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«Tenemos 
madre»

La repitió varias veces durante la canonización de dos de 
los pastorcillos de Fátima, siempre en tono emocionado: 
«¡Tenemos madre!». Pero Francisco, un Papa singular-
mente devoto de la Virgen, ha lanzado a la vez un fuerte 
llamamiento desde Portugal a depurar la piedad mariana 
popular. La onda expansiva ha alcanzado el santuario 

de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina. A falta de un 
pronunciamiento definitivo de la Santa Sede sobre las 
supuestas apariciones de la Virgen, el Papa expuso en el 
avión de regreso a Roma su opinión personal.

Editorial, págs 6-9 y carta semanal  
del arzobispo de Madrid

España
Parroquias en 
salida

Exposición del Santísimo en la calle, 
cafés-tertulia, cenas a las que se invi-
ta a personas alejadas… Muchas pa-
rroquias echan mano de imaginación 
para evangelizar.
Págs. 12/13

Cultura
Jóvenes artistas  
por la acogida

A l u m n o s  d e 
Bellas Artes de 
la Universidad 
Complutense 
organizan jun-
to a Entrecultu-
ras una exposi-
ción de carteles 
para pedir a los 
españoles que 
acojan a refu-
giados. 
Págs. 20/21

Baobab, una 
década de 
hospitalidad en 
Madrid

El programa Baobab, de la ONG jesui-
ta Pueblos Unidos, cumple diez años 
al lado de jóvenes subsaharianos que 
viven en España sin papeles y, por lo 
tanto, sin futuro. De los 400 que han 
atendido en este tiempo, la mayoría se 
ha regularizado y vive ya de manera 
autónoma con un trabajo. Un ejemplo 
de que la hospitalidad es posible si hay 
voluntad.
Págs. 14/15
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«No se ve bien sino con el corazón, lo esen-
cial es invisible a los ojos». Es una frase 
muy conocida que pronuncia el Prin-

cipito. Lo grande fue oírla hace unos días en nues-
tro poblado, cuando los alumnos representaron la 
adaptación teatral de dicha obra.

Vivimos en un medio rural y pobre, pero es un 
lugar mágico donde cada día suceden muchas co-
sas de esas que no se ven bien sino con el corazón. 
La primera, la maravilla de que 371 chicos y chicas 
llenen cada mañana las aulas de nuestra escuela 
para formarse, aprender y estudiar. La segunda, la 
alegría con la que llegan, a pesar de tantas dificul-
tades. La tercera, todas las cosas que pasan aquí 
por las tardes: fútbol, baloncesto, vóley mixto, coral, 
clase de música, catequesis, teatro en inglés, teatro 
en francés, biblioteca… ¡no paramos! Y los chicos 
tienen un horizonte y un espacio para soñar.

Fue increíble la tarde de teatro del otro día. Cha-
vales de todos los cursos interpretaron la obra. Nos 
hicieron viajar por los distintos planetas y conocer 
a personajes como la rosa, el zorro, el hombre rico, 
el señor del tiempo… y, con ellos, comprendimos 
que el corazón humano, como se dice aquí, «es un 
poblado» lleno de los sentimientos más diversos, de 
las pasiones más intensas, de los deseos más increí-

bles… y capaz de la belleza más grande. Entre esce-
nas unos declamaron poemas, otros interpretaron 
números cómicos, otros bailaron música tradicio-
nal y moderna, otros presentaron su último rap… 
Había muchísima gente, de las distintas obras de la 
misión, del poblado, ¡de todas partes! Y más de un 
niño, de tantos que no están escolarizados, volvió 
a casa y les dijo a sus padres que él también quería 
ir a la escuela para aprender tantas cosas bonitas.

Hace poco, una amiga me escribía diciéndome 
que la Pascua tiene algo, un no sé qué que la hace 
siempre distinta, siempre renovada, que nos hace 
sentirnos diferentes y que llena nuestro corazón 

de esperanza. Esperanza, esa hermana pequeña 
(la de la fe y la caridad) de la que hablaba Charles 
Péguy en su poema, pero que es la que hace que 
avance todo, la que «atravesará los mundos llenos 
de obstáculos» y «romperá las eternas tinieblas». 
Claro que, para disfrutar de esas pequeñas cosas 
hay que verlas con el corazón. Y con los ojos de la 
fe, para descubrir lo que decía san Francisco de 
Borja y que nos repetía siempre nuestra maestra 
de novicias: «No hay alegría más grande que la de 
gastar toda la vida en servicio de Jesús».

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

Hace unos días me preguntaba 
mi madre: ¿Qué ha pasado 
en Europa? Y me recordaba 

que al populismo no se le vence con 
tecnocracia; que, en política, hay que 
saber hacer algo más que gestionar. 
Gobernar, añado yo. Y rezar. Pero lo 
de rezar nos da vergüenza.

Cito a Camus, en un escrito de 
1948: «Nuestra Europa, lanzada a la 
conquista de la totalidad, es hija de 
la desmesura. Niega la belleza, del 
mismo modo que niega todo lo que 
exalta. Y, aunque de diferentes ma-
neras, no exalta más que una sola 
cosa: el futuro imperio de la razón. 
En su locura hace retroceder los lí-
mites eternos y, enseguida, oscuras 
Erinias se abaten sobre ella y la des-
garran. Cuantos traspasan el límite 
reciben su despiadado castigo». 

Mamá: Ya no solo de la belleza, 
sino de la nobleza vamos a olvidar-
nos. Los planteamientos contempo-
ráneos ponen los valores cristianos 
al final de las acciones: no están, se 
van haciendo, y no sé cuándo esta-
remos en condiciones de recono-
cerlos. Esto sí que es de hospital de 
campaña: miramos continuamente 
para otro lado, en lugar de mirarnos 

a nosotros mismos y, después, con-
templar a Dios para pedirle que nos 
perdone, acompañe y dirija. Vivimos 
heridos, nos desangramos, sin dar-
nos cuenta de ello hasta que ya no 
sale más sangre.  ¿Tiene cura?

¿Qué tal si nos limitamos a lo de 
«manos inocentes, puro corazón, no 
confiar en los ídolos, no jurar con-
tra el prójimo en falso» del salmo? 
El cristianismo, ese cristianismo 
generador de la cultura y vida euro-
peas, de la civilización occidental, 
nos habla de la justicia del bien, de 
los caminos del bien, de la sabiduría 
que es el amor. El imperio de la ra-
zón está a punto de cargarse lo que 
tantos años lleva en construcción, la 
idea de Europa. 

Y ese imperio acabará, como Cro-
nos, castrando a su padre, Urano –el 
propio hombre– por abusar de su 
madre –Europa– que solo quiere dar 
a luz un nuevo hijo: paz, desarrollo 
sostenible para todos, unidad, prin-
cipios; valores para el nuevo rena-
cer de la cultura. Manos inocentes 
y puro corazón: ¿qué significa para 
cada uno de nosotros? ¿Qué ídolos 
tenemos? Hagamos la lista…

*Diácono permanente

La pasión por aprender de las 
mujeres siempre me ha apa-
sionado. Conozco historias 

increíblemente bellas a la vez que 
terribles, como la de Antonia, una 
extremeña que era pastora y reco-
rría  kilómetros a pie para llegar  al 
nocturno de educación de adultas 
allá por los años 80. O historias como 
la de Lola, que se sacó el graduado a 
escondidas de su marido y que con-
virtió el cuarto de baño en sala de 
estudio. Mientras él creía que ella se 
estaba maquillando, ella hacía las 
fichas que tenía que presentar en 
clase. O la historia de Marisa, ma-
dre sola con un hijo y obrera en una 
fábrica de Alicante que consiguió 
sacarse un doctorado en Sociología. 

Estos días he vuelto a experimen-
tar el poder de esta fascinación a 
través de Meissa, una joven africana 
que ha estado viviendo en nuestra 
casa. Tiene 22 años y es bella por 
dentro y por fuera, lo que le supone 
tener que enfrentar diariamente el 
acoso de muchos hombres. Cuenta 
que, desde pequeñita, tiene claro una 
cosa que le enseñó su madre: una 
mujer que quiere ser libre tiene que 
estudiar, de manera que no dependa 

de ningún hombre. Meissa ha reco-
rrido mucho mundo: Mauritania, Ar-
gelia, Marruecos… Ha trabajado en 
jornadas inhumanas en una fábrica 
de congelados en Tánger y como ven-
dedora ambulante, ha sido cocinera, 
empleada de hogar,  animadora de 
discoteca… Pero su pasión es estu-
diar y por esa razón cruzó el Estre-
cho en patera hasta Europa. 

Hace unos días nos confesó que a 
veces se siente como una pelota que 
va rodando por la vida, y que tiene 
ganas de encontrar un lugar para 
posarse. Entonces se acuerda de su 
madre y eso le ayuda a no perder el 
norte. Su madre, sola, la cuidó, como 
a sus tres  hermanas, mejor que nin-
gún hombre, sabiendo hacerse res-
petar entre ellos. Pero cuando sus 
hijas se hicieron mayores les expli-
có que en su pueblo no había futuro 
para las mujeres que querían ser li-
bres y les animó a emprender el viaje.

«Lo conseguiré», termina dicien-
do, mientras nos hacemos un guiño 
cómplice  porque acabamos de reci-
bir la noticia de que una asociación 
de mujeres acaba de concederle una 
pequeña beca de apoyo al estudio.

*Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

Me preguntaba mi madre Pasión por aprender 

El Principito 
africano

Desde la misión

Victoria Braquehais*

Hospital de campaña

Jaime Noguera*
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Un Papa que 
gobierna

En un plazo de solo dos semanas 
el Papa Francisco ha hecho un 
viaje sin precedentes a El Cairo 

y una peregrinación al santuario de 
Fátima. Los medios internacionales 
los han seguido, como siempre, con el 
máximo interés. En la Universidad de 
Al-Azhar, centro teológico de los mu-
sulmanes sunníes, Francisco ha dado 
su apoyo al decidido esfuerzo de los 
líderes religiosos para desautorizar 
cualquier violencia en nombre de Dios. 
En Fátima, ha honrado a la Virgen y 
canonizado a los pastorcitos que fa-
llecieron jóvenes, Francisca y Jacinto.

Pero la visibilidad de los viajes del 
Papa y de los encuentros que mantie-
ne en Roma –la próxima semana reci-
be a Donald Trump– deja a veces en 
segundo plano la importancia de su 
trabajo ordinario, en sintonía cercana 
con los obispos de todo el mundo.

Las visitas ad limina, por ejemplo, 
tienen ahora un tono muy familiar. 
Son una especie de manantial oculto 
que mejora la alegría de los pastores y 
dinamiza el trabajo de evangelización 
en países fáciles –si los hay– o proble-
máticos. En la visión de una Iglesia 
más colegial y más sinodal ese trabajo 
de equipo con los obispos está al mis-
mo nivel que el de la Curia vaticana, 
donde el Papa ha enseñado a muchos 
monsignori a valorar y respetar cada 
vez más el trabajo que los sucesores 
de los apóstoles realizan en todos los 
lugares del planeta. De puertas aden-
tro, al cabo de cuatro años ha queda-
do claro que el gobierno de la Iglesia 
corresponde al Papa y no a la Curia 
vaticana, que es un simple equipo de 
colaboradores.

Francisco tiene buena información 
de primera mano, pues recibe muchas 
visitas, mantiene una corresponden-
cia intensa, hace frecuentes llamadas 
telefónicas y vive en la misma casa 
que sus colaboradores directos. Los 
ve en su estudio, pero también en el 
comedor o en los pasillos. Es fácil tra-
bajar en tiempo real. Cada tres me-
ses, el Papa dedica tres días enteros 
a reuniones con el consejo de nueve 
cardenales que, a su vez, están en con-
tacto estrecho con los obispos de los 
respectivos continentes.

Francisco es un Papa que gobier-
na.  Que agarra el toro por los cuernos 
cuando hay que cesar al obispo de Dax 
o al gran maestre de la Orden de Malta 
por el bien de sus respectivas organi-
zaciones.

A veces aconseja un trío de virtu-
des que facilitan la tarea de gobernar: 
«Humildad, firmeza, mansedumbre». 
Rodeada por las otras dos, la firmeza 
se ve menos. Pero, envuelta en ellas, 
multiplica su eficacia. 
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Iesu Communio abre 
casa en Valencia

Las religiosas de Iesu Communio van 
a fundar su primera comunidad fue-
ra de Burgos, en concreto en Godella 
(Valencia), en un convento que hasta 
hace pocos meses ocupaba una co-
munidad de salesas y que ahora les 
ha ofrecido el Arzobispado de Valen-
cia para una nueva presencia en tie-
rras levantinas. El 10 de junio toda la 
comunidad se desplazará hasta allí 
para conocer el nuevo emplazamien-
to y celebrar una Eucaristía de acción 
de gracias y petición de colaboracio-
nes para la nueva fundación. El si-
guiente paso será adecuar el edificio 
a las necesidades del carisma de Iesu 
Communio, para después enviar a un 
grupo de 50 religiosas que seguirán 
bajo la tutela de sor Verónica Berzosa 
(a la izquierda en la foto) como madre 
general del instituto.

Elecciones para Venezuela

El llamamiento del diálogo del Papa no es incompatible con 
plantear exigencias claras al Gobierno de Venezuela. Desde 
Fátima, donde muchos venezolanos –en la imagen– pedían 
por su país, el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pie-
tro Parolin, apostó de forma inequívoca por la convocatoria 
de elecciones para solucionar esta crisis, que en las últimas 
semanas ha dejado varias decenas de muertos en las protestas 
callejeras. También el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) ha exigido soluciones «constitucionales y democráti-
cas», rechazando la asamblea constituyente que el presidente 
Maduro quiere crear en paralelo a la Asamblea Nacional, donde 
la oposición tiene mayoría. Estos pronunciamientos dejan en 
evidencia el intento de Nicolás Madrudo de dividir a los católi-
cos, acusando a los obispos del país de «desobedecer» al Papa.

Atacan en Centroáfrica al obispo Aguirre 
por defender a los musulmanes

600 jóvenes armados que se hacen llamar grupos de autodefen-
sa atacaron el pasado fin de semana la base de Naciones Unidas 
y casas de musulmanes en la ciudad de Bangassou, en Repúbli-
ca Centroafricana. El obispo de la diócesis, el español Juan José 
Aguirre, había refugiado a 1.500 personas en la catedral, pero 
su mayor preocupación eran los 1.000 musulmanes escondidos 
en la mezquita, rodeada por los milicianos. El obispo, en diálogo 
con el grupo armado, logró un alto el fuego para llevárselos a 
la catedral pero, de forma inesperada, los terroristas abrieron 
fuego sobre él y sus acompañantes. El obispo resultó ileso, pero 
varias personas junto a él fallecieron. Al cierre de esta edición, 
los cascos azules portugueses habían estabilizado la situación 
y escoltado al obispo y a los refugiados musulmanes hasta el 
seminario menor (en la foto, el momento de la evacuación).
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El Papa ha actualizado el mensaje de la Virgen en Fátima, 
muy vinculado a las calamidades del siglo XX, con sus 
guerras y una persecución religiosa sin precedentes. Re-

zar por la paz sigue siendo necesario, desde la conciencia de que 
el camino pasa por la conversión del corazón, puesto que es el 
pecado lo que siembra conflicto, como cualquiera experimenta 
en su propia vida, y advierte la Biblia desde el primer capítulo del 
Génesis. Otra de las constantes de Fátima es la afirmación de que 
Dios no se desentiende de la historia. Francisco, sin embargo, no 
solo subraya los grandes sucesos, sino también las luchas diarias 
de cada pueblo y persona, sobre todo los pobres, a quienes la Vir-
gen muestra igualmente predilección. El afecto es correspondido, 
cosa que Francisco valora mucho y que entronca con su visión de 
la Iglesia como Pueblo de Dios llamado a parecerse a una familia.

A la vez, esta peregrinación a Fátima ha servido para depurar 
la devoción mariana de elementos impropios o esotéricos. La 
Virgen no es «la encargada de una oficina de telégrafos» que 
envía continuamente mensajes ni «una santita a la que se acude 
para conseguir gracias baratas». O, peor aún, la madre bonda-
dosa que detiene «el brazo justiciero» de un Dios implacable.

La Iglesia no niega algunas apariciones marianas, pero las 
considera «revelaciones privadas», como afirma el Catecismo. 
La revelación quedó completada con los apóstoles, lo cual no con-
tradice que, en plena sintonía con el Evangelio, María ofrezca un 
camino seguro hacia Jesús, como enseñan el Concilio Vaticano II 
y el magisterio posterior de los Papas. Mirar a Cristo con los ojos 
de su Madre nos ayuda en particular a entender que el amor y la 
ternura están en el centro de nuestra relación con Dios, no «el 
miedo y el temor», como explicaba el Papa en la noche del viernes 
durante la bendición de las velas. De esta forma también la Vir-
gen nos impulsa a ser «signo y sacramento de la misericordia de 
Dios» en el mundo, especialmente allí donde la gente sufre, añadía 
Francisco, previniendo implícitamente contra una religiosidad 
meramente intimista o de tipo espiritualista y descarnado.

Se hizo rogar, pero finalmente Donald Trump solicitó a 
Francisco una audiencia, prevista para el jueves 24, apro-
vechando su viaje a Italia. Con este serán 30 los encuentros 

entre presidentes norteamericanos y Papas (algunos se repi-
tieron varias veces) desde que Woodrow Wilson fue recibido 
por Benedicto XV, de modo que podría hablarse de una especie 
de «normalidad institucional» entre el hombre más poderoso 
del planeta y la máxima autoridad moral. Lo que ocurre es que 
Trump ha roto muchos moldes, por lo que la incertidumbre es 
hoy mayor. Si el compromiso provida del presidente se puede 

comparar solo al de George W. Bush –algo que la Iglesia ha 
aplaudido–, en otras cuestiones, como la inmigración o el re-
chazo al multilateralismo, las posiciones están alejadas. Al Papa 
eso no le asusta. «Yo no juzgo nunca a una persona sin haberla 
escuchado, creo que no debo hacerlo», dijo en respuesta a una 
pregunta en el avión de regreso de Fátima. Fiel a su estilo, Fran-
cisco confía en el cuerpo a cuerpo, porque «la paz es artesanal». 
«También la amistad entre las personas». Su método es dejar a 
un lado las ideologías para tratar de construir sobre lo concreto, 
sobre lo que une. Y así la mano queda tendida.

El Papa actualiza y depura Fátima

Mano tendida a Trump
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t El amor y la ternura están en el centro de 
nuestra relación con Dios, no «el miedo y el 
temor»

Maestro de santos
Hemos celebrado la fiesta de san Juan de 
Ávila, que tuvo y mantuvo una relación 
muy estrecha con Dios, fortalecida 
desde el estudio bíblico continuo, con 
la oración permanente, la meditación 
diaria, incluso en la experiencia de su 
paso por la prisión. Hizo que la entrega 
a su ministerio sacerdotal fuera más 
allá de las funciones propias de este, 
desarrollando una acendrada vocación 
hasta conducirla a una exigencia de vida 
en santidad, realizada con la humildad 
y pobreza de su vivir. Santidad de vida 

que contagia, transmite y aconseja muy 
fuertemente a todos, especialmente a 
los clérigos de su tiempo, y sirve de guía 
o faro para todos sus contemporáneos, 
así como para nosotros. Este maestro 
de santos se comportó como un 
profeta itinerante de Dios, que desde 
su testimonio elocuente es depositario 
y transmisor del amor de Dios hacia 
nosotros. No solo es doctor de la Iglesia 
y patrono del clero secular español, sino 
algo más… Es testigo muy especial del 
amor de Dios hacia nosotros. 

Manuel Armenteros 
Tres Cantos (Madrid) 

X Tantos
Un año más, y coincidiendo con 
el período impositivo, llega a mis 
manos la revista X Tantos. Como 
siempre, contiene una información 
pedagógica y preciosa sobre la 
labor que hace nuestra Iglesia, de 
la que entiendo hemos de sentirnos 
orgullosos. El número de este 
año se centra algo más en casos, 
por así decirlo, más personales. 
Hay que enseñar el trabajo de la 
Iglesia, su funcionamiento, su 
manera de organizarse, y claro 

Laura González Alonso
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Se llama Pilar y lleva casi cuatro décadas 
dando su vida por los abandonados de Pa-
kistán. Es una de las muchas monjas que, 

a lo largo y ancho del planeta, entregan todo lo 
que tienen –todo– por hacer la vida más fácil, 
más llevadera, mejor, a quienes peor lo tienen en 
este mundo. Es una más entre muchas, pero su 
historia ha llegado a España en una crónica del 
periodista Jaime León, de la agencia EFE, en un 
momento concreto: en pleno mes de mayo, cuan-
do millones de españoles presentan ante Hacien-
daSomosTodos su declaración de la renta y eligen 
si marcar una casilla –la de fines sociales–; la otra 
–la de la Iglesia católica–; o las dos (yo recomien-

do esta última opción, pero no nos desviemos del 
camino, que hablamos de la monja Pilar).

Pilar Ulibarrena tiene 83 años y lleva –salvo un 
paréntesis de siete años para cuidar a sus padres 
hoy fallecidos– desde 1968 en Pakistán, donde ha 
vivido golpes de Estado, guerras y el avance de 
un islamismo radical que ha obligado a su con-
gregación, las Franciscanas Misioneras de María, 
a cambiar el hábito por la ropa de calle para no 
llamar la atención.

Ha superado varios episodios de fiebres ti-
foideas y sigue, inasequible al desaliento, aten-
diendo a niños abandonados –pide ayuda para 
rehabilitar el ascensor que lleva al ala infantil 
del hospicio San José– a hombres moribundos 
y a mujeres repudiadas por sus maridos, como 
Rehana, de 40 años, que se rompió la columna en 
los 90 y fue llevada al hospicio por su marido, que 
quería volver a casarse. En el hogar de Pilar hay 

hueco para todos y, si llegan dos enfermos, uno 
cristiano y otro musulmán, se atiende primero al 
que esté más grave.

