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Mundo
Un obispo dispuesto 
a dar la vida por los 
musulmanes

Con dos infartos a sus espaldas, monse-
ñor Juan José Aguirre se ofreció la sema-
na pasada como escudo humano para 
defender de los milicianos a cientos de 
musulmanes en Bangassou (República 
Centroafricana). Ahora, acoge y da asilo 
a 2.000 de ellos en la catedral, en el semi-
nario y en su propia casa. Págs. 6/7. 

«Hay 
demasiada 
gente 
armada en 
Venezuela»

El cardenal Porras, arzo-
bispo de Mérida, habla de 
los esfuerzos de la Iglesia 
para detener la «espiral de 
violencia» en el país.
Págs. 8/9.

El arzobispo de 
Barcelona, 

cardenal
Obispos cercanos a 
la gente. Así son los 

c i n c o  nu e v o s 
purpurados que 
ha a nu nc ia do 
p o r  s o r p r e s a 
el Papa. Entre 
ellos, Juan José 
Omella.
Págs. 10-12.

Hora de plantarle  
cara al suicidio

Es la primera causa de muerte no natural en Espa-
ña, también entre adolescentes y jóvenes; sin em-
bargo, apenas se habla públicamente de este tema. 

Los expertos coinciden en que es necesario romper 
este tabú para poder hacerle frente. Demandan es-
trategias y campañas de prevención, lo que incluye 

poner coto a la exaltación del suicidio en muchos 
mensajes que fluyen por las redes sociales.
Editorial y págs 14/15

Juan José Aguirre
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Escribía en el anterior artículo que el episco-
pado venezolano ha respondido con autori-
dad evangélica a la cruel dictadura que ha 

destruido esta hermosa nación. La última demos-
tración es el comunicado final de la 43 Asamblea 
extraordinaria de la Conferencia Episcopal Vene-
zolana, donde se le da un no rotundo a la estrategia 
del Gobierno y se apoya la resistencia pacífica del 
pueblo. No estamos ante un enfrentamiento entre 
oficialistas y oposición. Esto es una batalla –ante 
todo–  moral y espiritual.

La historia reconocerá el aporte de los obispos. 
El problema está en los que debiéramos ser los eje-
cutores primeros de este magisterio: los fieles bau-
tizados, tanto laicos como ministros ordenados. 
Estamos en un plano sustancialmente inferior de 
comprensión del problema y sin estrategias apos-
tólicas que permitan la transformación de la socie-
dad de acuerdo al plan de Dios. No existe tampoco 
articulación en el laicado. La conclusión es que no 
estamos siendo esperanza ni alegría para un pueblo 
tan castigado. No somos sal ni fermento.

Al lanzar este duro juicio excluyo el testimonio 
personal de miles de católicos anónimos que apor-
tan gran sacrificio, generosidad y luz en las situa-

ciones concretas y cotidianas. Esto es invalorable 
y es el Reino en acción. Sin embargo, no podemos 
engañarnos pensando que es suficiente. La Iglesia 
lleva más de un siglo repitiéndonos la necesidad de 
que el laicado se forme, se organice y actúe con una 
estrategia apostólica que conlleve la transforma-
ción de las realidades temporales. 

¿Por qué no se hace? El Papa Francisco ha apun-
tado las causas principales de este problema: cleri-
calismo y mundanidad. Muchos ministros ordena-
dos somos un verdadero tapón para la promoción 
de un laicado militante. Preferimos sacristanes. Por 
eso, en Venezuela como en otros lares, demasiados 
clérigos no entienden el don de los movimientos 
apostólicos. No conciben que puedan asumir sus 

organizaciones sin pasar por el estrecho aro de los 
planes parroquiales o del pastoralista de turno. 

A la par, nos encontramos con la falta de planes 
de formación y adecuados a la misión seglar. Está de 
moda un espiritualismo neoprotestante que quiere 
llenar el vacío del secularismo de las décadas ante-
riores. Todo ello aderezado con el miedo a parecer 
radicales, lo que nos lleva a aceptar lo que venga de 
los medios de comunicación. Mundanidad.

Puede que les parezca pesimista. Todo lo contra-
rio. Estoy convencido de que la Iglesia de los pobres 
es la esperanza y que ella seguirá siendo luz de las 
gentes. A pesar de muchos de nosotros. 

*Misionero del Movimiento Cultural Cristiano. 
Venezuela

«Mi c or a z ón te  c a nt a 
agradecido» (Salmo 
27). María, una novicia 

de nuestra comunidad de la Con-
versión, tiene una hermana en Iesu 
Communio y por ella hemos conoci-
do la alegre noticia de la fundación 
en Valencia de esta comunidad. Al 
enterarnos ofrecimos 
la Eucaristía del día 
por estas hermanas 
como alabanza a Dios, 
acción de gracias y pe-
tición desde la unidad 
y el afecto. ¡Realmen-
te es un signo de vida 
esta explosión voca-
cional que se expande 
ahora a otros lugares 
de nuestra geografía! Y esto es mo-
tivo de alegría para toda la vida re-
ligiosa, el ministerio sacerdotal, la 
vida consagrada...

También, junto a esta alegría sin-
cera levanto mis ojos al Señor para 
elevar la misma oración por aquellas 
comunidades ancianas, sin recam-
bio generacional, aún ofreciendo su 
vida allí donde están. ¡Cuánta entre-
ga cuajada en ellas, cuánta gracia 
derramada en tantos años de vida a 

través de su existencia a tantos que 
han tenido el gozo de conocerlas! 
Qué arrugas tan dichosas y fecun-
das. Infinidad de ríos caudalosos o 
arroyuelos o fuentes desembocan, 
como hilos de plata, en el rumoroso 
Misisipi de la Iglesia. 

Tengo delante de mí rostros, jó-
venes y mayores, que 
me revelan la ternura 
de Dios en medio de 
este mundo: Coral, 
Loli, Galilea, Mari Luz, 
Carmen, María Jesús, 
Lourdes, Victoria.. . 
hijas de la caridad, 
sirviendo a los ancia-
nos de Sotillo, herma-
nas marianistas, Iesu 

Communio, mis queridas agustinas 
misioneras... He pasado por sus vi-
das y me han hablado de Él, he segui-
do el surco dejado, la huella anterior, 
para seguirle a Él. Al final, brotando 
o entregando los últimos años, lo que 
queda es el Amor, su Amor, por enci-
ma de todo. Y el Amor nunca muere, 
nunca pasará. Ha sido sembrado. 
Gracias.

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

Acompaño en la despedida en el 
tanatorio a Felisa, que había 
cumplido 101 años. Su cuer-

po aún conserva un rostro plácido 
y sereno, surcado por las arrugas 
del tiempo. La despiden sus cuatro 
hijos, seis nietos, dos biznietos y fa-
miliares y amigos en un ambiente de 
emoción contenida.

A mi pregunta «¿Cuál es la pala-
bra clave con la que queréis despedir 
a Felisa?», la respuesta unánime es 
«gracias». «Gracias, madre, porque 
nos engendraste para la vida y mu-
chas otras veces nos recuperaste 
para vivir, cuando hemos estado 
hundidos o desanimados». «Gracias 
abuela por las veces que te inclina-
bas sobre mi pequeñez, me aupabas 
en tus brazos y me cubrías de besos. 
Gracias, porque has aguantado los 
empujones de tu biznieto al que pre-
parabas la merienda sabrosa cuan-
do le recogías del colegio». «Gracias, 
porque nos has trasmitido tu fe y 
confianza en Dios, porque nos ense-
ñaste a rezar contigo ante la Virgen, 
por permanecer a nuestra cabecera 
cuando estábamos enfermos, porque 
nos contagiaste tu generosidad para 
compartir lo poco que teníamos. No 

había mentira en tus labios ni rencor 
en tu corazón. Te inclinabas siempre 
a la misericordia y al perdón».

Yo me sumé a ese coro con las 
palabras de gratitud de Jesús en el 
Evangelio: «Gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque te has reve-
lado a los sencillos», como Felisa. A 
través de ella te das a conocer como 
Padre que alivia a los cansados y 
agobiados. En tu regazo paterno, 
ella encontrará el gozoso descanso 
tras su vida plena. Desde allí seguirá 
velando por vosotros y continuará 
siendo un faro luminoso para alum-
brar vuestro camino. Las mujeres 
como ella, con la escasa formación 
de la escuela, acumularon la sabi-
duría que se amasa en el vivir diario 
sirviendo a los demás. Vislumbra-
ron el misterio de Dios, que está más 
hondo que las cosas y nos sostiene 
con su hálito vital.

Lección para nosotros que nos 
creemos muy entendidos pero ne-
cesitamos aprender a ver desde el 
corazón para recuperar muchas di-
mensiones perdidas y saborear la 
vida como entrega .

*Capellán del tanatorio M30. 
Madrid.

Periferias

Jesús García Herrero*

Iesu Una vida cumplida

¿Qué está pasando 
con el laicado?

Desde la misión

Carlos Ruiz*

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

¡Realmente es 
un signo de vida 

esta explosión 
vocacional que se 
expande ahora a 
otros lugares de 

nuestra geografía!

AFP Photo/Juan Barreto  
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Los profetas 
laicos

A partir de mediados del siglo 
XX no han dejado de aparecer 
profetas laicos del futuro de 

la globalización. Desde los clásicos 
prospectivistas como Toffler y McLu-
han, hasta los visionarios del hombre 
pantalla como Sartori ó Baurdillard, o 
los descriptores de la posmodernidad 
como Lyotard, Vattimo o Bauman.  

Llama la atención que tanto Gio-
vanni Vattimo (1936-) como Zygmunt 
Bauman (1925-2017) coincidan en que 
el Papa Francisco es la única respues-
ta creíble a los desafíos del mundo 
contemporáneo. Vattimo, para quien 
hemos pasado de un pensamiento 
fuerte e ilusorio tendiente a establecer 
fundaciones absolutas del conocer y 
del actuar, a un pensamiento débil en 
el que perdidas las pretensiones por la 
verdad, la unidad y la totalidad, triun-
fa un nihilismo resignado, dice que el 
Papa es la gran oportunidad que tiene 
la humanidad hoy, y que tienen razón 
quienes los consideran una amenaza, 
pues lo es para todos los inmovilistas. 
Antes se consideraba un «ateo por la 
gracia de Dios». Ahora se considera 
«católico básico», que reza todas las 
noches. Sigue rechazando al «Dios ca-
pitalista». Ahora, un Papa le habla de 
un Dios completamente distinto. 

Bauman, fallecido el pasado 9 de 
enero, advertía del advenimiento de 
una sociedad líquida en la que Dios 
es sustituido por el individualismo 
completado por una colectividad de 
consumo, en la que toda necesidad es 
consumible, y las necesidades espi-
rituales se consumen en el mercado 
terapéutico. Pues bien, en su ensayo 
póstumo, Retropopía , se hace una 
pregunta hoy insoslayable: ¿puede 
inducirse el parto de una humanidad 
cosmopolitamente integrada de tal 
modo que sobreviva sana y salva al 
alumbramiento? Solo hay para Bau-
man una respuesta a esta «cuestión 
de vida y muerte para la humanidad». 
Y esa respuesta es el Papa Francisco 
y su propuesta de diálogo. Él, porque 
es «la única persona entre las grandes 
figuras públicas investidas con una 
autoridad planetaria que demuestra 
la suficiente audacia y determina-
ción como para plantear y abordar 
esa clase de preguntas». Y el diálogo, 
porque se atreve proponer a toda la 
humanidad sacarlo del estrecho mar-
co televisivo de la política y bajarlo a 
la vecindad, a los lugares de trabajo, a 
las escuelas, a las familias. Un diálogo 
solidario capaz además de pasar «de 
una economía líquida a una econo-
mía social». Concluye que, o unimos 
nuestras manos (como nos propone 
Francisco) «o nos unimos a la comiti-
va fúnebre de nuestro propio entierro 
en una misma y colosal fosa común».

Enfoque
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Mártires de la verdad

Se le conocía como el gran cronista del narco, 
pero su afán por destapar el crimen organizado 
acabó con su vida. Javier Valdez tenía 50 años. 
Era lunes, 15 de mayo. Conducía su coche por las 
calles de Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, 
cuna del cártel y del Chapo Guzmán, cuando 
fue interceptado y tiroteado. Valdez es el sexto 
periodista asesinado este año en México. 2016 
batió récords con once muertos, y son 100 en 
total los asesinados desde el 2000. El Gobierno 
calla; de hecho, no ha habido ningún detenido 
por los seis asesinatos de este año. Lo máximo 
que ha hecho ha sido designar a un fiscal de deli-
tos contra la libertad de expresión. Recordaba el 
Papa en su mensaje para esta Jornada de Comu-
nicaciones Sociales, que se celebra el domingo, 
el peligro de «adormecer la propia conciencia». 
Javier y los 99 muertos son el ejemplo de que se 
pueden vencer las tentaciones. 

«Unidos frente a todo mal»

«Un atentado bárbaro», un «acto de violencia 
sin sentido». Así expresaba el secretario de Es-
tado del Vaticano, cardenal Parolin, las condo-
lencias del Papa por el atentado terrorista que 
el lunes por la noche acabó, en el Manchester 
Arena, con la vida de al menos 22 personas, 
muchas de ellas jóvenes que salían de un con-
cierto. También el presunto responsable del 
atentado era un joven, nacido en la ciudad, de 
padres libios. Mientras las fuerzas del orden 
van resolviendo incógnitas, la sociedad civil y 
las entidades religiosas están llamadas a ofre-
cer su solidaridad, compañía y oraciones, como 
en el sencillo acto interreligioso del martes 
a mediodía en Deansgate. Y pedir también, 
como hacía el cardenal Nichols, presidente de 
la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, 
«que Dios nos fortalezca y nos mantenga fir-
memente unidos frente a todo mal». 

Jóvenes y matrimonio,  
retos de España para el Papa 

El cuidado de la pastoral juvenil y de la pasto-
ral familiar, especialmente de la preparación 
al matrimonio, fueron los temas sobre los que 
hablaron la semana pasada el Papa Francisco 
y el presidente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, cardenal Ricardo Blázquez, acompa-
ñado por el vicepresidente de la CEE, cardenal 
Antonio Cañizares, y el secretario general, José 
María Gil Tamayo. Tras el encuentro, habitual 
en cualquier conferencia episcopal cuando se 
renuevan los cargos, los obispos y el secretario 
general mantuvieron un encuentro con el car-
denal Parolin, secretario de Estado, quien valo-
ró la labor de la Iglesia en España en el ámbito 
caritativo y repasó su papel en el campo de la 
educación, instando a los obispos a que animen 
a los padres a defender sus derechos tanto en el 
ámbito familiar como en el educativo. 
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Gracias al desarrollo tecnológico, cualquiera tiene la po-
sibilidad de compartir contenidos a través de las redes 
sociales, constata el Papa en su mensaje para la Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales del próximo domingo. 
Esos contenidos configuran nuestras sociedades, afianzando o 
promoviendo valores y actitudes. El protagonismo no se limita a 
los profesionales del periodismo, sino que incluye a los usuarios 
de los medios, los nuevos y los tradicionales. 

Especial preocupación suscita la exposición de los jóvenes 
a contenidos extremadamente perjudiciales para ellos. La pro-
liferación de mensajes que banalizan o incluso hacen apología 
del suicidio es una de esas tendencias que deberían hacer saltar 
las alarmas. La sensación de anonimato de los usuarios de las 
nuevas tecnologías y el efecto llamada que producen conforman 

una peligrosa combinación de la que buena parte de la sociedad 
solo ahora empieza a tomar conciencia, pese a que desde hace ya 
varios años el suicidio es la primera causa de muerte no natural 
entre adolescentes y jóvenes en España. Los expertos coinciden 
en que es un error seguir considerando un tabú este tema y se-
ñalan la necesidad de poner en marcha estrategias y campañas 
de prevención. El anuncio el martes por parte de la Comunidad 
Valenciana de un plan pionero en España para la prevención 
del suicidio es una buena noticia. Pero sería necesaria además 
una decidida movilización social para erradicar, o limitar a la 
mínima expresión, los contenidos tóxicos en los medios y en las 
redes sociales. Estos canales de comunicación se han converti-
do demasiado a menudo en las cloacas por las que fluyen libre 
e impunemente todas las porquerías y mezquindades del alma 
humana. Y esto acaba pasando factura de muchas formas. Por 
eso es importante que todos tomemos conciencia. En nuestra 
doble condición de emisores y receptores, podemos contribuir a 
transformar esa realidad virtual que envuelve y condiciona de 
forma creciente la vida cotidiana de las personas. Negarse a ver o 
a compartir determinados contenidos es ya una forma de acción.

Las terribles imágenes del atentado del lunes en Mánchester 
contrastan con la heroica acción del obispo de Bangassou, 
el español Juan José Aguirre, haciendo de escudo humano 

para evitar el asesinato de musulmanes a manos de milicianos 
cristianos, y posteriormente acogiendo a esas personas en la 
catedral, en el seminario y en su propia casa. Desde el inicio del 
conflicto, la lección de los líderes de las principales religiones 
en la República Centroafricana es la mejor respuesta frente a 
quienes instrumentalizan la fe al servicio de otro tipo de obje-
tivos con métodos violentos. Y los acontecimientos de estos días 

han actualizado ese  mensaje. Pero el ejemplo debe cundir más 
allá. Tanto el terrorista de Mánchester como el obispo héroe de 
Bangassou plantean situaciones límite que pueden eclipsar la 
realidad de que cualquier persona debe tomar en su día a día 
decisiones que contribuyen a crear eso que el Papa llama la «cul-
tura del encuentro», o bien a sembrar división y enfrentamiento. 
También en España, donde –como afirma el neocardenal Juan 
José Omella–, «ha ido creciendo la presencia de otras culturas 
y religiones» y la Iglesia está llamada a «crear lazos de unión y 
fraternidad». Como hace en Centroáfrica monseñor Aguirre.

Sanear las cloacas digitales

Mánchester frente a Bangassou 
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t Desde hace ya varios años, el suicidio es la 
primera causa de muerte no natural entre 
adolescentes y jóvenes en España

La joya de la Iglesia
Es poco conocida, pero es la de mayor 
valor. Es fácil de encontrarla, e incluso es 
gratis. Se la puede ver a diario, a ciertas 
horas. Es anunciada por campanas, y en 
ella participan los sacerdotes y los fieles. Se 
escucha la Palabra de Dios, y comemos el 
Pan de Jesucristo. Recibimos la paz y damos 
gracias a Dios. Esta es la verdadera joya, la 
viviente, la que cambia los corazones, la que 
nos ayuda y nos fortalece como cristianos 
evangelizadores.

Jacinto Maqueda
Sevilla

Contactos
En mi último viaje a Portugal me llamó la atención, en 
uno de los diarios de mayor tirada, que los anuncios de 
contactos se publican con fotografías de mujeres desnudas 
y en posturas explícitas. Por suerte esto en España ya no 
sucede, aunque se está pendiente de regulación. Nadie 
pone en duda la importante fuente de ingresos que 
supone para muchos medios de comunicación, pero estos 
anuncios de comercio sexual esconden, en muchos casos, 
situaciones de trata y explotación sexual. Los expertos 
policiales señalan que muchos de estos anuncios han sido 
utilizados por las mafias dedicadas a la trata de mujeres. 

 José Manuel Pena
 La Coruña

CNS
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De repente, entre las celebración desatada 
por el título de Liga, apareció él. Acos-
tumbrados a los cánticos, a las botellas 

de champán, a los besos a la Cibeles, a los gritos 
ininteligibles de euforia, la calva brillante e in-
esperada del guardameta captó todos los focos. 
Keylor Navas atravesó la zona mixta del estadio 
de la Rosaleda –donde aguardan los periodistas 
para recabar las impresiones de los jugadores– 
con la sonrisa del campeón en la cara y con la ca-
beza afeitada. Fue verle aparecer y la deducción 
obvia era que sus compañeros habían empuñado 

la maquinilla y la cuchilla para cumplir algún 
tipo de promesa. Y efectivamente fue así, solo 
que el compromiso del portero guarda un men-
saje emocionante. Con la mayor naturalidad del 
mundo declaró: 

«Fue un momento donde estaba orando en mi 
casa pidiendo a Dios paz y tranquilidad, estaba 
pasando un momento complicado, y le comen-
té al Señor que si podíamos lograr un título yo 
quería dedicárselo a todos los niños que están 
en los hospitales, los que realmente están pa-
sándolo mal, luchando por su vida, y por todas 
sus familias. No quería dedicarlo solo de palabra 
sino con hechos y aquí estoy, sin pelo, como ellos, 
apoyándolos siempre y muy feliz de que todos 
podamos disfrutar. Y a sus familias, que no pier-
dan la fe nunca, que cuando uno está pasando 

momentos complicados Dios siempre ayuda a 
salir adelante». 

Olé. Eso sí que es un campeón. El costarri-
cense nunca ha escondido su fe evangélica. En 
los peores momentos de esta temporada, muy 
cuestionado durante muchos partidos y con ru-
mores que apuntan al fichaje de un sustituto, el 
Real Madrid le ofreció un psicólogo. Él lo rechazó, 
se aferró a su oración diaria con Jesucristo, a la 
lectura de la Biblia antes de cada entrenamien-
to. Ejercitaba alma y cuerpo. En los momentos 
malos, se sostiene en Él. En los buenos, le vemos 
siempre levantando las manos al cielo para agra-
decerle sus éxitos. Su frase es: «Dios llenó los 
vacíos de mi corazón». Ahora, rebosante de fe-
licidad, demuestra que ese corazón suyo es muy 
grande y generoso. 

