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Encuentros con… 
Pablo Casado e Ignacio Camuñas

«Debemos devolverle el 
prestigio a la política»

El vicesecretario general del 
PP y el exministro de Adol-
fo Suárez debaten sobre el 
legado de la Transición 

a los 40 años de las 
primeras elecciones 

democráticas. 
Págs. 14/15

Fe y vida
Un verano para 
todos

Encuentros para 
familias,  cam-
pamentos para 
niños y jóvenes, 
cursos de vera-
no… Presentamos 
algunas propues-
tas para el tiem-
po de vacaciones. 
Págs. 22/23

Mundo
Mireille, la doctora que no 
olvida que fue una refugiada

Tuvo que huir de Ruanda y, tras una dura 
travesía por varios países, terminó en 
un campo de refugiados en Malaui. Me-
reille sigue visitando ese campo, ahora 
como doctora. Entreculturas la ha traído 

a España para presentar su campaña 
Education opens the world (La educa-

ción abre el mundo), lanzada a nivel 
mundial junto al Servicio Jesuita a 
Refugiados. Págs. 10/11

Comunidad Fe y Vida
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La escuela cambiará el mundo
El Papa viajó el martes hasta la olvidada Barbiana, 
cerca de Florencia, para rehabilitar la memoria y 
el legado de Lorenzo Milani, un maestro que, como 
Jorge Bergoglio, apostó por un modelo educativo 

que sea motor del cambio social. En la estela del 
Concilio Vaticano II –y de santos fundadores como 
Lasalle, don Bosco o José de Calasanz–, Francisco 
defendió una escuela popular capaz de «confron-

tarse con la realidad, que eduque desde el amor y 
la libertad, y tenga como destinatarios preferentes 
a los más pobres.
Editorial y págs. 8/9
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El niño de la foto se llama Ahmed. Tendrá 
unos 8 años y vive con su familia a no más 
de 30 metros de nuestra casa. Como ves está 

preparando la tierra para poder plantar el arroz 
que alimentará a su familia el año que viene, bajo 
la atenta mirada de su padre. Han inundado de 
agua el pequeño terreno que poseen, lo han cava-
do minuciosamente y, ahora, con ayuda del par 
de vacas, lo están alisando y peinando. Después 
abrirán surcos y finalmente toda la familia y sus 
vecinos vendrán a plantar una por una las briznas 
de arroz en un ambiente de fiesta. Luego ayudarán 
a sus vecinos a hacer lo propio en sus respectivas 
parcelas.

Después les quedará esperar. Esperar que haya 
lluvias suficientes, que no haya plagas, que el clima 
sea propicio. De vez en cuando vendrán a poner 
insecticida y a quitar malas hierbas. Y de nuevo 
a esperar. Mirar al cielo y esperar. Y luego les que-
da esperar que los señores que deciden el precio 
del arroz en un despacho a miles de kilómetros de 
Bangladés tengan a bien establecer uno que valga 
la pena por todos sus trabajos, esfuerzos y expec-
tativas.

Ellos hacen su parte y esperan que Dios haga el 
resto. Hacen las cosas como si todo dependiera de 
ellos y confían como si todo dependiera de Dios. 

Ahmed está creciendo en este ambiente. Ayu-
dando a su padre aprende a ser mayor, a hacer las 
cosas bien, a interpretar las nubes, a trabajar con 
calma y precisión, a entender a los animales que le 
ayudan a labrar la tierra tratándolos con un cuida-
do infinito. Familia, arroz, animales, tierra, cielo… 
y Dios. 

Esperar es algo que yo hago muy mal, en todos 
los sentidos. Espero mal porque siempre tengo pri-

sa y necesito resultados inmediatos. Y espero mal 
porque no confío bien en Dios y me falta fe en su 
providencia.

Ahmed, su padre y las gentes que nos rodean en 
este remoto rincón del mundo son una fuente casi 
inagotable de aprendizaje para este aprendiz de 
misionero. Dios me envió a ellos y me estaba espe-
rando en ellos para darme unas cuantas lecciones 
de vida a cambio de algunas lecciones sacadas de 
los libros de texto en nuestra escuela. He salido 
ganando con el cambio.

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

Como médico de almas tengo 
que recetar muchas cosas a 
las personas que piden con-

sejo y auxilio. Una de las recetas 
más eficaces, de esas que no fallan, 
es recomendar una peregrinación 
a Fátima o a Lourdes. En la última 
visita que hicimos a la Virgen por-
tuguesa, en el viaje de regreso, cuan-
do los peregrinos dan 
sus testimonios, una 
señora cogió el micro 
y dijo lo siguiente: «Yo 
no sé hablar y me da 
mucha verg üen za . 
Pero hoy sé que tengo 
que compartir lo que 
llevo dentro. Yo venía 
a Fátima para rezar 
por una de mis hijas, 
que está en fer ma . 
Pero al llegar aquí me 
he dado cuenta de que 
la enferma soy yo. Y he rezado por 
mí misma. Venía muerta aquí y he 
regresado viva. Ahora sé que estoy 
viva». Y nos contó algunos detalles 
de su conversión. Con una sencillez 
evangélica, esta señora relató la 
transformación que la Virgen María 
causa a sus hijos en Fátima. En gene-

ral, los testimonios son de este estilo. 
El que más o el que menos, ha visto 
grandes cosas, ha sentido sanación, 
ha descubierto un aliento nuevo, y 
sale con paz. Es llamativo el efecto 
regenerador que tiene en las perso-
nas la intensa presencia de Dios en 
un sitio como Fátima. 

Hace muchos años que llevo 
p ereg r i na c iones a 
estos santuarios, y 
compruebo cada vez 
cómo el efecto pasto-
ral de más calado, y 
que más hace avan-
zar a las personas, es 
ponerlos bajo la mi-
rada de la Madre de 
Dios. Así aprendo a 
no poner el acento en 
nuestras charlas o en 
nuestros procesos, o 
en nuestros proyectos 

evangelizadores, que siempre son 
necesarios, sino sobre todo en el po-
der de la gracia de Dios, que es el que 
entra muy dentro de la intimidad 
personal e irradia una luz que brilla 
en las tinieblas.

*Párroco de san Ramón Nonato. 
Madrid

Van Thuan (1928-2001), obispo 
de Vietnam, estuvo preso en 
varias cárceles y en un campo 

de concentración durante 13 años, 
nueve de ellos en régimen de aisla-
miento. Sobre él ha escrito un libro 
Teresa Gutiérrez de Cabiedes pre-
sentado en Soto del Real hace unos 
días. Uno de los internos, Paco, en 
prisión desde hace cuatro años, im-
presionado por lo que tuvo que pasar 
este hombre, comentaba lo siguiente:

«Quiero agradecer a Dios que el 
padre Paulino haya hecho llegar a 
mis manos este libro, que me deja 
una enseñanza y una experiencia in-
olvidable en mi camino de vuelta a 
Dios, emprendido en estos años que 
llevo aquí. Puedo ver el esfuerzo fí-
sico y una impactante fuerza espiri-
tual de confianza y fe en Dios a pesar 
de los duros momentos por los que 
pasó. Fuerzas que me ayudan a no 
derrumbarme cuando estos muros 
entre los que vivo  quieren acabar 
conmigo. Su fe afianza mi fe cuando 
se tambalea porque no entiendo y me 
pregunto ¿dónde está Dios?

Mirando a este hombre, consi-
derado peligroso por el régimen, 
cuya única arma era el rosario y su 

medicina el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús; sometido al peor de los aisla-
mientos en un sótano de tres metros 
cuadrados, sin ventana y con una 
respiración que daba a una alcan-
tarilla; preocupado no por su salud, 
sino por la gente que necesitaba su 
ayuda, aprendo que la fe no puede 
achicar la montaña pero sí hacer 
más fácil su subida; que para un 
cristiano mediocre como yo, Dios es 
el único que me puede ayudar a ven-
cer mi egoísmo y apego a las cosas 
materiales, y construir una libertad 
que verdaderamente me haga libre.

Viendo cómo confiaba en el poder 
de la oración y cómo en ella encon-
traba la fuerza para perdonar, me 
doy cuenta de que es posible amar a 
aquellos que me han empujado a te-
ner que estar aquí. Hoy soy feliz por-
que en este hombre he encontrado la 
respuesta: Dios está dentro de mí y 
necesito muchas manos amigas que 
me ayuden a ser libre y feliz. Y esas 
manos son el capellán y los volunta-
rios, que me ayudan a darme cuenta 
que Dios me ama. Hoy me siento “li-
bre entre rejas” como Van Thuan».  

 *Capellán de la cárcel de Soto  
del Real. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

Resucitar en Fátima Libre entre rejas

Mirar al cielo  
y esperar

«Yo venía a Fátima 
para rezar por 

mi hija, que está 
enferma. Pero al 
llegar aquí me he 

dado cuenta de que 
la enferma soy yo»

Desde la misión

Eugenio Sanz*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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De nuevo  
en Mosul 

Por primera vez desde hace tres 
largos años, el patriarca caldeo 
Louis Sako ha podido recorrer 

algunas calles de Mosul, la capital del 
norte de Irak. A poca distancia se es-
cuchaba el fragor de los combates que 
prosiguen para liberar los barrios en 
que se atrincheran los últimos yiha-
distas. Sako ha contemplado el estado 
de destrucción de algunas iglesias y 
ha rezado en su interior. También ha 
aprovechado para enviar un mensaje 
nítido a favor de la unidad nacional 
y de la plena ciudadanía de los cris-
tianos en un momento de profunda 
inquietud cara al futuro. 

En efecto, aún no ha concluido la 
lucha contra el Daesh, que ha conse-
guido unir temporalmente a todos, y 
ya se incuba un nuevo conflicto que 
puede hacer saltar en pedazos tan 
precaria unidad. El Gobierno kurdo 
radicado en Erbil ya ha anunciado 
la convocatoria de un referéndum 
de independencia que difícilmente 
puede aceptar el Gobierno de Bag-
dad. Por su parte las milicias chiíes, 
fuertemente implicadas en la recon-
quista de Mosul, desean fortalecer su 
presencia en el norte, mientras los 
suníes temen la severa factura que 
pueda pasarles su relativa conniven-
cia de estos años con el Daesh. Una 
sombra profunda se cierne sobre la 
llanura de Nínive. 

También entre los cristianos hay 
discordia sobre cómo defender sus de-
rechos en el nuevo escenario. Algunos 
apuestan por una especie de territorio 
autónomo o por un sistema cantonal, 
una solución que encuentra especial 
eco entre los sirio-católicos pero que 
se topa con la explícita oposición de 
Sako. El patriarca caldeo da una vez 
más muestras de una rara clarividen-
cia al erigirse en el gran referente de 
un Irak unido, en el que todos sus ciu-
dadanos gocen de idénticos derechos, 
sea cual sea su pertenencia étnica y 
confesional.        

Por todo ello su presencia en  un 
Mosul todavía inseguro tiene un enor-
me valor en una cultura marcada por 
lo simbólico. Con su especial sentido 
de lo concreto, ha pedido a las autori-
dades que la obra de reconstrucción 
sea una oportunidad de trabajo y una 
ocasión para garantizar la paz y la 
estabilidad, siempre en el espíritu de 
unidad nacional plasmado en la Cons-
titución. Se comprende que es difícil 
tener una mirada de amplios horizon-
tes cuando se ha sufrido tanto como lo 
han hecho cristianos en estos últimos 
tres años. Por eso hay que agradecer 
más aún un liderazgo auténticamente 
pastoral, como el del patriarca Sako, 
que incluye una profunda inteligencia 
del contexto histórico. 

Enfoque
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Enfermera judía amamanta  
a un bebé musulmán

El lugar de esta enfermera debía ocuparlo su madre, 
pero la familia de Yamen había sufrido un grave ac-
cidente de coche y su madre estaba ingresada en la 
UCI. El pequeño, de una familia palestina, no paraba 
de llorar de hambre. Así que Ola, una enfermera ju-
día de 34 años, madre de tres hijos, uno de ellos aún 
lactante, se ofreció a darle de comer de su propia 
leche. Sucedió en el hospital Hadassah Ein Karem, 
en Jerusalén. «No había otra forma de alimentarlo. 
Una de sus tías me dijo que no creía que una madre 
judía aceptara dar el pecho a un bebé musulmán. 
Pero yo creo que mi actitud fue muy normal y que no 
sería la única madre judía dispuesta a hacerlo», dijo 
Ola, quien posteriormente pidió a través de Facebook 
voluntarias para amamantar al niño mientras su 
madre se recupera. Se presentaron muchas volunta-
rias, tanto mujeres judías como musulmanas. 

Sintonía de Merkel con el Papa

La sintonía entre el Papa Francisco y Angela Merkel se hizo patente el sábado durante el sexto encuentro entre 
ambos. Ambos coincidieron en la necesidad de defender un mundo multilateral, sin muros, y en proteger el 
medio ambiente e impulsar el desarrollo de África. El Papa aprovechó la ocasión para hacer entrega a la can-
ciller alemana su telegrama de condolencias por la muerte el viernes del excanciller Helmut Kohl, que gobernó 
Alemania entre 1982 y 1998 y lideró su reunificación, además de ser el mentor de Merkel. Fue –afirma el telegra-
ma– un «gran hombre de Estado y europeo convencido que trabajó con altura y dedicación por el bien de los 
alemanes y de los países colindantes».
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Prohibido tratar a Charlie

No sería la primera vez que en el Reino Unido los médi-
cos acaban con la vida de un bebé con dolencias graves. 
Lo abrumador del caso de Charlie Gard, un pequeño de 
diez meses con una enfermedad genética que afecta a 
las mitocondrias –centrales energéticas de las célu-
las–, no es solo que los médicos hayan acudido a los 
tribunales para pedir retirarle la respiración artificial. 
Quieren incluso impedir a sus padres que lo lleven a 
Estados Unidos, donde se ha ofrecido a tratarlo un 
médico que ha logrado mejorías con una enfermedad 
similar. Tras perder todos los recursos judiciales en el 
Reino Unido, la última esperanza de sus padres es el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estras-
burgo, que el lunes ordenó que se siga cuidando al bebé 
hasta el 10 de julio, mientras valora el caso. 

EFE/EPA/Ettore Ferrari

Archivo personal de la familia Gard
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Juan Pablo II y Benedicto XVI eran dos Papas, por su biogra-
fía, muy vinculados a la universidad. En absoluto significa 
eso que dejaran de prestar atención a la escuela, pero es 

evidente que con Francisco, que fue profesor en un colegio, se 
ha producido un salto cualitativo. No es solo la Iglesia, sino la 
sociedad entera, la que suele encumbrar al catedrático univer-
sitario mientras desprecia el trabajo de los maestros de escuela, 
que son quienes aportan no solo las bases del aprendizaje pos-
terior, sino –más importante aún– un ambiente de seguridad y 
de cariño en el que se forja la personalidad del niño. Aunque sin 
pretender –pide el Papa– construir una burbuja para aislarle de 
la realidad. Con razón insiste Francisco en que el cambio social 
pasa por la escuela, actor clave para la construcción de un mun-
do más fraterno, que dé voz a los pobres y no simplemente les 

convierta en objeto de la beneficencia. Más que a competir, los 
alumnos deben aprender a convivir. Y más que para segregar 
por clases sociales, la escuela –especialmente en las etapas de 
Infantil y Primaria– debe servir para integrar y nivelar.

Esta es la visión del Papa para la escuela en general y para 
la escuela católica en particular. Sin rechazar, por supuesto, la 
atención a los hijos de las familias más acomodadas, Francis-
co apela a la tradición católica que ha privilegiado a los más 
humildes, al modo de san Juan Bautista de La Salle, san José 
de Calasanz o san Juan Bosco, por poner solo unos ejemplos de 
fundadores que pusieron los cimientos de la escuela popular, 
cuya estela continuó Lorenzo Milani, rehabilitado sin ambages 
el martes por el Papa durante su visita a Barbiana.

Pero además de un modelo de escuela, Francisco presentó 
ante las tumbas de Milani y Mazzolari un modelo de Iglesia 
como «madre primorosa de todos, sobre todo de los más pobres 
y frágiles». Es lo que lleva haciendo desde su elección a la silla 
de Pedro, a veces entre incomprensiones de quienes no entien-
den que el pastor debe salir a buscar a las ovejas perdidas, que 
hoy por otra parte –ha dicho Bergoglio– son mayoría. Mutatis 
mutandis, esa debe ser también la misión de la escuela católica.

Los últimos 40 años de democracia constituyen uno de 
los grandes logros colectivos de los españoles. El paso de 
la dictadura a la democracia incluyó, naturalmente, un 

pacto entre las élites políticas y económicas, y es verdad que el 
contexto internacional presionaba para poner fin a la excepción 
política española. Pero la Transición fue sobre todo posible 
gracias a que existió una sociedad madura dispuesta a un acto 
de generosidad que sellaba la reconciliación –que no la amne-
sia– y ponía fin a la Guerra Civil y a la represión política que la 

sucedió. Desde la izquierda y la derecha hoy se alzan voces que 
cuestionan la legitimidad de aquel pacto. Se trata de una im-
pugnación pueril, análoga a movimientos que, en otros países, 
con el revisionismo histórico o el nacionalismo por bandera, 
pretenden crear la ilusión de que es posible vivir de espaldas a la 
realidad del resto del planeta. Vivimos un cambio de época que 
exige nuevos consensos sociales, pero la vía para alcanzarlos es 
trabajar a partir de los logros conseguidos por las generaciones 
anteriores, ya sea la Transición o la reconciliación europea.

La visión del Papa sobre la escuela

Celebrar la Transición en tiempos inciertos
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t Más que a competir, los alumnos deben 
aprender a convivir. Y más que para segregar,  
la escuela debe servir para integrar

¡Gracias, Toledo! 
Los habitantes de Toledo, junto a 
sus respectivas autoridades civiles, 
corporaciones religiosas y academias 
militares que la forman… se han mantenido 
en pie y han permanecido fieles a su 
tradición histórica-religiosa de adorar 
públicamente el Cuerpo de Cristo, nuestro 
Señor. Toledo no ha sucumbido ni se 
ha rendido a ese empuje arrollador de 
cambiarlo todo, de trasmutar principios y 
valores. No ha consentido el pueblo toledano 
trasladar a otro día este tradicional Día del 
amor fraterno, de celebración eucarística en 

pública adoración, transitando por sus calles 
como siempre ha sido tradicionalmente. 
¡Gracias, Toledo!, resuena una voz en  toda 
España, pues en ti y dentro de tus calles  se 
halla y  nos encontramos con vosotros, fieles 
creyentes toledanos, todos los anawin,  los 
pobres de Dios, aquel resto del pueblo fiel a 
Dios que no cedió al mandato imperativo de 
los hombres. 