Pero la verdadera noticia en esta biografía de 
Pilar es que no hay noticia, porque no hay nada en 
la vida de esta monja que no hagan, en multitud 
de países, monjas, sacerdotes y misioneros de 
distintas congregaciones.

Estamos acostumbrados a oír que la Iglesia 
católica es la mayor y mejor ONG del mundo y 
estamos acostumbrados, también, a asistir con 
rutinaria normalidad a una entrega absoluta y to-
tal de la propia vida por los demás. Pongámonos, 
por un momento, en la piel de la monja Pilar. O de 
las otras religiosas que viven con ella. Pobreza, 
incomodidades, miseria, dolor... y así toda la vida. 
No unos meses de verano ni unos años de solida-
ridad. Toda la vida. Merecen, no una crónica, sino 
una novela cada una.

Donald Trump
En la viñeta de «El humor de Chiri» 
del Alfa Omega del 11 de mayo, se 
pone al presidente Donald Trump 
al mismo nivel que los yihadistas y 
el dictador comunista de Corea del 
Norte. Dejando al lado las polémicas 
sobre el actual presidente de Estados 
Unidos, me parece un grave error 
–más en una publicación católica–
denigrar al señor Trump de una 
manera tan burda. Esta persona 
ocupa la máxima magistratura 
política en una gran nación que –con 
algunos errores inevitables– ha 
defendido la libertad y los derechos 
humanos en Europa y otros lugares 

del mundo con alto coste humano 
y de recursos. Para eso entregaron 
su vida miles y miles de jóvenes 
estadounidenses en la II Guerra 
Mundial y en otras. Como católico 
lamento que en contenidos como 
el aludido se hagan cómplices del 
antiamericanismo que promueven 
sectores hostiles a nuestra querida 
Iglesia católica. 

Silvino Lantero
Oviedo

Rosa Cuervas-Mons

Pilar, la monja

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.

EFE/Jaime León

está, sus resultados, tanto a 
nivel espiritual como social, y 
que llegue a todos los rincones 
de la sociedad, especialmente a 
aquellos que están alejados de la 
Iglesia. Aprovecho para pedir a la 
Conferencia Episcopal Española 
que esta revista salga en su 
edición en papel al menos un par 
de veces más al año. Una buena 
información, por muy buena 
que sea, se pierde si solamente 
la podemos ver una vez al año, 
teniendo en cuenta la magnitud 
informativa de cada día. La 
empresa merece la pena. 

Juan Ribas
Barcelona

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Fátima

Una visita apostólica dedicada 
solo al santuario mariano, no 
a todo el país. Una decisión 

voluntaria, explicada por el Pontífice 
la vigilia de su viaje, en un mensaje 
a todos los portugueses: «Sé que me 
querríais también en vuestras casas 
y comunidades, en vuestros pueblos y 
ciudades: la invitación me llegó. No es 
necesario que os diga que me habría 
gustado aceptarla, pero no puedo».

Originalmente el Papa tenía pensa-
do programar un viaje de apenas unas 
horas, pero cambió de opinión cuando 
le explicaron que la bendición con las 
candelas, prevista para la tarde-noche 
del 12 de mayo, era parte de las cele-

braciones del centenario de las apari-
ciones. Por eso, el Vaticano programó 
el despegue del avión papal para las 14 
horas romanas de ese día. 

La mañana de ese viernes, mien-
tras Francisco cumplía su tradicional 
visita a la Virgen patrona de la capital 
italiana en la basílica de Santa María 
la Mayor, los periodistas miraban las 
previsiones meteorológicas que an-
ticipaban mal tiempo e intensas llu-
vias en Fátima, como había ocurrido 
toda la semana. Ya en el aeropuerto 
de Fiumicino, listos para embarcar 
en el avión papal, corrió el rumor de 
que los organizadores tenían ya listo 
como plan B desviar el vehículo hacia 
Lisboa en caso de no poder aterrizar 
en Monte Real, a 40 kilómetros del 
santuario.

Esa opción no fue necesaria, por-
que repentinamente el clima mejoró 
ya desde el primer momento en que el 
Papa pisó suelo portugués. No volvió 
a llover y, al contrario, el cielo ofreció 
un espectáculo despejado y de intenso 
azul la mañana del sábado 13 de mayo, 
durante la Misa de canonización de 
los pastorcitos. Tanto sorprendió ese 
detalle que los periodistas de la comi-
tiva papal bromeaban indicando la hi-
pótesis de un nuevo «milagro del sol».

Francisco aterrizó en Portugal pa-
sadas las 16:35 horas. Fue recibido al 
pie del avión por el presidente de la Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa. En 
su país lo consideran un «político a lo 
Francisco», sencillo y de abrazo fácil. 
No hubo discursos de bienvenida, solo 
honores militares y presentación de 

A Fátima, para 
mostrar la auténtica 
devoción mariana 

t Fue un viaje fugaz, de 
apenas 23 horas. Un 
peregrinaje de esperanza 
y paz, tras los pasos de 
Francisco y Jacinta. El 
Papa llegó a Fátima para 
hacer lo mismo que los 
pastorcitos: encontrarse 
con la «bella señora», 
100 años después de sus 
apariciones en la Cova da 
Iria, un valle ubicado en 
el corazón de Portugal. 
Así, Francisco reforzó 
una de las cartas fuertes 
de su pontificado: la 
religiosidad popular. Pero 
dejó también un mensaje 
claro: la Virgen no es una 
máquina de conceder 
deseos, con una varita 
mágica para conceder 
«gracias baratas»

Francisco observa desde el helicóptero que lo llevó a Fátima, el viernes 12 de mayo, a la multitud reunida en el santuario portugués

AFP Photo/Osservatore Romano 
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las delegaciones. Después, una breve 
audiencia privada, durante la cual el 
líder católico obsequió al mandata-
rio con un mosaico que representa 
las apariciones de la Virgen. Luego se 
trasladó hasta una capilla cercana, 
donde encontró algunos enfermos y 
oficiales de esa base militar.

Una de las grandes fotos del via-
je quedó estampada poco más tarde 
cuando, a bordo de un helicóptero, el 
Papa pudo admirar, a lo lejos, a la mul-
titud congregada en la explanada del 
santuario mariano. Una incontable 
mancha humana que abrazó durante 
horas la diminuta localidad, donde vi-
ven poco más de 11.000 personas. Pero 
en esos días llegó a recibir decenas de 
veces su población. Arribaron de toda 
Europa y más allá, cargando sus pe-
nas y sus angustias. En caravanas, en 
autobuses, con tiendas de campaña y 
a pie. Un flujo continuo de fe popular, 
casi inexplicable.

Un obispo vestido de blanco
Fueron pocos los actos que presidió 

Jorge Mario Bergoglio ante esa multi-
tud. Es más, la mayoría los condujo en 
medio de los fieles, como uno más. Su 
primera parada fue la visita a la capi-
llita de las apariciones. Allí depositó 
un ramo de flores ante la imagen de la 
virgen tallada en cedro del Brasil. Una 
estatuilla de 1,1 metros de altura, de 
un blanco marmóreo y celestial son-
risa. El Papa estuvo seis minutos en 

silencio meditativo ante ella, a unos 
pasos de la original capilla construida 
en 1919 sobre el lugar exacto donde, 
dos años antes, la Virgen había ha-
blado a los pastores niños Lucía (10), 
Francisco (8) y Jacinta (7).

Tras la meditación, rezó una ora-
ción en portugués en la cual se presen-
tó como el «obispo vestido de blanco». 
Una clara evocación al tercer secreto 
de Fátima que habla de un hombre de 
blanco que cae muerto por flechas y 
balas. Esta referencia despertó, por 
esas horas, un sinfín de especulaciones 
sobre la vigencia de las profecías de la 
Virgen. Pero todo quedó claro cuando 
el mismo Francisco explicó, en el viaje 
de regreso a Roma, que ese texto no lo 
había escrito él sino el santuario.

Terminado aquel momento, Fran-
cisco se dirigió a la casa Nossa Sen-
hora do Carmo para reposar y cenar. 
Mientras tanto, entre la muchedum-
bre esperaban numerosos fieles vene-
zolanos que viajaron al santuario con 
la esperanza de un milagro de María: 
paz y libertad para su país. Porque 
Fátima, para muchos, es una Virgen 
anticomunista, por el contexto de sus 
apariciones en 1917.

Venerar a la Virgen auténtica
El mensaje más profundo de Bergo-

glio durante la visita no fue la canoni-
zación de los pastorcitos, la mañana 
del sábado 13, sino su discurso aquella 
noche, ante el fascinante espectáculo 

de esa extendida explanada ilumina-
da por decenas de miles de velas. En 
su discurso, pronunciado de nuevo 
en portugués, advirtió que para ser 
verdaderos cristianos es obligatorio 
ser marianos.

Pero luego cuestionó: ¿De qué Ma-
ría son peregrinos? ¿Qué imagen fue-
ron a visitar a Fátima? Respondió con 
nuevas interrogantes: ¿Una maestra 
de vida espiritual, o una señora inal-
canzable, inimitable? ¿La bienaven-
turada que creyó siempre y en todo 
momento en la Palabra, o una «san-
tita», «a la que se acude para conse-
guir gracias baratas»? ¿La Virgen del 
Evangelio, o una María cuyo retrato 
depende más bien de las «sensibilida-
des subjetivas», que es tomada como 
la que para el «brazo justiciero de Dios 
listo para castigar, considerado como 
juez implacable» y, entonces, resulta 
más misericordiosa que Jesús?

Así, advirtió, se comete una «gran 
injusticia contra Dios y su gracia» 
cuando se afirma siempre primero 
que los pecados son castigados y se ol-
vida, o deja en segundo plano, que son 
perdonados por la misericordia. «Por 
supuesto, la misericordia de Dios no 
niega la justicia, porque Jesús cargó 
sobre sí las consecuencias de nues-
tro pecado junto con su castigo con-
veniente. Él no negó el pecado, pero 
pagó por nosotros en la cruz», explicó. 
Por eso instó a dejar de lado cualquier 
clase de miedo y temor, porque son 

sentimientos propios de quien no se 
siente amado. 

Las palabras del Papa Francisco 
parecieron orientaciones muy preci-
sas sobre la auténtica devoción ma-
riana. No una devoción que, basada 
en secretos y profecías, se sirve del 
miedo para imponer la fe, sino una 
devoción libre, que ve en la Virgen 
María una madre amorosa y protec-
tora.

«Dios nos ayuda»
La canonización de los pastorci-

tos, Francisco y Jacinta, fue una fiesta 
multicolor. «No podía dejar de venir 
aquí para venerar a la Virgen Madre, 
y para confiarle a sus hijos e hijas», 
confesó el Papa ante más de 500.000 
personas. Y dejó en claro el objetivo 
final de su peregrinaje, que concluyó 
con el rezo ante las tumbas de los vi-
dentes, un saludo a los enfermos y un 
almuerzo con obispos.

«Bajo su manto –indicó–, no se 
pierden; de sus brazos vendrá la es-
peranza y la paz que necesitan y que 
yo suplico para todos mis hermanos 
en el Bautismo y en la humanidad, 
en particular para los enfermos y los 
discapacitados, los encarcelados y los 
desocupados, los pobres y los abando-
nados. Queridos hermanos: pidamos 
a Dios, con la esperanza de que nos 
escuchen los hombres, y dirijámonos 
a los hombres, con la certeza de que 
Dios nos ayuda».

«Sois un tesoro»

«Pastorcillos, salvad a este niño, que es 
un pequeño como vosotros». Así rezaron 
en 2013 las carmelitas de Campo Mourao 
(Brasil) por Lucas Maeda, de 6 años, en 
coma tras caer de un ventana. Lucas, cuya 
curación ha hecho posible la canonización 
de Francisco y Jacinta, participó el 
domingo en la ceremonia –izquierda–. Tras 
la Misa, el Papa bendijo con el Santísimo 
a los enfermos –arriba– para animarlos 
a ofrecerse a Dios. Los dolientes son «un 
tesoro valioso» y «partícipes a pleno título 
de la misión de la Iglesia», dijo, pues la 
enriquecen con su oración y entrega. 

Fotos: CNS
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Ricardo Benjumea

Esta vez sí, el Papa ha expresado 
abiertamente su opinión sobre las 
supuestas apariciones marianas en 
Medjugorje. Francisco había trans-
mitido ya algunas dudas, aunque sin 
aludir explícitamente a este santuario 

de Bosnia Herzegovina, donde María 
es venerada como Reina de la Paz. En 
noviembre, durante un encuentro con 
los superiores religiosos, contrapuso 
«la Virgen de verdad» a «la Virgen jefa 
de una oficina de correos».

¿Considera Francisco las apari-
ciones son un fraude? Tampoco esta 

afirmación se correspondería con 
la realidad. Al ser preguntado sobre 
Medjugorje en la rueda de prensa a 
bordo del avión de regreso a Roma, 
el Pontífice comenzó aclarando que 
«todas las apariciones o las presun-
tas apariciones pertenecen a la esfera 
privada, no son parte del Magisterio 

público ordinario de la Iglesia. Y re-
cordó que Benedicto XVI formó en 
2010 una comisión sobre las aparicio-
nes presidida por el cardenal Camillo 
Ruini, que presentó su informe final a 
principios de 2014. 

Según el Papa, 
«la relación-
R u i n i  e s 
muy, muy 
buena». 

Dudas y certezas sobre Medjugorje

t La cuestión de Medjugorje emergió al final del viaje del Papa a Fátima. Francisco 
distinguió entre las primeras apariciones, en 1981, y las que aún hoy aseguran recibir los 
videntes. Para el Papa, lo fundamental es «la gente que va allí y se convierte»

Peregrinos en la colina de las apariciones en 1988

La principal respuesta de la 
Iglesia a Medjugorje sigue siendo 
la llamada Declaración de Zadar, 
realizada por los obispos de la 
antigua Yugoslavia en 1991, en la 
que concluían que «no consta» 
que haya habido «apariciones y 
revelaciones sobrenaturales». 
De ahí la prohibición de que 
diócesis y parroquias organicen 
peregrinaciones a Medjugorje, 
cosa que sí pueden hacer grupos 
privados…, preferentemente 
acompañados de un sacerdote, 
pedían curiosamente los obispos 

balcánicos.
A esta declaración se remitió 

en 1998 la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, entonces 
presidida por el cardenal 
Ratzinger, como «postura 
oficial» de la Iglesia. Esto, a su 
vez, distanciaba al Vaticano de 
la opinión más beligerante del 
obispo de Mostar, monseñor 
Peric, según la cual «consta la no 
sobrenaturalidad» o falsedad de 
las apariciones.

En octubre de 2013, el entonces 
nuncio en EE. UU., monseñor 

Viganò, dirigió una carta los 
obispos norteamericanos a 
petición del cardenal Gerhard 
Müller. Para evitar «el escándalo 
y la confusión» a raíz de un ciclo 
de eventos con participación de 
uno de los videntes, el sucesor de 
Joseph Ratzinger en Doctrina de 
la Fe les decía que ni sacerdotes 
ni fieles están autorizados a 
«participar en encuentros, 
conferencias o celebraciones 
públicas en los que la credibilidad 
de estas apariciones se dé por 
cierta». En España, unas semanas 
después, las diócesis de Toledo y 
Madrid trasladaban a sus fieles 
estas disposiciones.

La postura oficial de la Iglesia

CNS
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En ella, adelantó Francisco, se da 
cierta credibilidad a «las primeras 
apariciones, cuando [los videntes] 
eran jóvenes», en 1981. «Más o menos 
dice que se ha de continuar investi-
gando». En cambio, «acerca de las 
presuntas apariciones actuales, la 
relación tiene sus dudas». Tres de los 
seis videntes aseguran seguir reci-
biendo revelaciones marianas, en un 
caso cada segundo día de mes, y en 
los otros dos con una periodicidad de 
una al año. En total, las apariciones 
individuales suman en estos 35 años 
unas 47.000.

Es esta catarata de visiones lo que 
provoca el escepticismo del Papa, ma-
yor incluso que el de Ruini. «Yo perso-
nalmente soy más malo», reconoció 
a la pregunta de un periodista del 
diario Avvenire. «Prefiero la Virgen 
madre, nuestra madre, y no la Virgen 
jefa de la oficina telegráfica, que todos 
los días envía un mensaje a tal hora… 
Esta no es la madre de Jesús. Y estas 
presuntas apariciones no tienen tan-
to valor. Y esto lo digo como opinión 
personal», matizó. «Pero pensar que 
la Virgen dice: “Venid que mañana a 
tal hora diré un mensaje a aquel vi-
dente”; no».

No quedaron ahí las confidencias 
de Francisco, quien aludió a discre-
pancias en el seno de la Congregación 
de la Doctrina de la Fe a raíz de este 
informe. El prefecto decidió incluir 
en la documentación enviada a la sec-
ción encargada de este tema –la lla-
mada feria cuarta, también respon-
sable del estudio de las acusaciones 
de abusos sexuales en la Iglesia– «los 
pareceres contrarios a la relación 
Ruini». Ese proceder «no me pareció 
correcto», dijo el Papa. «Era como su-
bastar la relación Ruini, que está muy 
bien hecha». Y entonces escribió una 
carta al prefecto, el cardenal Müller, 
pidiéndole que esas opiniones discre-
pantes se las enviaran a él en su lugar.

«Al final se dirá algo» sobre las 
apariciones, zanjó el Pontífice, no sin 
recordar que «el núcleo verdadero y 
propio de la relación Ruini» es «el he-
cho espiritual, el hecho pastoral, la 
gente que va allí y se convierte, la gen-
te que encuentra a Dios, que cambia 
de vida…», concluyó Francisco, recor-
dando que, para estudiar la respues-

ta pastoral al fenómeno 
de Medjugorje, en fe-

brero «se nombró a un obispo capaz, 
muy capaz».

Una llamada a la conversión
Se trata de monseñor Henryk Ho-

ser, arzobispo de Varsovia-Praga (Po-
lonia), con experiencia como delegado 
pontificio ya en tres misiones: Togo y 
Benín –por cuestiones relacionadas 
con los seminarios–, y Ruanda, tras 
el genocidio de los años 90.

En Ruanda, donde trabajó como 
misionero más de 20 años, Hoser fue 
además miembro de la comisión mé-
dica para las apariciones en Kibeho 
de 1981, estas sí reconocidas por la 
Iglesia. El mensaje «es muy parecido 
al de Medjugorje: la llamada a la con-
versión y a la paz», aseguró el prelado 
en abril, en una rueda de prensa tras 
su primera visita al santuario en Bos-
nia. «Diría –añadió– que por el con-
texto histórico y por sus parecidos, 
son dos lugares hermanos». También 
en Ruanda inicialmente «había mu-
chas dudas sobre si esos videntes eran 
auténticos». Y en ambos países esta-
llaría una cruenta guerra civil solo 
una década después.

Pese a mostrar esta predisposición 
favorable a las veracidad de 
las visiones, el arzobispo de 

Varsovia reiteró 
que el 

cometido que le ha encargado el Papa 
se circunscribe a los aspectos pasto-
rales: cómo atender a los 2,5 millones 
de peregrinos que cada año acuden a 
Medjugorje, y cómo resolver las dispu-
tas entre la parroquia donde se ubica 
el santuario, regida por franciscanos, 
y el obispo de la diócesis, Mostar, que 
niega categóricamente las aparicio-
nes. Todo ello, en el contexto de me-
jorar la atención en los santuarios en 
todo el mundo, según las indicaciones 
del Papa en un motu proprio publica-
do el 1 de abril por el que se trasladaba 
la competencia sobre estos lugares 
de peregrinación de la Congregación 
para el Clero al Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva Evan-
gelización. 

«Una tierra fértil»
«Medjugorje es una tierra muy fér-

til desde el punto de vista religioso», 
aseguró Hoser, aludiendo como ejem-
plo a las 610 vocaciones sacerdotales 
y religiosas surgidas de peregrina-
ciones a este lugar. En esa línea, el de-
legado papal citó también los retiros 
anuales para sacerdotes, para 
matrimonios 

y otros como el que va a celebrarse a 
finales de mayo, destinado a personal 
médico y grupos provida. 

La clave de este éxito, a su juicio, es 
que los visitantes «descubren o redes-
cubren el significado de lo sagrado», 
porque aquí «reciben lo que no tienen 
en casa». Por ejemplo, «la confesión 
individual no existe en muchos de 
nuestros países», igual que el rezo del 
rosario o la adoración al Santísimo 
Sacramento. Unos peregrinos de la 
Bretaña francesa «me dijeron que la 
última vez que habían visto rezar el 
viacrucis fue hace 30 años».

De ahí que, sin negar la existencia 
también de picaresca y mercantili-
zación en torno a Medjugorje, para el 
arzobispo de Varsovia es importante 
cuidar lugares así en los que «la gente 
viene a saciar su sed de sagrado, de 
Dios, de contacto con lo divino… con la 
ayuda de la Virgen María». Así que, si 
le preguntan, él no lo duda: «Les reco-
miendo que se apunten a alguno de los 
retiros en Medjugorje y descubrirán 
algo que ni siquiera podían soñar».

«Lo que ha dicho el Papa sobre 
las supuestas apariciones en 
Medjugorje es puro sentido 
común» y en realidad no hace 
más que «recordar lo que siempre 
ha dicho la Iglesia», explica el 
profesor de Teología Dogmática 
de la Universidad Pontificia 
Comillas Ángel Cordovilla: «las 
revelaciones marianas, en caso 
de haberlas, no comprometen a 
todos los fieles», puesto que «la 
revelación divina quedó cerrada 
con la muerte del último apóstol». 
«Eso no significa que Francisco 
niegue importancia a la devoción 
mariana o a la piedad popular; 
todo lo contrario», añade. Como 
provincial de los jesuitas, por 
ejemplo, Bergoglio enviaba 
sistemáticamente a sus novicios 
en peregrinación al santuario de 

Luján, mezclados con el pueblo.
Pero al mismo tiempo el Papa 

insiste en resituar la figura de 
María, cuyo «título predominante 
es el de Madre de Dios desde 
el Concilio de Éfeso», subraya 
Cordovilla. «Con eso queda 
dicho prácticamente todo», pese 
a excesos como «hacer de la 
Virgen una figura casi divina» 
o presentarla «con una cercanía 
mayor a nosotros que un Cristo 
que pareciera alejado de la vida de 
los hombres».