Soy un milagro  
de Fátima
Somos una familia compuesta 
de ocho hermanos. Nuestra 
madre, cuando tenía 18 años, 
contrajo una enfermedad, y los 
médicos  no le daban esperanza 
de vida. Se pasó todo un año en 
cama con poco apetito. Un señor 
donó una imagen de Fátima  a la 
iglesia de la población de Rollán 
(Salamanca). Ella se encomendó 
a la Virgen y se curó de la 
enfermedad. Después, uno de los 
doctores le dijo que debido a esa 
enfermedad era probable que no 
pudiera tener hijos. Pero ha sido 

madre de ocho hijos, y yo soy uno 
de ellos.
Creo que el viaje del Papa 
a Fátima ha sido un día 
grande para el mundo, por el 
centenario de las apariciones y 
la canonización de los dos niños. 
La Virgen sigue haciendo regalos. 
Basta con que se los pidas. A 
veces  pueden ser materiales, 
pero también espirituales. 
Como decía santa Teresa de 
Jesús: «Que Dios los bienes 
espirituales los concede todos, y 
los materiales los que ayudan a 
los espirituales».

Juan Luis Benito Rodríguez  
Zamora

Pedro J. Rabadán

Keylor, todo un campeón

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.

Fe de erratas

En el artículo Tenemos que sacar a Dios 
a la calle de nuestro último número, 
mencionamos por error a la parroquia 
San Antonio del Retiro, cuando en 
realidad se trataba de San Antonio de la 
Florida.

Twitter Alberto Pinero

AFP Photo/Tiziana Fabi
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María Martínez López

«Aquí estamos todos con las 
botas puestas. Estos días 
son cruciales». Cuando 

monseñor Juan José Aguirre, obispo 
de Bangassou, habla con Alfa y Ome-
ga, esta ciudad de 35.000 habitantes 
al sur de la República Centroafrica-
na vive un impasse después de los 
dramáticos acontecimientos de la 
semana pasada. La catedral, el semi-
nario menor y hasta la casa del propio 
obispo acogen a 2.000 musulmanes, 
convertidos en refugiados en su pro-
pia ciudad tras el ataque de grupos de 
autodefensa antimusulmanes. Dos 
representantes del Gobierno visita-
ron la zona el martes para tomar una 
decisión. «Es excesivo dejar a tantas 
personas en el seminario. Pero parece 
ser que no quieren montar un campo 
de refugiados», cuenta el obispo cor-
dobés, misionero comboniano.

El rebrote de la violencia en la Re-
pública Centroafricana ha causado 
11.000 desplazados en los últimos tres 
meses. Pero ahora «todo el país, sobre 
todo las zonas con más musulmanes, 
tienen su mirada puesta en Bangas-
sou. Si mueren o hieren a muchos 
musulmanes, podría volver a estallar 
la situación en zonas que costó mu-
chísimo aplacar [tras la guerra civil 
de 2013-2014]. Por ejemplo, el barrio 
PK5 de Bangui, donde está la mezqui-
ta que el Papa Francisco tuvo el coraje 
de visitar. Podrían pensar incluso en 
atacar Bangassou», añade el prelado.

El obispo, escudo humano
El 13 de mayo unos 2.300 hombres 

bien armados y organizados llegaron 
a la ciudad. Se definían como un gru-
po de autodefensa. Mayoritariamente 
cristianos, decían plantar cara a la 
violencia que desde comienzos de año 
siembra en la zona un grupo escindi-
do de las milicias seleka, formadas 
sobre todo por musulmanes. «Estos 
grupos de autodefensa meten a todos 
los musulmanes en el mismo saco, y 
se han mostrado igual de criminales 
que los otros», lamenta Aguirre.

Los milicianos atacaron Tokoyo, un 
barrio musulmán. Sus habitantes bus-
caron refugio en la mezquita central, 
y comenzó el asedio. Al día siguiente, 
monseñor Aguirre se dirigió allí para 
negociar con los milicianos y proteger 
a los asediados. «Hice de escudo [hu-
mano] muchas horas. Nadie me dis-
paró. Pero a los musulmanes les dis-
paraban como a conejos», contó luego. 

El presidente de la Conferencia 
Episcopal Centroafricana, el cardenal 
Dieudonné Nzapalainga, se desplazó 
hasta Bangassou el día 15 para pres-
tar su apoyo. También una fuerza de 
intervención rápida de soldados por-
tugueses reforzó durante unos días a 
los cascos azules de la MINUSCA, la 
misión de Naciones Unidas en la Re-
pública Centroafricana. Cuando por 
fin evacuaron la mezquita y llevaron 
a quienes estaban en ella al seminario, 
el saldo según Cruz Roja era de más de 
cien muertos. Entre ellos, el imán.

«He hablado con los musulma-
nes que están en el seminario y es-

tán traumatizados por las masacres 
y especialmente por el asesinato de 
su líder –relata a Alfa y Omega Farah 
Mahamat, portavoz del Colectivo de 
Musulmanes Centroafricanos–. Tam-
bién el cardenal Nzapalainga estaba 
conmovido. Acababa de hablar con el 
imán, se fue a renegociar con los ase-

diadores, y entonces se enteró de que 
había muerto. Dijo a la gente que es-
perara en oración y creyera en Dios». 

En los últimos días, sus correligio-
narios «han encontrado esperanza 
gracias al apoyo material y psicológi-
co de monseñor Aguirre, que estaba 
incluso dispuesto a sacrificarse para 

salvarlos. Dicen que si no hubiera sido 
por él, todos habrían sido asesinados. 
La Iglesia católica ha dado ejemplo del 
amor de Dios». 

Desde el miércoles, monseñor 
Aguirre se esfuerza por atender a 
sus 2.000 huéspedes con la ayuda de 
la Iglesia local, de varias ONG y de la 

Monseñor Aguirre acoge a 2.000 musulmanes en Bangassou (R. Centroafricana)

«La situación puede 
volver a estallar»
t «Los musulmanes 

alojados en la catedral 
están traumatizados 
por el asesinato de 
su imán. Pero han 
encontrado esperanza 
gracias al apoyo de 
monseñor Aguirre. Si 
no hubiera sido por el 
obispo español, todos 
habrían sido asesinados. 
La Iglesia católica ha 
dado ejemplo del amor 
de Dios», dice a Alfa y 
Omega el portavoz del 
Colectivo de Musulmanes 
Centroafricanos Monseñor Aguirre con miembros de los grupos de autodefensa

Refugiados musulmanes en el recinto del seminario menor

Fotos: Juan José Aguirre
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ONU. Alterna esta actividad con in-
tervenciones en la radio llamando a 
la convivencia, y con el diálogo a tres 
bandas: con los milicianos, para que 
depongan las armas; con los cascos 
azules de la ONU, para evitar acciones 
que eleven el miedo y la tensión; y con 
los propios musulmanes, para ayu-
darlos a discernir su futuro.

«Sería un fracaso que los 
musulmanes se fueran»

Los grupos de autodefensa asegu-
ran que no abandonarán la ciudad 
hasta que todos los seguidores del 
islam se hayan ido. «Algunos quieren 
quedarse, porque han nacido aquí. 
Otros quieren marcharse definitiva-
mente», explica monseñor Aguirre. 
«Han perdido todo, han quemado sus 
casas, sus tiendas... Pero sería un fra-
caso enorme que se fueran. Desde que 
llegué aquí hace 35 años, Bangassou 
ha sido una sociedad pluricultural y 
plurirreligiosa». 

Durante la guerra, Bangassou «fue 
una isla en medio del mar –explica 

Miguel Aguirre, hermano del obispo 
y presidente de la Fundación Bangas-
sou–. Los conflictos se solucionaban 
sin violencia en los grupos de inter-
mediación que creó [el obispo] con 
evangélicos y musulmanes. Observa-
dores de la ONU quisieron verlo por si 
se podía reproducir en otros sitios». 

Ahora, de nuevo, grupos llegados 
de fuera amenazan este trabajo al que 
tantos esfuerzos han dedicado tanto 
los líderes cristianos como musulma-
nes. Pero ellos siguen insistiendo en 
que «esta no es una guerra religiosa 
–afirma Mahamat–. Quienes fueron a 
matar a los musulmanes no lo hacían 
en nombre del cristianismo o de Je-
sús. Los dos grupos armados quieren 
manipular el conflicto haciendo creer 
que es religioso, pero eso es falso. No 
quieren que musulmanes y cristianos 
convivan, crean caos y más caos para 
saquear y apoyar sus movimientos re-
beldes. Esta guerra es política y no se 
parará pronto. Es una guerra instru-
mentalizada por el control del poder 
y la riqueza».

Un líder evangélico perdona a los 
asesinos de su hermano

Alindao, a 200 kilómetros de 
Bangassou, ha sido otra de las 
localidades centroafricanas 
golpeadas estos días por la 
violencia. Entre los casi 40 
muertos están el hermano 
menor y el sobrino de Nicolas 
Guérékoyamé-Gbangou, 
presidente de la Alianza 
Evangélica del país. La semana 
pasada, dos miembros de un 
grupo escindido de los seleka 
acuchillaron al sobrino del líder 
evangélico y dispararon cuatro 
veces contra el padre del chico. El 
motivo pudo ser el compromiso 
de Guérékoyamé con la paz. 

El líder evangélico es el tercer 
mosquetero del grupo que forman 
el arzobispo de Bangui, cardenal 
Dieudonné Nzapalainga, y el 
imán de la mezquita central 
del país, Omar Kobine Layama. 
Desde el comienzo de la guerra 
en la República Centroafricana, 
en 2013, los tres líderes 
religiosos denunciaron que se 
instrumentalizara la religión 
para alimentar el conflicto. 

Según la antropóloga Berta 
Mendiguren, que recorrió el país 
en 2011 y ha participado en el 
documental Los ojos cerrados 
de Centroáfrica, el aparente 
conflicto religioso se debe a que, 
después de décadas de tensión 
y golpes militares, «se recurre 
mucho a la diferenciación entre 
nosotros y ellos, en función 

de algún rasgo fácilmente 
reconocible: la religión, la etnia...». 

Para la antropóloga, sin 
embargo, el factor clave del 
conflicto fue la ausencia del 
Estado en todo el país, agravado 
en el norte –musulmán– porque 
no había labor social de las 
iglesias, y por la presencia de 
grupos paramilitares. 

Mendiguren valora muy 
positivamente la labor de los 
líderes religiosos, que han 
recorrido el país fomentando la 
convivencia, aunque también 
«hace falta la conversión y el 
compromiso de todos».  

El asesinato de los familiares 
de Guérékoyamé es solo el último 
ejemplo del alto precio que han 
pagado los líderes religiosos por 
su lucha por la paz. El imán Omar 
Kobine, por ejemplo, tuvo que 
refugiarse durante seis meses, 
junto con su familia, en casa del 
cardenal Nzapalainga. Monseñor 
Aguirre ha sufrido dos infartos en 
los últimos cinco años. También 
la hija de Guérékoyamé sufrió un 
problema cardiaco por estrés. En 
su caso, le causó la muerte. 

El Colectivo de Musulmanes 
Centroafricanos –cuenta su 
portavoz, Farah Mahamat– ha 
transmitido sus condolencias 
a  Guérékoyamé. «Es un hombre 
de Dios. Me ha respondido que 
perdona a los asesinos y reza por 
ellos y por la paz». 

Cuando Miguel Aguirre comenzó 
a difundir la semana pasada 
las noticias que llegaban 
desde Bangassou, «muchos 
colaboradores de la Fundación 
Bangassou me preguntaban 
cómo podían ayudar a Juanjo. 
Él me respondía: “Lo que más 
necesitamos son oraciones. Es 
lo más poderoso. No me podéis 
ayudar de otra manera”». 

Manos a la obra. La Fundación 
Bangassou ha organizado 24 
horas seguidas de oración por 
esta ciudad, desde este jueves a 
las diez de la mañana hasta el 
viernes a la misma hora, en la 
parroquia de San Juan y Todos 
los Santos de Córdoba. La acogida 
ha sido estupenda: «En un día 
teníamos ya cubierta la mitad de 
los turnos, que son de dos horas». 

24 horas de oración en Córdoba

Guérékoyamé  (derecha), con el imán Layama y el cardenal Nzapalainga 

El salón de monseñor Aguirre

www.livenet.ch
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Ricardo Benjumea

Al cierre de esta edición ascendía a 49 el número 
de personas fallecidas en los últimos 40 días de 
protestas contra el Gobierno venezolano. El régi-
men incluye como asesinatos políticos varios lin-
chamientos que la oposición califica 
de «ajustes de cuentas» contra 
delincuentes comunes a 
manos de una población 
que se toma la justicia 
por su mano debido a 
la ausencia de Estado 
de Derecho. A todo eso 
hay que sumar unos 
13.000 heridos y más 
de 2 .000 personas 
detenidas, muchas de 
ellas puestas a cargo 
de la justicia militar. 
Para intentar dete-
ner la espiral de 
violencia, la Con-
ferencia Epis-
copal lleva a 

cabo varias iniciativas, algunas públicamente y 
otras de forma discreta, «apelando a la sensatez» 
de unos y otros, cuenta en esta entrevista el car-
denal arzobispo de Mérida. Pero para desbloquear 
la situación la Iglesia considera imprescindible la 
convocatoria de elecciones libres. El Gobierno, por 
el contrario, ha optado por una huida hacia delante 
con la convocatoria de una Asamblea Constituyente 

títere del oficialismo.

¿Por qué la celebración de una Asamblea 
Plenaria extraordinaria de obispos la pa-
sada semana?

La situación que atraviesa el país lo ne-
cesitaba. Primero, para informarnos bien 
[los obispos] y compartir entre nosotros 

los diversos criterios de actuación. Y desde 
ahí se lanzó un mensaje hacia fuera por 

medio de una exhortación. Las cosas han 
cambiado cualitativamente desde que el 

presidente convocó una Asamblea Constitu-
yente, lo que supone saltarse el marco consti-

tucional vigente para intentar imponer un 
sistema más parecido al cubano o a la 

antigua Unión Soviética. Creemos 
que no es así como se solucionan 

los problemas reales del país, 
que son la falta de alimentos 

y medicamentos, además de 
la inseguridad, debido fun-
damentalmente a la impu-

nidad con que actúan los 
colectivos [NdR. Grupos 
parapoliciales afines al 

Gobierno].

Al término de la 
Plenaria un grupo 

de obispos recibió 
a una delegación 

encabezada por 
el presidente 
de la Comisión 

Presidencial 

para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías 
Jaua. ¿Hubo algún avance?

Realmente no hubo diálogo. A la pregunta sobre 
la situación del país y la petición de respuestas a 
las necesidades reales y urgentes de la población, la 
respuesta fue: «Eso no nos toca a nosotros, venimos 
a hablar solamente de la Constituyente». Y sobre 
esto, la posición de la Iglesia es conocida. Se habla 
de un proceso popular, democrático, participativo…, 
pero no es así. La Constituyente quiere imponerse 
y lo estamos viviendo y padeciendo incluso en los 
centros educativos de educación Primaria y Secun-
daria, también en los de la Iglesia [NdR. Alusión a la 
llamada Constituyente educativa, sesiones obliga-
torias de propaganda política en escuelas y univer-
sidades]. Ya hemos tenido varios casos de colegios 
que han intentado contrarrestar eso, ofreciendo a 
los alumnos otras explicaciones de personas que 
no pertenecen al equipo oficialista. Se presentan 
los supervisores de Educación prohibiendo que se 
haga, amenazando con multas y cierres.

En Semana Santa se produjeron agresiones con-
tra iglesias. ¿Continúan las amenazas?

Vemos casos concretos. Aquí, en Mérida, el Go-
bierno ha puesto una cámara en la puerta del pala-
cio arzobispal para grabar quién entra y quién sale. 
Y tenemos a [colectivos] motorizados que rondan las 
iglesias, las casas curiales… Todo eso se sigue dan-
do. Suelen ir con pasamontañas, con la cara tapada 
y fuertemente armados. Actúan impunemente. Con-
tra ellos no actúa la fuerza pública.

La respuesta de los obispos fue la celebración el 
domingo de una Jornada de Oración por la Paz de 
Venezuela, el primero de varios actos programa-
dos para esta semana.

Cardenal Baltazar Enrique Porras, arzobispo de Mérida

«Hay que detener la 
espiral de violencia 
en Venezuela»

Conferencia Episcopal de Venezuela
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El cardenal Porras con el Santísimo en procesión por las calles d                
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La del domingo fue una jornada muy bella, her-
mosa y creativa, una jornada de oración, de ayuno 
y de caridad, con exposición del Santísimo, rezo del 
rosario y otras manifestaciones de fe. Fue también 
una jornada de ayuda y de servicio, con visitas a 
enfermos y ollas comunitarias, igual que se hizo 
en la Cuaresma, especialmente para atender a las 
personas más necesitadas, como niños desnutridos 
y ancianos. Gracias a Dios esto se pudo realizar 
en paz, pero no está claro lo que pueda pasar en 
el futuro. Hay ansiedad, desaliento…, en contraste 
con el discurso oficial llamando a la paz, como si 
la violencia proviniera de la otra parte. No hay una 
congruencia entre el discurso oficialista y las ac-
ciones de represión, fuera de todo lo que pudiera 
considerarse un respeto mínimo a la vida.

¿En qué sentido?
Son centenares ya los muertos y los heridos, y 

no solo por, digamos, armas normales para la re-
presión de una manifestación, como las bombas 
lacrimógenas. Ahí tenemos que llamar la atención 
sobre la cantidad de millones que, en estos años, se 
ha gastado el Gobierno en la compra de armamento. 
Queremos hacer un llamado a los países que venden 
armas, entre ellos lamentablemente España [NdR. 
En 2016, España vendió material a las Fuerzas de 
Seguridad venezolanas por valor de 2,6 millones 
de euros, pero el Gobierno español suspendió las 
exportaciones en marzo de 2017]. Hay demasiada 
gente armada en el país, no solamente los Cuerpos 
de Seguridad, sino también estos colectivos. Sabe-
mos que el comercio de las armas no tiene corazón, 
pero apelamos a los países hermanos, porque esto 
está causando muertos y heridos, la mayor parte jó-
venes, con el agravante de la falta de medicamentos 
e insumos hospitalarios para atenderles.

La exhortación de la Asamblea extraordinaria 
se dirige a militares y policías, dirigiéndoles esta 
frase del obispo mártir Óscar Romero: «En nom-
bre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les 
suplico, les ordeno que cese la represión». ¿Por qué 
apelan directamente a ellos?

Porque hay a veces una especie de provocación 
desde los órganos de seguridad. Manifestarse pací-
ficamente es un derecho, y si eso pudiera realizar-
se sin mayores contratiempos, no pasaría absolu-
tamente nada. Pero donde hay una manifestación 
opositora empiezan a aparecer tanquetas, grupos 
de la Policía o de la Guardia Nacional, y la pobla-
ción no los siente como quien está custodiando su 
seguridad, sino todo lo contrario. Llega un momen-
to en que empiezan los disparos, las bombas lacri-
mógenas, los perdigones… Y de pronto se marchan 
y aparecen los colectivos, actuando a sus anchas. 
Esto está generando algo preocupante, porque la 
violencia llama a la violencia. El otro día, se descu-
brió a un infiltrado entre unos manifestantes que 
estaba tomando fotografías de las personas que 
estaban sencillamente marchando pacíficamen-
te. Cuando alguien le reclamó, sacó una pistola, 
que gracias a Dios se encasquilló. Pero la gente 
se le tiró encima a golpearlo. Ante la ausencia de 
un poder judicial independiente y la actuación de 
las Fuerzas de Seguridad que estamos viendo, la 
gente siente que debe tomarse la justicia por su 
mano. Esto supone crear una espiral de violencia 
que hay que detener. Necesitamos una actitud de 
reconciliación, de perdón, ciertamente también 
de justicia. 

¿Cómo se cumple en estas circunstancias el 
mandato del Papa de «establecer puentes» para 
el diálogo? 

En eso estamos permanentemente insistiendo, no 
de forma mediática, sino discreta, con todos los sec-
tores, apelando a la sensatez y pidiendo al pequeño 
grupo que maneja la seguridad del Estado que per-
mita que la crisis se resuelva por los cauces pacíficos, 
legales y constitucionales: que se realicen elecciones, 
que se libere a los presos políticos (hay centenares, 
más allá de los nombres emblemáticos). Para que 
haya paz y entendimiento, reafirmamos las cuatro 
peticiones del cardenal Parolin en su carta del 1 de 
diciembre pasado [medidas para aliviar la crisis de 
abastecimiento de alimentos y medicinas, celebra-
ción de elecciones, restituir los poderes de la Asam-
blea Nacional y liberación de los presos políticos].

Desde el Gobierno se contrapone la actitud dia-
logante del Papa a la de ustedes, los obispos. 

Ya casi desde el comienzo, con Hugo Chávez, se 
hacen este tipo de distinciones dialécticas. Se dice 
que «el Papa es revolucionario, como Jesús fue re-
volucionario», mientras que «los obispos de aquí se 
han plegado a los intereses más oscuros de la dere-
cha y del imperio». Pero es un discurso que no llega 

a la gente. En la calle se percibe que la Iglesia es la 
institución más cercana a la gente, la que acompaña 
a la población. Por eso todos los sondeos de opinión 
muestran una credibilidad y una confianza en la 
Iglesia tan altas. La mejor prueba de que la sintonía 
con el Papa ha sido siempre total y absoluta es la 
carta que nos envió el 5 de mayo. Esta es la reali-
dad, a pesar de que algunos quieran presentar lo 
contrario. Hay también voluntad de hacer parecer a 
la Iglesia como dividida, aunque esto no solamente 
sucede con nosotros: toda institución que no sea 
progubernamental es considerada enemiga, cuando 
no se crea una institución paralela para intentar 
suplantarla, y esto indudablemente significa la ne-
gación de todo diálogo, de toda búsqueda de enten-
dimiento. Gracias a Dios, si algo podemos sentir es 
una unidad cada vez mayor en la Iglesia. La excep-
ción son solo algunas aves solitarias manipuladas 
por el Gobierno, fundamentalmente algunos sacer-
dotes que se convierten no en voceros del Evangelio, 
sino en oráculos de la revolución. 

En los últimos días ustedes han recibido el apo-
yo del Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM) y otros episcopados, como el español, están 
trabajando discretamente para ayudar.

