H
O

Y

Se prepara el almíbar poniendo 
a cocer todos los ingredientes 
durante 15 minutos desde que 
empieza a hervir. Se aparta del 
fuego y se deja enfriar un par de 
horas aproximadamente.

Preparamos dos fuentes, una 
con la leche y otra con los huevos 
batidos. Pasamos las rebanadas 
de pan por la leche y el huevo. 
Cuando las tenemos todas co-
menzamos a freírlas en aceite 
caliente, con cuidado para que 
no se nos quemen. Después las 
vamos escurriendo según las 
sacamos de la sartén durante 
un minuto y las mojamos en el 
almíbar. A continuación las vol-
vemos a escurrir otro minuto 
y las pasamos por la mezcla de 
azúcar y canela. Al final, cuando 
tenemos todas en la fuente para 
servir, podemos rociarlas con el 
almíbar que nos ha quedado. 
Dejamos enfriar y... ¡listas!

Preparación

Para el almíbar:
l 1,5 litros de agua
l 300 gramos de azúcar
l La monda de un limón 
l Dos palos de canela (o al 
gusto)

Resto de ingredientes:
l Un paquete de pan de molde 
con corteza
l Doce huevos
l Un litro de leche
l Aceite de oliva o girasol en 
abundancia para freír
l Mezcla de azúcar y canela 
molida

Ingredientes

con
Torrijas

canela y almíbar
Monasterio cisterciense de Nuestra Señora de la Alconada (Palencia)

Sor Mónica –a la derecha– y otra hermana en el estudio de encuadernación Imagen de una de las fachadas del monasterio de Alconada

Monasterio de Nuestra Señora de la Alconada, Ampudia

Eduardo Margareto/Agencia ICAL Wikipedia



«Fue en un Cursillo de Cris-
tiandad. Yo tenía tantas 
preguntas… Pero ahí Lo 

conocimos y nos cambió la vida». 

¿Cómo era antes del encuentro?
Mi matrimonio estaba mal. Mi 

marido tenía fuertes depresiones. Al 
nacer Alejandro todo se agravó. Las 
primeras semanas estuvo a punto de 
morir. Su salud se fue complicando 
aún más y toda nuestra vida era de 
casa al hospital. Era una situación de 
locura. Así fueron pasando los años... 
Ya ni nos hablábamos. Creo que mu-
cha culpa la tuve yo. Era como la leona 
que coge a sus cachorros. Creía que lo 
primero era sacar al niño adelante, 
pero claro, apartas a tu pareja y eso 
no lo puedes hacer. 

¿Cuándo llega la fe?
Pertenezco a una familia religio-

sa que, aunque no es practicante, me 
enseñó las oraciones. Dejé de ir a la 
iglesia, pero no de rezar. Lo único 
que hacía cuando Alejandro estaba 
ingresado era ir a la capilla. Estaba 
súper enfadada con Dios y siempre 
iba a exigirle, pero siempre iba. Un 
día, cuando Alejandro tenía 9 años, 
salí a caminar por el barrio. Lleva-
ba nueve años de médicos, psicólo-
gos, terapeutas, fisioterapeutas... y 
nunca había salido a pasear. Ese día 
descubrí una iglesia al lado de casa. 
Entré y estaba el sacerdote, Jesús Pa-
rra, otro instrumento del Señor ma-
ravilloso. Y le dije: «No sé muy bien 
por qué he entrado». Empezamos a 
hablar y le conté que llegaba la hora 
de que Alejandro hiciera la Primera 
Comunión, pero que entendía que no 
pudiera hacerla por su deficiencia. 
Y me contestó: «¿Por qué no la va a 
hacer? Vente».

¿Por esa compañía empezó todo?
Sí. Empezamos a ir a Misa. Mi mari-

do al principio solo nos acompañaba 
hasta la puerta, pero llegó la hora de 
la Comunión y allí hacían una convi-
vencia antes. Yo le conté al sacerdote 
que Alejandro no podía ir, así que nos 

dijo que entonces los que íbamos a ir 
éramos nosotros, sus padres. 