Se colocaron bajo la tutela de Dios, 
reconociéndolo como su Dios, Señor y 
Salvador, al cual se deben y públicamente 
adoran en este jueves de Corpus Christi.

Manuel Armenteros
Tres Cantos (Madrid) 

Yo también 
busco  
el Alfa y Omega
Me sumo a la carta 
publicada en esta sección 
el jueves 15 de junio, en 
la que Josefina Aldea, 
viuda y con 70 años, decía 
comprar el ABC de los 
jueves, esperando leer 
este semanario católico 
de información, el Alfa 
y Omega. Aparte de la 

Ana Pérez Herrera
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Cuando todo parece andar fuera de sitio se 
necesitan quicios a los que agarrarse. A ve-
ces no somos conscientes de su existencia, 

pero están ahí, convirtiendo siempre el pasado en 
un presente continuo. Los auténticos seres nece-
sarios suelen ser invisibles. Conmueve pensar en 
la presencia silenciosa y efectiva para la Iglesia de 
Benedicto XVI, desgranando a diario las cuentas 
de su rosario. Un rosario como herramienta para 
apuntalar la fe de hombres que la historia puso 
un día en sus manos. De hombres que corren. Y 

preguntan. Y dudan. En los próximos días, el Papa 
emérito celebrará desde su retiro en los jardines 
vaticanos dos importantes aniversarios: el 27 de 
junio, el de su creación como cardenal, y el 29 de 
junio, el 66 aniversario de su ordenación sacer-
dotal. 

Dos jornadas en las que, con toda seguridad, 
sentirá la cercanía, el cariño y el agradecimien-
to del Papa Francisco. Durante la presentación 
en el Parlamento italiano del libro sobre Bene-
dicto XVI, Imágenes de una vida, su secretario 
personal, monseñor Georg Gänswein, una de las 
pocas personas que reside junto a él, aseguraba 
que el Papa emérito mantiene una rutina diaria 
hecha de oración, estudio y breves paseos: «Reza 
y se prepara para la muerte, como ha repetido en 
distintas ocasiones. Vive en paz consigo mismo 

y sobre todo con el Señor. Está sereno, no ha per-
dido su sentido del humor. Ve cada día como un 
regalo. Recibe muchas cartas, lee, estudia, y da un 
paseo a las siete de la tarde a la gruta de Lourdes 
de los jardines vaticanos. Cena a las siete y media 
y ve las noticias por televisión. Y termina el día 
tranquilo». Si pudiéramos ampliar esta fotogra-
fía para detenernos en sus ojos, notaríamos esa 
expresión suya, tan intensa, de quien ha visto las 
grietas, pero también ha puesto escaleras para sa-
lir de ellas. Las miradas poderosas siempre dicen 
más de lo que muestran. Son como palabras que 
estallan después de explotarnos por dentro. La 
Iglesia necesita esta presencia silenciosa y eficaz 
de Benedicto XVI. Necesitamos de este hombre 
bueno y sabio que remata nuestras costuras a 
golpe de rosarios. 

¿Identificación 
chapucera? 
En su último número leo 
el artículo de don Pedro 
J. Rabadán, titulado 
Echeve: el héroe que nos 
retrata, en el que habla 
de la «incompetencia 
y falta de humanidad 
de un Gobierno que ha 
sometido a su familia 
y amigos a un calvario 
añadido e interminable, 
el de la identificación 
más chapucera que 
se recuerda». Esto es 

la continuación de un 
linchamiento contra los 
médicos forenses ingleses, 
que tienen el deber de hacer 
las identificaciones con 
total seguridad, y de seguir 
los protocolos al efecto 
aprobados por la Interpol, sin 
tener que recibir presiones de 
su Gobierno o de un ministro 
español, aun a costa de 
resultar impopulares. Una 

identificación en un caso 
así lleva tiempo. Calificar su 
trabajo de «identificación 
chapucera» es intolerable, 
por lo que le rogaría más 
exactitud en nombre de los 
médicos que nos pasamos 
la vida trabajando en la 
identificación de seres 
humanos. 

Antonio Garrido-Lestache
Madrid

La eficacia del silencio

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.

Eva Fernández

riqueza de testimonios, 
vivencias, actualidad… y 
un sinfín de actividades 
cristianas, en él busco 
la página dedicada al 
Evangelio del domingo. 
Leerlo y meditarlo, así 
como su desglose y 
análisis, me reafirma en 
mis principios y llego a 
entender con la máxima 
nitidez y claridad la 
Eucaristía dominical. 
Gracias y adelante.

Antonio Porras Castro
Villafranca de Córdoba 

(Córdoba)

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Su nombre sorprendió a pro-
pios y extraños el 21 de mayo, 
cuando el Pontífice anunció la 

celebración de un Consistorio carde-
nalicio para el miércoles 28 de junio. 
Nadie esperaba nuevos cardenales. 
Son todavía relativamente pocos los 
espacios libres entre los purpurados 
menores de 80 años como para justi-
ficar la designación de otros nuevos. 
Pero Jorge Mario Bergoglio es el Papa 
de las sorpresas. Por eso quiso crear 
apenas cinco cardenales, todos elec-
tores, en una ceremonia fuera de toda 
previsión. 

«Fue una sorpresa total porque no 
tenía ninguna señal previa que me 
indicara que esto podría pasar, y aún 
sigo sorprendido. Me enteré a las cinco 
de la mañana (en Roma era la una de 
la tarde), cuando una religiosa me lla-
mó para darme la noticia. Yo creí que 
era una broma. Me explicó que no, que 
era algo totalmente confirmado. En-
tonces me quedé con un largo silencio, 
desconcertado, abrumado», explica 
monseñor Gregorio Rosa Chávez en 
entrevista con Alfa y Omega. 

Su designación es doblemente inédi-
ta: es el primer cardenal de El Salva-
dor y el primer cardenal en la historia 
que no es obispo titular o arzobispo, 
sino obispo auxiliar. Con un ingre-
diente más: cuando reciba el birrete 
cardenalicio, su superior eclesiástico, 
el arzobispo de San Salvador, no será 
purpurado y él sí. «A mí me sorprende, 
porque eso quiere decir que nunca se 
habría podido pensar en esto que pasó. 
Solo en la mente del Papa pueden pasar 
cosas como estas», añade.

Para Rosa Chávez, todo se debe a 
Óscar Arnulfo Romero. Recuerda que, 
el día del anuncio de su cardenalato, 
tenía previstas dos Misas: una donde 
el obispo fue asesinado justamente 
mientras celebraba la Eucaristía, el 
24 de marzo de 1980. La otra, donde 
se encuentran sepultados sus restos. 

«Desde entonces pienso que esto es 
un homenaje a él y lo voy a recibir en 
su nombre. Él mereció esto, Dios se lo 
dio antes cuando le dio la purpura de 
su sangre martirial, así que estoy con 
mucha paz porque todos relacionan 
esto con Romero. Eso me da a mí mu-
cha paz, y también mucha tranquili-
dad», añade.

Reconoció que su primer pensa-
miento, cuando se enteró de la noticia, 
fue que no merecía tal gracia y res-
ponsabilidad. Y después se preguntó: 
«¿Por qué lo ha hecho el Papa?». El 
mismo interrogante que pasó por la 
mente de muchos, en Roma y en otras 
latitudes. ¿Por qué forzar una situa-
ción inédita, y hasta incómoda ecle-
siásticamente hablando, dándole la 
púrpura a un auxiliar? «Aún no tengo 
la respuesta objetiva a eso. He oído 
muchas cosas de la gente al respec-
to. Sé que Romero está detrás de esto, 
pero el cómo y el porqué ya me lo dirá 
el Papa, no quiero yo adelantarme», 
abunda.

Desde hace años una idea persigue 
a Gregorio Rosa Chávez. En una de sus 

cartas pastorales, el célebre cardenal 
italiano Carlo María Martini se refirió 
a los cardenales que influyeron en su 
vida. Nombró a tres y, al final, inclu-
yó en la lista a un cuarto: a Romero. 
Lo calificó como «cardenal no por su 
título, sino por su sangre». Por eso él, 
como hombre cercano al obispo de los 
pobres, no puede dejar de pensar en el 
paralelismo evidente entre el beato y 
el Papa argentino. Es más, se anima a 
afirmar: «Francisco evangeliza como 
Romero». 

Paralelismo entre el mártir y el 
Papa

Por eso, tampoco se le escapa que, 
así como el arzobispo mártir fue víc-
tima de graves acusaciones incluso 
dentro de la Iglesia, también Jorge Ma-
rio Bergoglio debe afrontar ese mis-
mo desafío, un elemento «totalmente 
inevitable». 

«Está destinado a la crítica feroz. 
Él lo sabe y vive esto con un grandísi-
mo humor, no se hace problema, no le 
quita el sueño. Eso es una gran lección 

para nosotros. Uno a veces se deprime 
porque no sabe leer más allá. Él mira 
más allá, a Jesús que va a adelante con 
los pies ensangrentados. Va a poner 
sus pasos en las huellas del Señor, que 
muchas veces no son de gloria, son 
de sufrimiento. El Papa nos enseña 
a ver una cruz que se ilumina y da al 
mundo una esperanza. Así de sencillo 
es el mensaje, así de actual y necesario 
en el mundo de hoy», ilustra.

Destaca además como «muy boni-
to» el no dejarse condicionar por las 
críticas, porque se necesitan hombres 
libres en Cristo, como Bergoglio. Al 
mismo tiempo, sugiere que las críti-
cas no son gratuitas, tienen su origen 
–muchas veces– en la reforma que 
Francisco está impulsando en la Igle-
sia. Entre otras cosas, en su decisión 
de cambiar las reglas no escritas en 
la selección de cardenales, dándole 
prioridad a personas específicas y 
cancelando los automatismos.

Para Rosa Chávez, el desvincular 
el título de cardenal de la ciudad o 
la sede cardenalicia es una decisión 
«totalmente revolucionaria». Recuer-
da que antes era obligatorio que tal o 
cual ciudad tuviese un cardenal. «Eso 
quedó totalmente superado y es una 
revolución». Y aclara: «Él dejó muy 
claro que nos quiere a su lado para go-
bernar la Iglesia, porque necesita a su 
lado a gente en la cual puede confiar».

Francisco sueña una Iglesia pobre 
y para los pobres. Es la misma Iglesia, 
asegura monseñor Rosa Chávez, que 
soñaba Romero. El Papa quiere que 
esa realidad sea visible ante el mundo, 
una Iglesia que estaba «un poco en 
penumbras« y que ahora verá la luz. 

«Un cardenal 
por su sangre»
t Un cardenalato para el obispo beato Óscar Romero, 

reconocimiento a la Iglesia mártir de Centroamérica. 
Monseñor Gregorio Rosa Chávez no sale de su asombro. 
Todavía se pregunta por qué el Papa decidió elegirlo como 
purpurado. Justo a él, tan solo un obispo auxiliar. Espera 
confiado que Francisco responda a ese interrogante, tarde 
o temprano. Mientras tanto, solo tiene una seguridad: el 
birrete colorado lo recibirá, pero no será para él. Sabe que 
se trata de un reconocimiento para aquel obispo de los 
pobres, asesinado en 1980 y cuya memoria fue víctima 
de una lucha ideológica mundial que se coló dentro de la 
Iglesia, en plena Guerra Fría

Monseñor Gregorio Rosa Chávez saluda a los fieles al finalizar una Eucaristía al aire libre en San Salvador

7s.laprensagrafica.com
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«Es un poco como salir de las cata-
cumbas», compara.

«El Papa tiene claro cuál es el sueño 
de Dios en este momento. Un mundo 
con tanta mala noticia, con tanta in-
capacidad de ser solidario, un mundo 
que levanta muros a cada rato (tene-
mos el caso norteamericano en este 
momento). Como tender puentes es la 
gran ilusión del Papa, toca eso, ayu-
darle a construir puentes. Y sin eso 
no hay alegría en el mundo, no hay paz 
ni un futuro digno para nadie. Todos 
vamos a perder si 
no somos construc-
tores de puentes», 
indica. 

Y precisa: «Hay 
dos personajes muy 
similares, Romero 
y el Papa. El Papa 
evangeliza como 
Romero, en cómo 
es, en lo que hace 
y en lo que dice. 
Hay gente a la que 
le encanta lo que 
está anunciando, 
su vida y sus acciones. Eso es lo que el 
Papa hace, por eso él es oxígeno cada 
vez que se hace presente. Basta tener 
su presencia para darse cuenta de que 
hay esperanza en el mundo, eso es una 
cosa maravillosa y apasionante».

Miniconsistorio de las sorpresas
Si bien nadie esperaba que Fran-

cisco convocase un Consistorio car-
denalicio, las sorpresas de la mini-
ceremonia del próximo miércoles 28 
no se limitan solo a eso. Además de 
la perplejidad por el auxiliar Rosa 

Chávez, entre los otros cuatro futuros 
purpurados hay casos emblemáticos. 
Quizás el único candidato natural a la 
púrpura es el arzobispo de Barcelona, 
Juan José Omella. 

Ninguno de los otros estaba en 
una lista de aspirantes al birrete. Son 
monseñor Anders Arborelius, obispo 
de Estocolmo (Suecia); monseñor Jean 
Zerbo de Bamako (Mali), y monseñor 
Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun 
vicario apostólico de Pakse (Laos).

En comparación con la cantidad 
de cardenales que 
creó Bergoglio en 
sus primeros tres 
consistorios (24, 
20 y 17), este –de 
apenas cinco– es 
llamado minicon-
sistorio. Según las 
estadísticas, a par-
tir del 29 de junio 
próximo el Colegio 
Cardenalicio que-
dará compuesto 
por 121 purpurados 
electores, uno más 

de los 120 reglamentarios. 
Poco a poco, Francisco ha ido mo-

dificando el equilibrio geográfico en-
tre Europa y el resto del mundo. En 
2013, la mayoría de los cardenales que 
lo eligieron pontífice provenían del 
Viejo Continente. Ahora la proporción 
se ha invertido. Con las nuevas desig-
naciones, los extraeuropeos sumarán 
68: 34 de América, 15 de África, 14 de 
Asia y cinco de Oceanía. En cambio, 
los europeos serán 53. En un futuro 
Cónclave bastarían 77 votos para ele-
gir al Papa. 

Sacerdote y periodista –
estudió Comunicación 
en la Universidad 
Católica de Lovaina, en 
Bélgica– monseñor 
Gregorio Rosa 
Chávez (Morazán, 1942) 
ha pasado casi el triple 
de años como obispo 
auxiliar de San Salvador 
(35) que como 
sacerdote (12). Estrecho 
colaborador del beato 
Óscar Romero, fue uno 
de los principales 
impulsores de la causa 
de canonización del 
obispo mártir. Además 
de obispo auxiliar, el 
nuevo cardenal es el 
presidente de Cáritas El 
Salvador.

AFP Photo / Óscar Rivera

«Como tender puentes 
es la gran ilusión del 
Papa, toca ayudarle a 

hacerlo. Sin eso, no hay 
alegría en el mundo, 

no hay paz ni un futuro 
digno para nadie»

Rosa Chávez, el día que se anunció su cardenalato. Detrás, el beato Romero

                 



Fran Otero @franoterof

Cuando el sacerdote y maestro Loren-
zo Milani llegó a la perdida Barbiana, 
una aldea en medio de la montaña, 
como castigo de sus superiores por ser 
un cura incómodo, lo primero que hizo 
fue comprar una tumba. El año 1954 
consumía sus últimas semanas. Allí 
entregaría su vida casi 13 años des-
pués, el 26 de junio de 1967. Aunque 
faltan algunos días para el 50 aniver-
sario de su muerte, el día grande para 
Barbiana fue el pasado martes, pues 
allí se presentó un Papa, Francisco, 
para homenajear –léase también reha-
bilitar– a este maestro, figura olvidada 
y marginada en su tiempo y durante 
muchos años. Un hombre que se desvi-
vió por la educación de los más pobres 
y por el derecho de todos a saber. Un 
hombre que comparte rasgos y acti-
tudes, también los que son más moles-
tos, con el Papa Francisco.

Aquel diciembre de 1954, don Mi-
lani llegaba a Barbiana con el bagaje 
de su experiencia como coadjutor en 
San Donato, en Calenzano, muy cerca 
de Florencia. Allí ya había atendido a 
los pobres, entre campesinos y obre-
ros. Pero sus nuevos feligreses eran 
todavía más pobres, al tiempo que re-
servados y poco cariñosos. No había 
electricidad ni agua, ni teléfono, ni ca-
rretera para las casi 100 personas que 
allí vivían. Lejos de arredrarse por lo 
que muchos consideran un entierro 
en vida, Milani dobló su apuesta por 
la educación popular con una escue-
la a todas horas. Y así dedicó todo el 
tiempo hasta su muerte a aquellos 
chicos analfabetos. Es la Escuela de 
Barbiana, cuyo testamento quedó ex-
presado en Carta a una maestra, que 
don Milani y sus alumnos escribieron 
al alimón. Era una escuela que recogía 
a los descartados del sistema, aquellos 
a los que la escuela estatal no atendía, 
es decir, a los más pobres, abocados al 
fracaso y a la exclusión. Su propuesta 
era acogedora, solidaria e inclusiva. 
Así, aquel que tenía más dificultades 
o iba rezagado era el preferido, al que 

todos, maestro y alumnos, dirigían su 
mirada. Es precisamente esta una des 
su grandes aportaciones, el papel de la 
escuela como integradora y nivelado-
ra en su etapa más inicial, tal como lo 
resume José Luis Corzo, profesor emé-
rito de la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
y uno de los más fervientes seguidores 
e impulsores de don Milani en España.

Aquella pequeña escuela no está 
muy lejos de lo que venden hoy algu-
nas prestigiosas corrientes pedagógi-
cas: no había pupitres ni notas y, por 
lo tanto, ni suspensos, ni exámenes, ni 
vacaciones... Aunque la mayoría de las 
actuales no comparten el fondo ni la 
misión de Barbiana: el cambio social.