Esto ha sido algo realmente muy hermoso, el pro-
nunciamiento del CELAM y de muchos episcopados 
hermanos que han sufrido las dictaduras y a los 
grupos paramilitares y hoy intentan consolidar 
la convivencia en paz. También existe una gran 
cercanía con la Conferencia Episcopal Española, 
con don Carlos Osoro o con el nuevo cardenal de 
Barcelona, monseñor Omella, que hasta hace poco 
fue el responsable de Cáritas Española y con quien 
tuvimos una relación muy cercana y muy fraterna 
por su ayuda en la organización y consolidación de 
Cáritas Española. Y quisiera agradecer a la Iglesia 
española, a todos los españoles, por esa acogida a 
los miles de venezolanos que han recibido, o por 
intentar enviar ayuda en forma de medicamentos, 
aunque lamentablemente no pudiéramos abrir los 
canales humanitarios para hacerlos llegar. Que Dios 
los bendiga y que esta fraternidad entre nuestras 
iglesias y nuestros pueblos se mantenga.

          calles de Mérida durante la Jornada de Oración por la Paz en Venezuela el 21 de mayo

«Hay demasiada gente armada en 
el país, no solamente los Cuerpos de 
Seguridad, sino también los colectivos 
[grupos parapoliciales afines al 
chavismo], que actúan con impunidad»
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Ningún observador lo tenía previsto. 
Ningún vaticanista pudo anticiparlo, 
como en otras ocasiones. El último 
domingo, al finalizar el rezo del Regi-
na Coeli y asomado a la ventana de su 
estudio privado en el Palacio Apos-
tólico, el Papa Francisco anunció a 
la multitud su decisión de convocar 
un consistorio cardenalicio para el 
próximo 28 de junio. 

Un anuncio cuanto menos extra-
ño, sobre todo por el momento. Ya 
desde el papado de Benedicto XVI, la 
creación de cardenales se realizaba 
a inicios o finales de año, coincidien-
do –según el caso– con la fiesta de la 
Cátedra de San Pedro (febrero) o de 
Cristo Rey (noviembre). Así ocurrió, 
también, con los primeros tres consis-
torios de Francisco. Pero ya se sabe, 
el Papa tiene plena libertad en este 
ámbito, incluso para sorprender.

Ante la multitud congregada en la 
plaza de San Pedro, el Pontífice leyó 

los nombres de los nuevos purpura-
dos. Además de Omella, incluyó a Jean 
Zerbo, arzobispo de Bamako (Mali); 
Anders Arborelius, obispo de Esto-
colmo, en Suecia; Louis-Marie Ling 
Mangkhanekhoun, vicario apostóli-
co de Paksé, en Laos y Gregorio Rosa 
Chávez, obispo auxiliar de San Salva-
dor, en El Salvador.

«Su procedencia de diversas partes 
del mundo manifiesta la catolicidad 
de la Iglesia difundida en toda la tie-
rra, y la asignación de un título o una 
diaconía en la urbe expresa la perte-
nencia de los cardenales a la diócesis 
de Roma, que preside en la caridad 
de todas las Iglesias», dijo Francisco. 
El jueves 29 de junio, solemnidad de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo, 
el Obispo de Roma concelebrará la 
Misa con los nuevos cardenales, con 
el Colegio Cardenalicio, con los nuevos 
arzobispos metropolitanos, obispos y 
algunos presbíteros. 

Según la tradición, la fiesta de esos 
apóstoles es la entrega del palio, la in-
dumentaria litúrgica que identifica a 

El Papa de las 
sorpresas, con 
cinco nuevos 
cardenales
t «Dios es siempre nuevo». Así es el Dios de los cristianos, 

según Francisco. «El Dios de las sorpresas». Por eso, su 
vicario en la tierra no podría ser de otra manera. Fiel a 
su estilo, el Papa argentino sorprendió una vez más este 
fin de semana al anunciar un inminente consistorio para 
la creación de cinco nuevos cardenales. Entre ellos el 
arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Además, con 
los elegidos sentó precedentes inéditos, como el de elevar 
al cardenalato a un obispo auxiliar mientras el titular de 
la diócesis no lo es 

Monseñor Arborelius, obispo 
de Estocolmo (Suecia)

Gregorio Rosa Chávez, obispo 
auxiliar de San Salvador

Louis-Marie Ling, vicario 
apostólico de Paksé (Laos)

Jean Zerbo, arzobispo de 
Bamako (Mali)

Juan José Omella, arzobispo de 
Barcelona

Las sorpresas del Papa no son solo consistorios inesperados. El pasado viernes 
suplantó al párroco de la iglesia Stella Maris y se presentó de improviso en una 
docena de apartamentos en la periferia de Roma. Como nueva iniciativa de los 
Viernes de Misericordia, el Papa bendijo las casas, habitación por habitación

 EFE/EPA/Johan Nilsson CNS Asia News ABC Inés Baucells

AFP Photo/Osservatore Romano  
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los arzobispos. Pero este año todo se 
juntará, y el consistorio eclipsará el 
viaje a Roma de los nuevos pastores 
metropolitanos. «Confiamos los nue-
vos cardenales a la protección de los 
santos Pedro y Pablo, para que sean 
auténticos servidores de la comunión 
eclesial y anunciadores alegres del 
evangelio en el mundo entero», aña-
dió el Papa.

Aire fresco en la cúpula eclesial
En este imprevisto anuncio, Fran-

cisco ratificó una opción precisa: su 
voluntad manifiesta de incluir aire 
fresco en los órganos de decisión de 
la Iglesia, de reconocer a personali-
dades venidas de sitios geográficos 
considerados como secundarios e, 
incluso, hasta irrelevantes. Al menos 
en la geopolítica moderna. Pero no 
irrelevantes para la catolicidad. 

El Papa dejó en claro, otra vez, 
que la elección de sus colaboradores 
más cercanos es suya, personal, y 
no responde a dinámicas condicio-
nadas por las presiones de ocasión. 
Para él no existen automatismos, ni 
carrerismos, ni sedes cardenalicias 
cuyos obispos deben recibir el birrete 
colorado obligatoriamente. Ejemplos 
emblemáticos de esta orientación 
resultan Turín y Venecia, dos histó-
ricas y poderosas diócesis italianas 
que llevan años sin ser guiadas por 
un cardenal.  

Como contraparte, en estos años 
de pontificado, Francisco ha roto 
muchos esquemas. En Panamá creó 
purpurado al obispo de la pequeña 
diócesis de Ciudad David, dejando al 
primado como arzobispo. Y ha conce-
dido el primer birrete cardenalicio de 
la historia a varios países, incluidas 
pequeñas islas de Oceanía como Ton-
ga y Papúa Nueva Guinea. 

Algo similar ocurrirá ahora. En ju-
nio incluirá en el Colegio Cardenali-
cio al obispo auxiliar de San Salvador. 
Una verdadera rareza en los tiempos 
modernos de la Iglesia. Sobre todo, 
porque establecerá una situación en 
la cual el inferior tendrá un más alto 
rango episcopal que el superior, el ac-
tual arzobispo de esa diócesis salva-
doreña, José Luis Escobar Alas.

De ahí que el elegido, Gregorio 
Rosa Chávez, haya asegurado haber-
se sentido «confuso, desconcertado y 
abrumado» cuando supo la noticia. 
Reconoció que, con su distinción, el 
Papa quiso rendir un tributo al obispo 
de los pobres, Óscar Arnulfo Rome-
ro, asesinado por los escuadrones de 
la muerte que asolaron el país cen-
troamericano en 1980. 

La situación inédita en El Salva-
dor y los nombres de los otros futu-
ros purpurados refuerzan el camino 
impreso por Francisco a la barca 
de Pedro: de cercanía a la gente, de 
misericordia y de periferia, donde el 
cardenalato es a la persona por sus 
méritos y no por otras razones. En 
Suecia, donde el catolicismo es mi-
noría, el Papa quiso destacar el testi-
monio de Anders Arborelius, obispo 
procedente de una familia luterana 
que se convirtió a los 20 años. Él será 
el primer purpurado escandinavo tras 

500 años de reforma. Jean Zerbo, de 
Mali, es un hombre conocido por su 
trabajo a favor de la paz en un país 
azotado constantemente por las lu-
chas étnicas, políticas y sociales. Así 
como en sus anteriores consistorios 

el Papa mandó cardenales a tierras 
de inestabilidad y turbulencia (Vene-
zuela y Siria), ahora lo hace con este 
martirizado territorio africano. 

El cambio irreversible
«Me iré cuando el cambio sea irre-

versible», le dijo, casi al inicio de su 

pontificado, el Papa a un hombre 
de su estima. Esa transformación 
se está manifestando especialmen-
te en el Colegio Cardenalicio. Los 
tiempos le ayudan. En sus primeros 
cuatro años de su ministerio petri-

no muchos cardenales superaron 
los 80 años, permitiéndole designar 
un buen número de sustitutos. Así, a 
partir del 28 de junio, Francisco ha-
brá renovado 49, siete menos que los 
designados por Benedicto XVI en sus 
ocho años de pontificado. Correspon-
derán al 40 % de los 121 electores que 

podrían votar por su sucesor en un 
futuro cónclave.

Poco a poco, Bergoglio ha ido modi-
ficando el equilibrio geográfico entre 
Europa y el resto del mundo. En 2013, 
la mayoría de los cardenales que lo 
eligieron Papa provenían del Viejo 
Continente. Ahora la proporción se 
ha invertido. Con las nuevas desig-
naciones, los extraeuropeos suman 
68: 34 de América, 15 de África, 14 de 
Asia y cinco de Oceanía. En cambio, 
los europeos son 53.  

Una brecha que podrá ampliarse 
aún más, si Francisco lo desea. En 
2018 siete cardenales superarán los 
80 años y perderán sus derechos elec-
tivos. Solo uno de ellos no es europeo, 
la mayoría son italianos. Otros diez 
superarán esa edad en 2019, dándo-
le la oportunidad de profundizar su 
reforma de las personas del Colegio 
Cardenalicio. 

«¿Puedo llamar a la mafia para que haga algo?». 
Una pregunta irreverente, en un diálogo cercano y 
divertido. Así fue el coloquio improvisado que, el 
domingo, sostuvo el Papa con un grupo de niños en 
su visita a la parroquia San Pedro Damián, ubicada 
en la periferia de Roma. Hablando de cómo tratar 
a quienes odian, Francisco hizo referencia a la 
mafia. Y recibió una respuesta al unísono: «¡No!». 
Porque, señaló, incluso «el que no me quiere debe ser 
respetado». Luego contó anécdotas de su infancia, 
como cuando jugó a los paracaidistas con su 

hermano que, con un paraguas, se tiró del techo de 
la casa. «¡Se salvó por poco!», contó bromeando.

El Pontífice se reunió también con un grupo 
de pobres y con integrantes de las comunidades 
del Camino Neocatecumenal. Luego, durante la 
Misa, advirtió sobre el «enemigo» que destruye 
las comunidades cristianas: el chisme. Eso, dijo, 
«hace mal al corazón». Alimentarlo es «como si nos 
tirásemos piedras, uno contra el otro». Y apuntó: 
«Así, el diablo se divierte: ¡es un carnaval para el 
diablo!». 

«El que no me quiere debe ser respetado»

El Papa habla a los niños durante la visita a la parroquia romana de San Pedro Damián,  el pasado domingo

A partir del 28 de junio Francisco habrá renovado 49 
cardenales, siete menos que los designados por Benedicto 

XVI. Corresponderán al 40 % de los 121 electores que podrían 
votar por su sucesor en un futuro cónclave

AFP Photo/Andreas Solaro
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Ricardo Benjumea

«Enhorabuena, cardenal». 
Juan José Omella (Cretas 
–Teruel–, 1946) pensó que 

se trataba de una broma de su amigo 
el arzobispo de Pamplona y Tudela, 
monseñor Francisco Pérez, que desde 
la plaza de San Pedro acababa de es-
cuchar el sorpresivo anuncio del con-
sistorio cardenalicio del 28 de junio. 
El arzobispo de Barcelona se encon-
traba bendiciendo un local de Cáritas 
en una parroquia de L’Hospitalet de 
Llobregat. Por la tarde le esperaban 
en la prisión de Can Brians I. Hasta las 
nueve de la noche no volvió a su casa. 

El neocardenal está decidido a no 
alterar su agenda para desespera-
ción de sus colaboradores, obligados 
a despachar con él entre acto y acto 
los asuntos relacionados con el nom-
bramiento. En uno de esos huecos 
atiende a Alfa y Omega, presentando 
de entrada la decisión del Papa como 
una distinción a la diócesis de Bar-
celona. Cuando se le hace notar que, 
más que la sede, el perfil de los cin-
co elegidos sugiere que Francisco 
ha tenido en cuenta el estilo pasto-
ral, Omella responde despejando 
balones: «Pues es posible, pero 
yo hago también otra lectura: 
de alguna manera el Papa 
está haciendo una mira-
da hacia las periferias, al 
nombrar al obispo auxi-
liar de San Salvador, al 
de Bamako en Malí… 
¿Y Barcelona es pe-
riferia? Pues un 
poco sí, en el sen-
tido (hay que 
vivir en Bar-
celona para 
verlo) de que 
aquí conflu-
yen muchas 
culturas, 
muchas re-
l igiones… Yo 
hago esa lectura de las periferias que 
existen dentro de algunas grandes 
ciudades».

Espíritu de concordia
En esa ciudad plural, donde «ha ido 

creciendo la presencia de otras cultu-
ras y religiones», monseñor Omella 
afirma que la Iglesia debe «crear lazos 
de unión y fraternidad. Es lo que nos 
está enseñando el Papa. Con sus viajes 

a lugares como El Cairo o la Repúbli-
ca Centroafricana, nos está diciendo: 
“Vivan en fraternidad, tienen distinta 
manera de pensar, pero convivan, y 
hagan una ciudad diversa 
pero fraterna”».

Ese espíritu de 
concordia va uni-
do en monse-
ñor Omella a 
una marca-
da sensibili-
dad social, a 
una aguda 
inteligencia 
política y a 
un carácter 
siempre cer-
cano y afa-
ble, rasgos 
que explican 
por qué el 

Papa le consideró la persona idónea 
en 2015 para regir la archidiócesis de 
Barcelona, capital de una Cataluña en 
plena efervescencia política. El prela-
do insiste en la «necesidad de diálo-

go», de «escucharse los unos a los 
otros», y superar «la confron-

tación», consciente de que 
«entre nosotros hay mu-

chas sensibilidades». 

Cercanía al Papa 
Francisco

El a rzobispo 
de Barcelona es 
considerado uno 
de los obispos es-
pañoles más cer-

canos al Papa Francisco, con quien 
comparte un mismo talante pasto-
ral. Siendo todavía obispo de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño, Francis-
co le nombró en noviembre de 2014 
miembro de la Congregación para los 
Obispos, el dicasterio encargado de 
proponer al Papa los nombramientos 
episcopales. 

Eso le permite hacerse cierta idea 
de lo que le depara un futuro en el que 
habrá seguramente muchos más via-
jes a Roma. «No sé lo que me pedirá 
concretamente el Papa como carde-
nal», dice. «De lo que sí puedo hablar 
es del trabajo en la Congregación que 
me encargó ya hace dos años. Todos 
los que formamos parte de ese equipo 
somos muy conscientes de nuestra 
gran responsabilidad y trabajamos 
muy a gusto y en comunión, respe-
tando la libertad y las opiniones de los 
demás. El Papa contribuye a crear esa 
sintonía y esos lazos de comunión a su 
alrededor», asegura. 

La misma fraternidad –dice– se 
respira también dentro de la Confe-
rencia Episcopal Española. «Cada uno 
tiene su matiz, somos distintos, pero 
tenemos una cosa común que nos 
identifica y nos hace trabajar en co-
munión: una misma fe. Somos todos 
obispos al servicio del pueblo y com-
partimos un deseo enorme de servir 
al bien común de la sociedad». 

En la Conferencia Episcopal, el ar-
zobispo de Barcelona es en la actuali-

dad miembro del Comité Ejecuti-
vo y, entre otros cargos, ha sido 

presidente de la Comisión de 
Pastoral Social y consiliario 

de Manos Unidas. Fue el 
principal artífice de la 
instrucción pastoral 

Iglesia, servidora de 
los pobres, aprobada 

en 2015.

Un cardenal «al 
servicio del pueblo»

Cuatro españoles con derecho a voto 

t En sociedades crecientemente plurales como la de Barcelona –dice el neocardenal Juan 
José Omella– la Iglesia está llamada a «crear lazos de unión y fraternidad»

El nombramiento de Juan José Omella se produce 
menos de un mes después de que su predecesor, el 
arzobispo emérito Lluís Martínez Sistach, cumpliera 
80 años y perdiera, por tanto, su condición de 
cardenal elector. Con monseñor Omella volverá a 
haber cuatro españoles electores en un eventual 
cónclave, junto al arzobispo de Valencia (Antonio 
Cañizares) y los de Valladolid (Ricardo Blázquez) y 

Madrid (Carlos Osoro).
En lo que respecta a la archidiócesis de Barcelona, 

Omella adelantó el lunes que será necesaria una 
restructuración. A la espera de confirmarse si 
su auxiliar, Sebastià Taltavull, será nombrado 
definitivamente obispo de Mallorca (en la actualidad, 
es administrador apostólico), el arzobispo ha 
solicitado al Papa dos obispos auxiliares.

A
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María Martínez López

¿Por qué el Comité de Bioética recha-
za regular los vientres de alquiler?

Un primer matiz: en mi opinión no 
debemos hablar de vientres de alqui-
ler, porque no se alquila el vientre. La 
mujer no es una máquina con un útero 
que funciona al margen de ella. En el 
informe analizamos todo lo que im-
plica el proceso de un embarazo. Por 
tanto, esta práctica implica el alquiler 
de una persona. 

¿Cuáles son las principales razo-
nes por las cuales, según el comité, 
ningún modelo de maternidad su-
brogada tutela los derechos de la ges-
tante y del niño?

A lo largo del informe hemos des-
granado todas las argumentaciones 
posibles. La razón más potente y sóli-
da es que daña la dignidad de la mujer, 
a la que explota, y los intereses supe-
riores del menor. Hay una cuestión de 
principio: el deseo de una persona de 
tener un hijo, por muy noble y válido 
que sea, no se puede realizar a costa 
de los derechos de otra persona. Las 
leyes de reproducción humana asis-
tida de 1988, 2003 y 2006 mantienen 
la nulidad del contrato de subroga-
ción para evitar estos daños. También 
los organismos internacionales han 
rechazado esta práctica en muchos 
casos. Por ejemplo, la UE la considera 

contraria a la dignidad de la mujer, 
y la ONU habla del riesgo de que se 
produzca tráfico de menores. 

Los defensores de esta práctica 
argumentan que es «algo que la ges-
tante elige libremente».

Hay situaciones que elegimos libre-
mente pero atentan contra nuestra 
dignidad, y por tanto se nos protege 
contra ellas. Por ejemplo, hay perso-
nas que tratan de vender un riñón y el 
Estado las protege, porque eso atenta 
contra su dignidad aunque lo hagan 
voluntariamente. Además, esta prác-
tica no afecta solo a la  mujer, sino 
también al niño, porque al final se 
vende. O, en los casos extraordina-
rios en los que no se paga a la mujer, 
se entrega a una tercera persona y se 
le aparta del vínculo materno. 

Además de defender que no se 
legalice la subrogación, piden que 
España luche contra ella a nivel in-
ternacional. ¿Por qué es importante?

Creemos que es un problema inter-
nacional que debe ser regulado inter-
nacionalmente. En España, un contra-
to de maternidad subrogada es nulo, 
pero las personas pueden firmarlo 
en otro territorio y, cuando llegan a 
España, registrar a los niños. Puede 
parecer que esta situación empuja a 
los países con una legislación como 
la nuestra a regular la subrogación. 

Pero debe respetarse la autonomía 
de cada país. También puede ocurrir 
que un país la apruebe, pero por coste 
u otros motivos los padres comitentes  
[los que encargan el niño] la realicen 
en el extranjero.

Sugieren incluso penalizar a las 
agencias que operan en España.

Hemos sido muy cuidadosos, por-
que no somos legisladores. Además, no 
opinamos sobre una norma concreta: 
el informe surge a iniciativa del propio 
comité hace ocho meses, porque nos 
preocupaba este tema. Pero sí apunta-
mos a esta posibilidad porque creemos 
que cualquier reforma debería orien-
tarse a lograr que sean nulos, con todas 
las consecuencias, todos los contratos 
de subrogación; también los realiza-
dos en el extranjero. Si las medidas que 
existen no lo logran, se podría recurrir 
a sancionar a las agencias que operan 
en España, o a tomar cualquier otra 
medida que ayude al cumplimiento de 
la norma. Por supuesto, en la transición 
a una regulación más efectiva no deben 
producirse daños colaterales como de-
jar desprotegidos a los niños. Lo que 
hay que hacer es evitar es que se pro-
duzca esta situación, que nazcan niños 
que en España van a estar en situación 
de desprotección. 

¿Han recibido alguna reacción 
desde las instituciones al informe?

De momento no. Sí nos han agra-
decido el enviárselo, pero sin ninguna 
valoración. Es pronto todavía, porque 
es un informe muy largo y denso. He-
mos recibido bastante apoyo al infor-
me. También algunas críticas, menos; 
algunas, duras. 

En Alemania se prepara una ley 
para que los hijos concebidos con 
esperma de un donante puedan co-
nocer la identidad de su padre bioló-
gico. Lo mismo ocurre ya en el Reino 
Unido. ¿Cómo valora este paso?

Como opinión personal, no del 
comité, me parece estupendo. Con 
las donaciones de esperma pueden 
producirse situaciones de una gran 
complejidad en cuanto a las relacio-
nes de filiación y familiares: alguien 
puede encontrarse con sorpresas en 
sus relaciones con otras personas por 
desconocer quién es su padre. Pero, 
sobre todo, creo que cualquier per-
sona tiene derecho a saber cuál es su 
origen, quién es su padre y su madre. 
Ocurre muchas veces con los hijos 
adoptados, que tienen una necesidad 
vital de saber de dónde vienen. Evi-
dentemente, cómo hacer esto es un 
tema muy delicado. 