En el plano teológico, «hay 
un gran consenso» sobre la 
importancia de la figura de María. 
«Ya no estamos en tiempos en los 
que la devoción popular, marcada 
por la Virgen, se miraba de forma 
despectiva o con distancia», añade 
el profesor de dogmática.

En el plano pastoral, sin 
embargo, «algunos elementos 
todavía tienen que ser 
reorientados o purificados». Pero 
«una cosa es la precisión de los 
conceptos que debe caracterizar 
el trabajo del teólogo y otra la 
realidad diaria del pastor. El 
sacerdote encuentra al pueblo 
de Dios con determinada 
devoción que él tiene que 
cultivar y alimentar. Se necesita 
mucha paciencia y mucho 
discernimiento, que es lo que 
creo que el Papa está intentando 
hacer», en línea con la mariología 
de sus predecesores desde el 
Concilio Vaticano II. «Son temas 
complejos –concluye el profesor 
Cordovilla–, porque afectan a la 
sensibilidad del pueblo de Dios. 
Hay que tener mucho cuidado: 
puedes tocar una fibra espiritual y 
sentimental, y dañar un tejido que 
luego es muy difícil reparar».

Temas que tocan la fibra sensible

www.tourhq.com
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María Martínez López

El 25 de octubre de 2015 un proyec-
til de los yihadistas hizo blanco en la 
parroquia de San Francisco, en Alepo 
(Siria), mientras fray Ibrahim daba la 
comunión. La bomba no estalló, pero 
hubo heridos. «Las hostias estaban 
manchadas con sangre de los fieles. 
Me impresionó mucho. Era un signo 
irrevocable de la presencia del Señor 
en comunión con nosotros». 

«No me permitas ver las necesida-
des sin poder afrontarlas», pidió el 
franciscano a Dios antes de llegar a 
esta ciudad. Ha sido escuchado. Desde 
que llegó, los franciscanos entregan 
paquetes de comida cada vez más 
completos y a más familias. Dan todo 
el dinero del que disponen para pagar 
medicinas, el alquiler e incluso los pa-
gos atrasados de hipotecas. En febre-
ro de 2015 los bancos se pusieron de 
acuerdo para apretar las tuercas a las 
familias de Alepo que aún vivían en 
sus casas, aunque estuvieran dañadas 
y aunque muchos de ellos hubieran 
perdido sus trabajos o negocios por 
la guerra. Amenazaban con, de lo con-
trario, desahuciarlas.

Durante la batalla de Alepo, que 
concluyó en diciembre, los religiosos 
ayudaban después de cada bombar-
deo con los arreglos de casas que hu-
bieran perdido paredes o habitaciones 
enteras. Y, cuando se corta el agua –si-
gue pasando: antes de Semana Santa, 
faltó durante 70 días–, dejan abiertas 

todo el día las puertas del convento, 
con dos tuberías que sacan agua de 
su pozo a la calle. Han comprado de-
pósitos para las casas y un grupo de 
conductores lleva el preciado líquido 
a quienes no pueden acarrearlo. 

El franciscano es consciente de que 
sin la fuerza de Dios y de la oración no 
podría seguir: «Cristo está presente 
en medio de su pueblo, le ayuda y le 
asiste a través de sus pastores. Y no 
supone un obstáculo ni un escándalo 
la fatiga que experimentamos». 

Con bolsas bajo los ojos, el fraile 
reconoce que duerme peor ahora. Al 
principio, las bombas no le desperta-
ban. Ahora, lo hace cualquier ruido. 
Un día de 2016, después de horas visi-
tando familias, un monaguillo le dijo: 

«Cuando llegaste siempre sonreías. 
Ahora, menos». No pocas veces sus 
palabras transparentaban su perple-
jidad: «Ya no tenemos la percepción 
de lo que sucede y no sabemos a quién 
echar la culpa. Ya no somos capaces 
de encontrar un significado a esto».

«Nos quedamos sin palabras»
Hubo días especialmente exte-

nuantes, como el del funeral de Bas-
sam, un niño de 8 años al que una bala 
atravesó la cabeza mientras jugaba. 
«Para mí fue una lucha terrible contra 
el caos y la desesperación» de la fami-
lia y la comunidad. Mientras acompa-
ñaba a los padres, intentaba calmar al 
resto de familiares y a los scouts, que 
querían manifestarse con el ataúd. 

Algunos días, el fraile llegó a sen-
tirse «desgarrado» por todas las pe-
ticiones que le llegaban: «Nos queda-
mos sin palabras al ver todo a lo que 
tenemos que hacer frente». «He tenido 
que fiarme completamente de la Pro-
videncia, seguro de que no me aban-
donaría». La confianza de los frailes 
en Dios va acompañada de su propio 
sacrificio. Aún hoy se duchan con un 
litro de agua, y ayunan: «Hemos de-
cidido experimentar qué significa el 
hambre, no comer carne ni pescado». 

En medio de tanta actividad, los 
franciscanos de Alepo se desviven 
también por custodiar la fe de los fie-
les. La parroquia de San Francisco 
ofrece dos Misas diarias, catequesis, 
diversos grupos y dirección espiritual. 

El fraile que ya no sonríe

Cuando el custodio de 
Tierra Santa le citó para 
hablar de un posible 
cambio de destino, 
«yo me repetía que iba 
a pedirle terminar el 
doctorado» en Roma. 
Minutos después, fray 
Ibrahim Alsabagh 
(Siria, 1971), «empujado» 
por el Espíritu Santo, le 
dijo: «Estoy preparado 
para hacer lo que me 
digas». Desde Alepo, 
ha compartido con 
amigos y benefactores 
su día a día en medio 
de la guerra. Ediciones 
Encuentro recoge en 
Un instante antes del 
alba sus vivencias hasta 
enero, recién terminada 
la batalla por la ciudad.

Tras la salida en diciembre de los rebeldes de los barrios 
orientales de Alepo, «no nos lanzan misiles pero las 
condiciones de vida no han cambiado», dijo hace unos 
días fray Ibrahim a Radio Vaticana. La alegría inicial se 
ha transformado en incertidumbre. Los franciscanos 
siguen ayudando a la gente de su barrio, y también 
a los refugiados de la zona este, donde estaban los 
rebeldes. Para pedir que la paz se consolide, este sábado 
fray Ibrahim presidió la consagración de la ciudad a 
la Virgen de Fátima, renovación de otra celebrada en 
2016. «También hoy hay mucha necesidad de oración 
y penitencia para implorar el fin de tantas guerras», 
sobre todo en Oriente Medio», dijo el Papa el domingo, 
subrayando la actualidad del mensaje de Fátima.

En manos de la Virgen de Fátima

Dos franciscanos y monseñor Georges Abou Khazen, vicario apostólico de Alepo, en el barrio de Er-Ram en mayo de 2016

Editorial Encuentro EncuentroMadrid

t Una bomba cayó en su parroquia mientras daba la comunión y la sangre de los heridos 
manchó las hostias consagradas. Fray Ibrahim ayuna cada día, arregla casas destruidas, 
acompaña a padres que han perdido a sus hijos o reparte agua entre las familias. 
«Experimentamos fatiga, pero somos la presencia de Cristo en medio de su pueblo». Eso 
sí, reconoce que ahora sonríe menos y que no es capaz «de encontrar sentido a esto»

El padre Ibrahim, el sábado durante la consagración

Facebook parroquia de San Francisco
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Fran Otero @franoterof

El padre blanco John MacWi-
lliam (Londres, 1948) será or-
denado obispo este sábado en 

la abadía benedictina de Worth (In-
glaterra), donde también recibió la 
ordenación sacerdotal. Pero su lugar 
está en África. Concretamente, en la 
diócesis de Laghouat-Ghardaia, en 
el centro de Argelia, país donde lleva 
trabajando desde 1995. Primero, en 
la reapertura de una comunidad al 
norte del país, después del asesina-

to de cuatro de sus hermanos, justo 
dos años antes de la matanza de siete 
monjes cistercienses en Thibirine. 
Luego se trasladó a Ghardaia, en ple-
no Sáhara, y en 2015 se convirtió en 
provincial de los Padres Blancos en 
el Magreb (Argelia y Túnez). MacWi-
lliam es un reconocido constructor 
de la paz, virtud que ha desarrollado 
durante su paso –de 18 años– por el 
Ejército británico, antes de recibir la 
llamada de Dios.

Llegó al país africano en plena gue-
rra civil y allí sigue; desde 2004 ya sin 

conflicto armado. «Muchos extran-
jeros se fueron, muchas embajadas 
cerraron y muchas empresas aban-
donaron. La Iglesia católica no se fue. 
Permanecimos. Cuando las cosas se 
vuelven difíciles, no abandonamos 
a los amigos», dice años después de 
la guerra. Hace unas semanas, pasó 
por Madrid para participar en un co-
loquio –es, además, islamólogo– que 
organizó la Casa Árabe.

¿Cómo acaba un militar como us-
ted en la misión como padre blanco?

Mi padre estuvo en el Ejército y yo 
también. Es una vocación de servi-

cio. Como soldado, mi misión tenía 
que ver con la construcción de la 
paz y así prevenir una tercera 

guerra mundial. En realidad, 
se parece mucho a la misión 
de un sacerdote; no está pa-
gado igual [risas], pero no hay 
grandes diferencias.

Sentí la llamada cuando 
trabajaba como soldado. Dios 
me llamaba a servir a la socie-
dad, al mundo entero, no solo 
a mi país.

¿Se sorprendió mucha 
gente por su decisión?

La gente lo vio como un 
gran cambio, pero yo no 

opino lo mismo.

¿Por qué África?
Viví en Sudán y en 

Somalia porque allí 
fue destinado mi 
padre. Cuando me 
enrolé en el Ejérci-
to, me tocó trabajar 
en Omán, y mis úl-
timos seis meses de 
servicio fueron en 
Zimbabue. África 
por un lado y, por 
otro, el diálogo 
con los musul-
manes. En Omán 

viví una experien-
cia muy fructífera en 
muchos sentidos, pero, 
sobre todo, por la rela-
ción con los militares 
musulmanes. Proba-
blemente, mi deseo de 
estar disponible para 
esta misión [la de Ar-
gelia] de los Padres 
Blancos tiene que ver 
con mi trabajo y diálo-
go con el islam.

¿Cuál es su misión, la de los pocos 
cristianos que viven en su diócesis?

Queremos ser una presencia sim-
bólica, siendo como el buen samarita-
no. Se trata de vivir cerca de la gente: 
estar allí, dialogar con ellos… No se 
trata tanto de hablar como de vivir, 
de entablar el diálogo de la vida. Por 
eso abrimos bibliotecas, damos edu-
cación o promovemos asociaciones 
para personas con algún problema 
o discapacidad. Ellos saben quiénes 
somos y nosotros quiénes son ellos. 
Nos entendemos.

Entonces, el diálogo…
…es posible y lo vivimos cada día. 

Y más. Te voy a poner un ejemplo. En 
Gardhaia ofrecemos clases de inglés y 
en el aula se juntan musulmanes que 
provienen de distintas corrientes que 
no mantienen buenas relaciones. Y 
estudian juntos y se conocen. La Igle-
sia es puente entre los propios musul-
manes.

Y un día le llega la noticia de que 
el Papa Francisco ha decidido nom-
brarle obispo.

Mi predecesor llevaba esperando 
dos años para que su renuncia fuera 
aceptada. Ya no se encontraba bien: 
tenía problemas de salud, estaba can-
sado… Necesitaban alguien aquí y el 
perfil que querían es hoy difícil de 
encontrar. 

¿Se lo esperaba?
Para nada. Todavía no entiendo por 

qué me eligió.

Toma posesión en Inglaterra.
Decidimos hacerlo allí, porque para 

la familia es complicado trasladarse 
hasta la ciudad en la que vivo, pero 
cuatro días después celebraremos la 
entrada en la diócesis.

Solo dos días antes del inicio del 
Ramadán.

Por eso lo hemos puesto ese día. De 
esa manera, nuestros hermanos mu-
sulmanes pueden acudir a la recep-
ción programada y, de este modo, cele-
brar este importante acontecimiento 
con nosotros.

¿Se invitan a las celebraciones?
Ellos, en Ramadán, nos invitan a 

última hora de la tarde a romper el 
ayuno. Nosotros, durante este mes im-
portante, rezamos por ellos. Y ellos 
hacen lo mismo durante nuestras 
fiestas de Pascua o Navidad.

Tiene buena relación con el islam. 
¿Qué opina de los que dicen que es 
sinónimo de terrorismo?

Que hay fundamentalistas en el 
islam como en otras religiones. La 
mayoría de los musulmanes no tie-
nen nada que ver con el terrorismo. 
Por eso, diría que no hay que temer-
los. Por otro lado, están aquellos que 
quieren imponer su punto de vista con 
la violencia y el terror como el Daesh; 
existen y la sociedad debe protegerse. 
Pero no hay que confundir a la mayo-
ría con aquellos que usan la violencia 
para imponer.

John MacWilliam, exmilitar y obispo en el Sáhara argelino

«La Iglesia es puente 
entre los propios 
musulmanes»

Archivo personal de John MacWilliam 
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José María Calderón, párroco del 
Sagrado Corazón  y delegado de 
Misiones de Madrid, se tomó muy 

en serio el «hagan lío» que escuchó 
del Papa Francisco en la JMJ de Río 
2013. Al llegar, lió a 40 personas de 
su parroquia y entre todos formaron 
un grupo de evangelizadores que se 
reúne cada mes para programar dife-
rentes actividades de evangelización 
por el barrio de Prosperidad, evaluar 

las del mes anterior y compartir un 
rato de oración y comunidad. 

Comenzaron sacando al Santísimo 
a la calle, sin anunciarlo previamente 
a nadie. «Salgo de la parroquia hasta 
el lugar indicado y levanto la custodia 
durante un rato, mientras otros rezan 
utilizando un altavoz. Hay gente que 
pasa, otros que hacen fotos, otros que 
se ponen de rodillas... Tenemos que 
sacar a Dios a la calle, porque muchos 
no lo conocen. Tenemos que provocar-
los, en el buen sentido, porque viven 

sin Dios, y nosotros como cristianos 
tenemos la misión de recordarles que 
Dios existe y que no es ajeno a su vida, 
recordarles aquello que quizá un día 
vivieron pero que han olvidado. Les 
servirá o no, pero que por nosotros no 
quede», afirma Calderón.

Un sábado al mes, el grupo orga-
niza además un café teológico para 
hablar de temas de actualidad, no di-
rectamente relacionados con la fe, y 
lo hace no en los locales parroquiales, 
sino en la terraza de un bar cercano. 

«Así nos acercamos a la gente que tie-
ne una visión negativa de la Iglesia, 
gente que nunca pisaría la parroquia, 
lo que les permite incluso hablar de 
esos prejuicios», dice el párroco. 

Un sábado al mes, rezan el ángelus 
en la cercana plaza de Prosperidad, 
con altavoces y cantos. En mayo salen 
a rezar el rosario a la calle; en noviem-
bre lo hacen por los difuntos; en una 
época de elecciones, por los gobernan-
tes... La víspera del Corpus colocan una 
carpa en la plaza y exponen el Santísi-
mo todo el día, con una cesta para que 
la gente pueda dejar sus intenciones y 
peticiones, mientras algunos invitan 
a acercarse a los que pasan por allí. 
«Fue impresionante la gran cantidad 
de gente que se acercó ese día», recuer-
da José María Calderón. 

En Navidad colocaron un naci-
miento en la carpa, con la misma di-
námica. El Miércoles de Ceniza sacan 
a la calle el Cristo de la Misericordia de 
la parroquia. Y un viernes al trimestre 
salen de dos en dos por el barrio para 
invitar a la gente a rezar en una capi-
lla especialmente preparada y decora-
da dentro de la parroquia.

Todas estas actividades no son 
parte de una perfomance católica ni 
de un espectáculo piadoso, sino una 
serie de iniciativas con un motor 
evangelizador: «Gracias a todo esto 
hemos empezado a recibir en la pa-
rroquia a varios adultos a los que ya 
estamos preparando para el Bautis-
mo, la Confirmación o el sacramento 
del Matrimonio. A veces es algo tan 
sencillo como proponer a la gente que 
viene: “¿No te gustaría bautizarte?”».

Una puerta de entrada 
Al este de Vitoria se levanta uno de 

los barrios jóvenes de la ciudad, Sal-
burúa, donde la diócesis ha implanta-
do el centro pastoral Berri Ona (Bue-
na Noticia), en estrecha relación con 
la parroquia de San Joaquín y Santa 
Ana. Configurado como un local más 
del barrio, Berri Ona es una experien-
cia pastoral nueva. Su responsable, el 
sacerdote Jesús Santamaría, explica 
que el centro está orientado «a una 
población joven que no está familia-
rizada con la parroquia, o gente que sí 
lo estuvo hace años pero ahora con los 
niños y el trabajo se ha descolgado un 
poco de la Iglesia». Por eso, Berri Ona 
es «un espacio de acogida y de escu-
cha para personas que siguen tenien-
do preguntas y sed de espiritualidad», 
a los que se ofrece talleres de oración 
y meditación con música de Taizé, 
un café-tertulia sobre temas como la 
muerte, Dios, el sentido de la vida, el 
sufrimiento..., una lectio divina con el 
Evangelio del domingo, o un espacio 
de escucha activa para quienes estén 
pasando por un mal momento. Todo 
para «enlazar con la gente del barrio», 
porque «para muchos la mejor puerta 
de entrada es la espiritualidad, más 
que directamente la Misa», revela Je-
sús.

Para el coordinador de Berri Ona, 
«esto no es ofrecer la novedad por la 
novedad», sino un «servicio al barrio» 
así como una «preparación evangéli-
ca, porque poco a poco nos da la oca-

«Tenemos que sacar a 
Dios a la calle»
t La parroquia es mucho 

más que un edificio. 
Siguiendo el sueño del 
Papa de «transformarlo 
todo: las costumbres, 
los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda 
estructura eclesial» para 
«la evangelización del 
mundo actual más que 
para la autopreservación», 
cada vez más parroquias 
españolas se están 
atreviendo a cruzar la 
calle para buscar a los 
alejados, y a motivar a los 
laicos para evangelizar

José María Calderón muestra al Santísimo en medio de la plaza de Prosperidad, en Madrid

Una reunión en el centro Berri Ona, en Vitoria

Parroquia del Sagrado Corazón

Centro Berri Ona
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sión de invitar a las celebraciones y 
nos permite ir siendo cada vez más 
explícitos».

Mitigar la pobreza interior 
Algo parecido están realizando los 

salesianos de la parroquia María Au-
xiliadora, de Huesca, que han llegado 
a un acuerdo con la obra social Iber-
caja para que alojen su taller Vivir en 
paz, una actividad abierta a creyentes 
y no creyentes que propone, bajo la 
dirección de la psiquiatra Mercedes 
Nasarre, «un espacio de silenciamien-
to interior, y también de diálogo sobre 
los problemas de cada uno, que permi-
te a la gente expresarse y verbalizar 
lo que tienen en su interior», explica 
su responsable, el padre José Iriarte.

«Esto lo ofrecemos desde una pers-
pectiva cristiana, siempre respetando 
a todos. Al igual que Cáritas ayuda a 
aliviar la pobreza económica, noso-
tros lo proponemos como un servicio 
para mitigar la pobreza interior que 
padecen muchas personas», explica. 
«En un mundo tan saturado de ruido, 
queremos ayudar a vivir desde dentro. 
Nos viene gente con mucha necesidad, 
que lo vive como un proceso de sana-
ción, porque Jesús sana».

El padre Iriarte aclara que «esto 
no es nueva era», sino que «tiene una 
intención evangelizadora».  Al acabar 
el taller, se propone a los asistentes un 
retiro de tres días, con Eucaristía, lec-
tura de la Palabra de Dios y momen-
tos de oración «para empezar a vivir 
interiormente, desde la experiencia 
cristiana». En este sentido, «nosotros 
respetamos a los no creyentes, y ellos 
nos comentan que les va fenomenal, y 
para algunos puede ser un prolegóme-
no para encontrase con Dios».

Romper prejuicios 
En Cádiz funcionan desde hace 

años los Cenáculos, reuniones por las 

casas de pequeños grupos de entre 
seis y doce personas, «al estilo de las 
primeras comunidades cristianas, 
con formación, oración, comunión y 
acción», explica Fernando Campos, 
vicario general de la diócesis. Una vez 
al mes los grupos van a la parroquia 
para celebrar juntos la exposición al 
Santísimo. «En el fondo, es un catecu-
menado en las casas. Muchas veces la 
gente piensa de la parroquia con pre-
juicios, pero gracias a esta fórmula ya 
ha habido personas que han encajado 
bien en este ambiente familiar y cer-
cano, y eso les ha ayudado a acercarse 
después a la parroquia».

En paralelo a los Cenáculos, la dió-
cesis ha creado un centro de evan-
gelización interparroquial, donde 
funciona una escuela de discipulado 
«al estilo de Jesús, que no puso a los 
apóstoles a hacer cosas enseguida, 
sino que quiso que estuvieran con Él 
para luego enviarlos a evangelizar», 
explica Fernando. Cada dos sema-
nas, un grupo numeroso de personas 
de entre 27 y 70 años participan en 
un encuentro de oración y alabanza, 
formación de tipo testimonial y una 

puesta en común que finaliza con un 
ágape. «Es un modo de hacer crecer a 
la gente y de devolverlos después a sus 
parroquias a evangelizar, y la verdad 
es que vuelven entusiasmados con 
muchas ganas de evangelizar».