El maestrillo Bergoglio
Es el cambio social a través de la 

educación, así como la preferencia 
por los descartados del sistema, lo que 
une a don Lorenzo Milani y al Papa 
Francisco. El hoy Papa ya dejó huella 
en Argentina; primero, como profesor 
de Literatura, y luego como arzobispo 
con proyectos que ahora se replican 
en todo el mundo. Jorge Milia fue uno 
de los alumnos de Bergoglio y, aunque 
las circunstancias eran diferentes a 
la Barbiana de Milani, el maestrillo, 
como llamaban al hoy Papa, hacía una 
propuesta con muchos puntos en co-
mún. Dejaba algunos contenidos para 
que los chicos los trabajaran en casa, 
y en el aula leían aquello que les ape-
tecía. Así siguió una programación 
abierta e infundió el amor por la len-
gua y la literatura, hasta que decidió 
hacerles escribir relatos, que luego pu-
blicaría en Cuentos originales con pró-
logo de Borges, a quien llevó en varias 
ocasiones al centro para encontrarse 
con los alumnos. Esos encuentros con 
escritores y personalidades eran fre-
cuentes. «Lo bueno de Bergoglio –ha 
escrito Milia– era que las puertas nun-
ca estaban cerradas. Quien quisiera 
explorar el monumento que es la len-
gua española podía hacerlo con más o 
menos profundidad, sin condiciones 
ni eufemismos».

Años después, ya como arzobispo, 
logró unir a colegios públicos y priva-
dos, de distintos credos y confesiones 
para integrar a los jóvenes y motivar-
los para que se comprometieran a 
cambiar la realidad del país, que atra-
vesaba una de las mayores crisis de 
su historia. Así nacieron las escuelas 
vecinales que hoy recorren el mundo 
bajo el nombre de Scholas Occurren-
tes como fundación pontificia. «Le 
preocupaba cómo vivían los jóvenes 
aquella situación de crisis», cuenta 
José María del Corral, hoy presidente 
de Scholas, que lideró con Bergoglio 

aquella iniciativa. «Empezamos a reu-
nir a alumnos y nos dimos cuenta de 
que los chicos no estaban perdidos, 
que tenían ganas, pero les faltaban li-
derazgos sanos y espacios en los que 
expresarse», añade.

Luego, como Papa Francisco, exten-
dió la iniciativa, que, en palabras de 
Del Corral, «integra, abraza y le saca 
a cada chico un sí frente a un sistema 
educativo elitista, que excluye y habla 
de noes». Una propuesta que tiene en 
el deporte, el arte y la tecnología, todo 
aquello que motiva hoy a los jóvenes, 
como principal motor. Muy milaniano.
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Milani y 
Francisco, dos 
profetas de 
la escuela
t Don Lorenzo y el Papa, unidos en Barbiana, son 

exponentes una educación que busca promover el cambio 
social, pegada a la realidad y capaz de integar y abrazar a 
los alumnos

Infobae

El joven Jorge Mario Bergoglio, cuando era profesor en Argentina. A la derecha, don Lorenzo                 

AFP Photo/Osservatore Romano



De vuelta a Barbiana nos encon-
tramos con Francesco Gesualdi, uno 
de los niños que vivió aquella expe-
riencia con don Milani. Insiste en que 
aquella escuela estaba pensada para 
garantizar el derecho de todos a saber 
frente a una escuela en la que prima 
triunfar y hacer carrera. «Nos espo-
leaba constantemente para hacernos 
pensar, y se ponía furioso si uno no sa-
bía argumentar sus opciones», expli-
ca. Hablaba de una ciudadanía activa, 
capaz de analizar y pensar.

Otra cuestión importante era el 
conocimiento de la realidad y del len-

guaje. Para ello, utilizaba constan-
temente el periódico y el encuentro 
con personas que aportan aspectos 
importantes a la realidad; también 
el debate, la profundización y el pen-
samiento; y formas de estudios que 
acostumbraban a los chicos a prota-
gonizar su propia formación. Baste 
este testimonio recogido en Carta a 
una maestra: «La Historia de este me-
dio siglo era la que mejor me sabía. Re-
volución rusa, fascismo, guerra, resis-
tencia, liberación de África y de Asia. 
La historia que han vivido mi abuelo 
y mi padre. También sabía bien la his-

toria en que yo vivo. Es decir, el perió-
dico que leíamos en Barbiana todos 
los días en voz alta, de punta a cabo. 
Aquella profesora se había parado en 
la I Guerra Mundial. Exactamente en 
el momento en que la escuela podría 
enlazarse con la vida».

Otra de las cuestiones en las que 
insiste Milani es en el bien común; sus 
alumnos se da cuenta de que sus pro-
blemas son iguales a los de los demás 
y que trabajar por superarlos todos 
juntos es política, mientras que ha-
cerlo solo, avaricia. Desigualdades, 
desempleo, medio ambiente...: una de 

las misiones de la escuela es ayudar 
a los jóvenes a identificar cuáles son 
esos problemas.

Precisamente el bien común, el 
pensamiento y la realidad son pilares 
de la propuesta educativa de Fran-
cisco. Ya lo dijo en 2014, ante miles de 
escolares italianos: «La escuela nos 
enseña a comprender la realidad. En 
los primeros años se aprende a 360 
grados, después poco a poco se pro-
fundiza en una dirección y finalmente 
está la especialización. Pero si uno 
ha aprendido a aprender, esto le que-
da para siempre, queda una persona 
abierta a la realidad. Esto lo enseñaba 
un gran educador italiano, que era un 
sacerdote: don Lorenzo Milani».

La experiencia de Scholas
La presencia de Scholas Occurren-

tes en proyectos en países como Haití, 
Mozambique, Dubai o, el próximo mes 
de julio, en Israel, donde trabajarán 
juntos israelíes y palestinos, acom-
pañados, entre otros, de 12 alumnos 
españoles, le ha granjeado a Bergoglio 
el apelativo del Papa de la educación. 
«No uno que va a escribir sobre la es-
cuela, no; sino que hace educación. 
Es un Papa que se mete en el barro», 
apostilla Del Corral.

Su premisa es bien clara: si no se 
cambia la educación, el mundo no va 
a cambiar. ¿Y cómo se hace esto? Pues 
apostando por «un saber que tenga 
sabor», por el paso de «una cultura del 
conocimiento a otra de la sabiduría». 
«Nuestros jóvenes nos están pidiendo 
que les enseñemos a vivir y nadie está 
respondiendo a esa necesidad. No son 
las materias las que enseñan esto», 
afirma el presidente de Scholas.

Como aquella Escuela Popular de 
don Milani en Barbiana, dirigida a los 
pobres y analfabetos, Scholas, en pa-
labras del Papa, quiere ser «un resca-
te, porque nuestros jóvenes se están 
ahogando». Un rescate, continúa, que 
exige «lanzarse al agua para salvar-
los, con el riesgo de perder la vida».

Y en medio de todo esto, ¿cuál debe 
ser la propuesta de la educación cató-
lica? El Concilio Vaticano II deja bien 
clara la prioridad: la atención a las 
necesidades de los pobres, de los que 
se ven privados de la ayuda y del afec-
to de la familia o que no participan  
del don de la fe. Precisamente, en un 
encuentro de Scholas Occurrentes, 
el Papa Francisco se mostró contun-
dente con las escuelas católicas de 
barrios pudientes y con recursos por 
reclamar subsidios al Gobierno que, 
en su opinión, debieran ir para los 
centros de «barrios con mayores ca-
rencias». Antes incluso del Concilio 
figuras de la talla de Juan Bautista de 
La Salle, Don Bosco o Champagnat, 
ya habían inaugurado las escuelas 
populares.

Lorenzo Milani y el Papa Francisco, 
dos apasionados por la educación y, 
dentro de ella, por los más pobres y 
descartados del sistema. Dos referen-
tes de su tiempo a los que no faltaron 
la amargura de la resistencias desde 
dentro de la propia Iglesia, pero que 
siguieron adelante. Por amor al próji-
mo y a la humanidad.
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«Mi presencia en Barbiana, con mi oración ante 
la tumba de Milani, quiere ser una respuesta a 
aquello que le pedía don Lorenzo a su obispo, que 
fuese reconocido y comprendido en su fidelidad al 
Evangelio y en la rectitud de su acción pastoral. En 
una carta al obispo escribía: “Si no me reconoce, todo 
mi apostolado aparecerá como un acto privado”. Hoy 
el reconocimiento lo hace el Obispo de Roma. Esto no 
cancela la amargura que acompañó a Milani, pero dice 
que la Iglesia reconoce en su vida un modo ejemplar 
de servir al Evangelio, los pobres y a la Iglesia». Con 
estas palabras, 50 años después de su muerte, el Papa 
Francisco situó a don Milani en el lugar que tantas 
veces se le negó en vida y después de ella. Y cumple 

también el deseo de la madre del sacerdote florentino: 
que se conozca al cura, que se sepa la verdad y que la 
Iglesia le honre, «la Iglesia que tanto le ha hecho sufrir, 
pero que le ha dado el sacerdocio».

Ante numerosos sacerdotes, algunos compañeros 
de don Milani en el seminario, el Pontífice recordó que 
el sacerdote que fundó la escuela popular de Barbiana 
«enseña a querer a la Iglesia, como la quiso él, con la 
claridad y la verdad que pueden crear tensiones, pero 
jamás fracturas».

Antes de su paso por Barbiana, Francisco visitó 
la tumba de otro sacerdote italiano, don Primo 
Mazzolari, en Bozzolo, donde reivindicó la figura de los 
párrocos en Italia. 

El reconocimiento del Papa: «Es modelo ejemplar de 
servir al Evangelio, a los pobres y a la Iglesia»

              Lorenzo Milani con sus alumnos de la escuela de Barbiana, donde pasó los últimos años de su vida

Archivo de la Fundación Don Lorenzo Milani
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Son las 13:30 horas de un caluroso día de junio. Mi-
reille Twayigira lleva desde las diez de la mañana 
atendiendo a los medios en un inglés increíblemen-
te fluido para ser una joven de 25 años que lleva 
huyendo y viviendo en campos de refugiados desde 
los 2. Sonríe como si no hubieran pasado casi cuatro 
horas en las que, una y otra vez, ha rememorado el 
calvario que ha sido su vida. Eso sí, con final feliz. 
«Vengo a contar una historia de esperanza, aunque 
lo único que recuerde de mi infancia sean las cosas 
más dolorosas», como «cuando teníamos que beber 
agua de ríos en los que flotaban cadáveres que te-
níamos que sortear».

La ruandesa, chiquitita de tamaño, explica que 
sufrió desnutrición durante muchos años: «Apenas 
tenía pelo y mi estómago estaba siempre hinchado. 
Recuerdo cuando llegamos a comer una serpiente 
quemada en un incendio para no morir de hambre».

Coincidiendo con la celebración de la Jornada  
Mundial del Refugiado –instaurada para recordar 
hechos como que hay 65 millones de refugiados en 
el mundo o que cerca de 300.000 de las personas 
que huyen cada año de su país por guerras, miseria 
o persecución son niños–, Twayigira explica que la 
vida del refugiado provoca «tanta desesperación 
que llega un momento en el que ya no puedes ni llo-
rar». Pero con el tiempo «he entendido que Dios se 
ha valido de todo lo que ha pasado para que yo pue-
da estar aquí, ofreciendo esperanza a las personas 
que, ahora mismo, están viviendo lo mismo que yo».

Tenía solo 2 años cuando el genocidio de Ruanda 
obligó a su familia a abandonar su casa, dejando 
el cadáver del padre de familia y de la hermana 
pequeña atrás. Junto a su madre, sus tíos, primos 
y abuelos llegaron a Burundi y de ahí a un campo 

de refugiados en Congo, donde la guerra volvió a 
alcanzarlos. Tuvieron que vivir durante muchos 
meses en el bosque, en la frontera con Angola. «Mi 
madre y mi abuela no aguantaron», recuerda. 

El regreso al campo de refugiados
Cuando llegó al campo de refugiados de Zambia 

su suerte comenzó a cambiar. «El objetivo de mi 
abuelo era que yo pudiera ir a la escuela y allí por 
fin fue posible. Me acuerdo de las clases bajo unos 
árboles». Pero faltaban todavía algunos campa-
mentos de paso antes de que Mireille, su abuelo y 

sus tíos llegasen a Malaui, al campo de Dzaleka, 
donde encontraron un lugar en el que quedarse. Los 
jesuitas tienen allí una de las mejores escuelas del 
país y gracias al «coraje que aprendí de mi abuelo» 
–ya fallecido– la ruandesa se convirtió en una de 
las seis mejores estudiantes de Malaui. «Cada tarde 
estudiaba con una lámpara de parafina. ¿Sabes lo 
que es?», pregunta divertida. 

Una conocida radio organizó un evento para ho-
menajear a estos seis estudiantes modélicos. «Vino 
el embajador chino al acto y cuando nos conoció 
quiso becar a tres para ir a la universidad en Chi-
na. Yo no podía acceder a la beca porque no estaba 
nacionalizada como malauiana, pero mi caso llegó 
a todos los medios de comunicación y finalmente 
el mismo jefe de Estado firmó mi nacionalidad». 
Mireille pensó en estudiar Arquitectura, «porque 
los chinos son una referencia», pero «elegí Medicina 
porque quiero involucrarme en los sufrimientos de 
la gente». Actualmente trabaja en el hospital público 
Queen Elisabeth, al lado del campamen-
to al que llegó como refugiada 
y que ahora visita como 
médico.

La ruandesa Mireille Twayigira presenta en España la campaña de los jesuitas Education opens the world

La doctora que fue refugiada

«Dios ha permitido la 
tragedia de mi vida para 
que hoy pueda ofrecer 
esperanza a los que viven 
lo mismo que yo».  
Mireille Twayigira tiene 
25 años. Llegó a Malaui 
como refugiada y ahora es 
médico gracias a la escuela 
jesuita donde se graduó 
como una de las mejores 
estudiantes del país. La 
semana pasada visitó 
Madrid  con Entreculturas.

jack-mcbrams.blogspot.com.es

La cercanía con las personas refugiadas 
«disipa los temores y las ideologías 
distorsionadas», aseguró el Papa Francisco 
este domingo, tras el rezo dominical del 
ángelus. Dos días antes de la celebración 
mundial del Día del Refugiado, el Pontífice 
recordó a los presentes en la plaza de San 
Pedro que el trato personal «es un factor 
de crecimiento en humanidad que crea 
espacio a los sentimientos de apertura y a la 

construcción de puentes». 
En la tarde del lunes, en la 

víspera de la 

conmemoración, Francisco se reunió con un 
grupo de refugiados acogidos en parroquias 
de la capital italiana, una iniciativa puesta en 
marcha después de que el Papa pidiera –en 
septiembre de 2015– que las comunidades 
cristianas abrieran las puertas a los 
refugiados. En todo el país hay un total 
de 38 parroquias e institutos religiosos 
que en estos dos años han hospedado 
a 121 solicitantes de asilo y protección 
internacional. Cáritas italiana se encarga de 
ofrecerles asistencia. 

«El encuentro personal disipa temores»

Voices of Faith
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Las cifras de migraciones nacionales e interna-
cionales muestran un mundo en movimiento. 
Hablamos de 244 millones de migrantes inter-

nacionales y 865 millones de personas desplazadas 
que no llegan a salir de sus países. No todos eligen 
migrar ni lo hacen de la misma forma: muchos de 
ellos huyen en busca de un lugar seguro donde po-
der reconstruir sus vidas. Los datos oficiales de 
migraciones forzosas a finales de 2015 alcanzaban 
la cifra de  65,3 millones de personas.

El 85 % se mueve dentro de su propio país o se 
agolpa en las fronteras de los países vecinos; otros 
intentan alcanzar una tierra más segura o simple-
mente un lugar viable para reconstruir sus vidas. 
Algo que, casi con total seguridad, haríamos noso-
tros en busca de una mano con la que escapar del 
sufrimiento.

 La dificultad para erradicar las crisis o los con-
flictos de los que huyen, el temor y el miedo a lo 
desconocido, la identificación del prójimo con la 
violencia y el terror… están generando, en nuestras 
sociedades, políticas y actitudes de rechazo y de 
incumplimiento del derecho a protección interna-
cional. Las sociedades más ricas, susceptibles de 
ser sociedades de acogida, se blindan y levantan 
muros, invierten en la protección y el cierre de fron-
teras y abordan el problema desde la ocultación de 
la evidencia. Pero ningún flujo migratorio cesará 
mientras que a millones de personas se les siga 
negando una vida digna.

75 millones de niños viven en zonas de 
conflicto

A día de hoy 75 millones de niños, niñas y jóvenes 
de entre 3 y 18 años viven en zonas directamente 
afectadas por conflictos o emergencias. Millones 
de jóvenes que necesitan saber que pueden tener 
un futuro, un acceso al trabajo, una posibilidad de 
generar vida para ellos y para su entorno. 

 La humanidad no puede asistir indiferente al 
hecho de que estos niños no tengan oportunidades 
de realización personal y familiar. Es un asunto 
de dignidad y de justicia, no podemos negarles el 
derecho a la esperanza. Junto 

al derecho al asilo, que implica una acogida soli-
daria, debemos defender su derecho a creer que la 
vida puede ser mejor, que podrán conocer la paz, 
disfrutar y soñar con un presente y un horizonte. 

 Ante a los discursos de la xenofobia y el rechazo, 
es urgente promover y alentar la complejización del 
debate. Es cierto que el éxodo continuará mientras 
que no abordemos las causas que provocan que mi-
llones de personas abandonen involuntariamente 
sus hogares, pero está en nuestras manos que la 
incomprensión y la distancia entre las poblaciones 
no aumente.

Necesitamos encontrar soluciones
No podemos centrar nuestro debate en defen-

dernos los unos de los otros, sino que necesitamos 
encontrar soluciones, herramientas que permitan 
diseñar un mundo mejor. Una de las claves es in-
vertir en una educación que abra el mundo, que 
impulse una  ciudadanía global, que aborde las mi-
graciones partiendo del análisis de sus causas y que 
favorezca la conciencia de pertenecer a una única 
familia humana, la riqueza derivada del encuentro 
entre culturas y el compromiso ciudadano con los 
derechos de todas y todos. 

 En paralelo, necesitamos invertir en cooperación 
internacional: hay que garantizar el acceso a una 
educación gratuita, obligatoria y de calidad para 
todas las personas desplazadas y refugiadas. Des-
de nuestro acompañamiento a refugiados durante 
años en países como Sudán del Sur, Congo, Líbano, 
en Centroamérica o en México, somos testigos del 
extraordinario poder transformador del derecho a 
la educación, así como de las severas limitaciones 
que se producen para su ejercicio en situaciones de 
violencia y migración. Por ello, en los contextos de 
movilidad forzosa la defensa de la educación es  aún  
más necesaria, puesto  que  se convierte en una vía 
de esperanza y de oportunidades de futuro, al tiem-
po que favorece el diálogo, la reconciliación y  la paz.