Mª Teresa López López, presidenta del Comité de Bioética de España

«Los contratos de subrogación en 
el extranjero deberían ser nulos»

Cuando el Partido 
Popular, en su Congreso 
Nacional de febrero, 
decidió posponer su 
toma de postura sobre 
la gestación subrogada 
y escuchar antes a los 
expertos, el Comité de 
Bioética de España 
llevaba ya cinco meses 
preparando un informe 
sobre el tema. Mª Teresa 
López es la presidenta 
de este organismo, 
que el 19 de mayo hizo 
público un demoledor 
informe de 93 páginas 
rechazando esta 
práctica.

Manifestación contra la feria de vientres de alquiler Surrofair, el 6 de mayo en Madrid

EFE/Fernando Alvarado
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Fran Otero @franoterof

El suicidio empieza a dejar de ser un 
tabú, una palabra que no mencionar o 
una noticia que obviar. Sobre todo, por 
su impacto en los más jóvenes. Quizá 
por la fuerza con la que ha irrumpido 
la serie Por 13 razones, que muestra el 
camino hacia la muerte de una joven 
que sufre acoso escolar; quizá por in-
ternet y las redes sociales, a través de 
las que tienen acceso a todo tipo de 
información, también a la de «cómo 
quitarse la vida sin dolor»; quizá por 
macabros juegos como La Ballena 
Azul, que proponen una serie de retos 
que terminan con el suicido.

En un reciente informe el Consejo 
Audiovisual de Cataluña (CAC) anali-
zaba la presencia en internet de con-
tenidos de riesgo en relación con la 
muerte por suicidio. La conclusión es 
que «tienen una presencia muy im-
portante en la red en diferentes for-
matos y plataformas». Si ponemos 
la palabra suicidio en Google encon-
tramos un total de 21,5 millones de 
resultados, mientras que en YouTube 
son más de un millón, aunque en esta 
red social de vídeos el porcentaje de 
material susceptible de ser calificado 
de riesgo es mayor: el 58 % frente al 10 
% del buscador. En ese mismo estudio, 
el CAC pedía la retirada de al menos 
15 contenidos por animar al suicidio, 
al tiempo que los denunciaba ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña. Hoy algunos de esos conte-
nidos y perfiles han sido eliminados, 
mientras otros permanecen, aunque 
restringidos a los mayores de edad.

Cifras que también han hecho sal-
tar las alarmas son las de la Funda-
ción ANAR, que en 2016 casi duplicó 
las llamadas atendidas relacionadas 
con ideación de suicidio o autolesio-
nes con respecto al año anterior. De 
704 a 1.158. Benjamín Ballesteros, di-
rector de Programas, lanza la alerta: 
«El fenómeno de la ideación suicida y 
las autolesiones sigue creciendo, en 
muchos casos alentado por conte-
nidos a los que los menores de edad 
acceden libremente en la red. Se está 
produciendo un efecto llamada, con 
contenidos en los que se explican 
procedimientos para autolesionarse 
y suicidarse y en los que se justifican 
las causas para llevar a cabo estas ac-
tuaciones».

Según los últimos datos, del Insti-
tuto Nacional de Estadística, unos 300 
jóvenes y adolescentes se quitaron la 
vida en 2015, una cifra muy similar 
a los años anteriores. En Europa es 
la principal causa de muerte en ado-
lescentes, según la Organización 
Mundial de la Salud. En realidad, tal 
y como constata a este semanario Ja-
vier Jiménez Pietropaolo, psicólogo 
clínico y presidente de la Asociación 
de Investigación, Prevención e Inter-
vención del Suicidio (AIPIS), no ha 
habido un crecimiento significativo, 
pero reconoce que mientras las demás 
muertes –no naturales (accidentes, 
homicidios...) y naturales (enfermeda-
des)– han descendido notablemente, 
las producidas por suicidio no lo han 
hecho. 

Causas profundas
Si bien es cierto que los jóvenes 

pueden encontrar en la red motivos 
para suicidarse e incluso cómo ha-
cerlo, que pueden encontrar en series 
o noticias modelos sobre suicidio, la 
experiencia dice también que es un 
problema complejo y que lo causan 
muchos factores. «Siempre hay una 
gota que colma el vaso, pero, en líneas 
generales, en adolescentes pueden es-
tar propiciados, entre otras causas, 
por una ruptura de pareja, problemas 
entre iguales o problemas con la fami-
lia», apunta Javier Jiménez.

La familia, los amigos y los estu-
dios son los factores más importantes 
para Pilar de Castro Manglano, mé-
dico especialista en Psiquiatría del 
Adulto, del Niño y del Adolescente en 
la Clínica Universidad de Navarra. 
«La familia, porque es el lugar donde 
nos sentimos aceptados y queridos; 
y los amigos, porque el adolescente 
busca ser aceptado y formar parte de 

un grupo, estar adaptado al entorno 
y a la sociedad. Conflictos entre los 
padres, dificultades con los amigos, 
dificultades académicas, ser víctima 
de acoso, meterse en problemas so-
ciales, desengaños emocionales por 
establecer relaciones sentimentales 
de dependencia son causas externas 
que, solas o simultáneas, podrían ser 
el gatillo».

«Es un fenómeno multicausal –
incide Irune López, responsable de 
Orientación de los colegios de la pro-
vincia salesiana de Santiago el Ma-
yor–. Es difícil salvo en casos muy 
concretos determinar cuál es la causa 
de esa decisión en una persona. En 
muchos casos es fruto de una historia 
en la que gotita a gotita se ha llenado 
el vaso».

Cómo abordarlo
Con todos estos datos, queda más 

claro que el suicidio es una realidad 
que hay que tomar en cuenta. Pero… 

¿cómo abordar esta cuestión con los 
jóvenes? «Siempre es mejor hablar 
claramente del tema sin miedo, en 
un clima de confianza para que dado 
el caso de que ellos o amigos se en-
cuentren en situaciones difíciles pue-
dan resolverlas sin miedo y pidiendo 
ayuda», explica Pilar de Castro. Cree, 
además, que es muy importante el 
acompañamiento en el proceso de 
crecimiento de cada joven y «ahí tene-
mos mucho que hacer los adultos para 
ayudarlos a ver en las dificultades re-
tos, aunque conlleven sufrimientos, y 
no solo dificultades a evitar».

Irune López apuesta por hacerlo 
«sin sermones, sin sensacionalismos 
ni histerias», sino poniéndolos delan-
te de situaciones y animarlos a pen-
sar sobre ellas. «A través del diálogo 
personal que nos ayuda a identificar 
situaciones de malestar, ofrecer orien-
taciones respetuosas, dar a los ado-
lescentes retroalimentación positiva 
que los ayude a verse como valiosos y 

El suicidio ya no es 
tabú, ¿y ahora qué?
t Series de televisión, juegos macabros e internet y las redes sociales sacan a la luz una 

realidad silenciada en nuestras sociedades, una circunstancia que entraña sus riesgos 
para adolescentes y jóvenes. La clave, para los expertos, es abordar el tema pero de 
manera correcta, sin sensacionalismos ni histerias

Pixabay
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dignos de aprecio. Es una labor, sobre 
todo, de los hogares, pero los profe-
sores también podemos ayudar», ex-
plica. Y continúa: «Se trata de hacer 
a nuestros chicos y chicas fuertes, no 
sobreprotegiéndolos, permitiéndoles 
enfrentarse a los contratiempos y difi-
cultades de la vida, para que no caigan 
con facilidad en situaciones depresi-
vas ante frustraciones y reveses».

El presidente de AIPIS explica que 
«hay que hablar, pero de manera co-
rrecta». Si no se hace así, apunta, se 
corre el peligro de conseguir el efec-
to contrario. Por ejemplo, cuando se 
aborda la figura de un suicida, sobre 
todo cuando es famoso, como si fue-
ra un héroe y que puede provocar un 
efecto contagio. O lo que es lo mismo, 
el efecto Werther, que toma el nom-
bre del protagonista de la novela de 
Goethe, que sufre hasta tal punto por 
desamor que decide quitarse la vida.

Precisamente: el modo mostrar a 
la protagonista, como una heroína, es 
una de las críticas que Javier Jiménez 
hace a la serie Por 13 razones. Tam-
bién que muestre el suicidio de forma 
tan explícita. Para Pilar de Castro, 
esta serie como videojuegos, progra-
mas y noticias, novelas de amor ro-
mántico que no solo trivializan y uti-
lizan el suicidio, sino que lo presentan 
como modo de venganza, «dejan mal 
la actuación de especialistas, distor-
sionan la realidad y las creencias de 
los jóvenes, porque el valiente no es el 
que se suicida, sino el que supera las 
dificultades aunque nadie pueda sa-
ber o imaginar el sufrimiento que ha 
conllevado superarlas». Y apostilla: 
«Estas series generan confusión y el 
impacto negativo en el entorno puede 
ser enorme si no informamos bien y 
educamos mentes sanas».

«Como educadora, lo que me 
preocupa son las corrientes de opi-
nión que se generan en torno a deter-
minados temas a través de los medios 
y las redes sociales, que hacen que los 
ciudadanos nos hagamos una com-
posición de lugar que, al contrastarla, 
nos damos cuenta de que no es real», 
añade Irune López. En los centros 
educativos salesianos trabajan este 

tema desde dos ámbitos: el preven-
tivo y el correctivo, siendo el prime-
ro el que mayor protagonismo tiene. 
«Se trabaja el desarrollo de actitudes, 
valores, capacidades que están en la 
base. Esto se trabaja mucho y, día a 
día, van poniendo muchos ladrillos 
que ayudan a niños y niñas a cons-
truirse bien como personas, para 
tener una buena salud emocional, 
un entorno positivo, capacidades de 
afrontamiento de situaciones, valores 
que den sentido a su vida, aprecio y 
respeto por los demás… Luego, más 
específicamente, se insiste en el tema 
concreto o en factores muy correla-
cionados en momentos de máxima 
vulnerabilidad».

Irune lanza otra alerta, un fenóme-
no «peligroso» como depositar en la 
escuela toda la formación de la per-
sona. «Pero hay aspectos cuyo lugar 
principal de educación es la familia 
y la sociedad, no el aula. Los padres 
y madres no podemos renunciar a 
esto», añade. 

Hay salida
Javier Jiménez lleva 24 años dedi-

cado al suicidio y nadie como él para 
afirmar que quitarse la vida no es la 
solución, más bien «una solución ra-
dical para un problema temporal». «Al 
quitarse la vida no hace ningún favor 
a su familia como creen las personas 
que tienen ideas suicidas. Tienen una 
visión distorsionada de la realidad», 
añade. Insiste en esta idea Pilar de 
Castro: «Todas las decisiones que to-
mamos en la vida son modificables, 
pero la muerte es el final e irrevoca-
ble. El valiente es el que se supera». 
Y da razones para ello: como que la 
mayoría de personas que tenían razo-
nes para tener ideas autodestructivas 
cambian con el tiempo, que no hay si-
tuaciones que no se puedan resolver… 
«Es importante poner metas atrac-
tivas y asequibles a los adolescentes 
y acompañarlos en el proceso de en-
contrar el sentido de sus vidas. Salir al 
paso de aquellos que están tristes, no 
adaptados socialmente, les va mal en 
los estudios y facilitar la ayuda de es-
pecialistas sin hacer de eso un drama. 
Solucionar a tiempo es posible y todos 
podemos ser muy felices en medio de 
dificultades», concluye.

Cuando uno revisa la guía de autoayuda Prevención del Suicidio de la 
Comunidad de Madrid se encuentra que entre las cuatro instituciones 
propuestas para atender casos de urgencia está el Centro de Escucha 
San Camilo, dentro del Centro de Humanización de la Salud de los 
religiosos camilos. Atienden sobre todo las huellas que un suicidio 
dejan en los seres queridos, pues este tipo de muerte «es la menos 
aceptada», afirma el religioso camilo y experto en suicidio Arnaldo 
Pangrazzi. «Es un duelo mucho más dramático qué los demás», añade. 
También con este acompañamiento trabajan en la prevención de 
suicidios con los propios familiares.

Así, a través del Centro de Escucha, junto con la extensión de la 
Unidad Móvil de Atención en Crisis y Duelo, se ofrece apoyo, bien 
individual o grupal, para superar un duelo tan complejo. Se trabaja 
la asimilación de la pérdida, que se pueda hablar del ser querido 
sin angustia e incluso llegar a construir un recuerdo positivo del 
ser fallecido, que permita volver a disfrutar de la vida sin culpa o 
resentimiento. Todo ello con el poder de la escucha, que según el 
director del Centro de Humanización de la Salud, José Carlos Bermejo, 
«tiene un poder terapéutico». «La experiencia permite constatar que el 
encuentro en la verdad, la escucha serena y personalizada son uno de 
los mejores fármacos para aliviar el sufrimiento».

El Centro de Escucha San Camilo, 
una propuesta desde la Iglesia

Twitter

En los últimos años se han disparado los contenidos en torno al suicidio en redes 
sociales e internet

Hay series, videojuegos, 
programas, noticias y 
novelas de amor romántico 
que no solo trivializan y 
utilizan el suicidio, sino que 
además lo presentan como 
modo de venganza

Religiosos Camilos
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En el PAU de Carabanchel, al suroeste 
de Madrid, se congrega una población 
muy joven, de familias con niños pe-
queños, a la que atiende la parroquia 
de San Benito Menni en un pequeño 
prefabricado de apenas 230 metros 
cuadrados. Allí se turnan las cate-
quesis de iniciación cristiana –en 
este curso han tenido cerca de 300 
niños apuntados a catequesis–, las 
reuniones de grupos de matrimonios 
y el resto de actividades de cualquier 
parroquia normal y corriente. En los 
últimos años se está llevando a cabo 
una fuerte campaña de suscripciones 
para poder levantar un templo en con-
diciones, pues actualmente las Misas 
de cada domingo se llenan de fieles 
e incluso hay muchos que se quedan 
fuera, bajo el porche de la parroquia, 
siguiendo la celebración desde el ex-
terior. Por eso se hace necesario un 
templo que pueda acoger toda la vida 
parroquial. «Llevamos tiempo mo-
viéndonos y la respuesta está siendo 
muy buena. Poco a poco la gente está 
respondiendo y enviando su suscrip-
ción. Es preciso que la gente se invo-
lucre y entienda la parroquia como 
algo propio, porque la parroquia es 
de la gente, no del párroco. Ellos son 
los que van a estar ahí, mientras que 
nosotros muchas veces estamos de 
paso», afirma Jaime. 

Soy, participo, sostengo 
La de San Benito Menni es una de 

las 467 parroquias y 100 lugares de 
culto que hay en Madrid, y que se ve-
rán beneficiados de la campaña Por-
que soy, participo. Porque participo, 
sostengo, que está llevando a cabo el 
Arzobispado de Madrid para promo-
cionar las suscripciones periódicas. 
Como explica el vicario episcopal de 
Asuntos Económicos de la diócesis, 
Fernando Martínez, hay que «tomar 
conciencia de la necesidad de colabo-
rar económicamente con la parroquia 
porque la única vía de financiación 
ordinaria para ellas son las aporta-
ciones de los miembros de su comu-
nidad».

En la actualidad, las suscripciones 
periódicas cubren en torno a la cuarta 
parte del presupuesto de las parro-
quias madrileñas. «Todo lo demás son 
aportaciones más irregulares: colec-
tas, donativos, etc. La consecuencia 
es que en las parroquias no se pueden 
afrontar, con unos ingresos estables 
suficientes, los gastos fijos como el 
agua, la luz, la calefacción, la limpieza 

o la remuneración de los sacerdotes», 
explica Fernando Martínez.

«El comedor es prioritario» 
Ayudar a la parroquia más cerca-

na no redunda solo en beneficio de 
la comunidad de fieles, sino también 
en la promoción del barrio entero. Un 
ejemplo es el comedor que desde hace 
décadas mantiene la parroquia de 
San Bruno. Actualmente ofrece cada 
día 250 comidas a personas sin hogar 
o que están pasando por alguna difi-
cultad económica –en los años más 
duros de la crisis, eran 500–. El come-

dor lo sufraga por entero la parroquia, 
que entre las compras de cocina, el 
mantenimiento del local y el perso-
nal contratado, gasta 100.000 euros 
al año. «La gente de la parroquia tiene 
muy claro que esto es suyo, e incluso 
muchos vecinos mayores siguen acu-
diendo a diario a repartir la comida», 
afirma el párroco de San Bruno, Jorge 
González Alemany. «A día de hoy te-
nemos 400 suscripciones, pero hacen 
falta muchas más. Al final las cuentas 
salen. Mal, pero salen. Este año, por 
ejemplo, hemos cerrado con 6.000 
euros de déficit». ¿Llegará un día en 

que habrá que prescindir del comedor 
para poder sostener al menos la pa-
rroquia? «No, eso no se nos pasa por la 
cabeza. Lo tenemos que mantener sea 
como sea. El comedor es prioritario», 
asegura el párroco.

Hoy las suscripciones se pueden 
realizar también a través de internet 
gracias a Donoamiiglesia.es –dispo-
nible para todas las diócesis– eligien-
do la parroquia deseada. Además, se 
puede realizar un donativo al arzo-
bispado u obispado que se elija, que 
puede repartir las aportaciones a las 
parroquias con menos recursos. 

El gesto que levantará 
tu parroquia...  
y tu barrio

t El Arzobispado de Madrid está llevando a cabo 
una campaña para promocionar las suscripciones 
periódicas a las parroquias

Nosotros vivimos en Reino Unido 
durante tres años. Allí tuvimos a 
nuestra bebé y, tras la experiencia 
de estar lejos de los nuestros, 
decidimos volver a España, donde 
empezamos a reconstruir nuestras 
vidas de nuevo partiendo de cero, 
recibiendo sin duda un gran apoyo 
también de la parroquia del nuevo 
barrio. 

Tras instalarnos, empezamos 
a acudir a la iglesia. Nuestras 
preocupaciones estaban en nuestro 
corazón y nos dejábamos en manos 
de la Providencia. Gracias al párroco 
conseguimos arrancar esta nueva 
vida en este nuestro país de origen. 
Tuvimos la certeza de que nuestra 
parroquia es también nuestra 
familia y que, gracias a ellos, nuestra 
casa ahora tiene buenos cimientos. 

Una tarde vimos el folleto de 

suscripciones en la entrada de la 
iglesia. Entendimos al momento, 
porque lo hemos vivido muy de 
cerca, que todas las parroquias 
tienen duras situaciones 
económicas. Tienen muchísimos 
gastos fijos mensuales y pocos 
recursos para hacerles frente. 
Ni siquiera el cestillo, la X en 
la declaración de la renta o las 
aportaciones por los sacramentos 
cubren la mitad de esos gastos, y 
se acumula deuda. Es más, nuestra 
parroquia está aún por construir, 
–y es tan necesario un templo–. 
Los domingos siempre se tiene 
que quedar gente de pie y fuera. No 
importa cuánto aportes. Incluso 
con lo más pequeño, el Señor hace 
milagros. 

Isabel Arias y Miguel Gil 

«No importa cuánto aportes, el Señor hace milagros»
Isabel Arias y Miguel Gil 

Manuela Vázquez Quílez
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Antonio Moreno 
Málaga

El discurso que les dirigió el 
Papa ha tenido mucho eco 
eclesial. ¿Por qué?

Lo que ha hecho es volver a incidir 
en la identidad de Acción Católica, que 
no es un movimiento más dentro de la 
Iglesia, sino un instrumento propio de 
ella para ayudar a la maduración y al 
envío del laicado de nuestras parro-
quias y de nuestras diócesis. La frase 
clave es cuando dice que realmente 
«el carisma de la Acción Católica es el 
carisma de la Iglesia que se encarna 
entrañablemente en el hoy y en el aquí 
de cada Iglesia diocesana». Cuando 
dice «entrañablemente» no lo hace de 
manera cariñosa sino incidiendo en 
que forma parte del esqueleto de una 
Iglesia diocesana. Se trata de los lai-
cos que se sienten parroquia y dióce-
sis y trabajan juntos por llevar a cabo 
los planes pastorales diocesanos. Y 
esto, no para mantener las estructu-
ras, sino para llevar el Evangelio allí 
donde la Iglesia está encarnada: los 
barrios, los pueblos...

O sea, que no puede haber parro-
quia sin Acción Católica.

Yo siempre pongo el siguiente ejem-
plo: lo que es Cáritas para la acción 
sociocaritativa de la Iglesia, lo es la 
Acción Católica para el laicado. Es de-
cir, ¿puede haber otras realidades que 
trabajen por los pobres? Sí, hay otras 
realidades que trabajan eso, pero todo 
el mundo entiende que Cáritas es el 
instrumento propio de la Iglesia. Pues 
para el tema de la formación, del en-
vío y de la encarnación del laicado, la 
Iglesia cuenta con la Acción Católica. 
No se trata de anteponer las siglas, 
sino de generar espacios parroquiales 
donde se dé sentido a la vida desde 
la fe, espacios que se puedan visibi-
lizar de manera normal en nuestras 
parroquias y desde los que los laicos 
puedan hacer cosas juntos.

Algunos creen que se puede vivir 
la fe de forma individual...

La fe hay que vivirla en comunidad. 
Necesitamos de los hermanos para 
ahondar en la experiencia de la fe y 
poder transmitirla. Es indispensable 
para nuestra concepción de la fe, y la 
prueba está en que cuando uno en-
cuentra un grupo donde vivirla, ya no 
lo quiere dejar. Lo que tenemos que 
hacer es invitar continuamente a la 
participación y propiciarlo. 

El Papa les ha invitado a cuidar, 
especialmente, a los jóvenes y las 
personas mayores

La Acción Católica es un itinerario 
para toda la vida. En nuestra socie-
dad, muchas veces, se margina tanto 
a los pequeños como a los mayores. 
Dentro de la Iglesia tenemos que ser 
capaces de reforzar las bondades que 
nos pueden ofrecer las personas en 
esas etapas de la vida y buscar cauces 
de encuentro entre generaciones. Que 
los mayores nos aporten su experien-
cia y los niños su apertura a la tras-
cendencia, sus ganas de transformar 
la realidad, que nos enriquezcamos 
mutuamente.