Pequeñas comunidades
Experiencias de este tipo empiezan 

a ser habituales en las diócesis: párro-
cos que no se conforman con el siem-
pre se ha hecho así y no se resignan a 
esperar en la puerta de la iglesia a que 
vuelva la gente. En torno a la parro-
quia de San Antonio de la Florida, en 
Madrid, ya hay una red de lo que de-
nominan grupos pequeños, personas 
que suelen haber pasado por un curso 
Alpha y que trabajan en sus casas con 
un material común. «Las reuniones en 
las casas hace fácil invitar a tus ami-
gos, más que a la parroquia», explica 
el párroco, Juan Luis Rascón.

Estos grupos trabajan en temas 
como el propósito de la vida, para qué 
vivimos, por qué estamos aquí..., con 
una línea de debate que está en línea 
con la predicación en la Misa de cada 
domingo. Quienes forman estas pe-

queñas comunidades «rezan juntos, 
se ayudan unos a otros, se conocen 
más y pueden invitar a sus amistades 
con más facilidad. Y les hace vivir de 
un modo práctico lo que es la Iglesia 
en salida, compartiendo su fe con 
otros fuera del edifico parroquial», 
señala Rascón. 

Ir donde está la gente 
Cada vez son más numerosas en 

España las parroquias que organi-
zan de manera habitual una noche 
de evangelización por el entorno: un 
grupo de fieles sale a la calle para in-
vitar a la gente a rezar, mientras otros 
se quedan dentro rezando al Santísi-
mo por los frutos de la misión. Ya ha 
habido conversiones, jóvenes que han 
pedido el Bautismo e incluso alguna 
vocación al sacerdocio.

Otras parroquias, como la de la 
Beata María Ana Mogas, en Madrid, 
han llevado la oración del templo a las 
casas. «Este es un barrio dormitorio 
–explica el párroco, Jorge González 
Guadalix–, con familias con niños 
que apenas tienen tiempo para ir a la 
parroquia. Por eso decidimos ir no-
sotros a rezar el rosario por las casas. 
Llevamos la capillita de la Virgen, y 
eso les permite tanto rezar en familia, 
como invitar a amigos, familiares y 
vecinos, y ya han rezado con nosotros 
personas que se encontraban un poco 
alejadas».

Trabajando en red en la parroquia, 
desde algún movimiento y desde la 
Delegación de Enseñanza de Getafe 
que dirige, Javier Segura realiza desde 
hace tiempo diferentes actividades 
como Sabor y saber, unas cenas te-
máticas sobre temas de actualidad 
que permiten debatir sobre temas 
de interés humano, desde una visión 
cristiana de la realidad. O La histo-
ria interminable, en la que niños de 
Primaria y sus padres hacen un re-
corrido por la Biblia en un formato 
muy ameno: para hablar sobre Abra-
hán hacen una excursión a la sierra 
de la Cabrera; para hablar de Babel 
se van a las Cuatro Torres, el centro 
financiero de la capital; para hablar 
de la Creación van a las instalaciones 
de la NASA en Robledo de Chavela... 
«Se trata de ver qué puede interesar a 
la gente –asegura Javier Segura– y, a 
partir de ahí, ir a buscarla donde está, 
para iniciar después un diálogo con 
un sentido evangelizador».

Marga y Alberto son un 
matrimonio que forma parte 
del grupo de evangelizadores 
de la parroquia del Sagrado 
Corazón, en Madrid. Para ellos, 
salir a la calle para hablar 
de Dios a los demás era «un 
planteamiento nuevo», porque 
«habitualmente esta dimensión 
de la fe no la tenemos tan 
interiorizada, aunque sí lo 
hacíamos en casa con nuestras 
hijas». Esta nueva experiencia 
«te hace sentir útil y pleno y te 

afianza en la fe, y además nos 
hace disfrutar juntos como 
matrimonio, nos motivamos 
el uno al otro». Y aunque al 
principio «te da miedo», han 
aprendido a ponerse «en manos 
de Dios». 

En este tiempo, ambos han 
percibido en la gente «una gran 
necesidad espiritual, material 
y afectiva. Hay personas que 
realmente están deseando 
encontrase a alguien que les 
hable de Dios». 

Evangelizar es cosa de laicos

Envío de evangelizadores en el centro de evangelización interparroquial de Cádiz

Obispado de Cádiz y Ceuta

Archivo personal de Alberto Belmote
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Fran Otero @franoterof 

El baobab es un árbol africano muy 
característico; pareciera que está al 
revés y que lo que muestra nos son sus 
ramas y sí sus raíces. Dice la leyenda 
que Dios le dio la vuelta porque era 
muy presumido. Pero eso son leyen-
das. En realidad, el baobab es para 
los africano el árbol de la vida, de la 
acogida, del amor… Cobija y alimenta 
a numerosas especies, mientras otras 
lo nutren. Y es por esto por lo que el 
programa de subsaharianos que tiene 
Pueblos Unidos, organización de la 
fundación jesuita San Juan del Casti-
llo, se llama así. Baobab. Por africano 
y por acogedor. Un programa que está 
de celebración: cumple diez años al 
servicio de jóvenes subsaharianos. 
Una década, dice el jesuita Seve Láza-
ro, uno de los coordinadores del pro-
yecto, que «pone carne al lema de la 
fundación, que es Acompañar, servir 
y defender a los migrantes». En total 
han sido 400. «Podría parecer poco, 
pero la mayoría han conseguido regu-
larizarse y viven ahora con autonomía 
y libertad, con un trabajo… Los menos 
han decidido volver y hemos perdido 
a uno por el camino», añade otra de 
las coordinadoras, Brígida Moreta, a 
la que todos llaman «mamá».

Brígida, carmelita misionera, estu-
vo en la génesis de este programa. De 
hecho, aunque ella no lo dice, es una 
de las fundadoras y alma del Baobab. 
Había pasado 30 años en África y, de 
repente, se encontró en Madrid para 
empezar otra etapa de su vida. Fue 
entonces cuando entró en contacto 
con Pueblos Unidos y con su director 
e impulsor, el jesuita Miguel Ángel 

Sánchez Arjona. Corría el año 2005. 
«Hablando con él de lo que podía o 
no podía hacer, yendo al barrio de La 
Ventilla, me llamó la atención la can-
tidad de africanos que se peleaban por 
aparcar coches en plaza de Castilla. 
Empecé a pararme, a saludarlos y a 
conversar con ellos. Me impresionó 
ver tanta gente africana en España 
haciendo nada y en muy malas condi-
ciones; me sentí muy avergonzada. Le 
hablé de esto a Miguel Ángel y me dijo 
que tenían un pequeño grupo preocu-
pado por estas cuestiones, gente que 

había viajado a Melilla. Empecé a 
traer a Pueblos Unidos a algunos de 
los que encontraba en plaza de Casti-
lla, pero no había nada pensado para 
ellos. Además, no hablaban el idioma».

Apenas eran cuatro o cinco perso-
nas en el grupo. Pronto se plantearon 
dar pasos cada vez más largos y, por 
eso, se repartieron en dos grupos para 
ir a ver a estos africanos por las no-
ches. «Queríamos saber si era verdad 
lo que nos decían», apunta Brígida. 
Luego, en coordinación con una reli-
giosa en Melilla, se pasaban muchas 

noches en la estación de autobuses 
de Méndez Álvaro para recoger a los 
inmigrantes, orientarlos en su llega-
da, enseñarles el funcionamiento del 
metro y acompañarlos a la Cruz Roja.

El siguiente paso llegó al escuchar 
a los propios africanos. Sigue Brígida: 
«Les llamamos para preguntarles por 
sus necesidades. Nos pidieron man-
tas, pues dormían en la calle y tenían 
frío… Entonces, un estudiante jesuita 
empezó a llevarles mantas, caldo y té 
por las noches. Luego pasamos a los 
cursos de español, los de geriatría o 

Los frutos  
del Baobab

t El programa de acogida de 
subsaharianos de la ONG 
jesuita Pueblos Unidos 
cumple diez años en los 
que ha atendido a unos 
400 jóvenes, la mayoría 
ya regularizados, con 
trabajo y autonomía. Una 
iniciativa que aspira a ser 
en el futuro una «gota» de 
una red de hospitalidad 
más amplia

Pueblos Unidos ha organizado 
para este sábado, 20 de mayo, una 
fiesta por el décimo aniversario 
del programa Baobab, que se 
desarrollará en el centro social 
jesuita del barrio de la Ventilla. 
Comenzará a las 10 horas de la 
mañana y se extenderá hasta 
primera hora de la tarde. Habrá 
una mesa redonda, una comida 
africana que realizarán los 
propios chicos, y bailes y música 
también del continente negro, 
que pondrán colofón a la jornada. 
Un evento para toda la familia 
Baobab, en la que se incluye 
las familias de los voluntarios, 
invitados de forma especial a 
conocer «toda la vida que en este 
programa hay».

Para celebrarlo, una fiesta africana
Fotos: Pueblos Unidos

Fandiño

De izquierda a derecha, Carmen Zerolo, Prince, Diakariya, Seve Lázaro, Iván Lendrino, Asht            
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cocina». Y otro paso, el más ambicio-
so: habilitar un lugar para acoger a 
los que se estaban quedan sin recur-
sos, pues ya habían agotado el tiempo 
en los pocos programas disponibles. 
Se enteraron de los proyectos del sa-
cerdote Jorge de Dompablo, a quien 
el Canal de Isabel II había cedido al-
guna casa; contactaron con él y en-
contraron una, aunque requería una 
reforma. Hacían falta fondos y en una 
de las reuniones con el equipo de en-
tonces, Brígida dijo: «Que esto no sea 
un problema. A la próxima reunión, 

que cada uno venga con 1.000 euros». 
Cuando llegó el día, todos habían traí-
do el dinero y se pudo rehabilitar la 
casa. La entrada oficial fue en octubre 
de 2016, con diez chicos permanente-
mente y dos camas para casos de ur-
gencia. «Tenemos casa, hijos, pero no 
tenemos nombre», recuerda Brígida 
que se plantearon entonces. Sería Red 
de Apoyo al Pueblo Africano (RAPA) 
y la integraban los jesuitas, las car-
melitas misioneras, Adsis y Jorge de 
Dompablo, entre otros. Y cinco años 
después la asumirían los jesuitas 

integrando el programa, a partir de 
entonces Baobab, en Pueblos Unidos.

Uno de esos 400 africanos que han 
pasado por el Baobab es Diakariya. 
Este joven maliense de 28 años vive 
ahora por su cuenta. Va encadenando 
trabajos  temporales que le permiten 
mantener la residencia. Ahora está en 
el restaurante Mandela, de la Funda-
ción Amoverse. Atrás quedaron los 
días de tener que saltar la valla de Me-
lilla o el mes que pasó en el CIE de Alu-
che hasta que le recogió CEAR. Está 
agradecido a Pueblos Unidos, pues 
aquí aprendió español, recibió forma-
ción, y tuvo una casa en la que vivir 
con otras personas en su situación. 
Incluso vivió con los jesuitas en la co-
munidad de Ventilla. «He aprendido 
mucho aquí», reconoce.

Prince, de Ca-
merún, no cabe 
en sí en el momen-
to que hablamos 
con él. Acaba de 
conocer que se le 
ha concedido la 
residencia. ¿Es el 
día más feliz de 
tu vida? «La ale-
gría que tengo es 
la misma que ex-
perimenté el 14 de 
octubre de 2013, 
cuando conseguí 
saltar la valla y en-
trar en Melilla». Su 
periplo posterior 
fue parecido al de 
Diakariya: estuvo en el CIE 45 días, 
y desde CEAR le enviaron a Pueblos 
Unidos. La diferencia entre ambos es 
que Prince tenía documentación que 
le identificaba como solicitante de 
asilo, la conocida como Tarjeta Roja. 
Hoy trabaja y habita con otros chicos 
en una vivienda del Baobab, de la que 
es el encargado. «Estoy muy contento 
con el programa, con los coordina-
dores. Cuando llegué aquí no sabía 
hablar castellano y me consiguieron 
un profesor», añade.

«Es muy fácil trabajar contigo», le 
dice Carmen Zerolo, voluntaria del 
programa, presente en la conversa-

ción.  A ella la reclutó Brígida para en-
señar español a los chicos; ahora su-
pervisa uno de los pisos donde viven. 
Vigila que estén limpios, en orden, que 
se organicen bien y atiende las nece-
sidades que puedan surgir. Destaca 
dos cosas: «La primera, que los tuto-
res son muy importantes para estos 
jóvenes, pues se convierten en una 
referencia importante. Y la segunda, 
que descubres a mucha gente buena: 
funcionarios, médicos, enfermeros…».

Un proyecto de mínimos
El programa cumple diez años des-

pués de muchos buenos momentos, la 
mayoría, y también de dificultades. Es 
un programa que trabaja con míni-
mos, pues no tiene presupuesto y todo 
el personal dedicado es voluntario, 

aunque se benefi-
cian de los contra-
tados de Pueblos 
Unidos. «Nos ha 
pasado lo mismo 
que a los primeros 
cristianos, que se 
fiaban, hacían un 
proyecto en común 
y salían adelante», 
apunta Brígida.

Seve Lázaro re-
conoce que uno de 
los retos en su tra-
bajo es el tema de 
la paciencia, pues 
como no se pueden 
regularizar hasta 
que lleven al me-

nos tres años en España, hay un pe-
riodo en el que no pueden trabajar y 
que tienen que dedicar a la formación 
y, por lo tanto, no tienen ingresos. Con 
la presión añadida de que sus fami-
liares en África les demandan más 
y más dinero. «Esto, muchas veces, 
hace que los chicos pierdan el interés 
por los estudios. Es difícil», reconoce. 
El jesuita no entiende cómo un chico 
sin papeles no puede acceder a una 
formación reglada, aunque el título se 
le dé cuando los tenga. «Tienen que es-
perar tres años y no pueden trabajar, 
pero, por lo menos, que les dejen estu-
diar. Una persona que no tiene papeles 
tiene prohibido el acceso al trabajo 
y a la educación y aquí tenemos que 
hacer el milagro. Es verdad que hoy 
hay más recursos que hace años, pero 
el que no tiene documentación sigue 
tropezando con muros, muros y más 
muros», añade.

El futuro, sigue Seve, pasa por que 
«gotas» como el Baobab sigan espar-
ciéndose y poniendo carne «a una 
palabra que suena mucho, pero has-
ta la que queda mucho camino por 
recorrer: la hospitalidad». «Se han 
abierto proyecto pequeños en estos 
tiempos en los que la política no es 
capaz de abrirse a la hospitalidad. Y 
siguiendo ese ejemplo, las organiza-
ciones de inspiración cristiana debe-
ríamos ser más osadas, abrir nuevos 
cauces. Es el momento para, como 
cristianos, dar respuesta y proponer 
iniciativas de hospitalidad. Ojalá que 
en diez años, Baobab no sea un pro-
yecto suelto, sino parte de una red 
más amplia».

            ton Mughozi y Brígida Moreta en el madrileño barrio de la Ventilla

Brígida Moreta, una de las fundadoras, en una reunión con los chicos del programa Baobab

Impulsado por el 
jesuita Miguel Ángel 

Sánchez Arjona, es un 
proyecto de mínimos. 

Sin presupuesto y 
con todo su personal 

voluntario. «Un 
milagro», reconoce 
Seve Lázaro, uno de 

los responsables, junto 
a la religiosa Brígida 

Moreta, del programa
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María Remedios García 
Alicante

El salón de actos del Obispado de Ali-
cante se quedó pequeño en la que ha 
sido la fase previa preparatoria del 
Primer Congreso Interdiocesano de 
Educación que están organizando 
conjuntamente las tres diócesis de la 
Comunidad Valenciana. Más de medio 
millar de padres y profesores asistie-

ron a esta jornada educativa. El plato 
fuerte de la jornada fue el cardenal 
Fernando Sebastián, especialista en 
Teología Fundamental, Pastoral de 
los Sacramentos y Filosofía Contem-
poránea. Sebastián centró su exposi-
ción en el lema central de este congre-
so: La educación: un reto a los padres, 
a la Iglesia y a la sociedad. Destacó 
que «enseñar no es educar» ya que 
educar es «algo mucho más profundo, 

es enseñar a vivir como persona, es 
entrar en esa intimidad de la persona 
donde cada cual se va construyendo 
a sí mismo». «Educar es ayudar a ser, 
por eso debe llevar consigo siempre el 
ejercicio del amor. No se educa si no se 
ama porque la primera necesidad del 
educando es que alguien se pare a su 
lado para enseñarle a alcanzar la ri-
queza que lleva dentro», añadió al res-
pecto. También habló de que los valo-

res son variables ya que «cada grupo 
humano tiene su modelo humano». 
«En este sentido, para los católicos 
el modelo supremo en la existencia 
humana debe de ser Jesucristo, algo 
que se debe de tener muy claro sobre 
todo y principalmente en la escuela 
católica», afirmó el purpurado. 

Entre las autoridades presentes se 
encontraban el obispo de Orihuela-
Alicante, Jesús Murgui, y el cardenal y 
arzobispo de Valencia, Antonio Cañi-
zares. El primero, como anfitrión, dio 
la bienvenida a todos los asistentes 
destacando «el gran reto educativo 
de la cultura actual» y animando a 
no caer en la negatividad, sino en el 
«ser testimonios esperanzados y ale-
gres que en los problemas vean retos 
y oportunidades de crecimiento en 

humanidad». Por su parte, Cañiza-
res destacó que con este congreso se 
quiere llegar a propuestas concretas 
operativas para ofrecer a la sociedad 
una verdadera alternativa de ense-
ñanza. «Es preciso educar. Y padres y 
profesores no pueden abdicar de esta 
responsabilidad porque si no, el artí-
culo 27 de la Constitución no quedará 
suficientemente cumplido», señaló.

Iniciativa nueva
Este gran evento congresual está 

siendo organizado conjuntamente por 
primera vez por las tres diócesis de la 
Comunidad Valenciana: Segorbe-Cas-
tellón, Valencia y Orihuela-Alicante, y 
tendrá lugar en Valencia los días 20 y 
21 de octubre. 

Dirigido al mundo docente del ám-
bito diocesano, así como a padres y a 
todos aquellos interesados en general, 
responde a una idea propuesta por los 
obispos y delegaciones de Educación 
de las tres diócesis valencianas ante 
la emergente necesidad de reflexio-
nar sobre el ámbito de la enseñanza 
en nuestra sociedad actual y los retos 
más inmediatos.

Cardenal Sebastián: 
«Enseñar no es educar»

F. O.

Los obispos de la Provincia Eclesiás-
tica de Galicia ha publicado una car-
ta pastoral con motivo de la edición 
de este curso de la Jornada Interdio-
cesana de Enseñanza Religiosa Es-
colar en la que hacen un renovado 
llamamiento a que defiendan su de-
recho de elegir para sus hijos la clase 

de Religión, de la que, además, expo-
nen todos sus beneficios.

«No os olvidéis de solicitar para 
ellos la enseñanza religiosa. Si se pre-
tende una formación integral de la 
persona, la educación no puede pres-
cindir de la dimensión religiosa que 
es constitutiva de todo ser humano», 
afirman. Y recuerdan que esta ma-
teria es «un derecho y un deber que 

tenéis vosotros, los padres, recono-
cido en la Constitución, y que todas 
las autoridades educativas deben 
garantizaros para que podáis optar 
por ella con plena libertad».

Del mismo modo, exponen que 
la Religión ayuda a conocer mejor y 
profundizar en el mensaje de Jesús; 
a reflexionar sobre criterios y valores 
que permiten dar sentido a la vida; a 

crecer en inteligencia de la Palabra 
de Dios; a comprender la tradición 
religiosa; a capacitar para un diálogo 
entre fe y cultura… «Sin duda queréis 
que progresen en el conocimiento de 
Matemáticas, Sociales o Literatura.  
Pero no permitáis que vuestros hijos 
crezcan sin una cultura y formación 
religiosa. Estad seguros de que en 
ella encontrarán conocimientos y va-
lores que les ayudarán a ser buenas 
personas. La Religión no hace daño 
a nadie; al contrario, nos ayuda a ver 
la vida y actuar en ella con sentido 
de verdad, justicia y solidaridad», 
añaden.

Los obispos gallegos recuerdan a los padres 
que la Religión «no hace daño a nadie» 

t El arzobispo emérito de Pamplona participó en la fase preparatoria del Primer 
Congreso Interdiocesano de Educación de la Comunidad Valenciana, en el que estuvo 
presente el cardenal Cañizares, que pidió que padres y profesores «no abdiquen» de su 
responsabilidad de educar

El cardenal Antonio Cañizares, el obispo Jesús Murgui y el cardenal Fernando Sebastián durante el congreso

El congreso, organizado 
por las diócesis de Valencia, 
Segorbe-Castellón y 
Orihuela-Alicante, tendrá 
lugar los días 20 y 21 de 
octubre de este año

Diócesis de Orihuela-Alicante
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F. O.

Los obispos catalanes acaban de 
participar en la reunión número 222 
de la Conferencia Episcopal Tarra-
conense (CET), que les ha ocupado 
los días 10 y 11 de mayo, y de la que 
ha salido un documento en el que, 
ante la situación actual de Cataluña, 
piden que se fomente el diálogo y se 
reconozcan las «legítimas aspira-
ciones del pueblo catalán», así como 
la «singularidad nacional» de este 
territorio.

Así comienzan su nota: «Los obis-
pos de Cataluña, en el momento que 
está viviendo nuestro país y en los 
planteamientos de futuro que se es-

tán debatiendo, con respeto por las 
diversas sensibilidades que se van 
expresando, pedimos que se fomente 
y promueva la cultura del diálogo. 
Pensamos que es un momento im-
portante para que los gobernantes 
y los agentes sociales hagan gestos 
valientes y generosos en favor del 
diálogo y la concordia».