Y Alejandro hace la Comunión…
Así es. Y surge la oportunidad de ir 

a Cursillos de Cristiandad. Y allí nos 
cambió la vida. Ahora me he dado 
cuenta de que el Señor nos dio a Ale-
jandro para abrirnos los ojos. Este 
niño nació para arreglar nuestra vida. 
Me acuerdo de la clausura del cursillo, 
salí enamorada de Cristo y de mi ma-
rido. Descubrí a mi marido allí. 

¿Cómo transmites a Alejandro a 
Cristo?

Me lo transmite él a mí. Me acuerdo 
de una Eucaristía en la que le sacó el 
sacerdote a hablar y yo estaba tem-
blorosa. Al preguntarle: «¿A quién 
quieres más en este mundo?», él dijo: 

«A Jesús y a la Virgen». No dijo a mis 
padres. Él nos transmite a Cristo. 

¿Qué importancia tiene la comu-
nidad para vuestra familia?

Llevo 22 meses de baja tras un ac-
cidente laboral. He estado cinco sin 
poder salir de casa, con muchos do-
lores. Pero mis amigas han venido 
todas las semanas, es lo que me ha 
sostenido. Gracias a ellas he podido 
orar más. Y han sido nuestros amigos 
de cursillos los que nos han ayudado 
a cuidar hasta el final a mi suegro. Yo 
ayudo como puedo, aunque me mue-
ro de la vergüenza cuando me pedís 
hablar. Oigo a personas que hablan 
tan bien… Yo no sé hacerlo. Pero si el 
Señor me ha puesto aquí, Él sabrá. Si 
sirve para que a una persona le ayude, 
bienvenido. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los que sostienen el mundo Rocío Solís

Rafi es la madre de Alejandro, su hijo con ceguera y graves malformaciones

«El Señor nos dio a Alejandro 
para abrirnos los ojos»

Los relatos de la 
resurrección llaman la 
atención por la búsqueda 
expectante de Cristo vivo. 
Parecen no tener 
necesidad de hacer 
memoria de la cruz ante la 
certeza de su victoria. Rafi 
Requena, 2.000 años 
después, es una de esas 
mujeres que salieron a 
gritar que daban 
testimonio de ello. Lo 
primero de lo que habla es 
de ese mayo de 2008 en el 
que conoció 
verdaderamente al Señor. 
No cuenta que perdió a 
varios bebés antes de que 
nacieran, ni que su hijo 
Alejandro tiene ceguera y 
malformaciones graves, ni 
que hace 22 meses ella 
tuvo un accidente y lleva 
varias operaciones. Lo 
primero que define y 
sostiene su vida es que se 
ha encontrado con Jesús.

Alejandro, Rafi y su marido, en una foto de familia

Fotos: Archivo personal de Rafi Requena
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La Delegación Diocesana de Pastoral 
del Trabajo ha organizado una Misa 
esta tarde con testimonios de traba-
jadores que han sufrido accidentes 
laborales. Será en la parroquia de 
Nuestra Señora de las Angustias. A 
su término saldrá una manifestación 
del templo hacia Atocha, caminando 
en silencio y con la pancarta El trabajo 
es para la vida. Ni una muerte más.

La Iglesia se suma así al Día Mun-
dial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que se celebra el 28 de abril. 
España está a la cabeza de siniestra-
lidad laboral en Europa, con cerca de 
medio millón de accidentes laborales, 
de los que más de 3.500 fueron gra-
ves, y 476 mortales. La situación ha 
empeorado con la crisis, debido al au-
mento de la precariedad en el trabajo. 

Hay que «exigir el cumplimiento 
de las obligaciones de prevención de 

riesgos laborales», dice el delegado 
diocesano del Pastoral del Trabajo de 
Madrid, Juan Fernández de la Cueva. 
Para lo cual –añade– se necesitan 
«más inspectores» y «más medios a 
disposición de los jueces y fiscales». 
Fernández señala como ejemplo la 
indefensión de las familias cuan-
do tienen que litigar con empresas, 
mientras los procesos se extienden 
indefinidamente, sin poder cobrar las 
indemnizaciones.