¿Cuál es el proyecto de futuro de 
la Acción Católica tras el Congreso 
Internacional?

El Papa dijo que «la Acción Católica 
no puede estar lejos del pueblo, sino 
que sale del pueblo y tiene que estar en 
medio del pueblo. Tienen que popula-
rizar más la Acción Católica». Ese es 
ahora nuestro trabajo.

¿Cómo se va a concretar este lla-
mamiento en las parroquias?

Se trata de ofrecer grupos pa-
rroquiales donde el objetivo no sea 
tanto desarrollar una función, sino 
formarse en todas las dimensiones 
de la fe. Muchas veces, lo que encon-
tramos en las parroquias es el equi-
po de catequistas, el de liturgia, el de 
Cáritas... Lo que pretende la Acción 
Católica es que antes de involucrar-
nos en cualquiera de estos equipos, 
el que quiera, pueda encontrar un 
grupo donde revisar su vida a la luz 
de la fe y que sea desde ahí desde 
donde se genere su experiencia vo-
cacional. Se trata de descubrir que 
el Señor te va llamando a acciones 
y compromisos concretos, ya sean 
tareas de la parroquia o en la esfera 
social, pero siempre partiendo des-
de la experiencia de fe que se for-
talece en esos grupos parroquiales 
de vida cristiana. No queremos que 
estos grupos generen duplicidad, 
no es por ejemplo el grupo de niños 
de la parroquia y el grupo de niños 
de Acción Católica; sino que son los 
niños de la parroquia los que van 
recorriendo su vida de fe como va 
marcando la propia diócesis, con su 
obispo al frente, pero fomentando 
la continuidad. Que después de la 
iniciación cristiana el grupo perma-
nezca, de manera que haya siempre 
referentes, jóvenes para niños, adul-
tos para jóvenes… Y que la familia 
pueda encajarse en ese proceso de 
fe. Que los padres puedan vivir el 
proceso junto a sus hijos, cada uno 
en su nivel.

«La Acción Católica es, para 
el laicado, lo que Cáritas 
para la acción caritativa»

t Antonio Muñoz Varo (Málaga, 1977) es, desde hace dos años, presidente nacional de 
Acción Católica General. A finales de abril participó en Roma en las celebraciones del II 
Congreso Internacional de la Acción Católica y del 150º aniversario de la Acción Católica 
italiana, a las que se unió el Papa. Presidieron la delegación española el arzobispo de 
Madrid, cardenal Carlos Osoro; los obispos monseñor Javier Salinas y monseñor Carlos 
Escribano, responsables respectivamente de Apostolado Seglar y de la Acción Católica, y 
Antonio Cartagena, director de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

S. Fenosa
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F. O.

Mientras se espera que, próxima-
mente, la Santa Sede presente su web 
para recabar la opinión de jóvenes 
católicos –y también de los que no 
lo son–, de todo el mundo de cara al 
Sínodo de los Obispos que tendrá 
lugar en 2018 sobre Los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional, la 
diócesis de Jaén ya ha empezado a 
consultar a jóvenes a través de un 
cuestionario web. 

Tras las preguntas de rigor que 
tienen que ver con la edad, el sexo o 
la pertenencia a una parroquia con-
creta o a un movimiento, la encuesta 
plantea a los jóvenes si se sienten es-
cuchados por la Iglesia, habida cuenta 
de que están descartados por el sis-
tema político, económico y social. Y 
pide que le ponga nota: del uno al diez, 
nada o todo.

Cualquier joven de entre 16 y 30 
años que se aventure a contestar la 
encuesta tendrá que valorar los espa-
cios de participación de los jóvenes 
en el ámbito eclesial y si cree que debe 
haber más y propios; también tendrán 
que explicar cuáles son los lugares 
o grupos en los que se sienten más a 
gusto. Hay preguntas sobre los retos y 
oportunidades de los jóvenes en gene-
ral, y si creen que la Iglesia tiene algo 
que decir en ese sentido. 

El cuestionario plantea la nece-
sidad de que los jóvenes participen 
en la evangelización y, por eso, se les 
pregunta si la Iglesia promueve inicia-
tivas para llegar a contemporáneos 
suyos que están alejados de la fe. Ade-
más, se pide consejo: «¿Cómo crees 

que se puede acercar la alegría de la 
fe a todos los jóvenes?», preguntan 
desde el cuestionario.

El camino vocacional
En una segunda parte, la encuesta 

aborda la cuestión vocacional. Las 
primeras preguntas versan sobre la 
influencia que la familia, la escuela 
o la universidad, algún educador... 
tienen en los jóvenes a la hora de to-
mar un camino vocacional u otro. 
Preguntan al encuestado si acepta-
ría que alguien le orientase en este 
sentido, si alguna institución civil 
o religiosa influye en su proyecto de 
vida, o cómo le afecta el mundo digi-
tal. Más directamente, se pide al jo-
ven que cuente su experiencia al ser 
acompañado, si en algún momento 
lo ha estado, por un sacerdote, un 
catequista o un adulto cristiano. En 
caso contrario, también le invita a 
decir si realmente se ha sentido solo 
o han sido otras las personas que han 
hecho esa labor. Por último, reclama 
del joven su propuesta o deseo para 
acompañar a los jóvenes en el camino 
del descubrimiento de su vocación.

Para dar a conocer este novedoso 
cauce participativo a los jóvenes, la 
Delegación de Juventud jienense ha 
lanzado la campaña La Iglesia quie-
re conocer tu opinión, con carteles en 
los que se incluye un código QR para 
que los jóvenes puedan acceder a las 
preguntas directamente desde su te-
léfono móvil.

Junto con este cuestionario, la de-
legación de la diócesis andaluza ha 
elaborado otro, destinado a agentes de 
pastoral juvenil, es decir, a sacerdotes, 
religiosos, arciprestrazgos, responsa-
bles de pastoral de juventud y vocacio-
nes, pero también a los responsables 
de familia, catequesis, pastoral uni-
versitaria y enseñanza.

Con todas las respuestas se elabo-
rará una síntesis que se hará llegar 
al Departamento de Juventud de la 
Conferencia Episcopal Española, que 
será la encargada de entregar todo el 
material recabado por la Iglesia en 
España a la Secretaría General del 
Sínodo. Estas aportaciones, junto a 
las de todo el mundo, servirán para 
elaborar el Instrumentum laboris.

La diócesis de Jaén quiere 
escuchar a los jóvenes
t Lanza un cuestionario online para jóvenes y agentes de pastoral juvenil de cara al Sínodo 

de Obispos que, sobre jóvenes, se celebrará en 2018. Con estas respuestas y las de chicos y 
chicas de todo el mundo se elaborará el Instrumentum laboris

Cartel elaborado por la diócesis de Jaén

Diócesis de Jáen 

J.L.V.D-M.

Escuelas Católicas ha presentado esta 
semana en Madrid el documental Un 
viaje por la innovación educativa, con el 
objetivo de dar a conocer los proyectos 
de cambio y transformación pedagógica 
que desarrollan sus centros.

En el documental aparecen directi-
vos, profesores, alumnos y padres de 
numerosas instituciones, centros y co-
munidades educativas de Escuelas Ca-
tólicas en toda España, que comparten 

diversas experiencias y éxitos en la tarea 
educativa. 

La grabación muestra cómo se está 
desarrollando la innovación en Escuelas 
Católicas a través del movimiento Por la 
innovación educativa, orientado a dise-
ñar proyectos, generar recursos educati-
vos, compartir y comunicar experiencias 
entre los docentes y equipos directivos, 
creando así una red de aprendizaje, de 
formación continua y desarrollo profe-
sional y cuyo fin es desarrollar compe-
tencias básicas en los alumnos.

Escuelas Católicas apuesta 
por la innovación

Una escena del documental

Escuelas Católicas
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F. O.

Varapalo judicial para el Ayuntamien-
to de Zaragoza, liderado por Zaragoza 
en Común (ZEC), en su reclamación 
de la titularidad de dos edificios de la 
Iglesia –La Seo y la iglesia de la Mag-
dalena–, pues el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón acaba de decidir la 
suspensión del acuerdo, tras ser recu-
rrido por el Arzobispado de Zaragoza, 
por el que el Gobierno municipal de-
cidió llevar a los tribunales las inma-
triculaciones de los citados templos.

El acuerdo del Consistorio recla-
maba «que por la asesoría jurídica 
municipal se ejerciten, en el momento 
que proceda, las pertinentes acciones 
administrativas y judiciales declara-
tivas de dominio y de posible nulidad 
y rectificación registral practicada al 
respecto de la catedral de San Salva-
dor (La Seo) y de la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena en Zarago-
za a favor del Arzobispado de Zarago-
za, con el fin de dilucidar y proteger el 
dominio y la utilización pública de los 
citados bienes».

Pues bien, el tribunal lo suspende 
y da así la razón a la Iglesia, decisión 

que toma al no ver razones que pue-
dan justificar las acciones legales 
anunciadas en el informe del con-
sistorio de la capital aragonesa. «No 
contiene un solo razonamiento explí-
cito sobre la viabilidad de la acción y 
sobre la procedencia o no de adoptar 
el acuerdo de interposición de accio-
nes judiciales», explica el auto. Y aña-
de: «Tampoco consta el más mínimo 
indicio a los posibles derechos que 
pudiera ostentar el Ayuntamiento de 
Zaragoza sobre los referidos templo».

Así, le recuerda que para iniciar ac-
ciones judiciales se debe tener «una 
previa opinión experta para hacer 
más difícil que un órgano administra-
tivo inicie un pleito irreflexivamente 
o sin conocimiento de lo que son sus 

derechos, el modo de ejercitarlos y las 
razonables posibilidades de obtener 
una respuesta favorable».

Tras conocer la decisión, el Arzo-
bispado de Zaragoza manifestó «sa-
tisfacción» y destacó que reconoce 
que su petición tiene «una apariencia 
de buen derecho especialmente inten-
sa, que subraya que el acuerdo carece 
del informe preceptivo que señale la 
viabilidad y las acciones emprendi-
das por parte del Gobierno municipal, 
que lo que está en juego es el interés 
general». Con todo, anunció que va a 
solicitar las mismas medidas sobre 
el acuerdo que afecta a los templos de 
Santiago y San Juan de los Panetes. 

Por su parte, el Ayuntamiento 
anunció que va a estudiar el auto para 
decidir el siguiente paso que dar.

No hay razón para que 
el Ayuntamiento de 
Zaragoza reclame La Seo 

El auto del TSJA explica 
que el informe  
del Consistorio  

«no contiene un solo 
razonamiento explícito 

sobre la procedencia 
o no de interponer 

acciones judiciales» para 
reclamar los templos

Interior de La Seo de Zaragoza

t El Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón 
suspende el acuerdo 
de gobierno con el que 
el Ayuntamiento de 
Zaragoza reclamaba 
La Seo y la iglesia de la 
Magdalena

Fabián Simón 

J.L.V.D-M.

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado recientemente 
una ordenanza que va a impedir a la Hermandad del 
Rocío participar en la procesión mariana extraordina-
ria del próximo 24 de junio, víspera de la celebración 
con la que se conmemoran los 150 años de la elección 
de la Virgen del Rosario como patrona de Cádiz y los 50 
años de su nombramiento como Alcaldesa Perpetua de 
la ciudad.

La ordenanza impide al Ayuntamiento su colabora-
ción en espectáculos en los que se utilicen animales, lo 

que imposibilita a su vez que la Hermandad del Rocío 
utilice las mulas que tradicionalmente han tirado del 
paso por las calles de Cádiz. A un mes de la celebración 
de la procesión, la hermandad ya ha comunicado que no 
va a participar en el evento, para no entorpecer el paso 
del resto de hermandades y cofradías que necesitan de 
la colaboración del Ayuntamiento para salir a la calle.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González 
Kichi ha asegurado que el Ayuntamiento «no niega» a 
la Hermandad del Rocío salir en procesión, pero que de-
berá hacerlo sin las mulas, porque Cádiz es una ciudad 
«amiga de los animales».

Cádiz: el alcalde impide  
procesionar a la Alcaldesa 

La Virgen del Rocío de Cádiz
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La Ascensión del Señor 
guarda una estrecha 
relación con la Resu-

rrección. Pascua, Ascensión 
y Pentecostés corresponden 
a la única obra de salvación 
que el Señor nos comunica. 
El subir no tiene la connota-
ción local o geográfica, sino 
que se trata de un símbolo 
de la glorificación plena del 
Señor Resucitado. En los 
discursos de despedida, Je-
sús subraya la importancia 
de su regreso al Padre, como 
punto culminante de su mi-
sión. En la conclusión del 
Evangelio de Mateo se pone 
de manifiesto que la finali-
dad de toda la obra de Jesús 
es la salvación del hombre, es 
decir, llevar al hombre a Dios. 
Pero esa misión no se reali-
za únicamente mediante la 
transmisión de una doctrina 
excelente o de una sabiduría 
nunca antes vista. Cierta-
mente, el Señor es un maes-
tro que enseña a sus discí-
pulos, pero al mismo tiempo 
toca la realidad del hombre 
y actúa como un pastor que 
acerca a las ovejas al redil. 
Por eso, para acercarnos al 
Padre no nos indica simple-
mente cómo hacerlo, sino que 
su propia vida nos lo mues-
tra, viviendo personalmente 
este camino por nosotros. 
Por nosotros descendió del 
cielo y por nosotros asciende 
ahora a él, tras haberse he-
cho semejante a los hombres 
y haber sido humillado hasta 
la muerte de cruz. El máximo 
abajamiento contrasta con 
la plenitud de gloria que el 
Señor recibirá tras la Resu-
rrección. Pues bien, la con-
templación del itinerario de 
abajamiento y exaltación de 
Jesús permite comprender 
que nuestra vida no se dirige 
inexorablemente hacia el do-
lor, el sufrimiento y la muerte 
como destino último. Y este 
es el fundamento de la espe-
ranza cristiana. Hablamos 
de esperanza porque tene-
mos un modelo claro en Jesu-
cristo. Tenemos la esperanza 
de llegar al lugar adonde el 
Señor ha subido. Así lo dice 
la oración primera de la Misa 
del día: «La Ascensión de Je-
sucristo, tu Hijo, es ya nues-

tra victoria, y adonde ya se 
ha adelantado gloriosamente 
nuestra Cabeza, esperamos 
llegar también los miembros 
de su cuerpo». Esto implica 
que Cristo, como cabeza de 
la Iglesia, tiene autoridad so-
bre todo. De aquí nace la es-
peranza del cielo y también 
de la misión que realizamos 
en la tierra. El Evangelio lo 

afirma cuando el Señor dice: 
«Se me ha dado todo poder 
en el cielo y en la tierra». 

La misión apostólica
En virtud de su poder, Je-

sús envía a los apóstoles en 
misión por todo el mundo, 
asegurándoles su presencia 
todos los días, hasta el fin del 
mundo. El motivo que domina 

las lecturas de hoy es el anun-
cio que han de llevar a cabo 
los apóstoles hasta los confi-
nes de la tierra, contando con 
la asistencia del Espíritu San-
to. Esto significa que la As-
censión del Señor no es úni-
camente un acontecimiento 
digno de ser contemplado con 
admiración. Las palabras del 
Evangelio incluyen un man-

dato, que comienza por «id y 
haced discípulos a todos los 
pueblos». La historia testi-
monia que los apóstoles y sus 
sucesores los obispos, apoya-
dos en el poder de Jesús han 
proseguido por todo el orbe la 
tarea, iniciada por Jesucristo, 
de hacer discípulos a todos 
los pueblos «bautizándolos 
en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, en-
señándoles a guardar todo lo 
que os he enseñado».

Hasta el final de los 
tiempos

Resulta reconfortante oír 
del Señor «yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el 
final de los tiempos». De este 
modo, la Ascensión ni aleja a 
Jesús de nosotros ni impide 
su presencia en su Iglesia, 
sino que lleva a sus últimas 
consecuencias cuanto signi-
fica el nombre de Emmanuel, 
Dios-con-nosotros. El Señor 
nos acompaña, pues, en to-
dos los momentos de nuestra 
vida, y, especialmente cuan-
do dirigimos nuestra oración 
litúrgica, Él intercede por 
nosotros ante el Padre, con 
la fuerza del Espíritu Santo. 
Esto significa concluir las 
oraciones «Por Jesucristo, 
Nuestro Señor»: orar al Padre 
por mediación de Jesucristo. 
Es especialmente alentador, 
asimismo, oír estas palabras 
de Jesús en los momentos y 
lugares en los que la Iglesia 
es perseguida. Durante los 
2.000 años de cristianismo 
han sido muchos los cristia-
nos que, llegado el momento 
de la persecución, de la prue-
ba y del martirio, han podido 
rememorar esta promesa del 
Señor, que perdura a través de 
los siglos. Ciertamente, pue-
de extrañarnos el modo en el 
que el Cristo ejerce el poder, 
puesto que no interviene para 
impedir la persecución a sus 
fieles. Sin embargo, a pesar 
de la prueba, podemos estar 
seguros de que tenemos siem-
pre con nosotros a quien ha 
vencido al mal, al pecado y a 
la muerte.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

VII Domingo de Pascua. Solemnidad de la Ascensión del Señor

«Se me ha dado todo poder  
en el cielo y en la tierra»

En aquel tiempo, los once discípulos se fue-
ron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero 
algunos dudaron. Acercándose a ellos, Je-
sús les dijo: «Se me ha dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discí-
pulos a todos los pueblos, bautizándolos en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin de los 
tiempos».

Mateo 28,16-20

Evangelio

La Resurrección, obra del pintor cristiano chino He Qi

CNS cortesía de He Qi



Este domingo celebramos la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, que el Papa 
Francisco ha convocado este año con el lema 

Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiem-
pos. Creo que hay una maestra con el arte verdadero 
de la comunicación. Ella sabe dónde está el ma-
nantial de la esperanza y la confianza. Permitidme 
hablaros de la singularidad de esta artista que es la 
Virgen María. Ella nos dio la noticia más importante 
que existe y mantiene su vigencia, y también fue la 
que mejor comunicó la misma. La misión de la Igle-
sia es dar la gran noticia de Jesucristo a los hombres 
con hechos y palabras y, ahora que terminamos el 
mes de mayo, me parece oportuno poner a la Virgen 
como una propuesta de comunicadora que siempre 
construye y que nos une a los hombres. A un mun-
do que vive con una rapidez inusitada procesos de 
cambio y de transformación, Ella le puede entregar 
lo más necesario: a Jesucristo.

Cuando uno se pone a pensar en cómo la Iglesia 
debe hacer la comunicación, inmediatamente, por 
lo menos a mí, aparece la Santísima Virgen María. 
Es de Ella, por Ella y con Ella con la que debemos 
vivir el aprendizaje de la comunicación a todos los 
hombres. ¿Por qué será que a la Virgen todos la es-
cuchan y atienden, hasta los que parece que están 
y son más distantes? ¿Qué es lo que provoca en el 
corazón? 

Mucho me gustaría que ahora que termina este 
mes de mayo acogiésemos el regalo de María de 
la comunicación. ¿Cómo? Caminando como Ella, 
edificando como Ella y confesando como Ella. Que 
sea la Virgen quien nos regale la comunión que 
tenemos que tener con Cristo, esa que tan bella-
mente describe Ella en su vida, en los momentos 
más importantes de la vida del Hijo de Dios con los 
hombres. Hemos recibido y estamos estudiando y 
respondiendo al documento preparatorio del próxi-

mo Sínodo de los Obispos, dedicado a Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional. Es oportuno 
pedir a María que nos regale su unidad y comunión 
con Cristo para ver, para poder descubrir que todos 
tenemos una vocación al amor que asumir y que 
tenemos que concretarla en la vida cotidiana a tra-
vés de una serie de opciones que van a articular un 
estado de vida.

En esta Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales ofrezcamos el camino de María. Su 
capacidad de comunicación y de entrar en el co-
razón de los hombres llevando la noticia que hace 
al mundo diferente y a los hombres nuevos, se nos 
manifiesta y revela en su historia personal: a) des-
de el primer instante en que recibe la noticia de 
que va a ser Madre de Dios, se pone en camino; b) 
cuando nace Jesús en Belén, allí con los pastores y 
los magos, muestra a su Hijo; c) cuando presenta a 
Jesús en el templo y el anciano Simeón, tomándole 
en sus brazos, exclama: «Porque mis ojos han visto 
a tu Salvador, a quien has presentado ante todos 
los pueblos, luz para alumbrar a las naciones»; d) 
cuando, perdido Jesús en el templo de Jerusalén, 
lo encuentran sus padres y les dice que está «ocu-
pado en las cosas de su Padre»; e) en las bodas de 
Caná, cuando, movida por compasión, pide a su 
Hijo que realice el primer milagro y promueva la 
alegría de la fiesta entre aquellas gentes; f) cuan-
do oye cómo su Hijo pone y propone el Reino por 
encima de consideraciones y de lazos de la carne 
y de la sangre, diciendo que son felices quienes 
escuchan y guardan la Palabra de Dios; g) cuando 
el Señor nos la entrega como Madre de todos los 
hombres, y h) en los inicios de la Iglesia, cuando 
los discípulos perseveraban en la oración unidos, 
allí estaba Ella también. 

 Tres tareas
Al repasar esta trayectoria, podemos sacar tres 

tareas que nos da Santa María para ser comunica-
dores según el Evangelio:

1. Caminar como santa María: no te pongas 
en el camino de la vida sin llevar noticias que dan 
vida y horizontes, formulan y construyen caminos 
de fraternidad, de unidad. Deseamos ser un pue-
blo, una familia única. ¿Qué llevamos en y para el 
camino? ¿Nos detenemos a dialogar con todos los 
hombres? ¿Somos capaces de formular con hechos 
la cultura del encuentro? Hay que saber decir a la 
Virgen que queremos ser un solo pueblo, no quere-
mos estar peleados y divididos; deseamos ser fa-
milia, no hablamos de revanchas; deseamos cuidar 
unos de otros, necesitamos vivir como hermanos y 
por eso eliminar la envidia, la discordia, la violencia. 
Es necesario recuperar la memoria de cómo se vive 
como hermanos. 