 Es momento de no pasar de lejos ni desentender-
nos del sufrimiento humano. Todo el año, día a día, 
pero en este mes especialmente, ya que con motivo 
del 20 de junio, Día Internacional de las Personas 
Refugiadas y Desplazadas, se incrementarán las 

voces sobre esta realidad. Nues-
tros gobiernos e institucio-

nes lideran las principa-
les fronteras globales, y 

por eso es fundamental 
afirmar que  queremos 
cultivar la esperanza, 
educar nuestra mira-
da y volver a creer en 

nuestras capacidades 
ciudadanas para cons-

truir puentes de solidari-
dad en lugar de los muros 

que nos dividen. No es fácil, 
pero es la única solución con 

futuro. Pese a los lógicos de-
safíos de la acogida y la 

solidaridad interna-
cional tenemos que 
construir un pro-
yecto de casa co-
mún cuyo centro 
sea la dignidad de 

las personas. 
 

Daniel 
Villanueva, SJ

 Director 
 de la ONG 

Entreculturas 

Una educación que 
abre el mundo
t No podemos centrar nuestro debate en defendernos los unos de los otros, 

sino que necesitamos encontrar soluciones. Una de las claves es invertir en 
una educación que abra el mundo, que impulse una  ciudadanía global, que 
aborde las migraciones partiendo del análisis de sus causas y que favorezca la 
conciencia de pertenecer a una única familia humana

JRS
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José María Ballester Esquivias 
Jerusalén

«Un poquito de itañol se entiende».  
No solo se entiende sino que habla el 
idioma de Cervantes con fluidez. «Es 
mi primer año, mi noviciado», explica. 
«Faltan algunos días para terminarlo, 
hay muchas impresiones y algunas 
ideas: no pretendo tener una visión 
completa». 

En el convento jerosolimitano de 
San Salvador, sede de la Custodia 
de Tierra Santa, el padre Francesco 
Patton OFM, titular de la más señe-
ra de las subprovincias franciscanas 
desde mayo de 2016, se mantiene cau-
to. Motivos tiene: la realidad eclesial 
que administra es compleja. Cuando 
se habla de la Custodia de Tierra San-
ta, no se habla solo de Israel y Pales-
tina, sino también de  la presencia en 
Jordania, Líbano, Siria, Chipre, Rodas 
y Egipto. Compleja, rica e internacio-
nal. «Somos 260 frailes de 40 naciona-
lidades distintas. Es verdaderamente 
una riqueza porque es la expresión de 
nuestra universalidad y catolicidad. 
No olvide que catolicidad significa 
universalidad». 

Pero sin obviar la importancia que 
implica vivir en los Lugares Santos. 
Según Patton, «son el testigo de la 
realidad de la Encarnación y de la Re-
dención, de ahí que nuestra primera 
tarea sea rezar y alabar al Señor. En 
los distintos lugares el Señor ha rea-
lizado algo esencial para nosotros: 
en Nazaret, la distancia entre Dios y 
la humanidad ha desparecido; en esa 
misma ciudad, Dios se hizo carne; en 
Belén, nació como un Niño. Es algo 
extraordinario, porque nos presenta 
la cara de Dios en la cara del Niño. Así 
nos pide que le acojamos».

«Al recorrer los emplazamientos de 
Galilea cercanos al lago Cafarnaúm 
y otros –prosigue el custodio– «hay 
un contacto vivo con lo que Jesús dijo 
e hizo, lo que nos hace disfrutar de 
estos pasajes del Evangelio que están 
en los lugares». Y por supuesto, Jeru-
salén, sede del Cenáculo –lugar de la 
Eucaristía y del Sacerdocio–; Getse-
maní –lugar de la oración de Jesús y de 
su entrega a la voluntad del Padre–, el 
Gólgota –donde, como dice san Pablo, 
«el Hijo de Dios me amó y entregó su 
vida para mí», y el Santo Sepulcro, lu-
gar donde se cumplió el otro milagro 
con la Resurrección, por lo que nues-
tra carne ahora vive en Dios. 

Una herencia excepcional de la 
que, en opinión de Patton, se deriva 
la tarea principal de los frailes de la 
Custodia: contemplar y rezar. Des-
pués hay otra tarea que es la acogida 
de peregrinos. «Nuestra experiencia 
es importante porque  no se puede 
acoger si no se entiende el significado 
del lugar. En este momento, estamos 
en  cincuenta santuarios. Son mu-
chos». 

La tarea pastoral se desarrolla en 
las parroquia latinas. «En cada una 
de ellas suele haber una escuela; y son 
escuelas que  permiten el diálogo: hay 
una mayoría de alumnos musulma-
nes y una minoría de cristianos. Son 
escuelas de  convivencia».

Corre el rumor según el cual el Go-
bierno de Israel habría reducido su 
aportación a las escuelas de titulari-
dad de la Custodia. 

El problema tuvo lugar hace dos 
años, cuando hubo diferencias entre 
las escuelas cristianas y el Gobierno. 
Tras un parón algo se ha movido y 
ahora estamos recibiendo la aporta-
ción. Hay diálogo a todos los niveles 
sobre este asunto. 

¿Cuáles son las perspectivas de 
la Custodia a largo plazo, tanto en 
el aspecto económico como en el re-
ligioso?

La sostenibilidad ha de garantizar-
se con los aportes de toda la cristian-
dad. Por ejemplo, a través de la colecta 
del Viernes Santo, que es el mayor so-
porte económico de la Custodia. Hay 
también otras fuentes de financiación 
privada.

¿Está garantizado el futuro del 
proyecto pastoral?

Es sostenible a largo plazo. Tene-
mos el número suficiente de herma-
nos y tenemos vocaciones proceden-
tes de todo el mundo, de Asia, América 
Latina, África y Europa. En nuestro 
proyecto y realidad, hay muchas co-
laboraciones con institutos  religiosos 
y con laicos comprometidos. Trabaja-
mos en equipo y en red. 

Entrevista con fray Francesco Patton, custodio de Tierra Santa

«Nuestra primera 
obligación es rezar y 
alabar al Señor»
t El custodio de Tierra Santa basa toda su acción en el diálogo: con las otras confesiones, 

con las autoridades políticas, con las instituciones culturales y con todos los hombres 
de buena voluntad, pero sin renunciar al carácter católico de una misión que los 
franciscanos tienen encomendada desde el siglo XIV y cuyo rasgo principal es la 
preservación de los Santos Lugares

El padre Francesco Patton OFM, en primer plano, durante una entrevista

CNS
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¿Por qué fase atraviesan las re-
laciones con los responsables de las 
otras confesiones?

En este momento tenemos un buen 
diálogo con los griegos ortodoxos, con 
los armenios ortodoxos, y con los cop-
tos… con todos. Para nosotros es esen-
cial el diálogo con griegos y armenios 
porque en el Santo Sepulcro y en Belén 
compartimos el espacio físico del lu-
gar santo. 

Impera el statu quo.
Eso es: cualquier iniciativa tiene 

que ser por acuerdo. Recientemente 
hemos restaurado el Santo Sepulcro, 
el santuario más importante de la 
cristiandad. Una obra importante por 
su peso simbólico, ha sido una gran 
experiencia de cooperación.

¿Y con las otras dos confesiones 
monoteístas?

Tenemos oportunidades de diá-
logo. Con los musulmanes en las es-
cuelas, como he dicho anteriormente, 
hay diálogo con alumnos, familias y 
profesores, sin olvidar el diálogo de la 
vida diaria, que es fructífero. 

¿Con los judíos?
Hay colaboración a nivel cultural. 

Cuando se hacen exposiciones, los 
museos israelíes nos piden hacer ope-

raciones comunes. Hay cooperación 
académica, a través de la Facultad de 
Ciencias Bíblicas y Arqueológicas de la 
Flagelación. En materia arqueológica, 
hay relación con el Departamento de 
Antigüedades Judaicas. Hay aprecio 
mutuo: les gusta a ellos y a nosotros. 

¿En qué consiste a día de hoy la 
acción de la Custodia en relación con 
los refugiados? 

Trabajamos con refugiados y mi-
grantes en todo Oriente Medio. Aquí 
en Israel centramos nuestro trabajo 
en Haifa y Tel Aviv, donde hay más de 
50.000 migrantes católicos. A los refu-
giados los apoyamos indirectamente 
a través de una asociación judía. 

¿Y en el resto de países?
Trabajamos directamente con los 

refugiados. La situación más dramá-
tica es la de Siria, cuyo símbolo de la 
destrucción es Alepo: antes de la gue-
rra, Alepo tenía tres millones de habi-
tantes, de los que alrededor de 300.000 
eran cristianos de distintas confesio-
nes. La ciudad tenía buena vida social, 
cultural y económica. Ahora es como 
Varsovia después del gueto. 

¿Cuántos cristianos quedan?
Más o menos 30.000. Algunos viven 

en otros lugares de Siria, como Lata-
kia, pero la mayoría ha dejado el país.

¿Qué planes tiene la orden fran-
ciscana?

Seguiremos manteniendo nuestros 
sitios y parroquias: dos en Damasco, una 
en Alepo, otra en Latakia, que ha dobla-
do el número de fieles; sin olvidar otras 
dos iglesias en dos pueblos situados en 
una región controlada por Al Qaeda. 

¿Cuál es, a la postre, el objetivo fi-
nal de su mandato?

Que los hermanos que viven y tra-
bajan en la Custodia crezcan como 
una fraternidad. Y que esa vida fra-
terna sea un testimonio de cómo se 
puede vivir juntos siendo de distintas 
nacionalidades. 

También hay proyectos culturales 
completos. 

Hemos empezado un proyecto de 
Museo de Tierra Santa y hay una pri-
mera sección multimedia. Habrá una 
sección arqueológica en la iglesia de la 
Flagelación que probablemente estará 
activa antes de final de año. La terce-
ra sección es la histórica, que estará 
en San Salvador.  Será un lugar de la 
memoria cristiana y franciscana de 
Tierra Santa. 

La presencia franciscana en Tierra Santa se remonta a 
1217, cuando el Capítulo General de la Orden celebrado 
ese año creó la provincia que, según el fascículo 
oficial que hoy distribuye la Custodia, «abarcaba 
todas las regiones en torno a la cuenca sudoriental 
del Mediterráneo, de Egipto y Grecia y más allá». 
En 1219 y 1220 fue visitada por el mismísimo san 
Francisco de Asís. Hubo que esperar a la bula del Papa 
Clemente VI,  con fecha de 21 de noviembre de 1342, 

para que los franciscanos empezaran  a administrar 
los Lugares Santos.  No han dejado de hacerlo ni un 
día desde entonces. En la actualidad, la Custodia está 
conformada por  alrededor de 300 misioneros, 54 
santuarios, 24 parroquias, 14 escuelas, cuatro casas 
para enfermos, ancianos y huérfanos, tres institutos 
académicos, dos editoriales, 1.850 puestos de trabajo, 
650 viviendas para necesitados, y 362 becas anuales 
para estudiantes. 

Ocho siglos de presencia franciscana 

Franciscanos rezan en la gruta de San Jerónimo, junto a la iglesia de la Natividad

Los franciscanos atienden a los niños sirios de Alepo en la parroquia de San Francisco

          

AFP Photo/Awad Awad

Editorial Encuentro 
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Ricardo Benjumea

Dos políticos católicos de dos generaciones 
distintas cara a cara. Ignacio Camuñas (Ma-
drid, 1940) fue uno de los fundadores de la 

Unión de Centro Democrático (UCD) y uno de los 
primeros espadas en los gobiernos de Adolfo Suá-
rez y, tras dejar la política nacional ha sido, entre 
otras cosas, presidente de la Asociación Española de 
Fundaciones y del Foro de la Sociedad Civil. Pablo 
Casado (Palencia, 1981) es en la actualidad diputado 
por Ávila y vicesecretario general de Comunicación 
del Partido Popular (PP). Alfa y Omega los reúne 
el 15 de junio, el día en que se cumplen 40 años de 
las primeras elecciones democráticas en España. 
Hablan de cómo ha cambiado el país en este tiempo 
y de otras cosas que no lo han hecho tanto. Camu-
ñas recuerda que, siendo diputado por Valladolid, 
la petición más frecuente de los vecinos era que se 
instalara una cabina telefónica en su pueblo. Duran-
te sus continuos periplos por la provincia de Ávila, 
Pablo Casado confiesa que lo que más le piden es… 
cobertura para el móvil.

¿Qué queda del legado 
de la Transición? 

Ig na c io C a mu ña s : 
Desde la Tra nsición 
hasta hoy hemos conse-
guido la implantación de 
un régimen democráti-
co, reconciliar definiti-
vamente a nuestro 
país con 

respecto a las secuelas de la Guerra Civil e incorpo-
rarnos a Europa, que para mi generación represen-
taba un anhelo fundamental. Todo eso, acompaña-
do de un desarrollo económico y social inmenso. 
Pero a la vez han aparecido problemas que ya se 
suscitaron en la II República, como la sublevación 
de Cataluña y los ataques a la Iglesia católica. Y se 
repite, con matices, la obsesión por parte de la iz-
quierda de expulsar del tablero político a la derecha. 
Me preocupa, en ese sentido, la Ley de la Memoria 
Histórica, aprobada por el presidente Zapatero, que 
el Partido Popular ha dejado correr. Esta memoria 
histórica se opone al espíritu de reconciliación, que 
es lo que preside el esfuerzo máximo que se hizo en 
la Transición.

Pablo Casado: Mi generación es tremendamen-
te egoísta e irresponsable con la generación que 
hizo la Transición. Hay un movimiento suicida 
de revisionismo por parte de Podemos y del se-
cesionismo nacionalista que intenta presentar la 
Transición como una obra tutelada por élites con 
oscuros intereses inconfesables. Pretenden resuci-
tar la confrontación que empieza en la II República 
con argumentos tan pueriles como: «Yo no voté la 
Constitución y no tengo por qué reconocerla». 

I.C.: ¿Quieres que te diga una cosa sobre tu ge-
neración, sobre los jóvenes en el centroderecha 
español? Igual que, en el año 89, Fraga, en un acto 
de lucidez, se hizo a un lado para dejar paso a un 
nuevo liderazgo, también hoy el Partido Popular 

necesita una refundación. Después del desgaste 
monumental que está sufriendo el PP, sería con-
veniente un relevo ordenado para ceder el testi-

go a líderes jóvenes sin toda la problemática que 
se ha venido arrastrando en estos últimos años. De 

lo contrario, se compromete la gobernabilidad 
de nuestro país, porque un tablero a cuatro 
partidos la hará muy difícil. Es necesario 
que se consoliden dos grandes fuerzas po-

líticas, una a la izquierda y otra 
a la derecha que cuenten con 

un apoyo significativo del 
electorado. 

P.C.: Ahora mismo la fi-
gura de Rajoy aglutina la 

experiencia y la seguri-
dad en un momento en 

el que los partidos de 

la oposición, en mi opinión, no están a la altura de 
los retos que tienen España y el mundo. Yo estoy 
muy preocupado en concreto con la vuelta de Pedro 
Sánchez. El Gobierno actual ofrece, en cambio, la 
tranquilidad de que en el tema de Cataluña no va a 
haber choque de trenes, sino el choque de un tren 
con un muro, la Constitución, a menos que ese tren 
empiece a reducir la marcha.

I.C.: Admito la superioridad de Rajoy en el hemi-
ciclo, pero esa superioridad no se traduce en apoyo 
popular en la calle. Se necesitan caras nuevas y fres-
cas para que la gente no vaya a votar con la nariz 
tapada, simplemente por miedo a que vengan estos 
o los otros. El PP se ha dejado girones en estos últi-
mos años: ha permitido la continuidad de la Ley de 
la Memoria Histórica, la ley del aborto, el matrimo-
nio homosexual y  está en estos momentos coque-
teando con la ideología de género. Además su polí-
tica económica es básicamente la que podría hacer 
Ciudadanos y hasta el propio PSOE... ¿Dónde está la 
defensa genuina de un ideario propio de un partido 
de centroderecha? ¿Centrarse exclusi-
vamente en la creación 
de empleo? ¡Eso no 
es un verdadero 
proyecto políti-
co de alcance 
na c iona l  que 
sat isfaga los 
propósitos de 
su electorado! 

«Es suicida el revisionismo 
de la Transición»

Encuentros con...
Pablo Casado

Ignacio Camuñas
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P.C.: Esos puestos de trabajo son el resultado 
de un gran esfuerzo que, para empezar, evitó la 
pérdida de nuestra soberanía con un rescate ma-
croeconómico. Y sí, hay que reconocer que la pri-
mera legislatura estuvo muy focalizada en la crisis 
económica. Como ha explicado Mariano Rajoy, «lo 
urgente nos impidió hacer lo importante». 

I.C.: ¿Cómo no aprovechasteis la mayoría abso-
luta para legislar?

P.C.: Se sacaron adelante leyes tan importantes 
como la prisión permanente revisable o la reforma 
y modernización de la Administración. O la ley edu-
cativa, aunque luego ha venido la izquierda –y otros 
que no son de izquierda– a paralizarla. Lo mismo 
ha ocurrido con la Ley de Seguridad Ciudadana, 
que planteaba cuestiones muy lógicas. Pero es que 
incluso las reformas económicas, que son las que 
han hecho que se cree empleo, ya están anunciando 
que las quieren tumbar. 

I.C.: ¿Por qué no derogó el PP la Ley de Memoria 
Histórica?

P.C.: Para no reabrir heridas. En ese tipo de cues-
tiones hay que buscar consensos políticos.

I.C.: Es muy curioso que cuando gobierna la iz-
quierda no busca consensos, legisla con su mayoría 
y en paz. Pero cuando lo hace la derecha, se suele 
escudar en la búsqueda del consenso para no hacer 
nada. El consenso fue necesario en el año 77 para 
poner en marcha un régimen democrático con unas 
reglas básicas aceptadas por todos pero no se puede 
apelar continuamente al consenso para adoptar las 
políticas necesarias de cada momento.

P.C.: En esta legislatura no hay más remedio que 
llegar a acuerdos, y no está siendo fácil conseguirlo 
ni siquiera en temas tan básicos como la reforma de 
las pensiones o el techo de gasto para los presupues-
tos. Se está intentado coser un cordón sanitario en 

torno al Partido Popular con el arma arrojadiza de 
la corrupción. 

¿Hablamos del descrédito actual de la política?
P.C.: Participé en un libro sobre Benedicto XVI 

y me llamó la atención su descripción de la políti-
ca como una de las vocaciones más nobles del ser 
humano. Ahora esta vocación está denostada. Es 
verdad que nunca estuvo muy cuidada en cuanto a 
remuneración o incompatibilidades, pero en estos 
momentos el principal problema es que está mal 
vista socialmente.

I.C.: El legislativo está muy mal pagado para de-
terminadas personas, pero no para otras, que llegan 
al Parlamento sin titulación alguna y con un histo-
rial laboral ciertamente escaso.