Tras recordar que defienden la le-
gitimidad moral de todas las opcio-
nes políticas que se basen en el respe-
to de la dignidad de las personas y los 
pueblos, manifiestan «humildemen-
te» la necesidad de que «sean escu-
chadas las legítimas aspiraciones del 
pueblo catalán, para que sea estima-
da y valorada su singularidad nacio-

nal, especialmente su lengua propia y 
su cultura, y se promueva realmente 
todo lo que lleva un crecimiento y un 
progreso al conjunto de la sociedad, 
sobre todo en el campo de la sanidad, 
la enseñanza, los servicios sociales y 
las infraestructuras».

También tuvieron palabras para la 
corrupción, que también ha golpeado 
con fuerza a Cataluña: «El verdadero 
progreso de los pueblos exige tam-
bién la erradicación de la corrupción. 
Es absolutamente prioritario y justo 
que en todos los ámbitos públicos del 
conjunto del Estado se combata la 
corrupción, que tanto daño hace a la 
sociedad. Nos duele y nos avergüen-
za que la corrupción se haya podi-

do convertir en algo natural hasta 
el punto de llegar a constituir una 
práctica habitual en las transaccio-
nes comerciales y financieras, en los 
contratos públicos o en muchas ne-
gociaciones que implican a agentes 
de las administraciones públicas. Es 
necesario un esfuerzo decidido por 
cambiar esta forma de actuar».

Finalmente, los obispos catala-
nes piden a los católicos de todas las 
opciones políticas que «sean instru-
mentos de paz y concordia en medio 
de la sociedad catalana, y no dejen de 
rezar al buen Dios por una paz cris-
tiana y perpetua de nuestro pueblo».

Parroquias de Europa, en julio en 
Barcelona

Al margen de la nota, los obispos 
de esta región recibieron informa-
ción detallada de actividades y ba-
lances económicos sobre distintos 
proyectos como el de Catalonia Sa-
cra, así como sobre la celebración, del 
9 al 14 de julio en Barcelona del 29º 
Coloquio Europeo de Parroquias, un 
encuentro en el que se dan cita cris-
tianos de toda la geografía de Europa 
para compartir y reflexionar sobre 
cuestiones de Iglesia y sociedad, par-
tiendo de su compromiso cristiano 
misionero.

Cabe destacar, del mismo modo, la 
presencia en la reunión del arzobispo 
de Puebla (México), Víctor Valentín 
Sánchez Espinosa, que fuera secre-
tario general del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam) y uno de 
los artífices de la renovación litúr-
gica en su país y en todo el continen-
te. Sánchez Espinosa había recibido 
días antes el reconocimiento en el III 
Memorial Pere Tena, que entrega el 
Centro de Pastoral Litúrgica de Bar-
celona (CPL).

Los obispos catalanes defienden las 
«legítimas aspiraciones» de Cataluña

F.O.

El cardenal Vicente Enrique y Tarancón sigue sien-
do fuente de concordia ahora que se celebra el 110 
aniversario de su nacimiento en Burriana. Esta 
efeméride ha hecho que su familia, la Diputación 
de Castellón y los ayuntamientos de Villarreal y Bu-
rriana, además de la Conferencia Episcopal Españo-
la, el Gobierno central y la Casa Real, se unan para 
homenajear a una de las figuras más importantes 
de nuestro país, evidentemente en el plano religioso, 
pero también en el social y político. Reconocida es 
de sobra su contribución a la Transición.

Así, desde este viernes 19, el Palacio Provincial 
acogerá una exposición en la que se mostrarán ob-

jetos personales del cardenal castellonense y textos 
acerca de su figura, «ejemplo de cómo la concordia 
y el consenso tienen que regir siempre la toma de 
decisiones» sostiene el presidente de la diputación, 
Javier Gargallo.

En esta tarea de ensalzar y poner en valor el re-
corrido vital de Tarancón y «su trascendencia más 
allá de los religioso», el gobierno provincial ha pro-
gramado un ciclo de conferencias en el que partici-
parán referentes del ámbito político y religioso de 
nuestro país.

En Madrid, el fundador de Mensajeros de la Paz, 
el padre Ángel García, ha manifestado también su 
intención de organizar en junio en Madrid un acto 
de homenaje en su memoria.

Castellón se vuelca con el cardenal 
Tarancón a los 110 años de su nacimiento

ABC

Los arzobispo de Tarragona y Barcelona, Jaume Pujol y Juan José Omella, presidieron la reunión de la CET

Conferencia Episcopal Tarraconense
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A pesar de que quedan varios 
días para celebrar el día de 
Pentecostés, la liturgia nos 

prepara ya para esta solemnidad. To-
das las lecturas aluden a la presencia 
del Espíritu Santo. En la primera, los 
apóstoles Pedro y Juan se dirigen a 
Samaría para imponer las manos a los 
bautizados, que reciben de este modo 
el Espíritu Santo. En la segunda lec-
tura, Pedro señala que Jesús murió 
en la carne, pero ha sido vivificado 
en el Espíritu. De modo especial, el 
Evangelio anuncia la llegada del Espí-
ritu Santo. Jesús mismo promete que 
pedirá al Padre que mande a los suyos 
el Espíritu, designado como «otro Pa-
ráclito». El término paráclito equivale 
al latino advocatus, es decir, abogado 
defensor. Jesús habla de «otro» pará-
clito porque el primero es él mismo, 
que vino con la finalidad de defender 
al hombre del acusador por excelen-
cia, que es Satanás. Jesús pronuncia 
este discurso tras la Última Cena, ya 
que sabe que no puede quedarse para 
siempre con los apóstoles, puesto que 
asumió una vida humana, que es li-
mitada. Y la asumió, sobre todo, para 
transformar la muerte humana en ca-
mino para la vida eterna. Por eso, en el 
momento en que Cristo, tras cumplir 
su misión, vuelve al Padre, este envía 

al Espíritu como defensor y consola-
dor, para permanecer para siempre 
con los creyentes, habitando dentro de 
ellos. Al ser eterno, el Espíritu puede 
quedarse para siempre con todos los 
discípulos de Cristo.

Amar al Señor para recibir  
al Espíritu

De esta manera, siempre es posible 
mantener una relación de intimidad 
entre Dios Padre y los discípulos de 
Jesucristo. Primero por la mediación 

del Señor y más adelante por la acción 
y la presencia del Espíritu Santo. Por 
eso dice el Evangelio: «Yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo en voso-
tros». Sin embargo, esta relación no es 
automática. Exige de nuestra libertad. 
Si Jesús era visible en cuanto hombre, 
no lo es el Espíritu Santo. Se trata de 
una realidad interior imposible de 
percibir por medio de los sentidos.

Es necesario, pues, estar unidos 
interiormente con el Espíritu. Por eso 
el Evangelio afirma que «el mundo 

no puede recibirlo, porque no lo ve 
ni lo conoce». Cuando se habla «del 
mundo», el pasaje se refiere al con-
junto de las tendencias pecadoras de 
la humanidad, no a cuanto de bueno 
y bello hay en el universo. El mal no 
conoce al Espíritu porque es una rea-
lidad antagónica a él. Sin embargo, el 
discípulo de Cristo, quien se ha dejado 
transformar por Jesús, tiene la capa-
cidad de conocer y recibir su Espíri-
tu. Al comienzo del pasaje aparece la 
condición «si me amáis» para recibir 
al Paráclito, que vuelve a repetirse al 
final del episodio evangélico: «El que 
me ama será amado por mi Padre, y 
yo también lo amaré y me manifestaré 
a él». El Señor insiste en la relación 
entre la observancia de sus manda-
mientos y el amor hacia él. Una vez 
más se muestra que para entrar en 
relación con Dios es necesario pasar 
por la mediación del Hijo. Solo así es 
posible recibir y comunicar todo lo 
que el Padre nos quiere dar.

El Espíritu Santo en la Iglesia
La llegada del Espíritu Santo no es 

un acontecimiento complementario 
para la historia de la salvación, sino 
que supone la plenitud de la Encarna-
ción y de la Redención, y se encuentra 
entre los contenidos de la promesa de 
la Nueva Alianza, hecha por Dios a 
través de Jeremías y, sobre todo, de 
Ezequiel: «Os daré un corazón nue-
vo y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el cora-
zón de piedra y os daré un corazón de 
carne. Os infundiré mi espíritu» (Ez 
36,26-27).

La presencia y la acción del Espíri-
tu Santo en la Iglesia continúa hasta 
el día de hoy. Su asistencia constante 
posibilita la eficacia de cualquier ac-
ción llevada a cabo por los pastores o 
los miembros de la Iglesia, ya sea de 
gobierno pastoral, de santificación, 
de enseñanza o de caridad. De hecho, 
cuando decimos que la Iglesia está 
viva, no lo afirmamos por utilizar 
un lenguaje expresivo o metafórico, 
sino porque hay alguien que cons-
tantemente sigue infundiéndole su 
aliento. Lo afirmamos, de hecho en 
el credo: «Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida». De no tener 
presente esta realidad, corremos el 
riesgo de reducir a la Iglesia a una 
organización más de entre las que 
existen en la sociedad o de reducir 
su actividad al fruto de esfuerzos hu-
manos. Cuando Jesús promete en el 
Evangelio a sus discípulos no dejar-
los huérfanos, les está diciendo que 
él estará siempre presente a través 
de su Espíritu.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

VI Domingo de Pascua

El anuncio de otro Paráclito

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibir-
lo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque 
mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a 
vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis 
y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos 
y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo 
también lo amaré y me manifestaré a él».

Juan 14,15-21

Evangelio

Un sacerdote impone las manos sobre una anciana durante una visita a su casa, en un asentamiento de Nairobi (Kenia)

CNS



Agradezco a Nuestro Señor que 
me haya permitido vivir unas 
horas en el santuario de Fá-

tima, muy unido a la Virgen María y 
expresando la comunión con el Papa 
Francisco, que llegó como peregri-
no de la paz y de la esperanza. Han 
sido unas horas muy especiales. En el 
centenario de las apariciones y en la 
canonización de los niños Francisco 
y Jacinta, hemos podido unirnos al 
Sucesor de Pedro para poner a los pies 
de la Virgen María «el destino tem-
poral y espiritual de la humanidad». 
¡Qué petición tan importante para to-
dos los hombres! Y no se la hacemos 
a cualquiera. Está dirigida a la Madre 
de Dios, que en aquel lugar se dirigió 
a los tres pastorcitos para recordar-
nos la necesidad que tenemos los 
hombres de Dios si no queremos que 
esta humanidad se convierta en un 
verdadero infierno, donde actuemos 
todos por nuestros gustos o ideas, 
eliminando la presencia de quien es 
y hace para todos los hombres. Que 
descubramos que Él es el Camino, la 
Verdad y la Vida. 

El Papa Francisco se dirigió a la 
Virgen pidiéndole por su intercesión 
«que el cielo active aquí una autén-
tica y precisa movilización general 
contra la indiferencia que nos enfría 
el corazón y agrava nuestra miopía». 

Porque no podemos ser indiferentes 
a las realidades que tantos hombres y 
mujeres, en tantas partes de la tierra, 
están viviendo. Muchos viven sin ser 
reconocidos como personas con to-
dos sus derechos, en las pobrezas más 
extremas, mientras otros están re-
cluidos en sus ideologías, supeditando 
todo a las mismas y no a la defensa del 
ser humano en los derechos que tiene 
y han sido otorgados por Dios mis-
mo. Ser imagen y semejanza de Dios 
hace que pongamos al ser humano 
en el centro y todo al servicio de él. 
¡Qué palabras sobre la Iglesia reso-
naron en Fátima, dichas por el Papa 
Francisco! «Descubramos de nuevo 
el rostro joven y hermoso de la Iglesia, 
que resplandece cuando es misionera, 
acogedora, libre, pobre de medios y 
rica de amor».

Cuando estaban leyendo la decla-
ración del Papa que decía así: «Decla-
ramos y definimos santos a los beatos 

Francisco Marto y Jacinta Marto, y los 
inscribimos en el catálogo de los san-
tos, estableciendo que en toda la Igle-
sia, sean devotamente honrados entre 
los santos», me venía a la memoria lo 
que hace cien años había sucedido 
en ellos y su prima Lucía cuando la 
Virgen les alertó del peligro de una 
vida sin Dios. El mensaje de Fátima es 
actual, mira al futuro y nos convoca a 
todos los hombres a mirar qué esta-
mos haciendo en el presente. 

El Papa fue a Fátima como «pastor 
universal», recordando al Buen Pastor 
que sale en búsqueda de todas las ove-
jas, a fin de poner en manos de María 
el destino de la humanidad. Las vidas 
de Francisco y Jacinta, en la humil-
dad y sencillez de su existencia, nos 
convocan a construir un futuro dife-
rente. Ese futuro que Dios, haciéndose 
Hombre y siendo un niño, nos regaló a 
los hombres. En el caso de estos niños, 
«la presencia divina se fue haciendo 

más constante en sus vidas, como se 
manifiesta claramente en la insistente 
oración por los pecadores y el deseo 
permanente de estar junto a “Jesús 
oculto” en el sagrario» –en palabras 
del Papa–. 

«Mi vida ha cambiado»
¡Tenemos Madre! Sí. Una Madre que 

nos cuida, como me decía un amigo al 
que conozco desde que éramos estu-
diantes. Él nunca creyó; es más, a sus 
hijos no los educó en la fe, tampoco a 
sus nietos. He sido su amigo incondi-
cional, ha compartido conmigo todas 
las grandes decisiones de su vida para 
saber lo que pensaba. Aprovechando 
un viaje de trabajo, por simple curio-
sidad, pasó la víspera de la llegada 
del Papa por Fátima. Ya estaban los 
retratos de Francisco y Jacinta, que 
con 9 y 10 años fallecieron por enfer-
medad. Me cuenta que miró los retra-
tos y pasó por la capilla de las apari-
ciones. Sucedió algo en su vida que, 
como él mismo dice, le llevó a sentir 
en lo más profundo del corazón que 
«tengo Madre», una Madre que acerca 
la verdad de la vida. Comprendió que 
«sin Dios no es posible la esperanza 
y la paz». «He visto cómo mi vida en 
unos instantes ha cambiado. Conocía 
a un Dios a quien temía; en Fátima, ya 
viejo, he conocido y reconocido que 
Dios es “amor, compasión y misericor-
dia”», aseguraba. El Papa Francisco, 
al decirnos que «¡tenemos Madre!», 
desea hacer llegar a través de Ella a 
este Dios que conocieron Francisco 
y Jacinta:

1. El amor de Dios es central para 
la paz: no hay otra arma para mante-
ner viva la familia humana. Son nece-
sarios mediadores de ese amor, que se 
dan hasta consumirse, sabiendo que 
el beneficio es la paz, la esperanza, la 
fraternidad, la búsqueda del bien co-
mún. No seamos intermediadores que 
aceptemos descuentos a todos para 
obtener algún beneficio. Solo el Amor 
de Dios hace mediadores.

2. La compasión de Dios es nece-
saria: la que manifestó con quienes 
se encontró en el camino, entre ellos 
Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, 
Lázaro, la pecadora pública o Pedro, 
que lo negó y a quien preguntó: «¿Me 
amas?»… Compasión que nos capaci-
ta para el diálogo intercultural y re-
ligioso y que va más allá del egoísmo 
civilizado y del miedo que se defiende 
matando, haciendo caso omiso de las 
situaciones de los hombres.

3. La misericordia de Dios nos 
urge: hay que ayudar a restablecer 
relaciones justas con Dios, con los de-
más y con la creación. Unas relaciones 
que nos lleven siempre a anunciar a 
todos los hombres la alegría del Evan-
gelio partiendo de las periferias de 
todo tipo; no se puede creer en un Dios 
fuente de violencia. Relaciones que 
nos lleven a ver, en todos los hombres, 
hijos de Dios que he de amar con el 
amor mismo de Dios. Y relaciones con 
la creación, pues cuidar la casa común 
es esencial y central para nuestra fe.

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

¡Tenemos Madre! 
Nos enseña a vivir con 
esperanza y a construir la paz
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t En el centenario de las apariciones y en la canonización 
de los niños Francisco y Jacinta, hemos podido unirnos al 
Sucesor de Pedro para poner a los pies de la Virgen María 
el destino de la humanidad. El mensaje de Fátima es 
actual, mira al futuro y nos convoca a todos los hombres a 
mirar qué estamos haciendo en el presente

Procesión de las velas, el viernes en Fátima

CNS
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Cristina Sánchez Aguilar  
@csanchezaguilar

Un jueves cualquiera en la ecléctica Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid. Entre taquillas pintadas con seres 

de otro mundo, alumnos ensayando con óleos en los 
descansillos y también los que prefieren aprovechar 
los rayos de sol primaveral, hay un numeroso grupo 
de estudiantes que se congrega a las puertas de la sala 
de exposiciones. Son las once de la mañana y no toca 
café, sino participar en la inauguración de la instala-
ción que muestra 30 obras realizadas por los alumnos 
de la asignatura de Teoría de la Imagen, impartida en 
el grado de Diseño de la facultad, en colaboración con 
la ONG Entreculturas. Se titula Miradas que migran 
y el objetivo de estos estudiantes –acompañados por 
varios docentes–  es concienciar con sus creaciones 
al espectador de que, según datos de la Organización 
Internacional de Migraciones (OIM), ahora mismo 

Piedra, papel o tijera. 
¿Qué elegirías tú?
t Los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 

Madrid han organizado, en colaboración con la ONG jesuita Entreculturas, la 
exposición Miradas que migran, compuesta por 30 carteles que representan la 
percepción de los jóvenes artistas sobre la migración y la necesidad de derribar 
prejuicios para abrir las fronteras no solo físicas, sino también psicológicas

Fotos: Entreculturas

Cartel de David Menchen. A la derecha, obra de Martín Romero. Arriba, la creación de Carmen Vidal. En la otra página, una obra de Silvia Martín
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hay 244 millones de personas que migran. Otro de los 
retos es dar a conocer la importancia de la acogida a 
las víctimas del conflicto sirio; también homenajear 
a las personas anónimas que ya han dado el paso de 
ayudar a los refugiados, y de animar a derribar fron-
teras –físicas y psicológicas– a los que todavía ponen 
–y se ponen– muros. «Queremos que la gente salga 
con la idea de que todos somos semillas de cambio», 
afirmó Juanita Bagés, profesora de la facultad y una 
de las organizadoras de la exposición durante la in-
auguración, el pasado 11 de mayo.

Una exposición en cinco partes
El recorrido de la muestra ha sido ideado por 

los alumnos de Museografía y propone una ruta en 
cinco partes. La primera se titula Realidades, para 
que el visitante, en un primer acercamiento, se tope 
con la realidad que viven las personas refugiadas 
y migrantes. La segunda, El viaje señala el largo 
camino desde que salen de su lugar de origen hasta 
que llegan a su destino, atravesando checkpoints, 
jugándose la vida en pateras, malviviendo en cam-
pos de refugiados… La tercera parte de la exposición 
son Las fronteras, donde las obras de los alumnos 
aluden no solo a las fronteras físicas, sino a las ma-
yores fronteras, las que ponen los propios seres 
humanos, como el miedo, la xenofobia, el egoísmo o 
el racismo. Tamara, una de las creadoras de los car-
teles, recalca la importancia de «sentarse y romper 
la pared que nos ponemos frente al desconocido. No 
estamos ante un africano, un sirio, un asiático… es-
tamos ante una persona de carne y hueso que tiene 
sentimientos, que tenía una vida como cualquiera 
de las nuestras». «Reconocer mis propias fronteras 
–añade–, es lo que me ayudó a reflexionar para dar 
forma a mi aportación en este proyecto». 

Las dos últimas partes de la exposición invitan al 
espectador a ser esa semilla de cambio. Lo que nos 
une anima a «reconocerse unos a otros como igua-
les, con los mismos derechos» y Está en tu mano, 
propone al visitante que, a partir de ahora, sea él 
el protagonista. «Este trabajo conjunto con los do-
centes y alumnos de la facultad ha sido un claro 
ejemplo del potencial de los jóvenes para cambiar 
la realidad», explica Jessica García, responsable de 
Educación no Formal de Entreculturas.

Miradas que migran se podrá visitar hasta este 
viernes, 19 de mayo, en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid en hora-
rio de 10 a 14 horas. Los próximos meses la muestra 
hará un recorrido itinerante por otras universida-
des españolas. 

Hemos visitado la Casba 
de Argel, Patrimonio de la 
Humanidad. Esta antigua 
encrucijada de culturas 
y lugar de colaboración y 
confrontación entre pueblos 
lucha, en la actualidad, por 
salir de la marginación y el 
abandono sufridos durante 
más de un siglo.

En el corazón de la Casba 
se encuentra el mausoleo 
de Sidi Abderramán, que 
acoge las tumbas y legados 
de varios sabios argelinos 
muy respetados. Nos recibe Si 
Mohamed, imán y custodio de 
este lugar sagrado.

Tras una breve 
introducción de nuestro guía, 
el señor Lamri, escuchamos a 
Sidi Mohamed, que nos habla 
con una voz tranquila sobre la 
importancia y el significado 
del mausoleo. Esto da pie a 
una conversación de tres entre 
Si Mohamed, mi viejo amigo 
Lahcene Amirouche y yo. 
Llegado a un punto de nuestra 
charla me urge una pregunta:

– Si Mohamed, ¿puedo 
hacerle una pregunta?

– ¡Por supuesto!
– He crecido a la sombra 

de la mezquita-catedral de 
Córdoba. Usted ha pasado una 
parte de su vida rodeado de 
la sabiduría que se encuentra 

enterrada aquí. Vivimos 
tiempos difíciles, en los que no 
sabemos bien cómo avanzar. 
¿Qué es lo que la sabiduría de 
este mausoleo le ha enseñado 
que pueda sernos de utilidad?