2. Edificar como santa María: se edifica escu-
chando a Dios, siguiendo la orientación que Él nos 
da con su Palabra. María es maestra en el arte de 
escuchar. Sepamos detenernos a escuchar al otro, 
detenernos en su vida, en su corazón, no pasar de 
largo. ¿Tenemos miedo a escuchar? ¡Cuántas cosas 
cambiarían si escuchásemos! Dejemos que el otro 
entre en nuestra vida. Que sepamos sentir lo que 
tienen los demás en su corazón. ¡Cuánto cambia-
ría nuestro mundo! Que sepamos escuchar para 
recibir lo que otros tienen en sus vidas y necesitan 
contárnoslo.

3. Confesar como santa María: se es testigo del 
Señor cuando se le confiesa con nuestra vida. La 
alegría llega a la vida de cada uno de nosotros y a 
todos los hombres cuando hay coherencia y somos 
capaces de mantener la esperanza, sabiendo y te-
niendo la certeza de que el Señor siempre camina a 
nuestro lado y ni un instante nos abandona. Nunca 
apaguemos el corazón a esta confianza, seamos luz 
de esperanza como María. Comuniquemos esta luz. 

+Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Los medios caminan, 
edifican y confiesan

Fe y vida 21jueves, 25 de mayo de 2017

t Hay una maestra en el arte verdadero de la comunicación: la Virgen María, que 
nos dio la noticia más importante que existe. La misión de la Iglesia es dar la 
gran noticia de Jesucristo a los hombres con hechos y palabras

AFP Photo/Filippo Monteforte
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Alfa y Omega

Irene Pozo (Madrid, 1977) recibe el 
domingo, Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, el Pre-

mio Lolo de periodismo joven, otorga-
do por la Unión Católica de Informa-
dores y Periodistas de España. El fallo 
destaca el «nítido sentido cristiano y 
evangelizador» que ha sabido impri-
mir a su profesión.

Juventud y experiencia van, en su 
caso, de la mano, ya que Irene Pozo 
es una de las veteranas de 13TV, de la 
época en la que esta aún se llamaba 
Popular TV. En esa etapa fue miembro 
del comité organizador del Congre-
so Mundial de Televisiones Católicas 
celebrado en 2007 en Madrid, y vivió 
el reto de la cobertura, cuatro años 
después, de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Hoy coordina el área socio-
religiosa de la cadena y dirige el Infor-
mativo Diocesano de Madrid.

Desde esa atalaya, Pozo ha seguido 
la evolución de la prensa católica en 
España en unos años marcados –afir-
ma– por la progresiva profesionali-
zación. En el caso concreto de 13TV, 
se produjo un salto cuando la Confe-

rencia Episcopal creó un área propia 
separada de Sociedad, con Juan Díaz 
Bernardo al frente.

La profesionalización es necesaria, 
sin olvidar que «nuestra profesión tie-
ne una doble vocación, también la de 
servicio a la Iglesia y al Evangelio», 
dice la periodista. Eso exige cuidar el 
fondo, pero también las formas, que 
«a veces creo que nos fallan». «Tene-
mos un gran ejemplo de comunicador 
en el Papa Francisco, y en ese sentido 
debemos ser un poco más humildes».

¿Entran en colisión las dos vocacio-
nes? ¿Qué ocurre cuando un informa-
dor católico debe dar noticias desa-
gradables sobre la Iglesia? «Podemos 
informar sin hacer daño, desde un 
mensaje siempre positivo», responde. 
Parafraseando a Juan Pablo II en Cua-
tro Vientos (Madrid), Pozo considera 
que «se puede ser hacer buen perio-
dismo crítico y ser profundamente fiel 
al Evangelio, sin miedo a la verdad». 
«Francisco es el primero que da ejem-
plo cuando destapa, por ejemplo, los 
escándalos de la banca vaticana, los 
casos de abusos… Y pide que no calle-
mos». Pero eso son «las excepciones». 
La norma común es que «hay muchas 

cosas que se escapan a los ojos de la 
gente» porque no se reflejan en los 
medios. De ahí la necesidad de perio-
distas católicos que muestren la rea-
lidad de «una Iglesia que acompaña y 
que algunos no quieren ver», añade. 

Irene Pozo ha compaginado su 
trabajo en televisión con la Oficina de 
Medios de Comunicación del Arzobis-
pado de Madrid, en la que también en 
estos años percibe que «hemos avan-
zado mucho». «El papel de los jóvenes 
profesionales y de los laicos en este 
ámbito» es algo que valora especial-
mente. Se ha generado un estilo de 
comunicación más dinámico, mos-
trando cómo «la Iglesia hace cosas 
maravillosas, aunque no aparezca en 
los grandes medios». Otra importante 
contribución ha sido «humanizar a 
los pastores», porque «es importante 
que la gente vea en su obispo a alguien 
cercano, porque así verán la Iglesia de 
la misma manera». La entrega del ga-
lardón será a las 10:30 horas en la pa-
rroquia de San Francisco de Sales, en 
Madrid. Presidirá el obispo de Guadix 
y presidente de la Comisión Episcopal 
de Medios de Comunicación Social, 
Ginés García Beltrán.

«Tenemos un ejemplo 
de comunicador en el 
Papa Francisco»

El reto de 
reflejar la 
pluralidad de 
la vida de la 
Iglesia

13TV batió récords con la 
programación especial de 
la peregrinación del Papa a 
Fátima. Los espectadores 
superaron los 350.000 y, por 
momentos, la audiencia alcanzó 
el 8 %. «La cadena se consolida 
como medio de referencia 
para retransmisiones», 
destaca el responsable de la 
programación socio-religiosa, 
Juan Díaz Bernardo, quien, sin 
embargo, evita recrearse en el 
éxito. «Esto nos tiene que hacer 
reflexionar sobre una audiencia 
que está ahí y a la que todavía 
no hemos llegado», dice. 

Díaz Bernardo subraya 
que 13TV es «una cadena 
generalista, abierta a la 
pluralidad de la sociedad, 
en la que se pueden sentir a 
gusto tanto creyentes como 
no creyentes. En ese camino 
estamos: en lograr ese estilo 
comunicativo que permita 
dirigirnos a todos». Pero a la 
vez hay una «clara identidad 
católica que hay que cuidar», 
en una televisión de la que la 
Conferencia Episcopal es la 
principal accionista. 

Para eso están, por un lado, 
«programas buque insignia», 
como Misioneros por el Mundo, 
Periferias y En Ruta. En 
paralelo, «se están haciendo 
esfuerzos para abrir cada 
vez más 13TV a las diócesis 
españolas», con una creciente 
presencia en la programación 
y la retransmisión de «los 
acontecimientos más 
importantes de las Iglesias 
locales», destaca. 

Esta línea, que se quiere 
potenciar el próximo curso, 
abarca también la presencia 
de «entidades eclesiales de 
todo tipo, desde ONG hasta 
las Cáritas diocesanas y 
organizaciones de apostolado 
seglar». «Por ahí –dice el 
sacerdote toledano– hay todo 
un camino por el que tenemos 
que continuar».

Irene Pozo, Premio Lolo 2017, en el plató del programa Periferias

Fotos: 13TV

t La coordinadora del área socio-religiosa de 13TV recibe el Premio Lolo de periodismo
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Los códigos morales de todos los 
pueblos y sociedades humanas 
que perduran incluyen como 

algo bueno la fecundidad, que casi 
todo el mundo tenga varios niños. De 
otro modo, desaparecen. Por supues-
to, no pasa nada si una pequeña mi-
noría no tiene descendencia, algo que 
siempre ha ocurrido, a condición de 
que entre todos los demás tengan la 
suficiente para el reemplazo entre las 
generaciones, la continuidad social.

A una sociedad en la que, por falta 
de nacimientos, cada año hay menos 
jóvenes, los ancianos son un porcen-
taje creciente de la gente, y se tiende a 
perder población, le espera un futuro 
gris en lo económico, lo afectivo y lo 
político. Y si persiste indefinidamente 
su baja natalidad, tiende a la extin-
ción. No es una profecía alarmista sin 
fundamento. Alarmante sí es, pero 
también es matemática elemental, al 
alcance de un niño de diez años. Si 
cada nueva generación de españoles 
es de un 35 % a un 40 % menos nume-
rosa que la anterior, como conlleva 
nuestra natalidad del último tercio 
de siglo, no hay otra. Y mientras ca-
minamos hacia la desaparición como 
pueblo, estaremos más y más enveje-

cidos. No es un fenómeno únicamente 
español, sino europeo, occidental y de 
medio mundo. Pero en España es es-
pecialmente intenso, y es aquí donde 
nos afecta directamente. 

Lo que agrava nuestro problema 
demográfico año a año, impide que 
se solucione y evidencia un profun-
do mal moral, es la indiferencia de la 
sociedad española ante su renuncia 
colectiva a reproducirse lo suficiente 
para asegurar su continuidad históri-
ca a la larga, y ello pese a los evidentes 
riesgos que, para su bienestar, esto 
conlleva a mucho menos plazo. La in-
mensa mayoría de los españoles, de 
todos los colores políticos y clases so-
ciales, ha mostrado durante décadas 
una pasmosa indiferencia ante este 
fenómeno al que llamamos suicidio 
demográfico o invierno demográfico, 
cuya esencia es la renuncia masiva a 
cumplir con el deber moral colectivo 
de una sociedad de generar su conti-
nuidad futura. 

Desde que el CIS pregunta a los es-
pañoles su opinión sobre cuáles son 
los principales problemas de España, 
y lo lleva haciendo décadas, nunca ha 
figurado entre las respuestas de un 
número mínimamente significativo 

de compatriotas algo como que naz-
can tan pocos niños, o similar. Nunca. 
Hasta donde conoce el autor de este 
artículo, ni en los discursos del estado 
de la nación de todos nuestros presi-
dentes del Gobierno, ni en las alocu-
ciones públicas de relevancia de Juan 
Carlos I o Felipe VI –discursos de Na-
vidad incluidos–, ha figurado nunca, 
al hablar de los problemas nacionales, 
la mención a que la natalidad del pue-
blo español sea tan baja. Nunca. Tam-
poco nuestra intelectualidad y me-
dios de comunicación se han volcado 
precisamente en los últimos 35 años 
en advertirnos de que tenemos una 
grave falta de nacimientos, pese a ser 
el país con menor tasa de fecundidad 
media de todo el mundo en el último 
cuarto de siglo. Ni nuestros autodeno-
minados agentes sociales, las organi-
zaciones empresariales y sindicales. 
Y claro, si ni la gran mayoría de los 
de abajo, los de arriba, los del medio, 
los cultos, los incultos, los de izquier-
da, los de derecha, los de centro, o in-
cluso los de “me quiero ir de España”, 
entienden o admiten que esto es un 
problema potencialmente mayúsculo, 
y un síntoma de que nuestro actual 
modelo de sociedad contiene elemen-

tos profundamente inadecuados para 
la sostenibilidad social, el problema 
perdura y se agranda. 

Si quisiéramos, podríamos 
Afortunadamente, en España se 

está empezando a tomar conciencia 
de que este asunto es grave. Algunos 
ejecutivos autonómicos, y más re-
cientemente el Gobierno nacional y 
el Senado, parece que comienzan a 
preocuparse por el tema. También un 
número creciente de medios de co-
municación y organizaciones de la 
sociedad civil. Todavía en dosis muy 
insuficientes para la magnitud del dé-
ficit de niños, y del déficit moral que 
implica no darle apenas importancia 
a nuestro suicidio demográfico. Pero 
algo es algo.

Sin entrar en más detalles, y ciñén-
donos a lo realmente importante, la 
clave esencial del problema y de sus 
soluciones es moral: desde hace casi 40 
años, tener varios niños por individuo 
no es un valor abrumadoramente ma-
yoritario en España. Y lo que es peor: 
no damos apenas importancia a que 
no se tengan. Si eso cambiara, si com-
prendiéramos –élites sociales y pueblo 
llano, mujeres y varones, todos– que 
esto no puede seguir así, por añadi-
dura identificaríamos y pondríamos 
en marcha soluciones eficaces, razo-
nables y viables. Si quisiéramos, po-
dríamos. Los seres humanos llevamos 
teniendo niños desde siempre. Y toda-
vía la mitad de nuestros compatriotas 
tienen dos o más. Claro que podríamos. 

Alejandro Macarrón Larumbe
Director de la Fundación Renacimiento 

Demográfico, organizadora junto  
a la Asociación de Familias Numerosas 

de Madrid  y al diario ABC  
del II Foro Stop Suicidio Demográfico, 

celebrado en Madrid esta semana

Tribuna

Déficit de niños,  
déficit moral 
t España es el país con menor tasa de fecundidad media de todo el mundo en el último 

cuarto de siglo. La clave esencial del problema y de sus soluciones es moral

ABC
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Desde el viernes 26 hasta el 11 de junio tendrá lugar la Fe-
ria del Libro en el madrileño parque del Retiro, con miles 
de títulos que buscan llegar a manos de ávidos lectores. 

Uno de ellos es Lágrimas de esperanza, publicado por la edito-
rial San Pablo y compuesto por 22 relatos de autores descono-
cidos, seleccionados entre los más de 500 textos presentados al 
I Concurso Internacional de Relatos Cortos sobre Violencia de 
Género organizado por la Fundación Luz Casanova.

Solo en 2016, 53 mujeres murieron en España como víctimas de 
la ira machista. En lo que llevamos de 2017 ya han fallecido alrededor de 20. Pero estas 
cifras, que muestran la cara más trágica de una relación basada en la violencia y el 
abuso, no contemplan el número real de mujeres que, día tras día,  soportan amenazas, 
violaciones, gritos y palizas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de 
cada tres mujeres en el mundo ha sufrido vio- lencia física por parte 
de un hombre de confianza en algún mo-
mento de su vida.

Recordar a la población que esta lacra 
existe y que se desarrolla tras los muros de 
muchos de nuestros vecinos es uno de los 
objetivos principales de este libro. 
El segundo, ofrecer una luz de es-
peranza, porque «pese a las vicisi-
tudes por las que tienen que pasar 
las mujeres que dan el paso para 
dejar atrás la violencia, el futuro 
se abre  paso en sus vidas y en las 
de sus hijos desde el momento en 
que son capaces de tomar la decisión de 
cortar con la situación de violencia en la que 
viven», como señaló hace unos días Julia Al-
mansa, directora de la Fundación Luz Casa-
nova, durante la presentación de volumen 
en la librería San Pablo de Madrid. 

El primer premio del certamen fue para Los 
ancianos sabios, de la mexicana María Isabel Hess, 
un texto que subraya la capacidad de resilien-
cia de la mujer maltratada y pone de manifiesto 
que la violencia que sufre la mujer no solo es per-
sonal, sino que se da también en el ámbito 
social. En este caso, los ancianos sabios 
del pueblo son los que decretan la paliza y 
la encarcelación de la protagonista. En el 
segundo premio el autor, Miguel Pereira, 
escribe a través de los ojos de una niña pe-
queña, hija de una víctima de malos tratos, 
que no quiere ser princesa porque este es el 
nombre que precede siempre a los golpes que 
su padre da a su madre. 

Varios de los textos finalistas llaman a la 
conciencia de quienes rodean a las víctimas: 
reflejan el silencio cómplice del vecino que escu-
cha gritos cada noche pero no se atreve a denun-
ciar. O de los amigos de la chica, que se pregun-
tan cómo puede ser que «ella, que tiene 
tanto carácter, permita que su marido 
la envíe al hospital. No hay quien lo 
entienda». 

Lágrimas de esperanza, una selección de relatos de Luz Casanova contra la violencia de género

«Hoy no toca salir, princesa»
Ella hablaba mucho [...] y vestía ropa de muchos colores y se maquillaba 
bastante y tenía siempre una sonrisa en la boca. Pero, desde que es princesa, 
todo ha cambiado. Ya no queda para ir a cenar con los amigos, y a mí no me 
deja en casa de los abuelos nunca [...]. El cargo de princesa es un rollo. Mi 
padrastro al principio siempre decía: “Princesa, con quién hablas”, “princesa, 
no te pongas esto”, “hoy no toca salir de casa, princesa”.  Ha convertido a mi 
madre en otra persona. Está siempre viendo la tele y de vez en cuando 
rompe a llorar». Miguel Pereira (Dos Hermanas, Sevilla)

«No podría saber qué quería, pero sí supo que no 
quería eso, nunca más. Miró a la casa, el camino, y 
puso rumbo a la escuela. Estudiaría, buscaría las 
respuestas, algo le decía que ser mujer era más que 
lavar platos y saciar los deseos de cualquiera». 
Roxana Andrea Medina (Estado de México)

«“Te quiero, te quiero, te quiero”. Lo repetí mil veces 
hasta sentirlo. Por primera vez en muchos años me 
estaba queriendo de verdad [...]. Fue en aquel 
momento cuando, decidida, rompí su foto en mil 
pedazos y los arrojé por la ventana. Era la foto del 
mal llamado amor». María Teresa Rubira (Alicante) 

«Le aterroriza contar lo que 
pasa al otro lado de la pared. 
Piensa en cómo se enfrentará a 
todos cuando se enteren de 
que fue él, el vecino, el que lo 
denunció. Pero a lo que más 
miedo tiene es a tener que 
declarar el tiempo que calló 
antes de tener el valor de alzar 
la mano y llamar por teléfono a 
la Policía». Belén Gonzalvo (La 
Puebla de Alfindén, Zaragoza)

«“Estoy buscando una 
cosa”, contestó el crió, 
que inspeccionaba la 
arena [...]. Papá pega y 
grita a mamá, y ella 
llora y dice que ha 
perdido la esperanza. 
Se ha ido, creo que 
para buscar eso que 
ha perdido... yo solo 
quiero ayudarla a 
encontrarlo, para que 
vuelva». Belén Conde 
(Torremolinos, 
Málaga)

«A solas con mi recién estrenado marido intento no sentir. Me 
olvido del dolor, del asco, de la rabia, de las malditas tradiciones, 
del beneplácito de las autoridades, de la vergüenza y la 
indignación y dejo la mente volar por los paisajes de mi querido 
Kirguistán. Un viejo refrán dice que todo buen matrimonio debe 
comenzar con lágrimas». Concha Fernández  (Guadalajara)
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Padre Ángel. La humildad y la 
rebeldía
Autor:  
Lucía López Alonso
Editorial:  
Planeta

A los 80 años, el padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, deja 
la narración de su historia en manos de una joven –para más señas, 
la responsable de prensa de su ONG con quien viaja a menudo por 

el mundo–. No es habitual este voto de confianza hacia los denominados 
millennials (generación de los menores de 30). Sin embargo, con él esta es 
una decisión que no sorprende sino todo lo contrario porque lo suyo es so-
bre esa misma ética del contraste, que le permite fintar todas las trampas 
que niegan la integración de los más excluidos de la sociedad, el diálogo 
no solo intercultural sino también intergeneracional. Y como suele ocurrir 
con estos órdagos hermosos, resulta que Lucía López cumple muy bien su 
cometido. Es más, su juventud posiblemente haya jugado a favor: ¿Desde 
qué otro estadio vital más fácilmente pudiera entenderse una evangeliza-
ción del amor tan libre, y aprehenderse el lema que el padre Ángel viene 
repitiendo durante más de dos décadas en sus conferencias, de que un 
mundo mejor es posible? 

También la frescura jovial sirve para dar el mejor testimonio vivo y para 
nuestro tiempo de la obra de este incombustible sacerdote diocesano con-
sagrado a la labor social y defensa de los derechos humanos, que comenzó 
hace más de 50 años en Asturias con la creación de los primeros hogares 
mixtos para huérfanos en España. Hoy su labor alcanza a los nuevos colec-
tivos desfavorecidos –como las mujeres víctimas de la violencia machista 
o los nuevos pobres del capitalismo urbano a quienes no asumimos por 
meras apariencias engañosas–. A la vez que su quehacer se materializa en 
destinos como Haití, El Salvador o Jordania, se renueva en el milagro coti-
diano de la república fraterna de la madrileña iglesia de San Antón, centro 
de atención social integral, y el restaurante Robin Hood para ricos y pobres. 

Por eso, sobre todo, este libro defiende la imagen de un carisma especial, 
«famoso no solo por querer a todos, sino por demostrarlo con una inocente, 
aunque rompedora obscenidad, juntando en los mismos espacios a pobres 
y ricos para que los primeros llamen la atención de los segundos, y así los 
segundos no olviden a los primeros». Se subraya su frase: «Tenemos que 
estar también con los que gobiernan y los poderosos, para animarlos a que 
hagan lo mejor para los otros», y su llamativa corbata roja se alza como 
símbolo de la búsqueda no de provocación, sino de visibilidad en la esfera 
pública con objeto de poder conseguir financiación de proyectos solidarios. 

Siempre, entre la humildad y la rebeldía (esto también es un milagro en 
los tiempos editoriales que corren: un título de pleno acierto), he aquí la 
sencilla crónica de cómo el cielo puede ofrecerse en una simple taza de café, 
a los sin techo –no personas sin hogar, eufemismo políticamente correcto 
del que huye el padre Ángel–. Y de cómo manteniendo la mirada hacia Dios 
en el cielo, la escalera hasta él se construye con Cristo desde el suelo, desde 
una «iglesia abierta» forrada de «santos de pantalón y camiseta».

Santos de pantalón y camiseta
Los muertos 
de Mao

El periodista italiano Gerolamo 
Fazzini asegura en su último 
libro, Encadenados, publicado 

por Palabra, que «es posible afirmar 
que Mao Zedong fue responsable de 
un número semejante o incluso ma-
yor de crímenes –en cuanto a dura-
ción o  crueldad– que Hitler o Stalin». 
Un exjerarca maoísta, Chen Yizi, 
afirmó haber leído un documento del 
Partido Comunista que cuantificaba 
en 80 millones los muertos entre 1958 
y 1961.  