Tampoco ayuda la situación de 
los sindicatos como resultado de la 
reforma laboral, que los ha dejado 
«muy debilitados». El desprestigio de 
las organizaciones sindicales por «la 
corrupción» y porque «no han sabido 

«Ni una muerte más»

Jueves 27
n La Fundación Madrid Vivo 
organiza la primera conferencia 
internacional sobre Economía 
Humanista para recordar que las 
personas están por encima de la 
cuenta de resultados.

n La Universidad San Dámaso 
acoge a las 12 horas el centenario 
de la primera codificación 
canónica.

n La cátedra de América Latina 
de Comillas y EntreParéntesis 
ofrecen una conferencia sobre 
Economía y humanismo en el 
aniversario del movimiento 
Humanismo Cristiano, a las 18:30 
horas en ICAI.  
 
n La parroquia Presentación de 
Nuestra Señora organiza a las 19 
horas una vigilia de adoración 
para vivir con intensidad el 
tiempo pascual.

n Las religiosas agustinas de 
Sotillo de la Adrada dirigen una 
meditación ante el Santísimo en la 
parroquia del Buen Suceso, a las 
20:30 horas.

Viernes 28
n El franciscano Giovanni Marini 
imparte el curso vocacional Tú, el 
sueño de Dios, hasta el martes en 
el colegio fundación Caldeiro.

n El centro de tratamiento de 
adicciones de Cáritas habla a los 
menores del centro residencial 
Sínodo 2005 de la adicción a las 
tecnologías.

n El rapero Grílex ofrece en las 
fiestas de Fuencarral, a las 18 
horas, un concierto con música, 
rap y mensaje cristiano.

n Los jóvenes de Anuncio 
organizan una noche de oración 
y evangelización, en la iglesia de 
San Ildefonso y Santos Justo y 
Pastor, a las 20:30 horas.

Sábado 29
n La casa de espiritualidad 
Santa Rafaela María acoge las II 
Jornadas de Teología de Orden de 
Vírgenes Consagradas.

Domingo 30
n La parroquia Santa Catalina de 
Siena celebra su fiesta titular con 
una Eucaristía a las 12:30 horas. 

Lunes 1
n El cardenal Osoro preside una 
Eucaristía en el Día del Trabajo en 
Nuestra Señora de las Angustias, 
a las 10 horas. 

n La parroquia San José de las 
Matas celebra su fiesta patronal 
con una Misa presidida por el 
arzobispo a las 13 horas. 

Agenda

t La archidiócesis de Madrid se moviliza contra la 
siniestralidad laboral, que provocó cerca de 500  
muertes en España solo en 2016

Entierro de un minero leonés fallecido en un accidente laboral en 2015

Tender puentes en el mundo 
obrero y del trabajo es el título 
del manifiesto para el 1 de mayo 
de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) y la 
Juventud Obrera Cristiana, desde 
la convicción de que «es urgente 
y necesario» buscar alianzas, 
porque «solo con el esfuerzo de 
todas y todos podremos recuperar 
derechos y darle la importancia 
que tiene al trabajo como elemento 
central en la vida de las personas».

Frente al relato de que 
«hemos salido de la crisis» y «se 
está creando empleo», las dos 
organizaciones obreras afirman 
que «esta bajada del desempleo 

lleva consigo precarización 
y pérdida de derechos: 
temporalidad, inestabilidad, 
falsos autónomos, horas extras 
no remuneradas y más pobreza», 
algo que sufren especialmente las 
mujeres y los jóvenes.

«Apenas se dice tampoco que 
tener trabajo no es garantía hoy de 
poder vivir con dignidad», añade 
el documento. «Los denominados 
trabajadores pobres, los 
nuevos excluidos del siglo XXI, 
representan ya el 14,8 %, mientras 
que el 22,1 % de las personas de 
nuestro país se encuentra en 
riesgo de pobreza y exclusión».

También se denuncia que, 

mientras «asistimos a la 
globalización de la economía», 
se están levantando «muros y 
fronteras para las personas», un 
indicador de que es necesario 
«poner en el centro a la persona». 
En esa línea se pide también 
«promover el trabajo decente», 
«garantizar la protección social» 
con medidas como «una renta 
de ciudadanía», o facilitar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar.