P.C.: Yo me refería sobre todo al ejecutivo. No es 
un normal que un presidente de Gobierno cobre al 
mes lo que cobra. En el legislativo estamos en la 
media, baja, de la UE. De lo que me quejo es de las 
incompatibilidades. No veo por qué un parlamenta-
rio no puede seguir dando sus clases o por qué un 
abogado no puede mantener su despacho abierto, 
con las debidas incompatibilidades y con transpa-
rencia. No podemos encapsulsar la actividad políti-
ca ni demonizar las puertas giratorias, sino facilitar 
que las personas más válidas puedan entrar en la 
política por un tiempo y salirse. Esto ayudaría a 
recuperar el prestigio de la política. Hay asesores y 
asistentes que trabajaron la anterior legislatura en 
nuestro grupo parlamentario y que, con la pérdida 
de escaños, han tenido que buscar trabajo en otra 
parte. Algunos, después de mucho tiempo sin en-
contrar nada, optaron por omitir del currículum su 
paso por el Congreso. Esto es dramático.

I.C.: Mientras los diputados no representen real-
mente a su electorado, no tendrán prestigio. Hay 
que cambiar el sistema electoral. El que tenemos se 
aprobó en la Transición porque había que proteger 
a los partidos, que eran muy débiles, pero 40 años 
después es un escándalo que sigamos con las listas 
cerradas y que haya un señor o un comité que pon-

ga y quite a los candidatos. El diputado necesita 
contacto con su gente, y que su gente pueda ir a 
plantearle sus problemas. Esa es la base misma de 
la democracia.

P.C.: Ese problema se da en las grandes ciudades. 
En Ávila somos tres diputados y la gente te conoce. 
Hay sedes a pie de calle, mi email lo tiene todo el 
mundo e intento visitar cada pueblo. En cuanto a la 
reforma del sistema electoral, habría que estudiarlo. 
El Senado tiene listas abiertas y desbloqueadas, y 
siempre acaba teniendo más votos el que empieza 
por A. 

I.C.: Yo estoy a favor de suprimir las subvenciones 
a los partidos, y que en su lugar al diputado electo se 
le den unos fondos para montar su oficina electoral. 
Y si los partidos quieren tener edificios propios en 
la calle Génova o en Ferraz, que se lo paguen ellos. 
¿Por qué vamos a tener que pagarlos con nuestros 
impuestos?

Hace unos días el exdiputado Javier Puente de-
jaba la militancia del PP por el giro ideológico del 

partido en el aborto y otras cuestiones. No es un 
caso aislado. ¿Qué les dirías, Pablo, a esas perso-
nas que sienten que el PP ya no les representa?

P.C. : Es que Javier es buen amigo mío y esas 
cosas las hemos hablado muchas veces. En esos 
debates siempre he exigido respeto. Es muy fácil 
legislar, pero cada uno tiene que ser coherente 
luego en su casa. Reconozco que una de las cosas 
que más me han dolido en estos cinco años ha 
sido no haber podido volver al menos a la ley del 
85, que aunque tenía sus carencias, era más digna 
que la que aprobó Zapatero. Se firmó un recurso 
contra esa ley y ojalá se pronuncie cuanto antes el 
Constitucional.

¿Reconoces, Ignacio, en este tipo de políticas 
algún tipo de continuidad con la Transición?

I.C.: Las cosas empezaron a torcerse con el Go-
bierno Zapatero. Con la salvedad de algunos defec-
tos anteriores, como la reforma que hace el PSOE 
en el año 85 del Consejo General del Poder Judicial 
(la famosa declaración de Alfonso Guerra: «Mon-
tesquieu ha muerto»), el espíritu de la Transición 
se mantuvo durante un cuarto de siglo. Es Zapatero 
el que protagoniza un viraje importante, por un 
lado, al provocar el incendio de la cuestión catala-
na, prometiendo su apoyo al Estatuto que le llegara 
de Cataluña. Y por otro, con su acercamiento a las 
tendencias del nuevo orden mundial, consistente en 
implantar un relativismo total de los valores y un 
ataque frontal a la familia. Porque todas estas leyes 
que se aprueban durante su mandato lo que van es a 
debilitar el concepto de familia, siendo la familia la 
célula básica de la sociedad, y siendo la sociedad el 
soporte básico de un Estado democrático. Por tanto, 
al atacar a la familia se está atacando a la sociedad 
y debilitando la vida democrática. 

Pablo Casado,  
«Reconozco que una de las cosas que 

más me han dolido en estos cinco años 
ha sido no haber podido volver al 

menos a la ley [del aborto] de 1985. Se 
firmó un recurso y ojalá se pronuncie 

cuanto antes en Constitucional»

Ignacio Camuñas 
«¿Dónde está la defensa genuina de un 

ideario propio de un partido de 
centroderecha? ¿Centrarse 

exclusivamente en la creación de 
empleo? ¡Eso no es un verdadero 
proyecto de alcance nacional!»

√

√

Las cosas empezaron a torcerse  
con el Gobierno Zapatero. Con 

la salvedad de algunos defectos 
anteriores, el espíritu de la  

Transición se mantuvo durante  
un cuarto de siglo
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Sábado, 18 de febrero. 2017. José Luis 
Retana, sacerdote de la diócesis de 
Ávila, recibe una llamada; es requeri-
do por el nuncio del Papa en España, 
Renzo Fratini, para una reunión unos 
días después. Se huele algo pues, como 
suele decir, para felicitarle la Navidad, 
que ya había pasado, no podía ser. «La 
primera reacción es conmoción. ¿Qué 
me querrá?», confiesa a Alfa y Omega. 
«Vas y el nuncio te explica de un modo 

tan sencillo una tarea tan 
grande que lo facili-

ta mucho», añade. 
Los días posterio-
res, hasta que se 
hace público, José 
Lu is no puede 
contar a nadie el 
nombramiento. 

20 días de rezos y 
de lágrimas. «Sentí 

la inadecuación de 
mi persona a la tarea 

que se me iba a en-
comendar. 

Luego empecé a querer a la diócesis, 
aún sin conocer los rostros. Y sentí 
dolor por lo que se queda en Ávila».

Retana reconoce que en alguna oca-
sión previa sí había escuchado rumo-
res que le apuntaban como candida-
to a obispo. Ahora no. Tras el verano 
cumpliría cinco años al frente de una 
parroquia –la única en la que ha sido 
párroco–, con un templo nuevo recién 
estrenado en septiembre pasado. «Te-
nía el corazón, la cabeza y el alma en la 
parroquia. Ha sido una sorpresa muy 
grande; no lo esperaba», confiesa.

Dicen los que le conocen bien que 
es un hombre bueno y entregado a los 
demás. Estas virtudes y otras, como 
su sólida formación, hicieron que le 
fuese encargado, como rector, el se-
minario diocesano de Ávila en Sala-
manca durante 15 años y el colegio 
diocesano Asunción de Nuestra Se-
ñora. También ha formado parte del 
Consejo del Obispo y ha sido deán de 
la Catedral, vicario de Enseñanza y 
adjunto a la dirección de Patrimonio. 
«Todas estas tareas me pueden servir, 
pues los problemas son las mismos en 
todas las diócesis. También el trabajo 
pastoral en la parroquia, porque estar 
con los niños, los abuelos, las fami-
lias… te configura un alma de pastor 
que ayuda mucho», reconoce. 

A la vocación sacerdotal José Luis 
Retana llegó con el apoyo de sus pa-
dres, su abuela y un sacerdote de su 
pueblo, curiosamente el mismo que 
envió al cardenal arzobispo de Valla-
dolid, Ricardo Blázquez, al seminario. 
También influyó su catequista, que 
ahora es religiosa. 

Como obispo, el primer mes tiene 
previsto dedicarlo por entero a los 
sacerdotes; los va a ver en grupos por 
arciprestazgos y luego, a los que así 
lo deseen, de manera personal. Des-
pués vendrán los demás retos de 
una diócesis que no es rica, pero 
como dice el obispo electo, tiene 
«ganas de ponerse en pie». Y cita 

como ejemplos varios proyectos de 
universidad, de cultura… 

Pero la prioridad está clara. «Como 
diócesis pobre, está muy cerca de 
ellos. Por eso cuida mucho Cáritas, 
el Movimiento Rural Cristiano o el 
Proyecto Hombre. Hay una sensibi-
lidad muy grande en este sentido. A 
los pobres hay que cuidarlos, porque 
fueron los preferidos del Señor y lo 
son de la Iglesia y del obispo. Así debe 
ser», explica. 

Retana pretende también poner el 
foco en la familia y en los jóvenes, «los 
dos retos más importantes que tiene 
la Iglesia hoy. Son campos en los que 
hay que trabajar mucho».

La tarea que le cambió el alma
El nuevo obispo tiene experiencia 

allí donde la fragilidad se encarna. 
Era hasta hace poco director del Cen-
tro de Educación Especial Santa Te-
resa de Martiherrero para enfermos 
psíquicos, que llegan a este recurso 
desde diferentes pueblos tras sufrir, 
en muchas ocasiones, un trato no ade-
cuado. «Esta tarea me ha cambiado 
el alma», apunta. Para los chicos que 
ahora deja, que José Luis sea obispo 
tiene mucho que ver con el centro. 
Hace casi dos años, con motivo del 
50 aniversario, Retana, el obispo de 
Ávila, Jesús García Burillo, y ocho chi-
cos del centro viajaron a Roma para 
encontrarse con el Papa Francisco. 
«Aquel día, el Papa Francisco se fijó 
en usted», me dicen los chicos.

Desde entonces, el nuevo obispo 
volvió a encontrarse con Francisco, 
esta vez pocos días después de la pu-
blicación del nombramiento. «La ver-
dad es que no te dice muchas cosas, 
pero lo hace con una mano firme y 
una mirada directa y clara. Le saludé 
en nombre de mi padre, que está vi-
viendo todos estos acontecimientos 
con mucha fe; le hablé de mi parro-
quia y de la visita que hicimos con el 
colegio».

«Los pobres serán mis preferidos; 
los jóvenes y las familias, un reto»

t José Luis Retana, que 
toma posesión este 
sábado como obispo de 
Plasencia, tuvo como 
referente en su vocación 
al mismo sacerdote 
que llevó al cardenal 
Ricardo Blázquez 
al seminario. En los 
últimos años, además 
de párroco, Retana 
dirigía un centro de 
educación especial para 
enfermos psíquicos

El neocardenal Juan José 
Omella, arzobispo de 

Barcelona, ya 
cuenta con los 

dos obispos 
auxiliares 
que le había 

pedido al Papa 
de cara al posible 

nombramiento 
de su auxiliar, monseñor 

Sebastià Taltavull, como 
obispo de Mallorca –de la que es 
administrador apostólico–. Se 

trata de Sergi Gordo –izquierda–, 
hasta ahora canciller y secretario 

general de Barcelona;  
y de Antoni 

Vadell –derecha–, 
perteneciente 
a la diócesis de 

Mallorca. Allí era 
vicario episcopal 

para la Evangelización, 
profesor del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas y rector 
de una unidad pastoral de varias 
parroquias.

Dos auxiliares para Barcelona

Diócesis de Plasencia
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Si vuelve al Gobierno, el PSOE 
se compromete a despenalizar 
la eutanasia y a que desaparez-
can «los privilegios» de la Igle-
sia católica. Estas son algunas 
de las decisiones adoptadas 
en el 39 Congreso Federal del 
PSOE, que retoma el tono beli-
gerante en temas éticos y reli-
giosos de la etapa Zapatero.

El regresado secretario ge-
neral, Pedro Sánchez, había 
mantenido hasta ahora una 
posición ambigua con respec-
to a la eutanasia y al suicidio 
asistido, una cautela lógica 
teniendo en cuenta la elevada 
media de edad de su electorado, 
55 años, superada solo por el PP 
(57). En el pasado, Sánchez ha-
bía aceptado únicamente abrir 
el debate para buscar una solu-
ción de consenso con los demás 
partidos.

En lo que respecta a «los pri-
vilegios» de la Iglesia, el PSOE 
se refiere a la exención del pago 

del IBI que afecta a templos y 
centros sociales de la Iglesia, no 
así a edificios dedicados a acti-
vidades económicas o a las vi-
viendas de los sacerdotes, que sí 
tributan normalmente. Se trata 
de ventajas aplicadas también 
a fundaciones, a ONG, a asocia-
ciones de utilidad pública o a 
las federaciones deportivas.

En su discurso al Congreso 
Federal, Pedro Sánchez defen-
dió la eliminación de la asigna-
tura de Religión, que eligen vo-
luntariamente dos de cada tres 
alumnos. Su intención –dijo– es 
que «se enseñe Educación para 

la Ciudadanía y no Religión».
Al mismo tiempo, el PSOE se 

posiciona contra la gestación 
subrogada. Pero mientras la 
propuesta inicial, de Eduardo 
Madina, dedicaba un párrafo 
entero a la cuestión, el texto de-
finitivo es menos contundente y 
el asunto aparece como simple 
mención junto al compromiso 

de restablecer «a las mujeres 
mayores de 16 y menores de 18 
años su capacidad de decidir 
[en el aborto]», potenciar la 
educación sexual y recuperar 
la financiación pública de los 
tratamientos de reproducción 
asistida con carácter univer-
sal, «dejando sin efecto las li-
mitaciones acordadas por el 
Gobierno del PP», que afecta-
ban a las lesbianas.

Del borrador de Madina 
desaparece también la men-
ción sobre la prohibición de la 
prostitución. En su programa 
de 2015 el PSOE se declaraba 
abolicionista y partidario de 
multar a los clientes.

Uno de cada diez 
euros de ayuda 
a los cristianos 
perseguidos sale 
de España

María Martínez López

La memoria anual de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN, por sus siglas en inglés), que se presentó el 
martes en Madrid, ofrece el perfil de las necesidades 
de la Iglesia perseguida y pobre. En 2016, ACN finan-
ció 5.303 proyectos en 148 países. Las prioridades 
fueron la construcción o reconstrucción de iglesias 
(el 30 % de los fondos) y la formación de sacerdotes, 
religiosos y laicos (el 22 %). Geográficamente, las 
regiones que recibieron más ayuda fueron África 
(27,5 % de los fondos) y Oriente Medio (22,6 %). Este 
último dato coincide con la creciente necesidad de 
financiar proyectos de emergencia (el 18,6 % del pre-
supuesto para proyectos) y con el hecho de que Irak 
y Siria fueran los países que más ayuda recibieron 
(15,7 millones de euros). En Navidad, ACN España 
realizará una campaña especial a favor de Irak. 

En esta labor, es fundamental la aportación desde 
España. Si en 2016 ACN recibió 129 millones de eu-
ros, el 10 % procedía de nuestro país. Aquí, además, 
crece el compromiso con los cristianos perseguidos. 
Según explica a Alfa y Omega Javier Menéndez Ros, 
director de Ayuda a la Iglesia Necesitada España, los 
ingresos por donativos llevan creciendo de forma 
estable cinco años. También en 2016 crecieron tanto 
los donativos (un 15 %) como el dinero recibido (un 
6 %), aunque los ingresos totales bajaron un 5,4 % al 
reducirse los procedentes de herencias. 

De lo ingresado en España, el 90,6 % se dedicó a 
los fines propios de ACN: el 85,8 % a proyectos, y el 
4,8 % a acciones de sensibilización. Uno de los pila-
res de esta labor de concienciación es el Informe de 
Libertad Religiosa que ACN publica cada dos años 
en siete idiomas. «Es importante que una entidad 
católica haga un informe así, y tiene una acogida 
muy buena –afirma Menéndez Ros–. Nos consta que 
mucha gente lo utiliza, también en algunas embaja-
das, nunciaturas, y en la Comisión Europea». 

Menos visible, pero también importante es la pre-
sencia de ACN en las diócesis a través de 15 delega-
ciones. En 2016 se abrieron dos nuevas, en Tarrassa 
y Zaragoza. La meta a largo plazo es tener una dele-
gación en cada diócesis, como otras realidades ecle-
siales, para «aportar nuestro carisma», aunque de 
momento trabaja para llegar a todas las autonomías. 

El nuevo PSOE quiere 
legalizar la eutanasia

El 17 de junio se presentó en Madrid 
Proyecto Avanza, una nueva fuerza política 
que busca «cambiar el sistema y abrirlo a la 
sociedad, a fin de poder defender después 
nuestras ideas» sobre protección de la vida, 
la familia y las libertades, empobrecimiento 
y desigualdad, e integración de los 
inmigrantes entre otros temas, explicó 

uno de sus promotores, Benigno Blanco, 
expresidente del Foro Español de la Familia 
y secretario de Estado con José María Aznar. 
Avanza aspira a participar en las elecciones 
generales de 2019. Para ello quiere movilizar 
a voluntarios que den forma a su estructura 
y formulen propuestas, y a que, de entre esas 
filas, surjan los futuros candidatos.

Se presenta Avanza, un nuevo partido

Un momento de la clausura del Congreso Federal del PSOE, el día 18 en Madrid

Pedro Sánchez retoma 
el tono beligerante en 
temas éticos y religiosos 
de la etapa Zapatero. 
Quiere que se enseñe 
«Ciudadanía y no 
Religión»

ACN España

Óscar del Pozo

La hermana María Guadalupe, misionera en Siria, 
con voluntarias de ACN en Zaragoza
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El 25 de junio de 1867 el obispo diocesano, fray Félix 
María de Arriete y Llano, recibía el rescripto pontifi-
cio en el que se proclamaba como patrona canónica 
de la ciudad de Cádiz a la Santísima Virgen del Ro-
sario. En este 2017 se cumplen 150 años de aquella 
efeméride. El camino hasta la proclamación por 
parte de la Sede Apostólica fue largo y se mantuvo 
vivo el deseo gracias a los gaditanos, con su Ayun-
tamiento al frente.

La devoción al rosario de la Virgen está muy vin-
culada a la presencia de los esclavos negros, que 
fundaron en Cádiz su cofradía a comienzos del si-
glo XVIII. Quizás por eso fueron las ocasiones más 
dolorosas vividas en la ciudad las que acercaron a 
los gaditanos a esta Madre común, que había sido 
siempre Madre de los más desfavorecidos.

Contra la peste, la fiebre amarilla y los 
maremotos

Una de las tragedias que más afectó a la ciudad 
fue la epidemia de peste del año 1646, en la que mu-
rieron 14.000 personas. Cuentan los cronistas de la 
época que la ciudad, en medio de aquella calamidad, 
acudió a la Madre y el 1 de marzo de 1649 –esta sería 
la primera de las salidas extraordinarias de la Vir-
gen del Rosario de su convento– fue llevada en pro-
cesión a la catedral. «Así se hizo y el azote cedió», 
dicen las actas del Cabildo catedralicio.