El régimen chino se cebó especial-
mente con los cristianos. Su objetivo 
era crear un hombre nuevo borrando 
toda huella de Dios. El padre Chan, sa-
cerdote que vivió encarcelado durante 
13 años, recuerda en sus memorias, 
transcritas en el volumen que nos ocu-
pa, que «fueron muchos cristianos jó-
venes los que mostraron una valentía 
de auténticos leones» al no renegar de 
su fe. La mayoría acabó en los laogai, 
campos de concentración chinos, don-
de murieron de enfermedad, cansan-
cio o hambre. Juan Liao, un laico que 
estuvo 20 años entre rejas, agradece 
a Dios en su diario «que no me haya 
permitido traicionarle jamás». 

Pero la semilla de los mártires 
siempre acaba floreciendo. «Cuando 
el comunismo desaparezca, muchos 
vendrán a nosotros a pedir la solución 
al problema de la vida», vaticinaba el 
padre Chan. Tenía razón: actualmente 
cada año se bautizan 150.000 adultos 
en el gigante asiático, aunque como 
aclara Bernardo Cervellera, director 
de AsiaNews en el prólogo del libro, los 
hechos narrados no corresponden a un 
pasado lejano. Sin ir más lejos, mon-
señor Ma Daquin, obispo auxiliar de 
Shanghái, el mismo día de su ordena-
ción episcopal fue arrestado por dimi-
tir de sus cargos en la Iglesia patriótica, 
controlada por el régimen. Aunque en 
enero de este año se reintegró, eso sí, 
como simple sacerdote. 

La realidad de la Iglesia patrióti-
ca y la clandestina, explica Fazzini, 
«es más compleja de lo que parece y 
es mejor evitar juicios precipitados». 
Con frecuencia se piensa que «los cre-
yentes auténticos pertenecen exclusi-
vamente a la Iglesia clandestina. Eso 
implica aseverar que quienes aceptan 
las normas del régimen son católicos 
sospechosos o de segunda clase». Pero 
hasta el padre Chan, en su testimonio 
escrito durante sus años de cautiverio, 
recuerda cómo ya entonces «ante la 
confusa realidad, los católicos busca-
ban descifrar de buena fe cuál era la 
mejor manera de preservar su credo 
y su pertenencia a la Iglesia. Fue una 
bonita manera de mostrar respeto sin 
añadir obstáculos a la futura reconci-
liación», concluye el autor.

Cristina Sánchez Aguilar

De lo humano y lo divino

El islam, hoy

Título: El islam en el siglo XXI
Autor: Entrevista entre Fernando 
de Haro y Samir Khalil Samir
Editorial: Encuentro

¿Qué es noticia?

Título: Las diez cosas que el Papa 
Francisco propone a los periodistas
Autor: Manuel María Bru
Editorial: Publicaciones claretia-
nas

El periodista Fernando de Haro se adentra en el 
mundo del islam a partir de una serie de conver-
saciones con el islamólogo Samir Khalil Samir. 
Abordan cuestiones de actualidad como la guerra 
civil entre chiíes y suníes, qué ha ocurrido con 
las primaveras árabes, cuál ha sido el caldo de 
cultivo de Daesh, cómo se integran los musulma-
nes en Europa o cuál es el papel de los cristianos 
árabes. 

C.S.A.

«Nunca dejéis de preguntaros qué es noticia», «que 
nunca os falte la inquietud y la conciencia de lo in-
completo», «contribuid al encuentro fe/cultura desde 
el diálogo, el discernimiento y la frontera...», son 
algunas píldoras que el Papa Francisco ha dirigido a 
los comunicadores. El sacerdote y periodista Manuel 
Bru selecciona diez mensajes en este libro, publicado 
con motivo de la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales que se celebra el domingo. 

C.S.A.



Hace ya tiempo que aquí nos to-
mamos la vida en serie. El po-
der, la autoridad moral y, por 

lo tanto, la transmisión de valores se 
juegan sobre todo en el territorio de 
la ficción; los informativos han pasa-
do a mejor vida. Las series españolas 
siguen apostando por la tele y, a día 
de hoy, nos sigue pareciendo exótico 
que alguien se atreva a vivir en pla-
taformas como Netflix. Las chicas 

del cable han sido las primeras en 
lanzarse a la aventura, pero o mucho 
cambia la historia o para ese viaje se 
podían haber ahorrado las alforjas 
digitales. Más época en color sepia, 
más amores en tiempos revueltos, 
más Velvet y más Acacias 38. Nada 
nuevo bajo un sol que calienta poco, 
pero que tiene su público y que pre-
sume de ello. 

Tiene mejor color de cara, sin 
embargo, La casa de papel, la nueva 
apuesta de Atresmedia, en colabora-
ción con Vancouver Producciones, 
para las noches de los martes en An-
tena 3. La casa de papel ha recrea-

do la madrileña Casa de Moneda y 
Timbre para meternos a todos en un 
peculiar atraco con rehenes. Aunque 
pueda sonar a déjà vu, en los pocos 
episodios que llevamos hay algo más 
que críticas al capital y algo más que 
esa habitual connivencia de fondo 
con los que roban, porque (ya nos co-
nocemos el argumento) hay otros que 
roban más y llevan traje y corbata. 

Esta vez los personajes son com-
plejos y la trama no es eso en lo que 
ustedes están pensando. Hay buenas 
interpretaciones (Alba Flores, Miguel 
Herrán, Paco Tous, entre otros) y hay 
hasta escenas en las que se introdu-
cen argumentos interesantes sobre 
temas como el aborto. Luego los de-
rroteros son otros, no esperen un 
mundo feliz, pero al menos reconfor-
ta que alguien no parta de la base de 
que el espectador es idiota. Calificada 
para mayores de 16 años, empezó con 
más de cuatro millones de espectado-
res, ayudada por el arrastre del fút-
bol, y ha ido cayendo en los siguientes 
capítulos. Es muy difícil mantener la 
tensión y el interés al nivel del arran-
que, pero, por el momento, aunque 
sea de papel, la casa se sostiene.
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Televisión

Isidro Catela

Poderoso 
caballero de 
papel

Jueves 25 mayo
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble, El 
tigre del Esnapur (TP) 
17.00.- Sesión Doble, Las 
mil y una noches (TP)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, La novia 
salvaje (TP)
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 26 mayo
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
14.55.- Presentación Se-
sión Doble (TP)
15.00.- Sesión Doble, La 
leyenda de un valiente 
(TP)
17.00.- Sesión Doble, La 
princesa del Nilo (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Duelo a 
muerte en Río Rojo (+7)
21.30.- Spain is different 
, ¿o no? con José Luis Pé-
rez (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con David Aleman
01.45- Cine, Huída hacia 
el sol (TP)
03.30- Cine, Patrulla de 
rescate (TP)

Sábado 27 mayo
09.05.-Cine, Los tres mos-
queteros (TP)
10.30.-Historias de Ade-
vida (TP)
11.40.-Cine, Águila gris
13.20.-Cine, Slow West 
(+12)
15.00.-Sobr. Cine, Wild 
Bill (+13)
17.00.- Cine, Al límite de la 
madrugada (TP)
18.50.- Cine, Los forajidos 
(+7)
20.20.-  Cine, Ejecutor 
(+12)
22.15.- Cine, Mentiras 
arriesgadas (+18)
00.40.- Cine, Danko: calor 
rojo (+12)
02.30.- Cine, Escapada de 
Sobibor (+12)
04.30.- Cine, Django en-
cuentra a Sartana (+7)

Domingo 28 mayo
09.05.- Cine, Los cuatro 
mosqueteros (TP)
11.00.-Periferias (TP)
12.00.-Santa Misa en la 
Jornada Mundial Comu-
nicaciones Sociales (TP)
13.00.-Regina Coeli (TP)
13.20.-Cine, Las pistolas 
no discuten (+7)
15.00.-Sobre. de Cine, Río 
rojo (TP) 
17.45.-Cine, El rif le y la 
Biblia (TP) 
19.40.-Present. y Viva el 
Cine Español,  Saeta del 
ruiseñor (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora 13, Cuan-
do Harry encontró a Sally 
(TP)

Lunes 29 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 30 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 31 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 25 al 31 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 (Vier. 05, Sáb. 05.30, y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Tempus  
fugit

El tiempo vuela y, sin embargo, ahí 
permanece El Tiempo en televisión, 
inasequible a marejadas y marejadi-
llas. Las cadenas saben que el espacio 
dedicado a la meteorología es, además 
de un servicio público, una apuesta 
segura. Saben también que hoy hay 
otras formas más rápidas y móviles de 
conocer si va a llover el fin de semana, 
por eso han actualizado el espacio y 
han ido introduciendo guiños cons-
tantes a un espectador que ha pasado 
a formar parte activa de este peculiar 
mapa. Hoy cualquiera de nosotros 
puede enviar a diario una foto y que 
nuestra puesta de sol favorita ilustre 
el anticiclón. 

Podríamos fijarnos en cualquiera, 
pero como homenaje a los Mariano 
Medina o a los Montesdeoca, nos que-
damos en Televisión Española, con 
siete rostros, buenas caras que poner-
le incluso al mal tiempo, como las de 
Mónica López, Albert Barniol o Ana de 
Roque, entre otros. Dicen de sí mismos 
que convierten anticiclones en soles, 
isobaras en viento y vorticidad en ra-
yos y truenos. Por si acaso, ya saben, 
hasta el cuarenta de mayo hay que 
consultar la web (rtve.es/eltiempo) y 
no quitarse el sayo.

La Casa de Moneda y Timbre se convierte en escenario de un peculiar atraco en La casa de papel

Antena 3

TVE1
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

«Antes hacíamos trabajos 
informáticos, pero se nos 
acabaron los encargos y 

hemos empezado a hacer dulces para 
sobrevivir», reconoce sor Crescenta, 
la madre abadesa del monasterio de 
monjas cistercienses calatravas de 
Moralzarzal, en Madrid. Estas pastas 
de nuez y otras muchas variedades 
se pueden encontrar en la portería 
de este recinto de paz, donde tienen 
además una hospedería «a la que se 
puede venir a descansar o  estudiar y, 

lo más importante, algunas personas 
se encuentran con Dios». 

El monasterio, de reciente creación 
(lo acabaron en 1980) es poco conoci-
do por los vecinos y excursionistas de 
la sierra madrileña. A cinco kilóme-
tros de Moralzarzal, las nueve monjas 
de la comunidad –la mayor tiene 96 
años– reciben a grupos parroquiales y 
sacerdotes, «aunque nos gustaría que 
se nos conociera más. ¡Hay gente que 
todavía no se ha enterado de que hace 
40 años que hay monjas aquí!».

La comunidad itinerante
El monasterio es nuevo, pero no la 

comunidad, cuya fundación data de 
1218 en Pinilla de Jadraque (Guadala-
jara). Pertenecían a la orden del Císter, 
«que en aquella época era como el sa-
rampión, se propagaba de forma ve-
loz». Aunque pronto pasó a pertenecer 
a la Orden Militar de Calatrava, nacida 
al albor de la Reconquista. «Todavía 
quedan ruinas de aquel monasterio, 
aunque no lo he podido visitar por 
aquello de que soy monja de clausu-
ra». Fue el Concilio de Trento el que, 
por su mandato de que los monas-
terios estuvieran intramuros de las 
ciudades, las llevó hasta la localidad 
alcarreña de Zorita de los Canes, junto 

a uno de los castillos de la orden cala-
trava –llamado así por ser donde se 
adiestraban los canes para la batalla–.

No fue el lugar ideal. En pocos años 
murieron más de 20 monjas por la in-
salubridad y la pobreza extrema en 
la que vivían. Pero en 1624, «gracias 
a la abadesa de entonces, llegaron a 
Madrid, ciudad de la corte». 

Periplo por los madriles
En la capital comenzó su periplo, 

primero en la calle Atocha y después 
en la calle Alcalá –donde ahora está 
la iglesia de las Calatravas–. Pero 
durante la I República desalojaron a 
las monjas y derribaron el convento, 
motivo por el que tuvieron que trasla-
darse a vivir con las comendadoras de 
Santiago. «Allí las aislaron y no deja-
ron que entrasen nuevas vocaciones, 
así que solo quedaron dos monjas». 
Los caballeros de Calatrava supieron 
de esta fatal noticia y las ayudaron a 
salir, estableciéndose en el convento 
dominico de Fuencarral, que estaba 
vacío desde la desamortización. Era 
el 13 de agosto de 1896.

Allí la comunidad pudo rehacerse 
numérica y económicamente. La rei-
na María Cristina y la infanta Isabel 
fueron las mayores benefactoras de 
la comunidad. En 1912 se trasladaron 
al lado del templo de Debod, pero la 
durante la guerra destruyeron su casa 
y las mandaron a la cárcel. Terminada 
la contienda, monseñor Eijo y Garay 
las llevó a la calle Hortaleza. Y de allí, 
a la sierra madrileña.

No es baladí el recorrido de este 
monasterio, que por fin descansa 
entre los aires de la sierra «con unos 
amaneceres preciosos».

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

H
O

Y

Se van mezclando y amasando 
todos los elementos por el or-
den de la lista de ingredientes y, 
cuando la masa está en su punto, 
se deja reposar al menos dos ho-
ras. Luego se cortan las pastas 
de la forma que se quiera y se co-
locan en las bandejas. Con una 
brocha se untan de huevo, luego 
se coloca en el centro la media 
nuez y un poco de azúcar y se 
meten en el horno precalentado 
a 170º. Dejarlas entre 12 y 15 mi-
nutos.  Antes de retirarlas de las 
bandejas se dejan enfriar.

Preparación

l 200 gramos de azúcar molida
l Una cucharada de canela
l Piel de limón rallado
l Zumo de un limón
l 100 gramos de nuez molida
l 200 gramos de manteca 
l Dos yemas de huevo 
l 300 gramos de harina
l 1 pellizco de bicarbonato
l Medias nueces para adornar
l Un huevo batido para adornar
l Azúcar para adornar

Ingredientes

de
Pastas
nuez

Monjas cistercienses calatravas de Moralzarzal (Madrid)

Las hermanas de la comunidad, haciendo pastas de nuez

Fotos: Monasterio de Moralzarzal



¿Cómo se vive a -40 grados? 
Se me congela el alma solo 
de pensarlo.

Para que te hagas una idea, cuando 
están resfriados, los mongoles salen 
a la calle a respirar aire fresco a -30 
grados y se les pasa. A mí todavía no, 
si hago eso cojo una pulmonía [ríe]. 

Pero alguna vez seguro que habrá 
tenido que enfrentarse al temporal.

Vivo en Ulan Bator, la capital, con 
otras tres hermanas. Pero tenemos 
otro proyecto a 450 kilómetros de 
aquí. Una Navidad bajábamos en au-
tobús –siempre cogemos transporte 
público, porque queremos ir con la 
gente–. A los 30 kilómetros se paró 
por la tormenta de nieve y ¡estuvimos 
atrapados hasta las cinco de la tarde! 
Los hombres bajaban a ver si se po-
día solucionar y venían con las orejas 
hinchadas del frío. Recuerdo espe-
cialmente ese día, porque finalmen-
te tuvimos que ir a una ger cercana 
[casa típica de los mongoles nómadas, 
hecha de lana y madera] y pasar allí 
la noche los 55 viajeros junto con la 
familia. 

Y seguro que nadie se quejó. Igua-
lito que en España.

Fue increíble. La gente estaba con-
tenta, cantaban juntos… Tomamos té 
deshaciendo hielo en el fuego y allí 
dormimos acurrucados. El pueblo 
mongol acepta con serenidad todo lo 
que le viene encima.

¿Qué religión es la predominante?
Ellos, antes de los 70 años de blo-

queo por parte de Rusia, en los que 
no se les permitió ningún tipo de es-
piritualidad –se destruyeron todos 
los templos y mataron a los monjes–, 
eran principalmente budistas y cha-
manes. También han tenido siempre 
una fuerte creencia en el dios del cie-
lo, quien eligió a Gengis Khan para 
ser el padre de Mongolia. De hecho, 
todavía hoy el primer té de la mañana 
se ofrece al cielo. Lo preparan en una 
taza, y los que viven en las ger salen 
a la calle, dan la vuelta a la tienda –es 
redonda– en sentido horario y lanzan 
al cielo el líquido. Lo mas curioso es 
que también se hace en la ciudad. Es 
normal ver a la gente asomada a sus 
ventanas y lanzando leche a lo alto.

La Iglesia en Mongolia celebra este 
2017 su 25 aniversario, pero solo hay 
1.200 cristianos... Y un sacerdote au-
tóctono.

Aquí las cosas van despacio, pero 
allá donde vamos, a los misioneros –
somos 70 en total en todo el país– nos  
preguntan por qué nos quedamos 
con ellos. Es algo que les sorprende. 
Cuando empezamos el proyecto en 

la región del sur, donde no había nin-
gún cristiano, una mujer muy  pobre 
se acercó y dijo: «¿Por qué han tarda-
do tanto? Les estábamos esperando». 
Poco a poco van preguntando y algu-
nos van pidiendo el Bautismo. Ahora 
tenemos varias personas preparán-
dose para ello. Eso sí, cuando hay con-
versiones, es una persona sola, no toda 
la familia. 

¿Qué proyecto?
Tenemos dos, uno en la capital y 

otro en esta región al sur. Creamos 
espacios calientes donde los niños 
puedan tomar un té, jugar y hacer los 
deberes. Aunque  nuestro objetivo era 
hacer un jardín infantil, pero no nos 
dejaron las autoridades. Aún así, te-
nemos profesora titulada que está con 
los pequeños. También tenemos un 
duchas de agua caliente dos días a la 
semana, porque en el pueblo no hay 
agua en las casas y tienen que acudir 
a un baño público, pagando. La gente 
solía bañarse cada dos meses...

¿Hay persecución por parte del 
Gobierno?

No, lo que hay son problemas con 
los extranjeros, y a nosotros nos ven 
como tales, no como misioneros. En 
el Gobi están encontrando recursos 
naturales muy valiosos y quieren cui-
dar su casa de manos ajenas. Eso sí, no 
podemos ir por la calle invitando a na-
die a celebraciones religiosas, son las 
autoridades las que tienen que invitar 
y hay que pedir permiso para todo. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Están rotas mis ataduras
Cristina Sánchez Aguilar

En colaboración con 
 Obras Misionales Pontificias

Esperanza Becerra, del calor colombiano a los -40 grados en Mongolia

«Les estábamos esperando»

Siempre quiso ser misionera en África, 
pero cuando entró a las Misioneras de 
la Consolata, la colombiana Esperanza 
Becerra aprendió que la misión es más 
que un lugar. Después de formarse en 
Italia y España llegó hasta la estepa 
mongola, donde lleva cinco años 
aprendiendo el idioma, sobreviviendo 

a temperaturas de -40 grados invernales y evangelizando 
casi sin nombrar a Dios en un país que es tres veces más 
grande que España, pero donde solo hay, literalmente, 1.200 
católicos. 

Esperanza (de blanco, la segunda por la derecha) durante una celebración tradicional mongola –detrás, una casa ger–

Fotos: OMP
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En el PAU de Carabanchel se con-
grega una población muy joven, 
de familias con niños, a la que 

atiende la parroquia de San Benito 
Menni en un pequeño prefabricado 
de apenas 230 metros cuadrados. Allí 
se turnan las catequesis de iniciación 
cristiana –en este curso han tenido a 
cerca de 300 niños apuntados a cate-
quesis–, las reuniones de grupos de 
matrimonios y el resto de activida-
des de cualquier parroquia normal y 
corriente. En los últimos años se está 
llevando a cabo una fuerte campaña 
de suscripciones para poder levantar 
un templo en condiciones, pues ac-
tualmente las Misas de cada domingo 
se llenan de fieles e incluso hay mu-
chos que tienen que seguir la celebra-
ción desde el exterior. A pesar de que 
«es un regalo trabajar en una parro-
quia tan joven», la verdad es que se 
hace necesario un templo «que pueda 
acoger toda la vida parroquial», dice 
el párroco, Jaime Alier. «Llevamos 
tiempo moviéndonos y la respuesta 
está siendo muy buena. Poco a poco 
la gente está enviando su suscripción. 
Es preciso que la gente se involucre y 
entienda la parroquia como algo pro-
pio», afirma Jaime, porque «ser de una 
parroquia no es solo ir a Misa o a con-
fesarse de vez en cuando, que es algo 
que está muy bien, pero lo mejor es 
involucrarse en el proyecto», asegura.

Soy, participo, sostengo 
La de San Benito Menni es una de 

las 467 parroquias y 100 lugares de 
culto que hay en Madrid, y que se ve-
rán beneficiados de la campaña Por-
que soy, participo. Porque participo, 
sostengo, impulsada por el Arzobis-
pado de Madrid para promocionar 
las suscripciones periódicas. Como 
explica el vicario episcopal de Asun-
tos Económicos de Madrid, Fernando 
Martínez, hay que «tomar conciencia 
de la necesidad de colaborar econó-
micamente con la parroquia porque 
la única vía de financiación ordinaria 
para ellas son las aportaciones de los 
miembros de su comunidad».

En la actualidad, las suscripciones 
periódicas cubren en torno al 16,5 % 
del presupuesto de las parroquias ma-
drileñas. «Todo lo demás son apor-
taciones más irregulares: colectas, 

donativos, etc. La consecuencia es 
que en las parroquias no se pueden 
afrontar, con unos ingresos estables 
suficientes, los gastos fijos como el 
agua, la luz, la calefacción, la limpieza 
o la remuneración de los sacerdotes», 
explica Fernando Martínez.

Es el caso de la parroquia Santa 
María del Silencio, una comunidad es-
pecial orientada a la atención pastoral 
a personas sordas y sordociegas, para 
las que organiza numerosas activida-
des: catequesis para niños y adultos, 
cursos de formación en lengua de sig-
nos, cursos de gramática, informática 
e inglés, servicio de Cáritas para las 
personas sordas más necesitadas, ce-
lebraciones, etc. Todo este trabajo exi-
ge un gran esfuerzo, pero el párroco, 
Jaime Gutiérrez, explica que «anual-
mente tenemos unas 20 suscripciones 
que únicamente alcanzan a cubrir el 
15 % de nuestro presupuesto anual. 
Con un mayor número de suscriptores 
podríamos ofrecer mayor número de 

actividades y llegar a más personas 
sordas y sordociegas».