Tras una mirada profunda 
y unos segundos de reflexión, 
me responde:

–Bueno, Sidi Abderramán 
viajó a diversos países. 
Estuvo en Toledo, visitó 
Túnez y, finalmente, se 
instaló aquí. Nosotros somos 
musulmanes, vosotros 
cristianos; hay también 
judíos y creyentes en otras 
religiones. Tenemos que dejar 
de lado nuestras diferencias y 
trabajar juntos para salvar el 
planeta. Tenemos problemas 
gravísimos como el cambio 
climático, el derretimiento 

de los glaciares, la capa de 
ozono… Hay que hacer frente a 
estos problemas si queremos 
garantizar un futuro en este 
planeta.

Le miro asombrado.
– ¿Sabe? Yo trabajo en el 

campo de la Ecología, y estoy 
100 % de acuerdo con lo que 
acaba de decir. ¿Puedo darle 
un abrazo?

– ¡Sí!
Nos abrazamos y besamos 

las mejillas. Si Mohamed me 
dice:

– Lleve consigo a España un 
mensaje de paz y colaboración 
desde Argelia.

Manuel Ruiz Pérez
Profesor del departamento 

de Ecología de la Universidad 
Autónoma de Madrid

Trabajo conjunto para salvar el planeta

Imagen de la Casba de Argel

Archivo personal de Manuel Ruiz Pérez

t Pura Laudato si. El 
imán de la Casba de 
Argel recuerda que hay 
que dejar de un lado 
las diferencias entre 
religiones y «trabajar 
juntos para garantizar 
un futuro en este 
planeta»
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Algunos dicen que se trata tan 
solo de ciencia ficción: olvidan 
que muchas realidades hoy co-

tidianas –que han cambiado nuestra 
manera de pensar y de ser– fueron en 
su inicio ciencia ficción. Otros, con 
cierto desdén, consideran que son 
cuestiones bien resueltas ya por la 
filosofía más seria: yo me pregunto 
cuál es la influencia práctica hoy en 
día de esa filosofía seria. Por último, 
hay quien piensa que bastante traba-
jo tenemos ya en la Iglesia, con tanto 
cambio de misal y de leccionarios, 
con tantas misas y funerales, bodas 
y comuniones, y tan pocos curas para 
hacerlo, como para preocuparse y 
ocuparse por un asunto tan intelec-
tual, tan científico, tan alejado de lo 
cotidiano: olvidan que los valores que 
hoy impregnan nuestra sociedad, y 
que tanto criticamos, tuvieron su ori-
gen en los trabajos de un David Hume, 
un Adam Smith, un Augusto Compte, 
una Simone de Beauvoir, una Judith 
Butler… por poner algunos nombres.

Pero, ¿de qué estamos hablando? 
De una manera de pensar sobre el fu-
turo, asentada en la premisa de que 
el ser humano en su forma actual no 
solo no representa el final de nuestra 
evolución sino que, comparativamen-
te hablando, es una fase muy tempra-
na y basta de la misma. Nick Bostrom, 
uno de sus máximos exponentes, lo 
define como «el movimiento cultu-
ral e intelectual que afirma la posi-
bilidad y la conveniencia de mejorar 
esencialmente la condición humana a 
través de la razón aplicada, especial-
mente por medio del desarrollo y la 
aplicación extensa de las tecnologías 
capaces de eliminar los aspectos ne-
gativos inherentes al envejecimiento 
y potenciar las capacidades cogniti-
vas, físicas y psicológicas». Desde esta 
perspectiva, la mejora humana devie-
ne una especie de dogma religioso de 
carácter cientificista y prometeico, un 
imperativo moral.

La autonomía como principio 
absoluto

Estos autores defienden la capa-
cidad de tomar decisiones sobre la 
propia vida y el propio cuerpo con-
forme al concepto de self-ownership. 
Afirman que cada uno de nosotros 
es el dueño de su propia vida, lo cual 
enlaza con la idea de autonomía como 
principio absoluto que ha venido de-
fendiéndose en ciertos ámbitos de la 
bioética. El liberalismo en su máxi-
ma expresión. Que se viene a sumar 

al materialismo y al hedonismo como 
ingredientes básicos de la felicidad 
humana.

La puesta en práctica del poshu-
manismo se apoya en el desarrollo 
de las llamadas tecnologías 
convergentes o tecnologías 
emergentes: nanotecnolo-
gía, biotecnología, nue-
vas tecnologías de la 
información y ciencia 
cognitiva. A ellas se su-
man la farmacología, la 
inteligencia artificial, 
las neurociencias y 
el uploading. Confor-
man, junto a la bene-
ficencia procreativa, lo 
que algunos han deno-
minado ya como el nue-
vo Big Bang, un nuevo 
Génesis.

De todas esas tecno-
logías, la última es la que 
seg u ra mente requ iera 
una breve explicación. El 
uploading sería el proceso 
de escanear y transferir un in-
telecto con todos sus detalles 
desde un cerebro biológico a un 
ordenador. Para la continuación 
de la personalidad, dicen, importa 
poco si la persona está implementa-
da en un chip de silicio dentro de un 
ordenador o en esa materia gris, en 
esa masa gelatinosa dentro 
de su cráneo. ¡Esto es 
no entender nada 
de ant ropolo -
gía! Lo de la 
beneficencia 
procreativa 
es la eugene-
sia de toda la 
vida, elevada a 
la máxima ex-
presión gracias a 
las actuales posi-
bilidades 
diagnós-
ticas y 
tecno-
lógi-
cas.

El ser humano en proceso de 
transformación

El transhumano o humano plus es 
un ser humano en proceso de trans-

formación, 
un estado 

evolutivo intermedio, hasta llegar a 
convertirse en el poshumano, que es 
el objetivo. Este sería un ser con unas 
facultades y capacidades radicalmen-
te superiores a las que hoy caracteri-
zan al ser humano: expectativas de 
vida muy superiores a los 500 años, 
capacidad cognitiva cuatro veces 
superior al máximo posible para el 
hombre actual, control de los inputs 
sensoriales evitando cualquier tipo 
de sufrimiento psicológico, amén de 
un control emocional total, etcétera. 
Vamos, que Superman a su lado es un 
chiquilicuatre. 

Además de una ideología, el pos-
humanismo es un movimiento. Esto 
hay que subrayarlo. Se trata de influir 
decisivamente en los gobiernos y en 
la opinión pública para que las cosas 
salgan a favor de sus tesis y en contra 

de los que denominan como biocon-
servadores (un servidor, por ejem-
plo). La publicación de artículos y 
libros, las actividades de la Asocia-

ción Mundial Transhumanista (hoy 
Humanity Plus), los proyectos de 
numerosos centros de investigación 
y pensamiento en universidades de 
mucho prestigio van dirigidos a crear 
una conciencia colectiva de apoyo al 
movimiento, con una gran presencia 
en las redes sociales y en los medios 
de comunicación. Cuentan con mu-
chísima financiación.

No seamos ingenuos. Como traté 
de exponer en mi libro Bioética y Neu-
rociencias, el envite es fenomenal. No 
pequemos de omisión. Porque las con-
secuencias pueden ser desastrosas.

José Ramón Amor Pan
Doctor en 

Teología 
Moral

El poshumano que viene
t El transhumano es un ser humano en proceso de transformación hasta llegar a 

convertirse en el poshumano, que es el objetivo. Este sería un ser con expectativas de 
vida superiores a los 500 años, capacidad cognitiva cuatro veces superior al máximo 
posible para el hombre actual, control de los inputs sensoriales evitando cualquier tipo de 
sufrimiento psicológico… Superman a su lado es un chiquilicuatre

ABC



Cultura 23jueves, 18 de mayo de 2017

El emperador Constantino, acon-
sejado e inspirado por hombres 
de Iglesia y por laicos cristia-

nos desde el Edicto de Milán del año 
313, comenzó a impregnar de ideas 
cristianas el antiguo derecho roma-
no con elementos como el respeto a 
la persona y un nuevo espíritu de jus-
ticia. Nos encontramos así con nor-
mas para impedir coger los bueyes 
del campesino y protegerle contra las 
usurpaciones de los propietarios ri-
cos, la defensa de la herencia de los 
hijos huérfanos de madre frente al pa-
dre y la prohibición de marcar a fuego 
a los delincuentes en el rostro porque 
este «ha sido formado a imagen de la 
belleza celeste». Hacia el año 320 ha-
llamos una primera floración de la 
legislación cristianizada, que tendrá 
su pleno desarrollo años más tarde. 
Surgen entonces medidas a favor de 

la Iglesia, así como el reconocimiento 
del derecho de liberar a los esclavos 
con la simple declaración hecha en un 
templo en presencia de los sacerdotes, 
además de que los clérigos podrían 
concedérsela a los suyos, incluso sin 
formalidad legal alguna.

En las cuestiones económico-so-
ciales, de beneficencia y de costum-
bres, hay hechos que resultan igual-
mente importantes: la institución 
del domingo como día de descanso 
obligatorio, la condena del rapto de 

muchachas y de la prostitución de las 
domésticas de albergue, la protección 
de los prisioneros contra la brutalidad 
de los carceleros y de los esclavos con-
tra sus dueños. También el Estado se 
hizo cargo de la tutela de huérfanos 
y viudas.

Las iglesias como lugares de 
refugio

Una medida importante fue conce-
der a la Iglesia el derecho de asilo, es 
decir, el reconocimiento de las iglesias 

como lugares de refugio. Asimismo, 
se dio a los obispos el derecho de in-
terceder ante los jueces con el fin de 
obtener la gracia de los condenados, 
y en este sentido intervinieron en 
varias ocasiones san Agustín y san 
Ambrosio.

Muy notoria fue la modificación 
que la Iglesia promovió en los dere-
chos que la patria potestas romana 
daba al padre sobre los hijos y que, 
en ocasiones, podía ser terrible, ten-
diendo ahora hacia la paterna pietas, 
con un impulso grande del papel de 
la madre y de los propios derechos de 
los hijos. Esto posibilitó la libertad de 
los hijos para contraer matrimonio, 
la influencia de la madre en la edu-
cación del hijo, el deber de sustentar 
a los hijos y también el de los hijos de 
atender a los padres cuando se halla-
sen necesitados… 

La Iglesia condenaba también la 
venta de los hijos por los padres y el 
abandono de los niños (los llamados 
expósitos), algo muy frecuente en la 
sociedad antigua y que, en realidad, 
era una consecuencia de la exten-
sión de la patria potestas; muchos de 
estos niños expósitos solían acabar 
en la esclavitud, el amancebamiento, 
la pederastia o la prostitución, por 
lo cual los escritores eclesiásticos 
lucharon ardientemente contra ello. 
Constantino impuso una primera 
restricción a esta práctica y varios 
emperadores orientales favorecerían 
luego la labor de la Iglesia en la aco-
gida y promoción humana y social de 
estos niños.

Combatiendo el aborto desde el 
siglo IV

La Iglesia también combatió el 
aborto, igual que ya lo había hecho 
la medicina antigua, pues había al-
canzado una gran propagación. La 
legislación sinodal se ocupó del asun-
to desde comienzos del siglo IV y de-
fendió intrépidamente el derecho a 
la vida del no nacido. Otro aspecto 
singular de la influencia cristiana so-
bre la sociedad fue la abolición de los 
combates de gladiadores.

No hay que olvidar la reducción de 
la esclavitud, mediante la recomen-
dación del buen trato a las personas 
que se encontraban en este estado, 
las manumisiones llevadas a cabo por 
amos cristianos, la recaudación de las 
limosnas de la libertad para liberar 
esclavos, el reconocimiento legal del 
matrimonio entre ellos o la venera-
ción de santos esclavos. Constantino 
otorgó toda una serie de disposicio-
nes que suavizaban sus condiciones 
de vida, entre ellas la supresión de la 
crucifixión como castigo, y permitió 
que los senadores se casaran con es-
clavas. San Agustín pensaba que la 
esclavitud era contraria a la voluntad 
de Dios y opinaba que había surgido 
por la injusticia y la violencia entre 
los hombres, pues Dios había creado 
al hombre libre.

Santiago Cantera, OSB 
Prior del Valle de los Caídos y autor del 
libro  La acción social de la Iglesia en la 

Historia (Digital Reasons)

Así cambió el cristianismo 
la sociedad romana

t Normalmente es poco conocida la influencia que el 
cristianismo ejerció en la transformación de la sociedad 
antigua mediante la cristianización del derecho romano 
y la legislación posterior de los reinos germánicos. Sin 
embargo, supuso un gran avance en la promoción del ser 
humano

Mosaico romano del siglo III titulado La lucha de gladiadores, Museo Arqueológico Nacional de Madrid
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¿Qué notoriedad tienen en-
tre los católicos las hojas 
volanderas, las que ape-

nas merecen atención por parte de 
quienes entran en los templos o las 
reciben en sus casas? ¿Quién se siente 
orgulloso de contar en su comunidad 
con unos papeles de esa aparente in-
consistencia? En el campo de la pren-
sa, como en otros relacionados con la 
comunicación, buscamos las cabece-
ras acreditadas, las que nos aseguren 
sólidos contenidos y firmas prestigio-
sas. Es normal ese acercamiento a los 
medios de los que podemos extraer 
las mayores aportaciones, lo que de 
entrada entendemos que será lo me-
jor. Pero no son despreciables otros 
que, envueltos en su modestia y con-
templados con frecuencia de soslayo, 
representan una ayuda inestimable 
para quienes se acercan a ellos.

Merece la pena que nos asomemos 
a esta parcela de nuestra prensa, la 
que surge de los creyentes y se expan-
de entre individuos y comunidades 
que se sitúan en el interior o en las 
cercanías de la Iglesia católica. Tam-
bién entre nosotros es habitual esa 
selección y la búsqueda de lo mejor 
(aunque no lo hagamos con la asidui-
dad y el interés que deberíamos), pero 
quisiera poner de relieve la importan-
cia que tienen publicaciones modes-
tas que se constituyen en hilo de co-
nexión entre parroquianos y pastores, 
generalmente de arriba abajo, pero 
en ocasiones también entre iguales o 
incluso de abajo arriba. Publicaciones 
locales o diocesanas llevan el pálpito 
de los misterios de la fe, el impulso 
de la solidaridad, la presentación de 

actividades o la información de algu-
nos acontecimientos de los que nos 
interesa embebernos o nos importa 
seguir de cerca. ¿Valoramos lo que te-
nemos, atendemos a lo que nos dicen, 
apreciamos el esfuerzo de quienes lo 
realizan, nos sentimos orgullosos al-
guna vez de esa realidad que nos sirve 
de instrumento de relación, sin el cual 
nos sentiríamos en gran medida so-

los y desatendidos? ¿Por qué pensar 
que lo menudo no es digno de aprecio, 
cuando de ciertas realizaciones mi-
núsculas podemos extraer indudables 
beneficios? 

No son cualquier cosa. Hace tiempo 
que los investigadores comenzaron a 
fijarse en ellas. Habrá más estudios, 
pero ya conozco dos tesis doctorales 
que se han detenido ante el provecho 

y la utilidad de sendas publicaciones 
de este tipo y les han dedicado una 
atención profunda y pormenorizada 
de sus intenciones y contenidos. Lo 
hizo Gemma Morató, religiosa domi-
nica, respecto a la Hoja Dominical de 
Barcelona, fundada por el sacerdote 
José Ildefonso Gatell en 1892. Desde 
entonces se ha hecho presente entre 
los cristianos de la diócesis, hacien-
do frente a todas las dificultades que 
comportan estas salidas perseveran-
tes, la adaptación a los cambios que el 
tiempo provoca y la búsqueda de un 
lenguaje homogéneo para una pobla-
ción tan diversa. A estas alturas es la 
más antigua de España.

No anclarse en tiempos idos
Hace pocos días José Miguel Arre-

gui defendía en la Universidad Car-
denal Herrera su indagación sobre 
la Hoja Parroquial de la diócesis de 
Segorbe-Castellón, donde también se 
ponía de manifiesto de qué manera se 
ha hecho frente a unas necesidades y 
contratiempos semejantes. Comenzó 
su andadura en 1962 y durante déca-
das fue impulsada por el sacerdote 
Joaquín Amorós. Eran apenas cua-
tro u ocho hojas, pero consiguió una 
penetración en pueblos y ciudades 
como pocos medios tienen la dicha 
de alcanzar, con todos los malenten-
didos que a veces se originan en las 
comunidades pequeñas al pensar que 
ciertos comentarios, tal vez escritos 
a cientos de kilómetros, tienen unos 
destinatarios concretos en su seno. 
Es solo por apuntar a contrariedades 
impensadas, pero reales. Lo impor-
tante en todo caso es de qué manera 
conseguían transmitir sanas doc-
trinas y directrices convenientes en 
orden a consolidar la fe y ofrecer una 
perspectiva sensata sobre la Iglesia y 
la sociedad.

Naturalmente no podemos que-
darnos en lo que han sido tradicio-
nalmente estas publicaciones, en las 
humildes y elementales formas que 
les han acompañado en las trayecto-
rias largas, voluntariosas y de senci-
lla proximidad que han tenido. En un 
tiempo en el que hasta empresas de 
tamaño medio disponen de medios 
de información y de propaganda para 
sus productos o servicios, no tiene 
sentido que nos anclemos en tiem-
pos idos e inversiones prácticamente 
a ras del suelo. La comunicación no 
es ni un lujo ni un capricho, sino la 
manifestación de una necesidad, una 
herramienta imprescindible para el 
trabajo pastoral. A estas alturas no 
puede ocupar el último escalón entre 
las preocupaciones de sacerdotes y 
laicos comprometidos y eso, por des-
gracia, está sucediendo en algunos 
lugares.

Juan Cantavella
Ha coordinado, junto con José Francisco 

Serrano Oceja, Iglesia y comunicación 
en España. Apuntes para un tiempo de 

cambio (CEU Ediciones) 

Tribuna

Prensa popular católica: 

El inmenso 
valor de lo 
menudo 
t  Merece la pena que nos asomemos a esta parcela 

de nuestra prensa, la que surge de los creyentes y se 
expande entre individuos y comunidades que se sitúan 
en el interior o en las cercanías de la Iglesia católica. 
¿Valoramos lo que tenemos, apreciamos el esfuerzo de 
quienes lo realizan?

María Pazos Carretero
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La homilías de Pentling
Autor: Joseph Ratzinger-Benedicto XVI
Editorial: Cristiandad No es este un libro más de Joseph Ratzinger. Hay que aclarar, aún 

así, que estamos ante dos libros en uno. El primero, la larga y en-
jundiosa introducción del profesor de Teología de la Universidad 

de Navarra Pablo Blanco que discurre por los caminos de la técnica de la 
homilía. Y el segundo, que legitima el primero, las homilías de Pentling. 
Comencemos por este. Contiene diez homilías predicadas durante los 
años 1986 y 1999 en la iglesia de Sankt Johannes de Pentling, donde el 
entonces profesor Ratzinger había vivido en sus años de docencia hasta 
que fue nombrado arzobispo de Múnich y Frisingia. Pentling, a unos 800 
metros de la recién estrenada Universidad de Ratisbona, era algo más que 
un pueblo. Era el lugar en cuyo cementerio los hermanos Ratzinger habían 
depositado los restos mortales de sus padres y el sitio en el que habían 
comprado un terrenito. Por tanto, la llegada a ese nuevo destino, en 1969, 
representaba el lugar deseado de su nuevo mundo. En la sencilla iglesia, 
Ratzinger celebró la Misa todos los años que estuvo como profesor y vice-
decano, además de las veces en las que regresaba una vez fue nombrado 
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.  Allí «revivía en mí 
la pequeña iglesia de mi pueblo y, con ella, la fe, la oración y los cantos de 
las personas con las que me encontraba verdaderamente en casa». En la 
introducción que el Papa emérito escribe para esta edición añade: «La 
relectura de estas homilías supuso, no solo un encuentro con la Palabra 
del Señor –que yo había intentado hacer actual–, sino también el traslado 
de mi corazón a esos hermosos años ya pasados». 

El responsable del instituto Papa Benedicto XVI, el doctor Christian 
Schaller, envió al Papa emérito la transcripción de algunas homilías 
predicadas en esa iglesia, a las que su autor accedió a su publicación con 
escasos retoques. A partir de diversas circunstancias, una fiesta litúrgica, 
la bendición de una campana, el homenaje al sacristán, Joseph Ratzinger 
aborda, con estilo sencillo y estructura homilética, algunos temas esen-
ciales del cristianismo, como el amor de Dios o la naturaleza sacramental 
de la Iglesia, la Eucaristía como centro de la vida del cristiano, la relación 
entre verdad y libertad, o los temas siempre actuales de la fe y la razón, 
la política y la religión. 

Pero decíamos que este libro contiene una larga introducción que es 
un tratado de homilética. Porque, en diálogo con el profesor Kurt Spang, 
Pablo Blanco elabora un ensayo sobre la forma y el contenido del género 
homilético desde un aplicación de la retórica clásica. Convendría no 
olvidar la receta que Ratzinger ofreciera en Palabra en la Iglesia: «Yo 
tengo una receta bastante sencilla: combinar la preparación de la homilía 
dominical con la meditación personal, para lograr que estas palabras no 
solo estén dirigidas a los demás, sino que realmente sean palabras dichas 
por el Señor a mí mismo, y maduradas en una conversación personal con 
el Señor. Para que esto sea posible, mi consejo consiste en comenzar ya le 
lunes, porque si se comienza el sábado es demasiado tarde». 

El arte de la homilía

√

√

Contiene diez homilías 
predicadas durante los 
años 1986 y 1999 en la 

iglesia de Pentling, donde 
el entonces profesor 

Ratzinger había vivido 
en sus años de docencia 
hasta que fue nombrado 

arzobispo de Múnich

Una novela 
pascual

Hace ya unos años, a las facul-
tades de las universidades de 
Madrid llegaba una revista 

que se llamaba Calibán. Era una re-
vista cultural, editada por la archi-
diócesis de Madrid, que tenía una 
especial virtud: provocaba diálogos 
interesantísimos entre sus lectores y 
suponía un lugar de encuentro. En-
tre los nombres de los que componían 
la redacción estaban Javier Alonso o 
Juan Manuel de Prada, pero yo recuer-
do especialmente los artículos de Eva 
Latonda. Después he podido conocer 
los distintos proyectos creativos y cul-
turales que ha llevado a cabo. Y este 
año nos hemos encontrado con una 
gran sorpresa: su primera novela. Se 
titula Misalgar y la ha publicado la su-
gerente editorial Renacimiento. 