En 1730 otra vez el dolor, en esta ocasión por la 
fiebre amarilla, obliga a Cádiz a recurrir a la Vir-
gen. Por su valimiento en esta calamidad, Simón 
de Villalta, capitular en el Ayuntamiento, propone 
que este asistiera a una función solemne, a modo de 
voto, para siempre, en la que se diera gracias a Dios. 
Y así se sigue haciendo cada 7 de octubre. 

Sobrecogedor también aquel 1 de noviembre de 

1755. Antonio de Azlor, gobernador de Cádiz, cuan-
do se refirió a los coletazos del terremoto y maremo-
to de aquella mañana, dijo: «He asistido al ensayo 
del día del Juicio». Los frailes dominicos, empujados 
por los ruegos de quienes se habían refugiado en 
el convento buscando un lugar 
más seguro, sacaron a la Virgen 
por la cuesta de los Negros (hoy 
calle Plocia), hasta las murallas 
del norte (hoy callejón de los 
Negros), y allí, desde aquel al-
tozano conjuraron al mar: «Se-
ñor, solo Tú tienes poder para 
decirle al mar hasta aquí llega-
rás y no pasarás». Las mismas 
palabras que los vecinos del barrio de La Palma, 
a la misma hora, pronunciaron ante su capilla. Y 
aquellas olas, como doblegándose ante su Dueña, 
volvieron a su centro y el peligro empezó a pasar.

Tanto en las penas, como en las alegrías
Cádiz también ha sabido vivir páginas de gloria 

alrededor de la Virgen del Rosario. Célebres son las 
dos intervenciones del Niño Jesús para llevar a su 
Madre a dos gaditanos. El primero a fray Félix, en 
octubre de 1868, como consecuencia de la revuelta 
de septiembre por el destronamiento de Isabel II. 
Entre los templos asaltados y los daños causados 
en aquellos disturbios estaba el de Santo Domingo. 
Fray Félix María de Arriete quiso, a pesar del peligro 
de salir aquellos días a la calle, visitar a la Patrona 
para comprobar que a Ella no le había ocurrido 
nada. El Niño de la Virgen le acompañó, haciéndose 
visible como Ángel de la Guarda, tal como él lo ex-
plicó, y tal como lo refleja el canónigo de la catedral 
José María León y Domínguez.

Por otro lado, un Niño preocupado porque los 
hijos vengan a la Madre se mostró un 31 de mayo de 
1893. Aquel día Pilar Escribano, madre de dos ma-
rinos, uno en Cuba y otro en Filipinas, enzarzados 
en las contiendas por la pérdida de las colonias, iba 
a la capilla del Hospital de Mujeres cuando su ves-
tido se enganchó en un objeto del mercadillo que 
se colocaba ya entonces junto al mercado central. 
A pesar de su corta vista, al mirar, vio en el suelo 
al Niño de la Patrona, que había sido robado el 24 
de diciembre de 1891. Comprándolo y restaurando 

sus desperfectos, se dirigió 
al convento con él. Al subir 
al camarín para devolverlo a 
su Madre, le dijo a la Virgen: 
«Madre mía, yo te devuelvo a 
tu divino Hijo, acuérdate que 
yo tengo dos muy lejos de mí y 
uno de ellos está enfermo. No 
permitas que se me pierdan, 
devuélvemelos pronto». Pocas 

horas después de haber regresado a su casa recibió 
un cablegrama de su hijo en Cuba que le avisaba de 
su regreso. Días después, esta vez con un telegrama, 
su otro hijo, el que estaba en Filipinas, llegaba a Bar-
celona y pocos días después abrazaba a su madre.

Pero si hay en la memoria de Cádiz una jornada 
de gozo y de gloria como ninguna otra, esa fue la 
del 4 de mayo de 1947, la coronación canónica de la 
Patrona de Cádiz.

Muchos son los actos y celebraciones que se han 
organizado para conmemorar todas estas efeméri-
des en la diócesis de Cádiz y Ceuta, ya que, además 
del 150 aniversario del patronazgo de Nuestra Se-
ñora del Rosario, celebramos el 70 aniversario de su 
coronación canónica, el 60 aniversario de su procla-
mación como patrona del Consejo de Hermandades, 
y los 50 años de su nombramiento como alcaldesa 
perpetua de Cádiz.

Fray Pascual Saturio
 Prior de los Dominicos de Cádiz

150 años de patrona gaditana

t Este 2017 se cumplen 150 años de la proclamación como patrona canónica de la 
ciudad de Cádiz a la Santísima Virgen del Rosario. Este sábado se celebrará la 
procesión mariana conmemorativa por las calles de la ciudad

En 1646 murieron en Cádiz 
14.000 personas por una 

epidemia de peste. Sacaron 
a la Virgen en procesión a la 

catedral «y el azote cedió»

En marzo de 1965, los gaditanos sacaron a la Virgen en procesión por las calles cercanas al puerto. A la derecha, procesión del Corpus de 2016

http://rosariocoronada.blogspot.com.es Diócesis de Cádiz y Ceuta
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«Esto no es una moda; es un funda-
mento propio de nuestra fe», dice la 
madre Prado González, superiora de 
las agustinas del monasterio de la 
Conversión, en Sotillo de la Adrada 
(Ávila). La religiosa se refiere a la en-
cíclica Laudato si, al cumplirse ahora 
dos años de su publicación. «Nues-
tro punto de arranque es que Dios es 
creador, es nuestro primer artículo 
de fe. La Creación es signo de un Dios 
amor que se nos comunica, y que ha 
puesto en el centro a un criatura crea-
da a imagen suya. Por eso el mundo 
se nos ha dejado para custodiarlo, no 
para abusar de él», añade.

Las religiosas llevan muchos años 
trabajando en el estilo de vida que 
pide el Papa en su encíclica ecológi-
ca. «Primero lo vivimos nosotras, y 
no solo desde ahora sino desde hace 
muchos años. Intentamos ser muy 
sobrias en lo que gastamos, no vivir 
en el usar y tirar, gastando muy poco, 
llevando una vida sencilla, comiendo 
de los frutos que nos da nuestro huer-
to como una gracia que recibimos de 
Dios. También cuidamos mucho los 
elementos como el agua o la energía, 
siendo conscientes de que no es todo 
para mí, sino que tenemos que com-
partir este mundo y no despilfarrar», 
cuenta la madre Prado, que acaba de 
dar su experiencia en el seminario so-
bre ecología integral que ha organiza-
do estos días la Comisión de Pastoral 
Social de la CEE.

Todo esto «primero hay que vivirlo 
dentro, para luego después comuni-
carlo», revela. Por eso las religiosas 
organizan cada año uno o dos en-
cuentros que abordan específicamen-
te el tema de la contemplación de la 
Creación, «para ayudar a la gente a 
vivir de manera consciente tantos 
dones que nos han sido dados gratui-
tamente, y fomentar esa relación con 
la Creación desde la espiritualidad y 
la oración». 

Además de ello, hablan a menudo 
de este tema en las visitas habituales 
que reciben, o en las charlas que dan 
fuera del monasterio. «Insistimos en 
que no se trata de convertirse de un 
pecado que tengo, sino de una perso-
na que soy». Por eso asegura que la 
conversión ecológica «es una conver-
sión total, completa, que nos lleva a 
plantearnos nuestro modo de vivir, de 
comprar, de vender, de usar, de tirar, 
de gastar, de consumir, de romper o de 
restaurar», y en la que entra el «descu-
brir a Dios como Padre, que su vez nos 
invita a un cuidado paterno de la vida, 
del mundo y del otro». 

«Los ecologistas no nos han 
descubierto nada»

La madre Prado reconoce que «hay 
gente muy sensibilizada y que acoge 
muy bien este discurso, y enseguida se 
pone a funcionar. Otros se ríen dicien-
do que estos son temas de ahora, pero 
no es verdad, esto no es ideología». Y 
tampoco es una estrategia para caer 
bien a los alejados: «Al contrario, para 
mí el hombre de hoy no es sensible 

a este modo de ver nuestro entorno, 
porque los ecologistas y los verdes no 
hablan de Creación, como hacemos 
nosotros. No hablamos el mismo idio-
ma. Esta es una voz absolutamente 
propia del cristianismo, y no es de 
ahora, sino de siempre. Los ecolo-
gistas no han venido a descubrirnos 
nada», asegura.

La superiora del monasterio de la 
Conversión pide recuperar dos imáge-

nes clásicas: la del monje y la del rey. 
«En el equilibro de estas dos imágenes 
está la verdadera identidad cristiana 
en relación con el cosmos. Por un lado, 
el estupor, el asombro y la contem-
plación del monje; y por otro el saber 
que somos los reyes de la Creación, 
pero no para someterla y oprimirla, 
sino para cuidarla y sostenerla. Está 
a nuestro servicio, pero no debemos 
olvidar que es un regalo».

Madre Prado, del monasterio de la Conversión, a los dos años de Laudato si

«Cuidar la creación no es moda,  
es algo propio del cristianismo»

Justo un mes después de la 
publicación de Laudato si, 
el colegio San Estanislao de 
Kostka de Málaga presentó a 
toda la comunidad educativa el 
proyecto Laudato SEK. El centro 
ya tenía cierta sensibilidad 
ecológica y medioambiental, 
pero el proyecto reconocía que 
«la educación ambiental no ha 
sido una prioridad explícita», 
y se propusieron «incorporar 

esa visión respecto al problema 
medioambiental a los usos y 
prácticas del día a día». 

Asesorado por los técnicos 
medioambientales del 
Ayuntamiento de Málaga, el 
colegio inició hace dos años una 
constante actividad en diferentes 
áreas: movilidad (sensibilizando 
sobre los accesos al centro: el uso 
del transporte público, del coche 
compartido, a pie o en bicicleta), 

accesibilidad y cuidado de los 
edificios (búsqueda de un entorno 
agradable y sin contaminación 
acústica), gestión de residuos 
(trabajando las tres R: reducir 
el consumo, reutilizar y reciclar 
los materiales), desarrollo y 
aprovechamiento del espacio 
natural (los escolares cuidan un 
huerto de agricultura ecológica, 
u observan las aves del entorno), 
energía (aprovechando los 
paneles fotovoltaicos de la 
azotea y optimizando el gasto en 
iluminación), y agua (el colegio 
dispone de un pozo de agua propio 
y se insistió en cuidar las pérdidas 
de agua en grifos y riego).

Además, los alumnos de 2º de 
Bachillerato estudian en clase 
Laudato si; y los escolares ven 
documentales sobre la materia, 
visitan lugares de interés natural, 
participan en el reciclaje, separan 
residuos, recogen de aceite usado 
para fabricar jabón y eligen a un 
delegado medioambiental en cada 
aula. Todo para conseguir «un 
colegio sostenible amigo del medio 
ambiente».

Un colegio amigo del entorno

Un grupo de scouts adora al Santísimo en medio de la naturaleza

 Abraham Cruz

Colegio San Estanislao de Kostka de Málaga
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Desde los comienzos del cristia-
nismo estas palabras han sido 
fuente de confianza de tantos 

y tantos fieles que han afrontado con 
gran valor y fidelidad las dificultades 
a las que han tenido que enfrentarse 
a lo largo de su vida. El modelo de tal 
valentía lo representan los mártires. 
Basta con acceder a los testimonios 
de los últimos momentos de vida de 
muchos de ellos para comprender la 
fuerza que las palabras del Evangelio 
de hoy han ejercido en ellos: «No ten-
gáis miedo a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma».

Una tarea no siempre sencilla
La liturgia anticipa el relato del 

Evangelio con la lectura del libro de 
Jeremías. El profeta es blanco de las 
iras de sus enemigos. Ante esa situa-
ción, Jeremías está convencido de que 
«el Señor es mi fuerte defensor: me 
persiguen, pero tropiezan impoten-
tes». El Señor sabe que la misión es 
difícil y el anuncio de quien 
va en su nombre no 
está exento, 
a menudo, de 
graves dificul-
tades. Muchas 
veces se trata 
de indiferencia 
por parte de los 
oyentes, pero, es-
pecialmente cuando 
se trata de presentar 
a las claras la 
verdad 

del Evangelio, 
no es extraño que la in-

comodidad se convierta en male-
dicencia y esta se transforme en 
abierta persecución.

Sin llegar necesariamen-
te al martirio, todos sufri-
mos en mayor o menor me-
dida momentos de dificultad, 
debidos a nuestra condición cre-
yente. A veces los problemas pro-
ceden de nosotros mismos. No 
siempre nos encontramos con 
la misma energía y preparación 
para responder a cuanto Dios 
nos pide. La pereza o la debili-
dad de nuestras convicciones 
pueden influir en cierta medida 
en nuestra vida de fe. Por otra 

parte, es casi ya un tópico afirmar que 
la sociedad actual poco ayuda a ser 
fieles al camino que Dios tiene para 
nosotros. Pero, precisamente por eso, 
Jesús nos puso al tanto de las implica-
ciones del seguimiento a su persona. 
Si el Maestro sufría persecución, los 
discípulos habían de correr la mis-
ma suerte. Se identifica, de hecho, la 
condición de discípulo con la de per-
seguido.

Un itinerario de fidelidad
El pasaje de este domingo insiste 

en otra faceta imprescindible para 
la vida de fe: la fidelidad. La clave 
del seguimiento a Jesucristo se halla 
en la perseverancia ante las adver-
sidades que nos encontramos a lo 
largo de la vida. El mejor ejemplo lo 
tenemos en el mismo Señor, objeto 
de contradicciones, que acabó en la 
cruz. Las pruebas de la vida no nos 
deben desalentar. En primer lugar, de-
bemos ser comprensivos con nosotros 
mismos: la condición humana está 
sujeta a la debilidad, como hemos se-
ñalado, lo cual resta ímpetu a la hora 
de colaborar en la misión de evange-
lización. En segundo lugar, hemos 

de ser conscientes de que la Iglesia 
promueve un mensaje que no siem-
pre se adapta a 

los intereses y valores apreciados por 
el mundo. Así pues, no hemos de es-
condernos ante el anuncio de Cristo. 
Con frecuencia la vida del cristiano no 
será aparente. Sin embargo, el trabajo 
oculto con los pequeños y quienes ne-
cesitan una palabra de aliento, cuan-
do se realiza cumpliendo el mandato 
misionero del Señor, goza del mismo 
Cristo como valedor ante el Padre.

Así pues, el verdadero freno a que 
la misión evangelizadora se realice 
con fluidez no son las dificultades 
internas o externas que pueden pre-
sentarse en nuestro camino, sino la 
cobardía y la infidelidad. Ante esas 
tentaciones, el itinerario es alimen-
tar nuestra fe de un modo más fuerte 
a través de la vida de la Iglesia, con 
todo lo que ello implica. La escucha 
asidua de la Palabra de Dios, la ce-
lebración de los sacramentos y la 
puesta en práctica de la caridad fra-
terna son algunos de los medios que 
contribuyen a ser fieles y valientes 
en el día a día. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

XII Domingo del tiempo ordinario

No tengáis miedo  
a los que matan el cuerpo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «No tengáis miedo a 
los hombres, porque nada hay 
encubierto, que no llegue a des-
cubrirse; ni nada hay escondido, 
que no llegue a saberse. Lo que 
os digo en la oscuridad, decidlo 
a la luz, y lo que os digo al oído, 
pregonadlo desde la azotea. No 
tengáis miedo a los que matan 
el cuerpo, pero no pueden matar 
el alma. No; temed al que puede 
llevar a la perdición alma y cuer-
po en la gehenna. ¿No se venden 
un par de gorriones por un cén-
timo? Y, sin embargo, ni uno solo 
cae al suelo sin que lo disponga 
vuestro Padre. Pues vosotros 
hasta los cabellos de la cabeza 
tenéis contados. Por eso, no ten-
gáis miedo; valéis más vosotros 
que muchos gorriones. A quien 
se declare por mí ante los hom-
bres, yo también me declararé 
por él ante mi Padre que está en 
los cielos. Y si uno me niega ante 
los hombres, yo también lo ne-
garé ante mi Padre que está en 
los cielos».

Mateo 10,26-33

Evangelio

AFP PHOTO/ A Majeed



Estamos en el mes del Sagrado Corazón y quie-
ro acercar a vuestras vidas el significado pro-
fundo de esta devoción y esta realidad, para 

ser constructores de la cultura del encuentro. En 
los momentos más importantes de su vida pública, 
precisamente para favorecer y evaluar la comunión 
entre sus discípulos, Jesús los llamaba a un lugar 
aparte para hablarles al corazón desde su Corazón. 
Ahora, el Señor quiere hablarnos al corazón, desea 
decirnos en la intimidad lo que es indispensable 
para alimentar nuestra vida. 

No hay discípulo sin el corazón de Cristo, que es 
como decir que no hay discípulo sin comunión; no 
hay discípulo que pueda escaparse de construir la 
cultura del encuentro. Hay una tentación que nos 
viene dada por nuestra cultura: ser cristianos con 
espiritualidades individualistas, que disipan la rea-
lidad y la certeza de que la fe nos llegó a través de la 
comunidad eclesial y así tuvimos la experiencia de 
tener una familia que es la Iglesia católica. Es esto lo 
que nos libera del aislamiento y nos convoca a tener 
el Corazón de Cristo y a realizar la misión hablando 
a los hombres.

Con el recuerdo de la carta Tertio millennio ad-
veniente, con la que el Papa san Juan Pablo II nos 
invitaba a prepararnos para vivir y acometer la 
evangelización del tercer milenio, quiero deciros 
con fuerza que la Iglesia, que es «comunidad de 
amor», está llamada a reflejar la gloria del amor 
de Dios que es comunión. Es así como atraerá a 
los hombres y mujeres de este mundo y a todos 
los pueblos hacia Jesucristo. La Iglesia de la que 
somos parte es clave para alentar esta cultura 
del encuentro. Como nos decía el Papa Benedicto 
XVI, «la Iglesia crece no por proselitismo, sino 
por atracción». Y la Iglesia atrae cuando vive en 
comunión; nos lo dijo el Señor: seremos recono-
cidos si nos amamos los unos a los otros como 
Él nos amó. La comunión y la misión están pro-
fundamente unidas entre sí. 

Dar la vida
Hoy el Señor invita a la Iglesia a que afronte 

las grandes cuestiones que afectan a los hom-
bres e ilumine todas las situaciones con la luz y 
la fuerza de Jesucristo. La Iglesia sabe que esto 
lo tiene que hacer viviendo en la alegría y la es-
peranza. No puede vivir de otra manera. Volver 
a las raíces para proyectar futuro es necesidad. 
Y las raíces están en vivir que la Iglesia es co-
munión de amor en la diversidad de carismas, 
ministerio y servicios puestos a disposición de 
los demás, para que circule la caridad.