En medio del barrio 
Además, ayudar a la parroquia más 

cercana no redunda solo en beneficio 
de la comunidad de fieles, sino que 
también supone un recurso para la 
promoción del barrio entero. La pa-
rroquia de los Santos Inocentes, en 
Legazpi, emprendió gracias a una 
campaña de suscripciones lo que 
el párroco, Rafael Pérez denomina 
«nuestra obra magna de ingeniería», 
para habilitar la planta superior del 
templo. Gracias a eso, se pueden rea-
lizar numerosas actividades, desde 
las más clásicas como la catequesis, 
a otras como talleres de capacitación 
laboral, de manualidades, de cocina, 
de informática... Todo porque «este 
barrio no contaba casi con espacios 
de socialización. Hacia falta un ámbi-
to no solo para la evangelización, sino 
también para la integración social», 

El gesto que 
levantará tu 
parroquia... y tu 
barrio

t El Arzobispado de Madrid está llevando  
a cabo una campaña para promocionar 
las suscripciones periódicas a las 
parroquias

«Un bien 
para nuestra 
familia»
Nuestra parroquia, San Pablo 
de la Cruz, a la hora de educar 
a nuestros hijos en los valores 
del amor y de darse a los demás, 
es fundamental. En las Misas, 
el párroco nos hace reflexionar 
sobre nuestra fe, en medio de un 
ritmo de vida muy acelerado que 
proporciona pocos momentos 
para la vida espiritual durante 
el resto de la semana. Solemos 
compartir las conclusiones de 
la homilía con nuestros cinco 
hijos, lo que siempre les motiva.

Al sostener a la parroquia, 
contribuimos a que esta pueda 
realizar todas sus actividades: 
conferencias, ciclos, 
preparación de la Navidad con 
los niños, viajes..., y es un gusto 
conocer a otros miembros de 
nuestra comunidad. Se crea así 
un sentimiento de pertenencia 
a una comunidad de personas 
con distintos perfiles pero 
unos valores comunes. Y 
sabemos que tenemos a nuestro 
sacerdote, siempre disponible 
para conversar, ayudar y 
orientarnos, disponibilidad 
que perciben nuestros hijos 
también. Sostener a la Iglesia 
lo vivimos como un bien que se 
convierte en un bien mayor para 
nosotros.

 
    Álex y MaríaUna celebración en el prefabricado de San Benito Menni

Manuela Vázquez Quílez

Parroquia San Benito Menni
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algo que consiguieron gracias a que 
«la comunidad parroquial se puso las 
pilas: hubo una subida exponencial de 
suscripciones cuando se les explicó 
el objetivo múltiple de este proyecto», 
explica el párroco. «Los sacerdotes 
nos vamos pero la parroquia se queda, 
y todo lo que hagamos permanece no 
solo para esta generación sino tam-
bién para los que vengan después».

«El comedor es prioritario» 
Un ejemplo de esta labor en benefi-

cio del barrio es el comedor que desde 
hace décadas mantiene la parroquia 
de San Bruno, muy cerca de la Ciu-
dad Universitaria. Actualmente ofre-
ce cada día 250 comidas a personas 
sin hogar o que están pasando por 
alguna dificultad económica –en los 
años más duros de la crisis económi-
ca, eran 500–. El comedor lo sufraga 
por entero la parroquia, que entre las 
compras de cocina, el mantenimiento 
del local y el personal contratado, gas-
ta 100.000 euros al año.

«La gente de la parroquia tiene muy 
claro que esto es suyo, que lo sacaron 
entre ellos. El comedor es suyo, e in-
cluso muchos vecinos mayores siguen 
acudiendo a diario a repartir la comi-
da», afirma el párroco de San Bruno, 
Jorge González Alemany. «A día de 
hoy tenemos 400 suscripciones, pero 
hacen falta muchas más. Al final las 
cuentas salen. Mal, pero salen. Este 
año, por ejemplo, hemos cerrado con 
6.000 euros de déficit». ¿Llegará un 
día en que habrá que prescindir del 
comedor para poder sostener al me-
nos la parroquia? «No, eso no se nos 
pasa por la cabeza. Lo tenemos que 
mantener sea como sea. El comedor es 
prioritario», asegura el párroco.

Una caja común 
Hoy las suscripciones periódicas 

se pueden realizar también a través 
de internet gracias al portal Donoa-
miiglesia.es, que hace posible elegir 
la parroquia deseada para hacer un 
donativo, puntual o periódico. Ade-
más, se puede realizar un donativo 
al Arzobispado de Madrid, que puede 
repartir las aportaciones a las parro-
quias con menos recursos. «La situa-
ción económica puede variar mucho 
de unas comunidades a otras. Por eso, 
las parroquias más humildes necesi-
tan la ayuda de las parroquias más 
pudientes», explica el vicario episco-
pal de Asuntos económicos, Fernando 
Martínez. 

En esta situación se encuentran las 
dos parroquias de San Cristóbal de los 
Ángeles, un barrio al sur de la capital 
que presenta el mayor índice de des-
empleo y la tasa de inmigración más 
alta de Madrid. Allí trabaja una co-
munidad de padres viatores, que han 
hecho de las dos parroquias de San 
Cristóbal una sola unidad pastoral. 
En la actualidad hay 200 familias del 
barrio que reciben alimentos, ropa, y 
ayudas de la Cáritas parroquial.

«Nosotros apenas tenemos para 
mantenernos, y tenemos que recu-
rrir a la caja de compensación de la 
diócesis», explica el padre Fernando 
Paz, pero «gracias a las ayudas que 

recibimos podemos mantener los dos 
templos, las catequesis –un centenar 
de niños , adolescentes y jóvenes–, la 
formación, las actividades de solidari-
dad, un piso de acogida para mujeres 
con hijos, procedentes de prisión...».

«Pero lo más importante es que te-

nemos que seguir atendiendo a los po-
bres y anunciar el Evangelio de Jesús», 
dice el párroco. Y a esa tarea ayuda-
rán tanto desde el barrio como desde 
las ayudas que vengan de otras parro-
quias de la diócesis. Un buen ejemplo 
de comunión para la evangelización.

San Manuel 
y San Benito

Madrid no conserva dema-
siados vestigios medie-
vales, pero tiene algunas 

iglesias que nos recuerdan épocas 
pasadas: son los templos edificados 
a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Durante esos años se 
construyeron iglesias y monumen-
tos neogóticos, neorrománicos, 
neomudéjares y neobizantinos. Los 
historicismos, como se conoce a es-
tos estilos artísticos, evocan un pa-
sado medieval romántico y utilizan 
elementos constructivos y decorati-
vos del mundo antiguo, aunque casi 
siempre descontextualizados. 

De esta época es la iglesia de 
Santa Cristina, la cripta de la ca-
tedral de la Almudena y la iglesia 
de San Manuel y San Benito, en-
tre otras. Esta última, de estilo 
neobizantino, es de gran belleza y 
originalidad. Fue encargada por 
el matrimonio de Manuel Caiggio-
li y Benita Maurici como panteón 
familiar y como convento para la 
instrucción gratuita de obreros. Las 
obras comenzaron en el año 1903, 
una vez fallecido Manuel Caiggio-
li. En el año 1910 se abrió al culto 
y se encomendó la fundación y la 
iglesia a los agustinos. Durante la 
guerra civil pasó a ser almacén, y 
el convento se convirtió en sede del 
Comité Ejecutivo del Partido Co-
munista y residencia de milicianos 
afiliados al partido. Los agustinos 
fueron expulsados y cinco religio-
sos de la comunidad, asesinados. 
Terminada la guerra tuvo que ser 
reconstruida, faltaban gran parte 
de los ornamentos, la sillería, parte 
de la biblioteca… finalmente en el 
año 1965 se convirtió en parroquia. 

El templo es acogedor, pues la 
planta octogonal envuelve al fiel. 
El octógono había sido empleado 
por su simbolismo en el mundo pa-
leocristiano y bizantino, pero aquí 
es utilizado solo como un elemento 
constructivo por su espacialidad. El 
ábside semicircular esta realizado 
en mármol de Macael con incrusta-
ciones de colores, y la bóveda deco-
rada con mosaicos nos muestra en 
el centro la figura de Cristo acom-
pañado por los doce apóstoles. Las 
pechinas que sustentan la cúpula 
tienen representados los cuatro 
evangelistas. 

Toda ella nos traslada en el tiem-
po y nos recuerda un pasado que 
en Madrid no existió; el mundo an-
tiguo ha dejado su impronta en el 
Madrid del siglo XX. Su elegancia 
y luminosidad la convierten en el 
lugar escogido por muchos madri-
leños para su enlace matrimonial.

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

Nosotros vivimos en Reino Unido 
durante tres años. Allí tuvimos a 
nuestra bebé y decidimos volver 
a España, donde empezamos 
de nuevo partiendo de cero, 
recibiendo un gran apoyo de la 
parroquia del nuevo barrio, Santa 
María Josefa del Corazón de Jesús. 

Tras instalarnos, empezamos 
a acudir a la iglesia. Nuestras 
preocupaciones estaban en 
nuestro corazón y nos dejábamos 
en manos de la Providencia. 
Gracias al párroco conseguimos 
arrancar esta nueva vida en este 
nuestro país de origen. Tuvimos la 
certeza de que nuestra parroquia 
es también nuestra familia y 
que, gracias a ellos, nuestra casa 

ahora tiene buenos cimientos. 
Una tarde vimos el folleto de 
suscripciones en la entrada de la 
iglesia. Entendimos al momento, 
porque lo hemos vivido muy de 
cerca, que todas las parroquias 
tienen muchísimos gastos fijos 
mensuales y pocos recursos. 
Ni siquiera el cestillo, la X en 
la declaración de la renta o las 
aportaciones por los sacramentos 
cubren la mitad de esos gastos. Es 
más, nuestra parroquia está aún 
por construir, –y es tan necesario 
un templo–. No importa cuánto 
aportes. Incluso con lo más 
pequeño, el Señor hace milagros. 

Isabel Arias y Miguel Gil 

«No importa cuánto aportes,  
el Señor hace milagros»

La comunidad de sordociegos de Santa María del Silencio

La familia Arias Gil, con su párroco, frente a Santa María Josefa

Parroquia Santa María del Silencio

Isabel Arias y Miguel Gil 
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María Martínez López

«En 1972, conocimos el caso de dos 
hermanas. Una estaba impedida. La 
que podía trabajar acababa de morir. 
En el velatorio, la dueña de la pensión 
en la que vivían les había apagado la 
luz porque “no iban a pagar”». La Cor-
te de Honor de Santa María la  Real 
de la Almudena –cuenta Macarena 
D’Ocón, su presidenta– asumió esos 
gastos y también contrató a una veci-
na para que le hiciera la comida todos 
los días a la hermana superviviente. 
Era el primer caso de caridad del que 
se hacía cargo la Corte después de que 
su presidenta Clara Álvarez de Linera, 
madre de D’Ocón, la renovara total-
mente un año antes. 

«La tesorera le dijo a mi madre que 
no había dinero. “No me lo digas a mí, 
díselo a Ella”, le respondió, señalando 
al cielo. Al día siguiente, entró en la 
Corte una señora. Nuestra cuota es 
voluntaria... y ella dijo una cantidad 
que era exactamente lo que íbamos 
a pagar por la pensión y la comida». 
Para D’Ocón, que era una niña, la 
providencial solución de este caso es 
uno de los muchos telegramas que 
les manda la Virgen para mostrar su 

apoyo a la labor caritativa de esta aso-
ciación pública de fieles que reúne a 
2.000 mujeres y a 500 niños y niñas.

«Mi madre pensaba que la Almu-
dena había sido la gran olvidada de 
Madrid», primero escondida en la mu-
ralla y después por ser menos popular 
que las advocaciones de Atocha y la 
Paloma. «Y ella tiene unos hijos que 
también están olvidados: los pobres. 
Nuestra prioridad es esa persona que 
no pide por vergüenza». Han llegado 
incluso a compincharse con el direc-
tor de una sucursal bancaria para ha-
cer pasar como un premio un donati-
vo a una mujer que «sabíamos que no 
comía» pero nunca aceptaba ayuda. 

Libros o una lavadora
En 2016, la Corte entregó casi 

140.000 euros –en torno al 90 % de lo 
que ingresan– en ayudas lo más con-
cretas posibles: los libros escolares de 
una familia, adaptar el cuarto de baño 
de una persona dependiente, recibos 
de agua o luz, productos de higiene 
para un albergue de personas sin ho-
gar, arreglar la lavadora de alguien 
que no llega a fin de mes... 

Algunos casos les llegan a través 
de conocidos. Varias Cáritas parro-

quiales les derivan otros. Cuando no 
vienen ya documentados, los inves-
tigan. «Y, por supuesto, hacemos un 
seguimiento –explica su presidenta–. 
También nos llegan de Adevida, Fun-
dación Madrina, RedMadre, Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, la casa de las Mi-
sioneras de la Caridad... Javier Cuevas, 
el vicario de Acción Caritativa, nos 
ha mandado un par de casos directa-
mente de parte del cardenal Osoro». 

Distintas devociones, una Madre
La Corte de Honor también cubre 

los gastos de 38 conventos de clausu-
ra. Sus religiosas son damas orantes 
y «pagan su cuota con oraciones». Va-
rias veces al año, la entidad organiza 
peregrinaciones para conocerlas. 

En lo que al culto a la patrona de 
Madrid se refiere, la Corte de Honor 
organiza en septiembre una Misa in-
fantil y, en mayo, su fiesta capitular. 
La de este año tuvo lugar este lunes, 
en la catedral, presidida por monse-
ñor Juan Antonio Martínez Camino. 
El obispo auxiliar de Madrid «alabó la 
iniciativa de aunar la devoción a Ma-
ría en la capital –explica D’Ocón–. Este 
año, habíamos decidido que tomaran 
la medalla de la Corte de Honor de la 
patrona de Madrid las presidentas de 
las cofradías de la Virgen de Atocha y 
la de la Paloma. Queríamos hacer pre-
sente la marianidad de Madrid, cómo 
con distintos carismas y devociones 
en realidad veneramos distintas fotos 
de la misma Madre». 

Los «hijos olvidados»  
de la Almudena

t La Corte de Honor de la patrona de Madrid dedica el  
90 % de las cuotas de las damas a ayudar a «los pobres que 
no piden por vergüenza». El lunes 22 de mayo celebraron 
su fiesta capitular

Un momento de la fiesta capitular de la Corte de Honor de la Almudena, este lunes en la catedral

Francisco Karlus

Jueves 25
n Monseñor Erkolano Ludu 
Tombe, obispo de Yei (Sudán del 
Sur), narra su testimonio en Los 
Doce Apóstoles, a las 20:30 horas.

n El Foro San Juan Pablo II, de 
la parroquia de la Concepción, 
ofrece a las 20 horas la ponencia 
El Centro Nacional de Inteligencia, 
razón de ser, a cargo de Beatriz 
Méndez de Vigo Montojo, 
secretaria del CNI.

Viernes 26
n Monseñor Ginés García 
Beltrán presenta el libro Iglesia 
y comunicación en España, de 
José Francisco Serrano y Juan 
Cantavella, en la librería del BOE a 
las 18:30 horas.

n La catedral de la Almudena 
acoge a las 19 horas la Eucaristía 
mensual por los sacerdotes y 
consagrados fallecidos.

n La basílica pontificia San 
Miguel organiza una vigilia 
eucarística y catequesis para 
parejas, a partir de las 19:30 
horas.

n Nuestra Señora de la 
Misericordia ofrece una oración al 
estilo Taizé a las 20:30 horas

Sábado 27
n La Deleju organiza en San 
Lorenzo del Escorial la Lorenzada 
2017, para los adolescentes de la 
diócesis, con el lema Yo estoy con 
vosotros todos los días. El cardenal 
Osoro preside la Eucaristía el 
domingo en la ermita de Nuestra 
Señora de Gracia.

n Las parroquias Nuestra Señora 
de Fuente del Fresno y San Manuel 
González organizan junto al 
COF San Juan Pablo II la jornada 
Autoescuela para novios, en el 
Cottolengo de Algete, de 10 a 17 
horas.

n El grupo La Voz del Desierto 
presenta en la plaza de la 
Constitución de Arganda del Rey, 
a las 21 horas, su nuevo disco, Tu 
Rostro buscaré.

n La parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús organiza un 
rosario solo para hombres a partir 
de las 8 horas.

Domingo 28
n El cardenal Osoro visita la 
parroquia Beata María Ana de 
Jesús a las 19 horas y se reúne con 
voluntarios.

Lunes 29
n San Manuel y San Benito acoge 
hasta el 2 de junio la XXXVII 
Semana Internacional de Órgano, 
con conciertos a partir de las 
20:30 horas.

Agenda
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Virginia y Juan Carlos son un matri-
monio madrileño que en unos días 
parte en misión a Brasil. Este domin-
go, 28 de mayo, Día del Misionero Dio-
cesano, el cardenal Osoro presidirá en 
la catedral, a las 12 horas, la Eucaris-
tía de su envío misionero, como colo-
fón a la Semana del Misionero Dioce-
sano que ha organizado la Delegación 
de Misiones.

¿Cuándo empezó vuestra inquie-
tud misionera?

Virginia: Nosotros somos llevamos 
como misioneros laicos desde el año 
1999, siempre por periodos cortos de 
tiempo. Hemos estado en Honduras, 
Bolivia, Mozambique y Guinea ecua-
torial. Pero ahora nos vamos por tres 
años, nos sentíamos llamados a vi-
vir más en misión... Nos conocimos 
formándonos para esto y poco a poco 
nació nuestra vocación como familia 
misionera.

¿Es una vocación?
Juan Carlos: Sí, nosotros nos sen-

timos llamados a compartir nuestra 
fe como matrimonio y como misione-
ros. Es una riqueza poder llevar lo que 

hemos recibido gratis y transmitir el 
Evangelio a tantas personas que aún 
no conocen a Jesús. En la Amazonia, 
donde vamos ahora, muchos no co-
nocen el Evangelio. Son comunidades 
indígenas y nuestro trabajo es acom-
pañarlas y compartir con ellos nues-
tra fe y nuestra vida. Los dos somos 
enfermeros, y en la misión solemos 
alternar la labor pastoral con los cui-
dados de salud.

¿Cómo influye en vuestra relación 
esta opción de vida?

V.: En nuestro caso es fácil porque 
nos hemos conocido en formación 
para la misión. Es un don que tenemos 
los dos, y compartirlo es muy bonito. 
Para nosotros es una doble vocación. 
Compartir todo esto con la persona 
que quieres es una riqueza, tanto en 
los momentos difíciles como en los 
más bonitos. Es una bendición.

Lo vuestro es algo excepcional, 
pero ¿creéis que se puede ser familia 
misionera también en Madrid?

V.: Salir hacia fuera, salir hacia los 
demás nos enriquece también como 
familia. Muchas veces vivimos solo 
para nosotros y vivimos nuestra fe 
para que todo nos vaya bien, pero la 

vida crece cuando te das a los demás. 
También en Madrid hay mucha mi-
sión, y siempre podemos hacer más 
de lo que hacemos, en nuestro trabajo, 
en nuestra manera de vivir y en cual-
quier sitio donde estemos. Cualquier 
familia siempre puede darse más a 
los demás y eso te hace vivir con más 
sentido la vida familiar.

¿No tenéis miedo al futuro, a qué 
pasará cuando volváis?

J.C.: Ese miedo te entra cuando es-
tás aquí, pero desaparece cuando es-
tás allí. Nosotros hemos renunciado al 
trabajo, no sabes cómo te va a ir y qué 
va a pasar cuando vuelvas, pero eso 
también es vivir el Evangelio: si Dios 
da el alimento a los pájaros, ¿cómo no 
nos va a ayudar a nosotros? Además, 
en la misión te das cuenta de que no 
necesitas tanto para vivir. Cuanto me-
nos tienes es más fácil vivir la vida. Si 
lo miras desde la lógica de aquí te da 
miedo, pero desde Dios te atreves a 
todo. Aquí nos complicamos mucho, 
pero allí es más sencillo todo. 

V.: Ellos nos dan muchas lecciones, 
viven en el día a día. Viven el Evange-
lio al 100 % y te van contagiando. Todo 
el mundo debería tener esta experien-
cia al menos una vez en la vida. 

28 de mayo, Día del Misionero Diocesano

La doble vocación 
matrimonial y misionera

El cardenal,  
en Lourdes

El cardenal Osoro acompaña estos 
días la 91 peregrinación diocesana 
con enfermos y personas con disca-
pacidad a Lourdes, que bajo el lema 
El Señor hizo en mi maravillas or-
ganiza la Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes de Madrid.

n La Delegación de Manos Unidas 
de Madrid ha concedido a la Dele-
gación de Medios del Arzobispado 
de Madrid un diploma en reconoci-
miento a su especial colaboración 
y su visión de la comunicación 
«como una forma de sensibiliza-
ción» y «una manera de servir», que 
le permite ser «voz de los sin voz 
para Manos Unidas». La asamblea, 
en la que también fueron premia-
dos la Fundación Wellington y el 
Coro San jerónimo el Real, conclu-
yó con una Eucaristía presidida por 
monseñor Martínez Camino.

n Para conmemorar su décimo 
aniversario, el Museo de la Catedral 
de la Almudena, en colaboración 
con Medios de Comunicación del 
Arzobispado de Madrid, ha prepa-
rado una serie de diez vídeos que 
de forma semanal revelan otras 
tantas piezas del museo. De mo-
mento, ya hay tres vídeos publi-
cados, los dedicados a la sacristía 
mayor y la sala capitular del padre 
Rupnik, al códice de san Isidro y 
al terno de san Isidro. Todos los 
videos se pueden visualizar en la 
página web archimadrid.es.

Juan Carlos y Virginia, durante su etapa misionera en Mozambique

Archivo personal de Virgina Cuenca y Juan Carlos García 

Rodrigo Pinedo