Un primer vistazo puede concluir 
que estamos ante una nueva novela 
dentro de esta ola de revivals, qué 
pasó con, o yo también sobreviví a la 
EGB que muestran un exceso de nos-
talgia. Pero eso supondría reducir una 
profundísima historia. Es cierto que 
Misalgar es un regreso a la infancia, 
en lo que podría ser una suerte de au-
tobiografía de la autora o quizá su au-
toficción, es decir, la plasmación de las 
cuestiones que le importan. Pero ade-
más, Latonda muestra de modo ma-
gistral cómo el camino a lo universal 
empieza en lo personal. Confieso que 
me he sentido personalmente aludido 
con su historia. Y me he encontrado 
profundamente conmovido.

Afirma la autora una delicada di-
ferenciación entre la nostalgia y el 
enraizamiento. Cuando recuerda las 
voces, pasos, risas, sueños del pasa-
do y de los que nos rodearon, afirma 
que «es una sensación poderosa y, al 
mismo tiempo, efímera. Pero no es 
un sentimiento de nostalgia, porque 
la añoranza es rescoldo de debilidad. 
La mía es más bien una sensación de 
enraizamiento». Eso sí, Eva Latonda 
muestra una grandísima delicadeza 
al plantearnos también un sentido 
precioso de nostalgia: dónde nos de-
tenemos para volver a estar con los 
que marcharon. 

Ahora bien, lo que es verdade-
ramente esta novela es pascual. No 
solo porque en la historia dos signos 
pascuales como son el agua y el fuego 
tengan una especial presencia. En un 
mundo en tinieblas, en el que la oscu-
ridad no nos permite fiarnos del que 
tenemos al lado. En un mundo en el 
que nos hemos llenado de expectati-
vas, qué bien nos viene que alguien 
nos hable de Esperanza, con E ma-
yúscula, de lo que Eva llama El campo 
triunfante.

Pablo H. Velasco Quintana
Editor de CEU Ediciones

ElDebateDeHoy.es

De lo humano y lo divino

El martirio en China que 
todavía prosigue

Título:  Encadenados. Diarios de 
mártires en la China de Mao
Autor: Gerolamo Fazzini
Editorial: Palabra

Un análisis del libro  
Silencio

Título:  Buscar a Dios en el silencio. 
La persecución de los misioneros 
en Japón
Autor: Tiziano Tosolini
Editorial: Ediciones Dehonianas 
España

El periodista italiano cuenta las vidas de un arzo-
bispo, un obispo, un laico y un sacerdote en diversos 
laogai, los gulags chinos, durante la dictadura de 
Mao. Aunque, para Bernardo Cervellera, misionero y 
director de AsiaNews, los relatos que aquí se narran 
«no corresponden al pasado, sino que prosiguen en 
el presente, tal vez con menos crueldad, pero sí con 
un control totalitario de la vida de los cristianos». 
China, añade, «tiene gran necesidad de enfocar bien 
su historia» y este libro echa una mano a la verdad. 

C.S.A.   

Tiziano Tosolini, director del centro de estudios asiá-
ticos de los javerianos en Osaka (Japón) analiza en 
este libro los rasgos fundamentales de novela Si-
lencio (de Shusaku Endo, llevada recientemente al 
cine por Scorsese): el silencio de Dios y el sentido del  
sufrimiento vivido por los misioneros al compartir la 
misma suerte que los cristianos japoneses. El italiano 
subraya, además, los desafíos a los que la Iglesia está 
llamada a responder en su encuentro con la espiri-
tualidad y la cultura japonesa. 

C.S.A.   



Enzo Ceccoti (Claudio Santama-
ria) es un delincuente que en-
tra en contacto por accidente 

con una sustancia radiactiva. Poco 
tiempo después descubre que tiene 
una fuerza sobrehumana, que empie-
za a utilizar para perpetrar delitos. 
Todo cambia, no obstante, cuando 
conoce a Alessia (Ilenia Pastorelli), 
una chica con trastornos mentales 
que está sola en el mundo.

De la mano del italiano Gabrie-
le Mainetti nos llega una obra tan 
arriesgada como original. En reali-
dad, el riesgo está precisamente en 
su originalidad. Hasta el punto que 
ningún productor quiso jugarse su 
dinero en el proyecto, que a la postre 
tuvo que financiar el propio director. 
Una vez más se demostró la miopía de 
las productoras, ya que tras su estreno 
el filme obtuvo siete premios David 
di Donatello, que son como los Goya 
italianos. Lo que disuadió a las com-
pañías probablemente fue la mezcla 
de géneros. Por un lado, la cinta es 
una historia de superhéroes y villa-
nos poderosos. Pero el envoltorio es 
de cine social y de bandas callejeras. 
Y todo está contado desde una pers-
pectiva dramática bastante oscura, y 
con momentos de sexo y de gore que 

sale del cine fantástico comercial. Es 
decir, un cóctel que no sorprende que 
ahuyentase a los inversores. Pero el re-
sultado funciona, quizá porque se ha 
dado a todo un tratamiento realista, y 
lo fantástico adquiere una apariencia 
naturalista. 

Espectro de espectadores
La película es una historia de re-

dención. La historia de un hombre 
acabado y sin amigos, que descubre 
una finalidad buena en su vida gracias 

al encuentro con una mujer frágil e 
inocente. No es la primera vez, obvia-
mente, que se nos cuenta algo así en el 
cine, pero aquí se pone mucho énfasis 
en la mezquindad del protagonista, y 
en su debilidad ante las tentaciones. 
Por eso su arco de transformación es 
más conmovedor. Es una pena que 
una película que habla positivamente 
del valor del sacrificio y de la necesi-
dad de aprender a amar reduzca su 
espectro de espectadores a causa de 
algunas escenas en exceso sórdidas.
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Cine
Juan Orellana

Le llamaban Jeeg Robot

Redención aderezada con 
un cóctel de géneros

Jueves 18 mayo
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble, Bo-
tas duras, medias de seda 
(+12)
17.0 0.-  Sesión Doble , 
Águila gris (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Los asal-
tantes de Kansas (+7)
21.00.- La Contra de Al 
Día, con Alfredo Urdaci 
y Ricardo Altable
21.40.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Aleman (+16)

Viernes 19 mayo
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble, El 
diamante de Jeru (TP)
17.00.- Sesión Doble, En 
busca del águila (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Adios Sá-
bata (TP)
21.05.- Misioneros por el 
mundo: Perú costa (TP) 
21.45.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Aleman
01.45- Cine, Dillinger (+18)
03.15- Cine, El tiroteo (+13)

Sábado 20 mayo
08.30.- Excelencia mé-
dica
08.45.- Cine, ¡Liberad a 
Willy! (TP)
10.30.- Historias de Ade-
vida (TP)
11.40.- Cine, Espíritu de 
conquista (+7)
13.15.- Cine, La caza del 
oro (TP)
15.10.- Sobremesa Cine, 
Un puente lejano (TP)
18.30.- Cine, El último 
atardecer (TP)
20.30.- Cine, La ciudad 
sin ley (TP)
22.10.- Cine, Alien, el  oc-
tavo pasajero (+13)
00.15.- Cine, Aliens (+12)
02.50.- Cine, Hombres 
desesperados (TP)
04.30.- Cine, Django en-
cuentra a Sartana (+7)

Domingo 21 mayo

09.15.- Cine, Río diablo 

(+7)

11.00.- Periferias (TP)

12.00.- Santa Misa Año 

Jubilar Santa María de 

Butarque (TP)

13.00.- Regina Coeli

13.15.- Cine, 500 dolares, 

vivo o muerto (+7)

15.20.- Sobremesa Cine, 

La ley del talión (+12) 

16.45.- Presentación y 

Viva el Cine Español, La 

tía de Carlos (TP)

20.00.- La Marimorena, 

Especial Primarias PSOE

00.00.- La Hora 13, Wall 

Street (TP)

Lunes 22 mayo

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- Presentación Se-

sión Doble (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.00.- La Contra, con 

Alfredo Urdaci y Ricardo 

Altable

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Martes 23 mayo

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

14.55.- Presentación Se-

sión Doble (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.00.- La Contra, con 

Alfredo Urdaci y Ricardo 

Altable

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Miércoles 24 mayo
10.00.- Audiencia General
11.35.- Informativo dioce-
sano de Madrid 
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble
17.00.- Sesión Doble
18.50.- Presentación y 
Cine Western, con Con-
cha Galán
21.00.- La Contra, con 
Alfredo Urdaci y Ricardo 
Altable
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 18 al 24 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 21.30 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El Tiempo l 01.45 (Vie. 05.40, Sáb. 06.00, y Dom. 02.30)–hasta 08.25.- Teletienda

La vida de Enzo, dedicada a delinquir, cambia cuando conoce a Alessia

Alien: 
Covenant
Covenant es una nave que lleva seres 
humanos colonos con destino a un 
remoto planeta. En medio de la ruta 
reciben señales provenientes de un 
planeta presuntamente paradisiaco. 
Cuando deciden explorarlo se van a 
encontrar con que no son los primeros 
en llegar. Ya estuvo antes la malogra-
da expedición Prometheus. Por un 
lado, Ridley Scott sabe poner al ser-
vicio de la historia la mejor tecnolo-
gía digital, perfeccionando el aspecto 
y movilidad del alien, cada vez más 
realista o naturalista. Visualmente, 
la película tiene fuerza e indudable-
mente esto es un enganche para el es-
pectador. Pero, por otro lado, tenemos 
demasiados inconvenientes. La narra-
ción es en algunos momentos confusa, 
con elipsis mal armadas y situaciones 
equívocas. Además, el cineasta se en-
trega sin empacho a la estética gore, y 
consigue que innecesariamente mu-
chos espectadores no puedan digerir 
algunas escenas, ciertamente repug-
nantes. Con todo, la objeción más seria 
es la que se refiere al guion. Apenas 
hay hondura, ni en personajes ni en 
conflictos, y las escasísimas reflexio-
nes filosóficas que hay son tan tópicas 
y desconectadas de la trama, que es 
imposible tomárselas en serio. 

Pandastorm Pictures

20th Century Fox
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María Martínez López

«En el mundo se producen de forma masiva 
muchos alimentos, pero hay niños que 
no tienen nada que comer». Irene, una 

alumna de 5º del colegio La Parellada de Santa Oli-
va (Tarragona) ha aprendido esto al participar en 
el concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas. Su 
grupo ha ganado el primer premio en la categoría de 
colegios de Primaria, y a finales de junio participará 
en un campamento audiovisual en Madrid. 

Clipmetrajes es como llaman, en esta organiza-
ción de la Iglesia, a vídeos de un minuto sobre el 
hambre en el mundo. Desde hace siete años convoca 
un certamen para niños y adultos, y este año tenía 
como lema ¡Devoramos el planeta! Cuando Chris-
tian, el profesor de Imagen y Vídeo de La Parellada, 
dijo a sus alumnos que iban a participar, a los chicos 
se les ocurrió la idea de que su vídeo fuera como un 
mensaje enviado desde el espacio.  

Irene nos cuenta que trabajaron por grupos: 
«Unos buscaban las imágenes que íbamos a usar, 
otros la música, otros cogían ideas de vídeos» pa-
recidos... Ella y unos compañeros hicieron el texto. 
Buscaron información en Internet, y prepararon 
un mensaje para  transmitir que «todos tenemos 
que ayudar para acabar con el hambre; por ejemplo, 
comiendo lo que nos ponen, y dando a los que no 
tienen la comida que nos sobra en vez de tirarla». 

Para que pareciera que estaban hablando en el 
espacio, hicieron un croma, una técnica que se usa 
en el cine: «Nos fuimos poniendo delante de una tela 
verde» para grabar cada uno una frase del texto. 
«Luego, con un programa de edición de vídeo, se 
quita el color verde y en su lugar se pone la imagen 
que tú quieras»; en este caso, una foto del planeta 

Tierra. «Todo eso lo hicimos nosotros, y Christian 
nos ayudó». 

El vídeo final les quedó tan bien que fue el gana-
dor de Cataluña. Luego el jurado lo eligió entre los 
diez que pasaban a la final nacional de Primaria, 
que se celebró en Madrid el 6 de mayo. Ese día, «nos 
levantamos a las cinco de la mañana –cuenta Diana, 
otra chica del grupo– y fuimos a Madrid con el AVE. 
Estábamos muy nerviosos. La gala estuvo super-
bien. Cuando dijeron nuestro nombre nos pusimos 
muy contentos y subimos al escenario. Al volver a 
casa, nos fuimos al McDonald’s para celebrarlo».

Repetidores

En esta gala, algunos niños han repetido premio. 
Es el caso de los chicos de catequesis de la parro-
quia San Miguel Arcángel de Aguilar de Campoo 
(Palencia), que tanto el año pasado como este han 
ganado el tercero de su categoría. Ellos sí conocen 
Manos Unidas, porque su parroquia tiene mucha 
vinculación con esta entidad: «Con los adolescentes 
llevamos ocho años haciendo un maratón de fútbol 
sala y con los jóvenes y adultos, una marcha noc-
turna» a favor de sus campañas, explica el párroco, 
Luis Miguel. 

Este año, su vídeo se titulaba ¿Porkéno yo?, y 
mostraba a un grupo de niños que en vez de jugar 
a Pokémon Go quieren cazar, con sus móviles, «hé-
roes locales que se portan de forma que ayudan a 
salvar el planeta». Por ejemplo, una amiga que siem-
pre va en bicicleta, o los abuelos, que nos enseñan a 
vivir sin cosas superfluas.

Clipmetrajes: pequeños 
cineastas contra el hambre
t «Todos tenemos que colaborar para 

acabar con el hambre». Los alumnos 
del colegio La Parellada, de Santa 
Oliva (Tarragona), han ganado el 
concurso de Clipmetrajes de Manos 
Unidas con este mensaje

Un momento del rodaje con el croma. Abajo, un 
fotograma del vídeo

Fotos: Colegio La Parellada



Marta dice estar llena de cica-
trices por dentro y por fue-
ra. Pero al hablar ninguna 

de estas se impone, sino una sonrisa 
grande y maternal que ayuda al que 
escucha a poder acoger todo lo que 
va a seguir narrando.

Con 18 años empiezo a salir con 
Quique, todo es una historia maravi-
llosa. Y cuando más felices estamos, 
con unos gemelos de un año y otro 
bebé a punto de nacer, tenemos un 
accidente. Estuve 15 días en la UVI lu-
chando por mi vida. Pero perdí a uno 
de los gemelos, al bebé que estaba es-
perando y a Quique.

¿Cuándo te enteraste?
En la UCI luchaba pensando en to-

dos los planes que teníamos por de-
lante. Salí emocionada. Yo no sabía 
nada. Pensé que me estaba esperando 
en el cuarto. Y bueno… fue muy boni-
to porque mi madre me había escrito 
una carta de parte de Quique dicién-
dome que ya estaba con la Virgen y 
que se había llevado al enano para 
cuidarle.

Y empieza el peso de la cruz…
Fue un dolor salvaje. Yo que era su-

perapasionada, que he querido vivir 
cada minuto a fondo y de repente, no 
quería vivir. Un tío mío me decía que 
le recordaba a Job. Así que yo le pre-
guntaba cómo terminaba. Y el final 
siempre me consolaba porque le da 
el ciento por uno en esta vida y luego 
la vida eterna. Pero fue durísimo. 
Entendía a la gente que se quita la 
vida. Se había roto mi vida y tenía 
27 años. Prefería tener 80 para pal-
marla ya e irme con ellos. 

¿Cómo era tu relación con 
Dios tras algo así?

Recuerdo que le dije a mi madre: 
«No interesa ser su amiga. Me tiro 
toda la vida haciendo lo que Él quie-
re y va y me manda esto». Y ella me 
contesto: «Haz lo que quieras, pero la 
única respuesta y consuelo la tienes 
en Él». 

¿Y podías experimentar que los 
tuyos estaban vivos?

Fue a partir de la 
experiencia de 

sentirlos ver-

daderamente presentes como pude 
tener una experiencia y certeza real 
del cielo. Sentía que Dios me llevaba 
en brazos literalmente. Sentía a Cristo 
como mi cireneo. Fueron momentos 
brutales.

¿Qué pasó para 
que el dolor dejara 
paso a un aliento?

Un día me dije  
–fue una actitud 

del corazón que 
me regaló Dios–: «No 

puedo má s,  se 
a c ab ó,  que 

sea lo que 
Tú quie-

ras». 

Y empecé a aceptarlo, a dar gracias 
por lo que pasó de bonito a raíz del 
dolor, por la gente que me escribió. 
Empecé a dar gracias por el marido 
que había tenido, por los hijos. Y me 
esforcé en vivir el hoy. Ya era una ba-
talla vivir cada día. 

Y la esperanza tuvo nombre y se 
llama José, ¿verdad?

A los pocos meses del accidente me 
fui a Asturias con mis suegros. Cuatro 
meses antes del accidente estaba em-
barazada y teníamos la boda de mis 
cuñados allí, estábamos emociona-
dos, pero no pudimos ir porque tuve 
que guardar reposo. Así que, cuando 
volví, tuve un momento de rebeldía: 
«Pero Señor, si te lo ibas a llevar, ¿por 
qué no me dejaste disfrutar de esto 
con él, que habría sido su último via-
je?». Comentándolo luego con mi cu-
ñada me decía que quizá lo mejor es 
que hubiera un lugar donde no tuviera 
recuerdos que me hicieran daño, un 
sitio donde pudiera conocer a gente 
diferente, un sitio virgen. No obstante 
seguía deshecha y así me fui a Tierra 
Santa con mi familia, que no me ape-
tecía nada, porque pensaba: «¡Y ahora 
a recorrer el camino de la cruz, como 
si no tuviera yo bastante!». Pero la 
verdad es que de ese viaje volví cam-
biada. Empezó el corazón a funcionar. 
Ese verano, en Asturias, conocí a José 
[en las fotos]. 

¿Cómo se vive un amor tras un 
duelo tan profundo?

Yo decía que nunca iba olvidar a 
mi marido. Voy con los anillos que él 
me regalo aún en la mano. Lo tengo 
presente, su familia sigue siendo la 
mía, estoy marcada para siempre. Así 
que eso le dije a José. Y él me respon-
dió: «Mira, a mí me gustas tú como 
eres; si no fuera por eso no serías tú, 
y eso es lo que quiero». Él es un hom-
bre de Dios. Nos casamos donde nos 
conocimos, en ese lugar en el que 
tiempo atrás me ayudaron a ver que 
se trataba de un lugar nuevo para mi, 
donde poder reposar. Allí había pedi-
do yo a la Virgen de Guía: «Si tú estás 
aquí para guiarme, guíame. Igual que 
guías a los marineros, guíame porque 
estoy en un momento de oscuridad 

total y absoluta». Y así fue.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los que sostienen el mundo Rocío Solís

Marta perdió en un accidente a su marido y a dos de sus hijos

«Se había roto mi 
vida con 27 años»

Marta Oriol, al cierre de esta 
edición, tendrá ya en sus brazos a 
Rocío. Cuatro hermanos la 
cuidarán en casa. En el cielo, otros 
tres (la última su hermana Paz, 
una trilliza que murió al nacer). 
Ellos serán para la pequeña la 
presencia certera de que ha 
nacido para no morir jamás.

Fotos: Archivo personal de Marta Oriol
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Fran Otero @franoterof 

El baobab es un árbol africano 
muy característico; pareciera 
que está al revés y que lo que 

muestra nos son sus ramas y sí sus 
raíces. Dice la leyenda que Dios le dio 
la vuelta porque era muy presumido. 
Pero eso son leyendas. En realidad, el 
baobab es para los africano el árbol 
de la vida, de la acogida, del amor… 
Cobija y alimenta a numerosas espe-
cies, mientras otras lo nutren. Y es por 
esto por lo que el programa de subsa-
harianos que tiene Pueblos Unidos, 
organización de la fundación jesui-
ta San Juan del Castillo, se llama así. 
Baobab. Por africano y por acogedor. 
Un programa que está de celebra-
ción: cumple diez años al servicio de 
jóvenes subsaharianos. Una década, 
dice el jesuita Seve Lázaro, uno de 
los coordinadores del proyecto, que 
«pone carne al lema de la fundación, 
que es Acompañar, servir y defender a 
los migrantes». En total han sido 400. 
«Podría parecer poco, pero la mayoría 
han conseguido regularizarse y viven 
ahora con autonomía y libertad, con 
un trabajo… Los menos han decidido 
volver y hemos perdido a uno por el 
camino», añade otra de las coordina-
doras, Brígida Moreta, a la que todos 
llaman «mamá».

Brígida, carmelita misionera, estu-
vo en la génesis de este programa. De 
hecho, aunque ella no lo dice, es una 
de las fundadoras y alma del Baobab. 
Había pasado 30 años en África y, de 
repente, se encontró en Madrid para 
empezar otra etapa de su vida. Fue 
entonces cuando entró en contacto 
con Pueblos Unidos y con su director 
e impulsor, el jesuita Miguel Ángel 
Sánchez Arjona. Corría el año 2005. 
«Hablando con él de lo que podía o 
no podía hacer, yendo a la Ventilla, 
me llamó la atención la cantidad de 
africanos que se peleaban por aparcar 
coches en plaza de Castilla. Empecé a 
pararme, a saludarlos y a conversar 
con ellos. Me impresionó ver tanta 
gente africana en España haciendo 
nada y en muy malas condiciones; me 
sentí muy avergonzada. Le hablé de 
esto a Miguel Ángel y me dijo que te-
nían un pequeño grupo preocupado 
por estas cuestiones, gente que había 
viajado a Melilla. Empecé a traer a 
Pueblos Unidos a algunos de los que 
encontraba en plaza de Castilla, pero 
no había nada pensado para ellos. 
Además, no hablaban el idioma».