En el lado positivo de la balanza, 
la JOC y la HOAC aluden a «los 
pequeños que se están dando en la 
sociedad (consumo responsable, 
economía de comunión, cuidado 
de la creación…) que, como la 
semilla o la levadura en la masa, 
transforman la realidad en los 
barrios, en nuestros trabajos, en la 
calle y en nuestras casas».

La JOC y la HOAC denuncian el 
aumento de la precariedad laboral

EFE/J.Casares
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o podido atender a los más débiles de 
los trabajadores, los parados» es otra 
de las razones de la indefensión de los 
trabajadores. A esto Juan Fernández 
une «el miedo a que despidan por de-
fender tus derechos» y «la cultura neo-
liberal del individualismo» –el sálvese 
quien pueda–, junto a la mentalidad 
derrotista que ha asumido que «es im-
posible cambiar la economía, porque 
esto es lo que hay».

Responsabilidad por omisión
La Iglesia tiene igualmente una 

parte de responsabilidad, en este caso 
por omisión. «La dimensión social de 
la fe no tiene casi vigencia en la prác-
tica ordinaria de las diócesis», señala 
Juan Fernández de la Cueva, que es 

también director del Departamento 
de Pastoral Obrera de la Conferencia 
Episcopal Española. En el magisterio 
de los últimos Papas y del episcopa-
do español «tenemos muchos textos» 
contra la violación de derechos en el 
trabajo, pero en la práctica «la doc-
trina social no es valorada como una 
concreción del Evangelio en el terreno 
social, sino más bien como una cosa 
particular nuestra, similar a la devo-
ción a un santo». Pero «la dimensión 
social de la fe es tan importante como 
la litúrgica o la catequética».

Una parte importante de la labor 
de la delegación es «trabajar en con-
tacto» con otras áreas pastorales, y 
«visitar parroquias y arciprestazgos» 
sensibilizando sobre estas cuestio-

nes. A nivel más práctico, se trata de 
«coordinar el trabajo de los distintos 
movimientos que tienen que ver con la 
pastoral de trabajo», como Herman-
dades, Equipos Parroquiales de Pas-
toral Obrera (EPPOS), HOAC y JOC, o a 
los Religiosos y Religiosas en Barrios.

También hay contacto permanente 
con sindicatos y con el mundo de la 
empresa. Sin olvidar a las personas 
que no tienen trabajo, para las cuales 
la Delegación del Pastoral del Trabajo 
ha puesto en marcha el Foro de Para-
dos en Acción, «un espacio –explica 
Fernández de la Cueva– donde los pa-
rados hablan entre ellos, pero sobre 
todo se sienten estimulados a decir: 
“hemos perdido el trabajo, pero no la 
dignidad”».

Montserrat 
en Madrid

También aquí, en la calle San 
Bernardo 79, hay un monas-
terio benedictino de Nuestra 

Señora de Montserrat, cuya fiesta 
se conmemora este jueves. Está en 
una costera que representó dificul-
tad para su construcción comen-
zada en 1668 (con Carlos II) y que 
resolvió el arquitecto Sebastián He-
rrera. La iglesia barroca, continua-
da por Gaspar Peña y Pedro Rivera, 
yergue un solo torreón –campana-
rio apodado montserrático– pues 
faltó tiempo y no sobró dinero de la 
ayuda del marqués de Llansol para 
levantar otro simétrico.

Duele acudir a su historia pero 
los hechos, hechos son; y encima 
enseñan a no repetirlos si no fueron 
buenos. Los benedictinos, catala-
nes unos y castellanos otros, nunca 
los han ocultado y se recuerdan tal 
cual, como aparecen en cualquier 
buscador de internet.