¿Entonces, qué hacemos? ¿Qué hacemos no-
sotros? No bastan las respuestas que reciben 

los oyentes de Juan Bautista: «El que tenga dos 
túnicas, que comparta con el que no tiene»; «no 
exijáis más de lo establecido»; «no hagáis extorsión 
a nadie». Son respuestas humanas, buenas y nece-
sarias, pero Jesucristo va hasta al fondo y mucho 
más allá. No basta dar la túnica, hay que dar la vida 
misma. Esto es lo que tenemos que dar, el ser que ha 
puesto el Señor en nuestra vida: el Espíritu de Amor, 
de entrega, de servicio, de fidelidad, de comunión, 
de riesgo por el otro hasta dar la vida. Para ello sea-
mos discípulos misioneros con el Corazón de Cristo. 

Urgente, pero no a cualquier precio
Defender la libertad auténtica, la verdad, la justi-

cia y la paz, como bienes imprescindibles para una 
sociedad que se precie de humana y con aspiracio-
nes a un progreso humano, es urgente; pero esto 
no puede hacerse a cualquier precio y de cualquier 
manera. Jesucristo nos enseña el modo y la manera 
de construir esta cultura del encuentro:

1. Requiere de hombres y mujeres que se de-
jen amar por el Señor: que sientan en sus vidas el 
amor de Dios y con ello la alegría de quien se sabe 

querido por Dios y llamado por Él para realizar su 
misión.

2. Requiere de hombres y mujeres que sepan que, 
cuando los pueblos nos debatimos en confronta-
ciones de todo tipo, los desacuerdos continúan, las 
guerras aumentan y los muros de separación no 
disminuyen, hay que superar los prejuicios reli-
giosos, raciales, nacionales e internacionales, con 
convicción profunda avalada por la manera de 
entender la vida de Jesucristo. Solamente incorpo-
rando a nuestra vida el estilo y la manera de vivir 
del Sagrado Corazón que es Jesús mismo podemos 
hacer la cultura del encuentro. Ahí tenéis hombres 
y mujeres que lo han llevado a cabo, desde los pri-
meros discípulos del Señor, los apóstoles, hasta esos 
santos conocidos por nosotros como santo Tomás 
de Villanueva, san Juan de Ribera, san Ignacio de 
Loyola, san Francisco Javier, santa Teresa de Ávi-
la, santa Soledad Torres Acosta o san Juan de la 
Cruz; pasando por hombres y mujeres más cercanos 

como esa gran santa Edhit Stein, el pa-
dre Kolbe, Pedro Poveda o Teresa de 

Calcuta. 
3. Requiere de hombres y muje-

res que construyan esa cultura del 
encuentro digna de la persona 
humana y de una verdadera 
cultura de la libertad y de la 

solidaridad. ¿Cómo proponer y lu-
char por la paz en esta sociedad en 

la que el conflicto es algo consti-
tutivo de la realidad cotidiana?, 

¿cómo ser justos en medio de un 
sistema basado en el lucro y en 
la competitividad?, ¿cómo re-
novar la cultura que tiene es-
tructuras de pecado? Hay res-
puestas para ello. La Iglesia 
tiene una misión apasionante: 
hacer que los hombres no ol-
viden a Dios, dándole rostro. 
Olvidarlo trae la negación 

del hombre. Con el olvido 
de Dios se niega al autor de 
la vida y, por tanto, el valor 
de la vida. Hay que mostrar 
a este mundo alternativas 
vitales y morales que hacen 
al hombre más feliz, más 
solidario, más pacífico y 
más libre. 

+Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

El Sagrado Corazón 
y la cultura del 
encuentro
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t No hay discípulo sin el corazón de Cristo, no hay discípulo sin comunión, no 
hay discípulo que pueda escaparse de construir la cultura del encuentro. La 
Iglesia atrae cuando vive en comunión
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En familia
Familias Invencibles

Las Familias Invencibles, un gru-
po de familias vinculadas a la Reno-
vación Carismática, celebran del 8 al 
13 de agosto su Encuentro de Vera-
no, abierto a todo el mundo. Familias 
procedentes de muchos lugares de 
España se reunirán en Guadarrama, 
en la sierra de Madrid, para compartir 
momentos de oración, formación, ta-
lleres, diversión y ocio. Información: 
encuentrodeverano@familiasinven-
cibles-rcc.org, y familiasinvencibles-
rcc.org. 

A Fátima
La Delegación de Familia de Tole-

do organiza este año un Encuentro 
de Familias en Fátima, del 21 al 26 de 

agosto. Información: encuentrovera-
no@gmail.com.

Oración y descanso
La diócesis de Getafe organiza 

unas vacaciones familiares en Tor-
tosa, con momentos para disfrutar 
en familia, tiempo de formación, 
oración, actividades, convivencia, 
descanso, con monitores para niños 
y el acompañamiento de sacerdo-
tes. Información: veranoparafami-
lias@gmail.com, 649 919 309 y 651 
810 555. 

A pie de playa
Para disfrutar de unas vacaciones 

a pie de playa, con actividades para 
los más pequeños, y alternar la vida 
privada en familia y la relación con 
otras familias cristianas, la fundación 
Educatio Servanda ofrece su casa Ga-
lilea, en Roquetas de Mar (Almería). 
Información: 626 353 252.

Actualidad, formación y juegos

Del 15 al 22 de agosto, los Hogares 
de Santa María organizan una con-
vivencia de familias, con abuelos, 
padres e hijos de todas las edades, 
desde bebés de meses hasta los hijos 
más mayores que a veces invitan a sus 
amigos. Habrá Eucaristía diaria, char-
las de actualidad, juegos y deporte, y 
un fuego de campamento muy espe-
cial. Información: hogaresdesanta-
mariaapf@gmail.com.

Para niños y jóvenes
Impacto 2017

La comunidad Fe y Vida organiza 
este año su rompedor campamento 
para jóvenes en el hermoso marco na-
tural del monasterio de Nuestra Seño-
ra del Soto, en Soto-Iruz (Cantabria), 
del 27 al 30 de julio. Jóvenes de entre 
15 y 25 años disfrutarán de oración, 

charlas, talleres, actividades, testi-
monios, surf, tiro con arco, paseos a 
caballo y mucha música para acabar 
el día. Información: info@impactofyv.
com y 679 801 366.

Evangelizando en las playas
Con el objetivo de llevar la noticia 

del amor de Dios a aquellos que no lo 
conocen, el movimiento Anuncio or-
ganiza del 3 al 13 de agosto su festival 
2017, con un especial énfasis en la con-
vivencia, además de actividades de 
formación, música, oración y evange-
lización por las playas de Montpellier 
y Barcelona. Información: festivala-
nuncio.es e info@festivalanuncio.es.

Jóvenes y familias
La villa de Gironella (Barcelona) 

acoge del 7 al 9 de julio la primera 
edición del GironellaFest, un encuen-
tro de jóvenes y familias impulsado 
por el Obispado de Solsona, con con-

Cursos, convivencias, peregrinaciones, campos de 
trabajo, campamentos, evangelización...

Un verano 
inolvidable

Comunidad Fe y Vida

Miguel Castaño

Joven voluntaria de misión con Regnum Christi en GuatemalaEncuentro de Familias Invencibles en Sigüenza

Juventud y Familia Misionera España

Una de las actividades de Impacto, la iniciativa para jóvenes de la comunidad Fe y Vida
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ciertos, oración y testimonios. Infor-
mación: gironellafest@gmail.com y 
665 23 29 76.

Verano joven 
Acción Católica de Getafe organiza 

una Escuela de Verano Joven en Rozas 
de Puerto Real (Madrid), del 6 al 13 de 
agosto, con tres cursos monográficos: 
Teología del cuerpo, Evangelios sinóp-
ticos y La misión del laico en el mun-
do. Información: accioncatolicagetafe.
blogspot.com.es.

Todas las edades
El instituto Stabat Mater organiza 

varias actividades: un albergue alevín 
(del 23 al 30 de junio), un campamento 
juvenil (del 4 al 15 de julio), y un alber-
gue de montaña (del 19 al 29 de julio) 
y una peregrinación a Fátima (del 4 al 
11 de agosto) para jóvenes a partir de 
3º de la ESO hasta la universidad. In-
formación: 91 594 04 38 y 644 955 359.

Campamentos y misiones
Regnum Christi ofrece una am-

plia variedad de campamentos: para 
chicos, para chicas, internacionales, 
de día..., así como varias alternativas 
para hacer una experiencia en misio-
nes. Información: campamentosrc.es.

Tecnología y robótica
La Universidad Pontificia Comillas 

organiza la cuarta edición del Cam-
pus Tecnológico del ICAI, dirigido a 
niños de 10 a 16 años interesados en 
robótica y tecnología. Del 26 de junio 
al 21 de julio del 2017, en ICAI Madrid. 
Información: campustecnologicode-
licai.com.

Vivir más
Pastoral Juvenil Ignaciana pro-

pone varias experiencias para jóve-
nes, como Crear + (desarrollo de las 
dimensiones artística y espiritual, 

del 20 al 31 de julio en Santiago de 
Compostela) o Dar + (formación en 
teología y espiritualidad ignaciana y 
profundización en la fe, del 22 al 28 de 
julio en Javier). Información: magis.es.

Alcalá de Henares
La diócesis de Alcalá de Henares 

ofrece varios campamentos para ni-
ños y campos de trabajo para adoles-
centes. Más información: infancia-
dealcala.blogspot.com.es.

Fe y política
Cáritas, Focolares, JOC y varias or-

ganizaciones vinculadas a los jesuitas 
organizan el curso Fe y compromiso 
sociopolítico, del 30 de agosto al 3 de 
septiembre en Málaga. Información: 
curso.feypolitica@gmail.com y 91 590 
26 72.

Voluntariado y monasterios
El centro universitario La Salle 

ofrece trabajar como voluntario en las 
áreas de salud mental, discapacidad, 
personas mayores, tóxico-dependen-
cias, niños en riesgo de exclusión e 
inmigración, así como la posibilidad 
de hacer una experiencia monástica. 
Información: voluntariado@lasalle-
campus.es.

Campo de trabajo
Del 9 al 16 de julio, la Casa diocesa-

na de Málaga acoge el campo de traba-
jo Lázaro, organizado por Cáritas y la 
Delegación de Juventud y destinado a 
jóvenes mayores de 16 años. Informa-
ción: juventud@diocesismalaga.es, 
952 30 38 76 y 619 646 826.

Cursos de verano
Educar el interior

La educación de la interioridad es 
el eje del simposio convocado por el 

Área de Ciencias de la Religión de La 
Salle Campus Madrid los días 1 y 2 de 
julio. Información: sia@lasallecam-
pus.es y 91 740 19 80.

Cuerpo y sacramentos
La relación entre corporalidad y 

sacramentalidad es el objeto del cur-
so que organiza la Universidad San 
Dámaso en el marco de los cursos de 
verano de la Complutense. Del 19 al 
21 de julio, en el centro universitario 
María Cristina, de El Escorial. Infor-
mación: cursoverano@sandamaso.
es y 913 644 205.

Vida religiosa
La Escuela Regina Apostolorum, 

de los claretianos, ofrece un Aula de 
Verano con varios cursos en Madrid 
del 3 al 7, del 10 al 14 y del 17 al 21 de 
julio, sobre vida religiosa y misión 
compartida, intergeneracionalidad, 
intercongregacionalidad o pastoral 
vocacional. Información: secretaria@
itvr.org y 91 540 12 73.

Comunicación eficaz
La Comisión de Medios de Comu-

nicación Social de la CEE, Confer y la 
Universidad Pontificia de Salaman-
ca organizan dos cursos de verano 
de comunicación que se impartirán 
en la UPSA del 3 al 7 de julio, sobre la 
producción de contenidos digitales y 
sobre técnicas y habilidades para una 
portavocía eficaz. Información: fco-
municacion@upsa.es y 923 28 23 57.

Familia y misión
La Facultad de Teología de Burgos 

acogerá del 3 al 6 de julio la 70 Semana 
Española de Misionología, dedicada 
este año la relación entre familia y mi-
sión, con experiencias de familias mi-
sioneras y reflexiones sobre Amoris 
laetitia. Información: burgos@omp.
es y 947 20 10 04.

Naturaleza y persona

La diócesis de Almería organiza 
una nueva edición de sus cursos de 
verano con el título Persona: natura-
leza y cultura, en el que se abordarán 
cuestiones como la libertad, la cor-
poreidad, la ideología de género o la 
objeción de conciencia. Del 3 al 4 de 
julio en el Cabo de Gata. Información: 
950 23 26 00.

Doctrina social
La Delegación de Apostolado Se-

glar de Toledo organiza del 30 de ju-
nio al 2 de julio el curso Renovar la 
sociedad desde la doctrina social de la 
Iglesia, en el que se abordarán temas 
como el Docat, los medios de comu-
nicación, la familia, la ideología de 
género o la participación política. In-
formación: polis.dapseg@gmail.com.

Para todos 
Laicos en salida

Acción Católica General ofrece, con 
motivo de su próxima asamblea, un 
encuentro abierto donde laicos de pa-
rroquias de todas las diócesis, sean 
o no de AC, puedan reflexionar sobre 
cómo construir parroquias con ac-
titud de salida. Del 27 de julio al 2 de 
agosto se hará el Camino de Santiago, 
y del 3 al 6 de agosto tendrá lugar el 
encuentro de laicos. Información: ac-
cioncatolicageneral.es.

Por Europa
Un grupo de feligreses valencianos, 

con la colaboración de la Delegación 
diocesana para los Bienes Culturales, 
ha organizado una peregrinación del 
20 al 29 de julio por los monasterios y 
abadías benedictinas de Centroeuro-
pa que inspiraron la reforma litúrgica 
del Vaticano II. Información: mdemi-
guel@axistravel.es y 96 365 34 34.

UPSA

               Presentación de los cursos de verano en la UPSA
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María Martínez López

Durante las últimas semanas, los ve-
cinos del número 3 de varias calles 
de Salamanca se han encontrado, en 
su puerta, un cartel que les invitaba 
a preguntarse por quienes viven en 
el mismo número de otra calle: ¿Qué 
soñarán? ¿Qué dificultades tendrán? 
También cuatro tiendas de la ciudad 
exhibían carteles parecidos. Esta 
propuesta del artista Miguel Poza es 
una de las obras de arte urbano y co-
laborativo que, bajo el lema Hacia lo 
común, se han visto en la ciudad del 
3 al 18 de junio, como parte del Mes de 
la Caridad organizado por su Cáritas 
diocesana en torno al Corpus Christi. 

La muestra «quería transmitir lo 
que hay detrás del lema del Día de 
Caridad de este año, Llamados a ser 
comunidad». Lo explica Belén Santa-
maría, responsable de concienciación 
de Cáritas Salamanca. Entre las obras 
también había esculturas de manos 
entrelazadas, siluetas humanas gi-
gantes cerca de la plaza Mayor, o un 
pequeño jardín móvil que ha visitado 
distintos puntos de la ciudad. 

Recurrir al arte para sensibilizar 
no es una novedad para Cáritas Sa-
lamanca. A lo largo del año, artistas 
de todo tipo ofrecen sus talentos para 
actuaciones benéficas y de concien-
ciación. En 2016, por ejemplo, se rea-
lizaron tres conciertos, una obra de 
teatro preparada por mayores y un 
musical infantil. Así se recoge en la 
memoria anual de la entidad, que se 
presentó el 14 de junio.

Prioridad: los jóvenes
Otra prioridad de la Cáritas sal-

mantina en el ámbito de la sensibi-
lización es llegar a los más jóvenes. 
En 2016 visitó 16 centros escolares y 
realizó con 845 alumnos sus talleres. 
Intercultura2, el proyecto más joven, 
busca promover la acogida y eliminar 
los prejuicios hacia los inmigrantes. 
«Hay mucho que trabajar, porque los 
chicos absorben tal cual el abismo que 
estamos marcando entre nosotros» 
y quienes vienen de fuera, constata 
Santamaría. 

El otro taller, Abre los Ojos, presen-
ta a los alumnos de 4º de la ESO «la 

desigualdad en el mundo, y también 
la realidad social de Salamanca», con 
problemas como la falta de empleo 
para jóvenes con formación, el enve-
jecimiento de la población, y el acceso 
a la vivienda –«muchas casas están 
vacías y, el año pasado, hubo más de 
un desahucio al día» en una provincia 
con menos de 340.000 habitantes. «A 
partir de ahí les contamos qué proyec-
tos tiene Cáritas», explica la respon-
sable de sensibilización. A los jóvenes 
que sientan gusanillo de ayudar, la en-
tidad les ofrece un programa de pre-
voluntariado que, de forma progresi-

va, les va presentando e implicando en 
distintas formas de servir a los demás 
hasta que cumplen los 18 años. El año 
pasado, se incorporaron a él más de 70 
chicos de 16 años.

La mejor del mundo
Como Cáritas Salamanca, todas las 

Cáritas diocesanas aprovechan el Día 
de Caridad para presentar la situación 
social en sus diócesis y rendir cuentas 
del trabajo que han desarrollado el 
año anterior. Según el expresidente de 
Cáritas Internationalis, pueden estar 
orgullosas. Durante su intervención 

en el IX Congreso Teológico Pasto-
ral celebrado el pasado fin de semana 
en Cáceres, el cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga afirmó que Cá-
ritas en nuestro país «es la mejor del 
mundo. Cuando la mayor crisis golpeó 
España, Cáritas ofrecía un millón de 
comidas», gracias a un mayor com-
promiso de sus voluntarios. «Hay que 
seguir», agregó. Sobre todo, si se tie-
ne en cuenta que, según reflejan las 
memorias diocesanas, los indicios de 
salida de la crisis no están llegando lo 
suficiente a las personas y familias en 
riesgo de exclusión. 

Cáritas Salamanca lleva el arte a la 
calle para construir comunidad
t  Las Cáritas diocesanas 

aprovechan el Día de 
Caridad para sensibilizar 
sobre la cronificación de 
la pobreza y dar a conocer 
su labor

La alerta amarilla por calor, con temperaturas 
que el 15 de junio alcanzaron los 40 grados, no 
impidió a los voluntarios de Cáritas Sevilla salir a 
las calles de la capital andaluza durante la fiesta 
del Corpus Christi, que en esta ciudad se celebró el 
jueves. «No lo hacemos con la intención principal 
de recaudar –explica Carmen Torres, coordinadora 
de Sensibilización de Cáritas Sevilla–. De hecho, 
al principio salíamos sin huchas, pero la gente 
quería aportar». De lo que se trata –explica– es de 
reivindicar que el Corpus «es también el Día de 
Caridad, nuestro día, y dar a conocer todo lo que 
hemos hecho». Por eso, los voluntarios distribuyen 
unos folletos que resumen la memoria anual de 
Cáritas, presentada unos días antes. 