Apenas eran cuatro o cinco perso-
nas en el grupo. Pronto se plantearon 
dar pasos cada vez más largos y, por 
eso, se repartieron en dos grupos para 
ir a ver a estos africanos por las no-

ches. «Queríamos saber si era verdad 
lo que nos decían», apunta Brígida. 
Luego, en coordinación con una reli-
giosa en Melilla, se pasaban muchas 
noches en la estación de autobuses 
de Méndez Álvaro para recoger a los 
inmigrantes, orientarlos en su llega-
da, enseñarles el funcionamiento del 
metro y acompañarlos a la Cruz Roja.

El siguiente paso llegó al escuchar 
a los propios africanos. Sigue Brígida: 
«Los llamamos para preguntarles por 
sus necesidades. Nos pidieron man-
tas, pues dormían en la calle… Enton-
ces, un estudiante jesuita empezó a 
llevarles mantas, caldo y té por las 

noches. Luego pasamos a los cursos 
de español, los de geriatría o cocina».

Y otro paso, el más ambicioso: ha-
bilitar un lugar para acoger a los que 
se estaban quedan sin recursos, pues 
ya habían agotado el tiempo en los 
pocos programas disponibles. Se en-
teraron de los proyectos del sacerdote 
Jorge de Dompablo, a quien el Canal 
de Isabel II había cedido alguna casa; 
contactaron con él y encontraron una, 
aunque requería una reforma. Hacían 
falta fondos y en una de las reunio-
nes con el equipo de entonces, Brígida 
dijo: «Que esto no sea un problema. 
A la próxima reunión, que cada uno 

venga con 1.000 euros». Cuando llegó 
el día, todos habían traído el dinero 
y se pudo rehabilitar la casa. La en-
trada oficial fue en octubre de 2016, 
con diez chicos permanentemente y 
dos camas para casos de urgencia. 
«Tenemos casa, hijos, pero no tene-
mos nombre», recuerda Brígida que 
se plantearon entonces. Sería Red de 
Apoyo al Pueblo Africano (RAPA) y la 
integraban los jesuitas, las carmelitas 
misioneras, Adsis y Jorge de Dompa-
blo, entre otros. Y cinco años después 
la asumirían los jesuitas integrando 
el programa, a partir de entonces Bao-
bab, en Pueblos Unidos.

Los frutos  
del Baobab

t El programa de acogida de 
subsaharianos de la ONG 
jesuita Pueblos Unidos 
cumple diez años en los 
que ha atendido a unos 
400 jóvenes, la mayoría 
ya regularizados, con 
trabajo y autonomía. Una 
iniciativa que aspira a ser 
en el futuro una «gota» de 
una red de hospitalidad 
más amplia

Pueblos Unidos ha organizado 
para este sábado, 20 de mayo, una 
fiesta por el décimo aniversario 
del programa Baobab, que se 
desarrollará en el centro social 
jesuita del barrio de la Ventilla. 
Comenzará a las 10 horas de la 
mañana y se extenderá hasta 
primera hora de la tarde. Habrá 
una mesa redonda, una comida 
africana que realizarán los 
propios chicos, y bailes y música 
también del continente negro, 
que pondrán colofón a la jornada. 
Un evento para toda la familia 
Baobab, en la que se incluye 
las familias de los voluntarios, 
invitados de forma especial a 
conocer «toda la vida que en este 
programa hay».

Para celebrarlo, una fiesta africana

De izquierda a derecha, Carmen Zerolo, Prince, Diakariya, Seve Lázaro, Iván Lendrino,           

Fotos: Pueblos Unidos

Fandiño
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Uno de esos 400 africanos que han 
pasado por el Baobab es Diakariya. 
Este joven maliense de 28 años vive 
ahora por su cuenta. Va encadenando 
trabajos  temporales que le permiten 
mantener la residencia. Ahora está en 
el restaurante Mandela, de la Funda-
ción Amoverse. Atrás quedaron los 
días de tener que saltar la valla de Me-
lilla o el mes que pasó en el CIE de Alu-
che hasta que le recogió CEAR. Está 
agradecido a Pueblos Unidos, pues 
aquí aprendió español, recibió forma-
ción, y tuvo una casa en la que vivir 
con otras personas en su situación. 
Incluso vivió con los jesuitas en la co-

munidad de Ventilla. «He aprendido 
mucho aquí», reconoce.

Prince, de Camerún, no cabe en sí 
en el momento que hablamos con él. 
Acaba de conocer que se le ha conce-
dido la residencia. ¿Es el día más feliz 
de tu vida? «La alegría que tengo es la 
misma que experimenté el 14 de octu-
bre de 2013, cuando conseguí saltar la 
valla y entrar en Melilla». Su periplo 
posterior fue parecido al de Diakariya: 
estuvo en el CIE 45 días, y desde CEAR 
le enviaron a Pueblos Unidos. La dife-
rencia entre ambos es que Prince te-
nía documentación que le identificaba 
como solicitante de asilo, la conocida 

como tarjeta roja. Hoy trabaja y habi-
ta con otros chicos en una vivienda 
del Baobab, de la que es el encargado. 
«Estoy muy contento con el programa, 
con los coordinadores. Cuando llegué 
aquí no sabía hablar castellano y me 
consiguieron un profesor», añade.

«Es muy fácil trabajar contigo», le 
dice Carmen Zerolo, voluntaria del 
programa, presente en la conversa-
ción.  A ella la reclutó Brígida para en-
señar español a los chicos; ahora su-
pervisa uno de los pisos donde viven. 
Vigila que estén limpios, en orden, que 
se organicen bien y atiende las necesi-
dades que puedan surgir. Destaca dos 
cosas: «La primera, que los tutores son 
muy importantes para estos jóvenes, 
pues se convierten en una referencia 
importante. Y la segunda, que descu-
bres a mucha gente buena: funciona-
rios, médicos, enfermeros…».

Un proyecto de mínimos
El programa cumple diez años des-

pués de muchos buenos momentos, la 
mayoría, y también de dificultades. 
Es un programa que trabaja con mí-
nimos, pues no tiene presupuesto y 
todo el personal dedicado es volunta-
rio, aunque se benefician de los con-
tratados de Pueblos Unidos. «Nos ha 
pasado lo mismo que a los primeros 
cristianos, que se fiaban, hacían un 
proyecto en común y salían adelante», 
apunta Brígida.

Seve Lázaro reconoce que uno de 
los retos en su trabajo es el tema de 
la paciencia, pues como no se pueden 
regularizar hasta que lleven al menos 
tres años en España, hay un periodo 
en el que no pueden trabajar y que 
tienen que dedicar a la formación y, 
por lo tanto, no tienen ingresos. Con 
la presión añadida de que sus fami-
liares en África les demandan más 
y más dinero. «Esto, muchas veces, 
hace que los chicos pierdan el interés 
por los estudios. Es difícil», reconoce. 
El jesuita no entiende cómo un chico 
sin papeles no puede acceder a una 
formación reglada, aunque el título se 
le dé cuando los tenga. «Tienen que es-
perar tres años y no pueden trabajar, 
pero, por lo menos, que les dejen estu-
diar. Una persona que no tiene papeles 
tiene prohibido el acceso al trabajo 
y a la educación y aquí tenemos que 
hacer el milagro. Es verdad que hoy 
hay más recursos que hace años, pero 
el que no tiene documentación sigue 
tropezando con muros, muros y más 
muros», añade.

El futuro, sigue Seve, pasa por que 
«gotas» como el Baobab sigan espar-
ciéndose y poniendo carne «a una pa-
labra que suena mucho, pero hasta la 
que queda mucho camino por reco-
rrer: la hospitalidad». «Se han abierto 
proyecto pequeños en estos tiempos 
en los que la política no es capaz de 
abrirse a la hospitalidad. Y siguien-
do ese ejemplo, las organizaciones de 
inspiración cristiana deberíamos ser 
más osadas, abrir nuevos cauces. Es el 
momento para, como cristianos, dar 
respuesta y proponer iniciativas de 
hospitalidad. Ojalá que en diez años, 
Baobab no sea un proyecto suelto, 
sino parte de una red más amplia».

San Isidro 
zahorí

Lo usual es san Isidro Labra-
dor. Pero podemos añadir za-
horí, porque fue pocero, que 

nada tiene que ver con el desatasca-
dor de tuberías. Los poceros enton-
ces excavaban pozos donde presen-
tían agua potable. Ahora llamamos 
zahorí (del árabe hispánico) a quien 
es capaz de descubrir manantiales 
subterráneos por radiestesia. Como 
prueba una fuente y cuatro pozos 
que zahorió san Isidro.

La fuente, en la ermita del Santo. 
Una lápida que relata unas cuan-
tas curaciones enmarca su caño y, 
sobre ella, en hornacina, su figura 
mira al cielo mientras brota el sur-
tidor que admira a los presentes. 
Se le pinta con arado de labrador 
y con aguijada de ganadero, pues 
se cuenta que con ella abrió esta 
fuente curativa. Procede de un ma-
nantial (desde el centro del actual 
cementerio de San Isidro) y por otro 
viaje de aguas medieval llegaba 
hasta el puente de Toledo. Ermita y 
fuente congregan secularmente en 
su pradera la romería castiza.

En la casa de san Isidro (Museo 
del Santo, en la plaza de San An-
drés) donde vivió al servicio de los 
Vargas, está el pozo de 27 metros de 
profundidad y tres metros de agua 
donde se suele situar el milagro del 
pozo: san Isidro venía del campo 
con su esposa, santa María de la 
Cabeza, y por su oración alcanzó 
la gracia de que las aguas subieran 
hasta el brocal a su hijo, que había 
caído en él, y no pereció ahogado.

En la ermita de Santa María la 
Antigua (María Magdalena, mudé-
jar del XIII) de Carabanchel, bajo el 
coro, se redescubrió hace 20 años 
un pozo de 13,50 metros de profun-
didad y 2,50 metros de agua con 
brocal de medio metro de alto. Jun-
to a él, en una puerta de madera, 
hay una inscripción del XVIII: Pozo 
de Sn. Ysidro. Y el códice de Juan el 
diácono (s. XIII), sitúa en ese lugar 
el milagro del borriquillo, que salió 
indemne de un lobo gracias a la ora-
ción del santo.

En la colegiata de San Isidro el 
subsuelo de la capilla de la Inma-
culada alberga otro pozo del san-
to, excavado para la familia de los 
Vera, propietarios de una casa si-
tuada en ese mismo lugar antes de 
la construcción del templo. Y en la 
antigua casa de Vargas (bibliote-
ca municipal, calle San Justo) se ha 
respetado dentro del patio un mag-
nífico brocal con representación del 
santo que perpetúa la memoria de 
este otro pozo.

Así pues, san Isidro Labrador y 
zahorí.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

Brígida Moreta, una de las fundadoras, en una reunión con los chicos

            ton Mughozi y Brígida Moreta en el barrio de la Ventilla
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La vida de Belén Jordana de Pozas y 
José Amián terminó de forma inespe-
rada el martes 9 de mayo en el ascen-
sor del número 4 de la calle Hermanos 
Bécquer de Madrid. La joven pareja de 
novios, de 17 años, se disponían a ce-
lebrar con sus compañeros de colegio 
el fin de los exámenes de 2º de Bachi-
llerato cuando, por un accidente, se 
precipitaron al vacío desde el elevador 
de la casa de Belén. Lo que debía ser 
una jornada festiva, antes de volver 

a ponerse a estudiar para la prueba 
de acceso a la universidad, se convir-
tió en una tragedia a la que es difícil 
encontrarle un porqué y de la que a 
duras penas se atisba un para qué.

«Esta mañana me decía la madre 
de uno de los dos que como intentes 
buscar el porqué [de la muerte de un 
hijo tan joven], no lo encuentras con 
facilidad», explica a Alfa y Omega un 
miembro del departamento de Pas-
toral del colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo (donde estudiaban Belén y 
José). «Sobre el para qué, pienso que 

esto es como los efectos de la Resu-
rrección, que transforma a los após-
toles. Los seguidores de Jesús cambia-
ron por completo».

En este sentido, según explican 
desde la pastoral, en el colegio ha im-
presionado la actitud de los compañe-
ros de Belén y José, que el mismo mar-
tes «por iniciativa propia, decidieron 
juntarse en la capilla del colegio para 
llorar, rezar y para pedir por los no-
vios» junto a la Virgen del Recuerdo.

Un día después, la capilla volvió a 
llenarse, esta vez en torno a las fami-
lias de José y Belén. Durante el acto, el 
padre de José Amián tomó la palabra 
y explicó que «sentía que su hijo ha-
bía sido un préstamo de Dios y que 
los años que lo habían tenido lo ha-
bían disfrutado mucho». Ahora José, 
también Belén, han vuelto a quien es 
el autor de la vida.

La capilla, un pequeño santuario
Desde entonces, la capilla del Re-

cuerdo se ha convertido «en un peque-
ño santuario en el que los alumnos, per-
sonal, familias y amigos damos cauce a 
la oración, unas veces silenciosa y otras 
compartida, en ocasiones organizada y 
la mayoría de las veces espontánea», ha 
explicado el colegio en un comunicado. 
«Y así compartida, la fe se hace más 
profunda. Se reaviva la esperanza y se 
aquilata el amor», añaden.

Fe y comunidad
«A las familias les está ayudando 

mucho el sentirse acompañadas por 
los amigos, por los compañeros, por 
todo el personal, que en todo momen-
to han estado ahí». «Se han sentido 
parte de la comunidad, comunidad 
que en este momento se junta a llorar, 
a recordar, a rezar...», explican desde 
el colegio a este semanario.

En este difícil momento, los padres 
de los estudiantes fallecidos «también 
se están apoyando mucho en la fe, que 
les da tranquilidad a pesar del dolor 
tan grande que supone la pérdida de 
un hijo».

La misma fe desde la que las fami-
lias están afrontando la situación es la 
que tanto Belén y José vivieron en su 
día a día. Ambos «acudían a la Misa 
dominical y se pasaron estos dos úl-
timos años asistiendo a catequesis en 
el colegio. Cuidaron y alimentaron su 
fe hasta el final. Hace pocos días –su-
brayan desde el colegio– recibieron el 
sacramento de la Confirmación». 

Unidos a la 
Virgen y al 
Resucitado, por 
Belén y José

t Belén Jordana de Pozas y José Amián –alumnos del 
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo– fallecieron el 
martes 9 de mayo. Sus familiares y amigos se han 
apoyado en la fe y en la comunidad para afrontar estos 
difíciles momentos

Jueves 18
n Monseñor González Montes, 
obispo de Almería, presenta 
el libro Tratado general de los 
sacramentos de José Granados, 
en el salón de actos de la Cadena 
COPE a las 19:30 horas.

El Aula de Cultura de ABC (calle 
Maldonado, 1) acoge a las 19:30 
horas la conferencia El universo 
no solo tiene una historia. El 
debate entre razón y fe en el siglo 
XXI, del profesor Javier Arjona.

Viernes 19
n El padre jesuita Raúl González 
Fabre habla de Política económica 
desde el bien común en Santa 
María del Silencio, a las 19 horas.

Sábado 20
n La Hermandad del Rocío de 
Madrid inicia su peregrinación 
con una Misa y posterior salida 
desde la parroquia de San Millán y 
San Cayetano, a las 10 horas.

Domingo 21
n Las ocho vicarías de Madrid 
celebran la Pascua del enfermo 
con diferentes Misas con Unción 
de enfermos. El cardenal Osoro 
preside la de la parroquia de San 
Francisco de Sales, a las 20 horas.

Lunes 22
n El diario ABC, la Asociación de 
Familias Numerosas de Madrid 
y la Fundación Renacimiento 
Demográfico organizan el II Foro 
Stop Suicidio Demográfico con el 
lema Sin niños no hay futuro, en el 
salón de actos de ABC-Vocento, a 
las 11 horas.

Martes 23
n El cardenal Osoro y el 
presidente de la Federación 
de Comunidades Judías de 
España, Isaac Querub Caro, 
clausuran el curso del Centro de 
Estudios Judeo-Cristianos con 
una conferencia del doctor Elio 
Passeto, del Instituto Ratisbonne 
de Jerusalén, sobre Consecuencias 
teológicas para los cristianos de 
los avances de la enseñanza de 
la Iglesia sobre el judaísmo. A las 
19:30 horas en la parroquia de San 
Juan Crisóstomo.

n La Delegación Episcopal de 
Misiones abre la Semana del 
misionero diocesano con la mesa 
redonda Evangelización ad intra 
y ad extra, en la que intervienen 
Carlos Aguilar, vicario de 
Evangelización; Rosa Ortega, 
misionera del Verbum Dei, y 
Margarita Menor, del grupo de 
evangelización de la parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Modera José María Calderón, 
delegado de Misiones. En el salón 
de actos de Alfa y Omega, a las 
19:30 horas.

Agenda

Acto por Belén y José en la capilla del Colegio del Recuerdo. Arriba, José y Belén

Inma Flores

Instagram
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«Que todos los madrileños tengamos 
un poco de san Isidro. Preguntaos: 
en esta gran ciudad, ¿qué aporto yo 
de san Isidro, nuestro patrono?», dijo 
el cardenal Carlos Osoro durante la 
fiesta del santo, celebrada este lunes 
en Madrid. 

Tras la Misa en la colegiata de San 
Isidro, el arzobispo de Madrid llegó a 
la pradera y pidió durante la celebra-
ción de la Eucaristía «acoger a Jesu-
cristo como hizo san Isidro, sin quitar 
a nadie de nuestro lado», proponiendo 
a los madrileños «esta misión: haga-
mos la cultura del encuentro», para 
«hacer crecer a todos los que se acer-
can a nosotros», ofreciendo «una pala-
bra y una vida nuevas, el lenguaje y la 
vida del Resucitado». Para el cardenal 
Osoro, «estamos para dar vida y alien-

to, para dar el abrazo de Dios a todos 
los hombres, para buscar la paz por 
todos los medios, la reconciliación, el 
vivir en verdad. Suscitemos esperan-
za, sanemos los corazones».

En esta línea, el cardenal Osoro su-
brayó la necesidad de pedir siempre 
«la caridad de Cristo», que «acogida 

con corazón abierto, nos cambia, 
nos transforma, nos hace capaces de 
amar no según la medida humana, 
siempre limitada, sino según la me-
dida de Dios. ¿Cuál es la medida de 
Dios? ¡Sin medida! ¡Todo! No se puede 
medir el amor de Dios, es sin medida, 
pues da hasta la vida misma. Y así lle-

gamos a ser capaces de amar también 
nosotros. No es fácil. Pero debemos 
amar a quien no nos ama. Hay que 
oponerse al mal con el bien. Perdo-
nar, compartir, acoger, crear puentes, 
derribar muros», señaló.

«Siempre podemos hacer más»
El patrón de Madrid fue también 

«un hombre que se dejó sorprender» 
por Dios, una forma de vida que el ar-
zobispo de Madrid quiso proponer a 
todos los madrileños: «Preguntémo-
nos, ¿me dejo sorprender por Dios o 
me cierro en mis seguridades mate-
riales, económicas, ideológicas, inte-
lectuales?». Porque «para dar fruto 
primero hay que dejarse sorprender», 
lo que nos capacita para ir después 
«a las periferias, a los caminos y a las 
existencias humanas, sociales y per-
sonales», y allí «llegar a ser pan par-
tido para nuestros hermanos. Hemos 
de vivir la alegría de convertirnos en 
don, de hacernos don. Jesús se hace 
para nosotros don, se nos da, haga-
mos lo de Él. Siempre podemos hacer 
más y más».

Tras la Eucaristía al aire libre, en 
la que participaron la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, y la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, el cardenal se acer-
có a la carpa instalada por la Vicaría 
VI para compartir la comida con los 
fieles, al tiempo que un nutrido grupo 
de jóvenes repartía estampas de san 
Isidro y santa María de la Cabeza con 
una oración del arzobispo.

La archidiócesis celebra san Isidro

«Hagamos la cultura  
del encuentro»

La catedral de la Almudena acogió el sábado una Misa con motivo 
del centenario de las apariciones de Fátima, organizada con el 
apoyo de los Heraldos del Evangelio. Presidida por el arzobispo 
emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela, predicó el obispo 
auxiliar, monseñor Martínez Camino, quien subrayó que «el 
mensaje de Fátima sigue abierto y vivo. La Virgen continúa 
invitándonos a la conversión, a la oración y a la penitencia. Sigue 
abierto el tiempo de las grandes obras de Dios para nosotros y con 
nosotros. El mundo sigue necesitado de oración y de vidas unidas 
al sacrificio redentor de Cristo. No hay otro modo de salvación». 
Tras la Eucaristía tuvo lugar una multitudinaria procesión de la 
imagen peregrina de la Virgen por la plaza de la Almudena.

«El mensaje de Fátima sigue abierto y vivo»

El cardenal Osoro durante la Eucaristía en la pradera de San Isidro

Homenajes a Tarancón
El cardenal Tarancón, arzobispo de Madrid desde 1971 hasta 1983, 
va a ser objeto de diferentes homenajes con motivo de los 110 años 
de su nacimiento. La Diputación de Castellón, su provincia natal, ha 
organizado a partir de este viernes un Mes Tarancón para reivindicar 
«su papel reconciliador, un valor tan necesario hoy en día», ofreciendo 
una exposición sobre su figura y un ciclo de conferencias en el que 
participarán diferentes personalidades tanto del ámbito de la Iglesia 
como de la vida política. Asimismo, el fundador de Mensajeros de 
la Paz, el padre Ángel, ha manifestado su intención de organizar en 
Madrid en junio un acto de homenaje en su memoria.

José Luis Bonaño

José Alberto Rugeles