Sucedió que en 1640 –guerra de 
los segadores– los monjes castella-
nos fueron expulsados de Montse-
rrat y, sin olvidar esta advocación, 
recalaron en Madrid acogidos por 
Felipe IV. Al monasterio de mon-
te serrato, de antes del año 1.000, 
Fernando el Católico en 1493 había 
enviado 14 monjes desde Vallado-
lid, pasando entonces a la jurisdic-
ción benedictina de Castilla. Allí 
se sucedieron abades de la Corona 
de Aragón y de otras regiones de 
España, y así se extendió la advoca-
ción mariana montserratina por la 
península, las islas y las Américas. 
Pero el devenir de este monasterio 
montserrático fue azaroso y su re-
surgir martirial.

En 1835, por real decreto se su-
primían las casas religiosas que 
tuvieran menos de doce miembros 
y en 1837 esta se convirtió en pri-
sión para mujeres: la Casa Galera. 
En 1851 se cedió la iglesia y parte 
del convento a sor Patrocinio y sus 
concepcionistas, expulsadas a su 
vez en 1868; y en 1918 fue cedido a 
los benedictinos de Silos.

En 1936 la iglesia se convirtió en 
salón de baile. Cuatro de sus mon-
jes, los padres José Antón, Antolín 
Pablos, Rafael Alcocer y Luis Vi-
daurrázaga, fueron martirizados y 
recientemente beatificados. Desde 
1939 continúa siendo un priorato 
dependiente de la abadía de Santo 
Domingo de Silos.

Si el dicho popular repite que «no 
hay mal que por bien no venga» y si 
no debe confundirse ocasión con 
causa, aquella realidad desventura-
da fue oportunidad para la erección 
venturosa de este monasterio prio-
ral: Montserrat en Madrid.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

El colegio Salesianos Atocha acogió 
el pasado sábado la final autonó-
mica del concurso de clipmetrajes 
organizado por Manos Unidas para 
concienciar acerca del aprovecha-
miento de los alimentos y la nece-
sidad de acabar con el hambre en el 
mundo. En el acto, presentado por 
Andrea Caña y Pedro Sainz de Ba-
randa, de la emisora Megastar, se 
reconoció a los estudiantes que me-
jor han sabido reflejar que el mundo 
no necesita más comida, sino gente 
comprometida.

En la categoría de Primaria el ju-
rado otorgó el primer premio al ví-
deo Cuida tu planeta, es de todos, del 
colegio Los Olmos, mientras que en 
Secundaria fue premiado Cambie-
mos el mundo, del IES Joaquín Rodri-
go (ambos se pueden ver escaneando 
los códigos QR de la derecha).

El clipmetraje con más visualiza-
ciones a nivel autonómico fue Tiritas, 
del colegio María Inmaculada. Otros 
premiados fueron los CEIP Parque Eu-
genia de Montijo y Cantos Altos, y el 
colegio San Agustín de Los Negrales.

Los ganadores recibieron cami-
setas de Manos Unidas y un cheque 
de 250 euros para material escolar 
del Banco Santander, y visitarán 
las instalaciones de 13TV. Ahora 
participan en la fase nacional del 
concurso.

Encuentro del Ordinariato

El arzobispo de Madrid mantendrá un encuentro, del 2 
al 4 de mayo en Los Negrales, con los sacerdotes cató-
licos orientales de España. «Pertenecéis a una antigua 
tradición de la Iglesia que ha permanecido fiel al Evan-
gelio incluso con el derramamiento de sangre. Vuestro 
patrimonio es un tesoro», escribe en la convocatoria el 
cardenal Osoro, a quien el Papa nombró el año pasado 
ordinario de estos fieles en nuestro país.

Nota sobre la presbítera

El Arzobispado de Madrid ha tenido conocimiento de 
que la parroquia San Estanislao de Kostka contemplaba 
la posibilidad de invitar a hablar a la autodenominada 
presbítera Cristina Moreira. Después de recordar al pá-
rroco que un templo no es lugar para este tipo de mani-
festaciones y que esta persona no está en comunión con 
la Iglesia católica, queda completamente descartada tal 
posibilidad.

Manos Unidas Madrid premia  
los mejores clipmetrajes 

Los alumnos vencedores del concurso de clipmetrajes, junto al jurado, el sábado

Manos Unidas Madrid