En 2016, Cáritas Sevilla atendió a 17.477 familias e 
invirtió 5,2 millones de euros, un 20,8 % más que el año 
anterior. La memoria también recoge cómo, aunque 
la situación económica ha mejorado, la pobreza se 
cronifica e intensifica, tanto entre desempleados (la 

tasa de paro en Sevilla es del 26,37 %, la quinta más 
alta de una ciudad) como entre personas con empleos 
precarios. 

La presencia de los voluntarios en las calles 
permite a la entidad palpar de cerca la gran 
acogida que tiene su labor; algo que –añade Torres– 
comprueban también en la disponibilidad tanto de 
empresas como de medios de comunicación para 
colaborar con ellos.

Jardín móvil, dentro de la muestra Hacia lo común, de arte urbano y colaborativo, organizada por Cáritas Salamanca

Día de Caridad a  
40 grados

Cáritas Sevilla

Cáritas Salamanca
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Todos estos años se me han pasado 
como un suspiro, y me da mucha 
alegría pensar que 
he vivido bien 
mi vida, en una 
tarea tan no-
ble». Quien así 
habla es la hija 
de la Caridad Jo-
sefina Salvo Sa-
lanova. A sus 84 
años, esta religio-
sa lleva en Cáritas 
Madrid desde 1960, 
encargada de la pu-
blicación en ABC de 
la Hoja de la Caridad, 
que este año cumple 
60 años de vida. En 
estas seis décadas, la 
Hoja ha dado respuesta 
a 68.680 casos: 68.680 
familias y personas que 
han salido adelante gra-
cias a la sensibilidad de 
un número incontable de 
donantes.

Cada Hoja de la Caridad 
publica las necesidades con-
cretas de alguna persona en 
dificultad, con la cantidad 
exacta que precisa para pa-
gar el recibo de la luz, parar un 
desahucio, comprar las gafas 
de un niño o colocar una próte-
sis para alguien con una pierna 
amputada. «Es una oportunidad 
que ofrecemos a la gente para 
participar en la ayuda de los más 
necesitados. Nosotros hacemos 
solo el trabajo técnico, ponemos en 
contacto las necesidades de unos 
con la buena voluntad de otros», ase-
gura sor Josefina.

La oportunidad  
de ser mejor persona

La Hoja de la Caridad «es un servi-
cio al pobre, pero también es un ser-
vicio al donante, porque le damos la 
oportunidad de ser mejor. Así lo veo 
yo: alguien que ha hecho algo por los 
demás es mejor persona», afirma la 
religiosa, que constata que «muchos 
se deciden a colaborar tras conocer 
una necesidad por la que ellos mis-
mos han pasado en algún momento, 
como un matrimonio que se decidió a 
ayudar a un niño con una lesión ocu-
lar, después de que uno de sus hijos 
pasara por lo mismo tras un acciden-
te».

En otras ocasiones, hay gente que 
se une, por ejemplo compañeros de 
oficina, para cubrir casos más gran-

des. Otros destinan parte de su paga 
extra para alguno de los casos que se 
publican. Sor Josefina recuerda espe-
cialmente «un dinero, para mí el más 
sagrado, de un donativo que nos llegó 
con unas cifras raras. Descubrimos 
que procedía de una persona que ha-

bía estado en paro y que había recibi-
do la ayuda de Cáritas, y que tras en-
contrar trabajo dio su primer sueldo 
para la Hoja de la Caridad».

También ha habido niños que han 
querido dar sus regalos de Primera 
Comunión a la Hoja de la Caridad, y 

matrimonios que han hecho donati-
vos por sus bodas de oro y de plata, y 
parejas que al casarse han renuncia-
do a tener una boda con mucho fasto 
para poder ayudar a otros... Muchas 
veces se ha presentado el mismo do-
mingo de la publicación alguien con 
un donativo para un caso que acababa 
de leer en el periódico.

Durante muchos años, la hoja fue 
quincenal, y en la actualidad se publi-
ca el primer domingo de mes. Siempre 
se conserva el anonimato del benefi-
ciado y nunca se pone en contacto al 
donante con quien recibe el donativo. 

Un termómetro de Madrid
E n los ú lt i-

mos años, 
p o r  l a 

hoja  ha n 
pasado hi-

potecas sin 
pagar, paro, 

desahucios..., 
«pero noso-

tros no quere-
mos dar noti-

cia de que hay 
problemas, eso 

ya lo sabe todo el 
mundo. Nosotros 

queremos poner 
un rostro a esos 

problemas, antes 
de que se convier-

tan en una mera es-
tadística. Queremos 

mostrar cómo vive la 
persona y la familia 

su problema particu-
lar», dice sor Josefina.

Además, no se bus-
ca resolver la situación 

completa de la persona, 
sino dar el primer em-

pujón que la ayude a sa-
lir adelante, y cada caso 

llega con un riguroso pro-
ceso de acompañamiento 

realizado desde la propia 
Cáritas.

En estos 60 años «siem-
pre se han cubierto todas las 

demandas. Todos los casos 
se cubren, y los que no salen 

también, porque tenemos unos 
casos de reserva que también 

se cubren gracias a los donati-
vos que nos hacen. Es que si no..., 

¡ya me habrían echado!», dice sor 
Josefina entre risas. 

La hoja es un termómetro de los 
problemas por los que pasa la so-
ciedad, pero también es un termó-
metro del corazón de Madrid, que 
no se cierra ante las necesidades 
de muchos semejantes. «A lo largo 
de los años me he dado cuenta de 
que la hoja es una pequeña espe-
ranza para aquellas personas que 
lo están pasando mal. Hay gente 
que va sobreviviendo como puede 
durante muchos meses pero llega 
a un punto en que no puede seguir 
adelante, porque hay economías 
f lojitas. Entonces saben que van a 
tener a Cáritas para ayudarlos en el 
empujón que necesitan. Saben que 
no están solos».

60 años de la Hoja de la Caridad de Cáritas Madrid

Un servicio a los pobres...  
y a los que donan

El 9 de junio de 1957 nació la Hoja de la Caridad, para «solucionar, con cierta 
celeridad, una necesidad concreta; formar e informar al público de las 
necesidades reales que sufren personas cercanas a nosotros;  y emplear con 
eficacia los recursos que los donantes de buena voluntad quieran destinar». 
Con sor Josefina Salvo (en la foto) al frente, cada primer domingo de mes, 
la Hoja de la Caridad se publica en la edición de Madrid de ABC con cerca 
de 20 casos, con necesidades que van desde el pago de una lavadora hasta 
el pago de una prótesis. Son familias y personas acogidas desde la red de 
Cáritas Madrid, que, en su proceso de acompañamiento, necesitan superar 
situaciones puntuales. Para colaborar: caritasmadrid.org/casos; Tel. 91 548 
95 80; o en la calle Martín de los Heros, 21.

ABC

Juan Luis Vázquez



De Canadá, y cargada de pre-
mios, nos llega este singular 
biopic sobre la vida de la pinto-

ra Maud Lewis (Sally Hawkins) y de su 
matrimonio con Everett Lewis (Ethan 
Hawke). Hoy se la reconoce como una 
de las artistas folk más representa-
tivas de Canadá. Vivió pobremente 
en Nueva Escocia entre 1903 y 1970, 
sufriendo toda su vida una artritis 
crónica que la fue dejando inválida 
paulatinamente. La directora del fil-
me, la irlandesa Aisling Walsh, tiene 
una importante carrera en televisión, 
y ninguno de sus largometrajes an-
teriores obtuvo demasiado éxito. La 
guionista es la joven canadiense She-
rry White, con una breve carrera casi 
desconocida en España.

Casi nadie definiría esta cinta 
como una película romántica. Se aleja 
de todas las convenciones del género. 
Es oscura, dramática, sin asomo de 
melodrama, sin pasión ni carga eró-
tica. Y sin embargo es una historia 
real de amor verdadero. Tampoco los 
personajes parecen emanar la quí-
mica necesaria para un romance al 
uso. Él es un hombre tosco, insensible, 
rudo, sin educación, insociable y en 
ocasiones brutal. Ella es enfermiza, 
frágil, de apariencia límite y mente 
sencilla, bondadosa y simple. No es 
previsible que pueda funcionar nada 
en esa relación. Y sin embargo sucede 
lo imprevisto.

En realidad, la actividad artística 
de Maud Lewis es el telón de fondo 
para enmarcar una historia de entre-
ga, de afirmación del otro, tan heroica 
como llena de sombras, tan esencial 
como carente de épica. Por otra parte, 
la película tiene una subtrama de ma-
ternidad conmovedora, presentada 
con sobriedad y autenticidad, sin que 
se rompa nunca el tono de la puesta 
en escena. 

La película es tan lenta como su 
personaje, tan tranquila como los in-
mensos paisajes que nos brinda, en 
ocasiones tan fría como la nieve in-
terminable que vemos, y en otras tan 
cálida como los paisajes primaverales 
que también. Ethan Hawke da vida a 
un personaje muy alejado de sus traba-
jos habituales, y lo hace de forma muy 
creíble.  Sally Hawkins, en cambio, está 
acostumbrada a personajes estrafala-

rios o muy alternativos. Bordea quizá 
la sobreactuación, lo cual bien podría 
traducirse en un óscar. La fotografía, 
espléndida, es de Guy Godfree, curtido 
ampliamente en la experiencia del cor-
tometraje. Sin duda, este es el trabajo 
más importante de su carrera. En fin, 
estamos ante una película para espec-
tadores exigentes, que no buscan en el 
cine una evasión de la realidad, sino 
una elevación de la misma.
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Cine
Juan Orellana

Maudie, el color de la vida

Un canto al amor sin luces de neón

Jueves 22 junio

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- Sesión Doble, El 

día del fin del mundo (+13) 

17.0 0.-  Sesión Doble , 

Inundación (TP)

18.50.- Presentación y 

Cine Western, Más rápido 

que el viento (TP)

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Viernes 23 junio

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- Sesión Doble, El 

enjambre (+13)

17.00.- Sesión Doble, Me-

teoro (TP)

18.50.- Presentación y 

Cine Western, El hombre 

del país de Dios (+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, Río Diablo 

(+7)

03.30- Cine, El gran Ma-

clintock

Sábado 24 junio
09.05.-Cine, Rifles apa-
ches (+7)
11.00.-Santa Misa orde-
nación y toma posesión 
obispo de Plasencia (TP)
13.00.-Cine, Rommel (+16)
15.00.-Sobr. Cine, Hitler: 
el reinado del mal (+12)
18.50.- Cine, La venganza 
del hombre muerte (+7)
20.30.- Cine, El hombre de 
río Nevado (TP)
22.15.- Cine, Comando 
(+18)
00.00.- Cine, Platoon (+18)
02.30.- Cine, Hombres 
desesperados (+18)
04.15.- Cine, El león en in-
vierno (+13)

Domingo 25 junio
09.00.- Cine, Su único de-
seo (TP)
11.00.-Periferias (TP)
12.00.-Santa Misa (TP)
13.00.-Ángelus (TP)
13.20.-Cine, Ataque fuer-
za Z (+7)
15.15.-Sobre. de Cine, Mo-
tín a bordo (TP) 
17.45.-Cine, Cuando el río 
crece (TP)
19.50.-Presentación Viva 
el Cine Español
20.20.-.Viva el Cine Es-
pañol,  La niña del patio 
(TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
01.30.- Detrás de la Ver-
dad (Redifusión viernes 
23)

Lunes 26 junio

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Martes 27 junio

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Miércoles 28 junio

10.00.- Audiencia General

11.00.- Informativo dio-

cesano Mad

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western, con Con-

cha Galán

21.40.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Programación de 13 TV Del 22 al 28 de junio de 2017 (Mad: Popular 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 14.55 (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 El Tiempo l 01.45 (Vier. 05.30, Sáb. 06.15, y Dom. 02.45) –hasta 08.25.- Teletienda

Everett (Ethan Hawke) y Maud (Sally Hawkins), o la historia de amor entre un hombre tosco y una artista frágil y sencilla

Karma Films
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Por una rosa
Autor:  
Laura Gallego, Benito Taibo y 
Javier Ruescas
Editorial:  
Montena

Título:  
El hombre que fue  
Chesterton
Autor:  
José R. Ayllón
Editorial:  
Palabra

Laura Gallego, Benito Taibo y Javier Ruescas dejan muy atrás el folclore 
popular más tradicional para dar su versión contemporánea de género 
de La Bella y la Bestia. Lo hacen cada uno con su propio cuento, solo 

unidos por las entrañables ilustraciones de Mar Blanco. En El zorro y la Bestia 
de Gallego, la verdadera protagonista es una Bella encarnada por un hada 
madrina con mirada de bruja que esconde más secretos de los que pensamos 
respecto a la maldición con la que ha bestializado cruelmente a su inmaduro 
ahijado. A modo de detective, Ren, un animalito parlante, simpático y deslen-
guado, investiga el misterio del conjuro y sus extrañas causas, dejándonos 
moralejas muy claras tales como «nunca confíes en quien no conserve la 
madriguera arreglada porque probablemente mantenga su alma en un estado 
similar» o «las cosas no son siempre lo que parecen, hay humanos que parecen 
monstruos pero si no viven como un monstruo, no piensan como un monstruo 
ni se comportan como un monstruo, tal vez no sean un monstruo en realidad». 

El punto fuerte de esta primera historia es la multiplicidad de metáforas 
edificantes que pueden rumiarse casi a cada párrafo. Le sigue Anabella y la 
Bestia de Taibo, un relato de alta emotividad. Aquí la Bella es una niña hon-
dureña pobre que sufre una dura realidad social, muy bien narrada desde 
lindes literarias donde la Bestia es un convoy maldito que deja a la vera del 
camino un pueblo llamado Comala, glorioso guiño espiritual a Pedro Páramo 
de Juan Rulfo. Se suma una graciosa referencia a Moby Dick por parte de un 
secundario (quien pide a la protagonista que «le llame Ismael», para súbita 
hilaridad del conocedor de la primera frase con que arranca la aventura de 
Herman Melville), otro estímulo insertado para despertar la curiosidad de ese 
lector joven por excelencia al que debe animarse a saltar a la lectura de los 
clásicos con este tipo de tentadores cebos –y que, por cierto, se corresponde 
con un perfil ideal, por sensibilidad, para vislumbrar más de un ángel de la 
guarda en este hermoso cuento de romance salvífico–. En esa misma línea 
de abrir al neófito el apetito lector por platos fuertes, Javier Ruescas, autor y 
coordinador del proyecto, traza una conexión en el último cuento, Al cruzar el 
jardín, entre la famosa rosa del relato original, cuya poda desata la cólera de la 
Bestia como detonante del conflicto, y otra rosa no menos aclamada ni menos 
principesca, la de El principito. La Bestia de Ruescas, joven aislado del exterior 
en su caserón-fortaleza, se recrea explícitamente en Antoine de Saint-Exupéry 
(«Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los 
millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira 
las estrellas») en el marco de conquista de una intrépida Bella que salta a sus 
dominios desde ese mundo malvado del que le previno su padre.      

Tres originales ficciones para las que sigue sirviendo nostálgicamente 
aquella banda sonora de Disney de los 90: «No hay mayor verdad, la belleza 
está en el interior». 

Odas a la belleza interior 
Kohl, el 
católico que 
encarriló el 
destino

El destino reservó funciones dis-
tintas a los católicos Konrad 
Adenauer y Helmut Kohl: al pri-

mero le incumbió la tarea moral de 
volver a levantar un país en ruina; al 
segundo le correspondió realizar una 
rectificación de la historia –la unifica-
ción– y una aceleración de la misma a 
través del impulso a la construcción eu-
ropea.  Sin embargo, les une el hecho de 
haber sido dados por amortizados antes 
de cambiar el devenir de los tiempos de 
forma irreversible. 

El ascenso de Kohl fue el de un bu-
rócrata gris que gestionó con eficacia 
pero sin brío el land de Renania Pala-
tinado hasta que fue designado candi-
dato de la Unión Cristiano-Demócrata 
(CDU) de cara a los comicios de 1976. 
Fue derrotado por el socialdemócrata 
Helmut Schmidt. Dijo entonces el lí-
der bávaro Franz-Josef Strauss: «Kohl 
nunca será canciller, es totalmente in-
capaz de serlo: le falta el carácter, el 
espíritu y la capacidad política». El 
aludido calló, si bien conservó el con-
trol de la CDU. Cuatro años después el 
vapuleado en las elecciones federales 
fue el propio Strauss. 

La suerte empezó a sonreír a Kohl 
cuando el Partido Liberal rompió su 
coalición con los socialdemócratas y 
le encumbró a la cancillería median-
te una moción de censura. El nuevo 
canciller, tal vez en un ejercicio de au-
toestima, disolvió el Bundestag para 
ser legitimado por el voto popular. 
La jugada le salió redonda. Durante 
este primer mandato, cuyo símbolo 
principal fue su foto cogido de la mano 
con François Mitterrand en Verdún, 
Kohl torció el cuello al mantra paci-
fista –los SS 20 acechaban el territorio 
germano– y potenció el poderío eco-
nómico de Alemania al tiempo que el 
país alcanzaba sus mejores niveles de 
bienestar. Así se cumplió uno de los 
objetivos originarios de la CDU, inspi-
rado en la doctrina social de la Iglesia.

Algunos compañeros de partido 
estuvieron a punto de arrebatarle el 
liderazgo a principios de 1989: le re-
prochaban su falta de iniciativa. No 
tardarían en arrepentirse. Por segun-
da vez, gracias a la caída del Muro y 
a la unificación, el destino rescató a 
un Kohl que supo estar a la altura.  
¿Cómo? Apostando por la Alemania 
europea en vez de la Europa alemana, 
exactamente lo que querían Adenauer 
y otros dos católicos, el italiano  Alcide 
De Gasperi y el alemán Robert Schu-
man, los mismos que, animados por 
su fe, impulsaron el ideal europeo. 

José María Ballester Esquivias

De lo humano y lo divino

La pasada semana se conmemoraba el aniversario, el número 81, del falleci-
miento de Gilbert Keith Chesterton, un gigante de las letras del siglo pasado; 
de la política y la historia, de la filosofía y de la literatura, también del cristia-
nismo. Y qué mejor forma de recordar a esta figura que con la última biografía 
disponible, la que acaba de publicar José Ramón Ayllón en Palabra, El hombre 
que fue Chesterton, un título que hace un guiño a una de sus grandes obras. El 
texto de Ayllón repasa, por una parte, la vida del escritor, el ambiente en el que 
le tocó crecer y vivir, el Londres de la época victoriana y de la Primera Guerra 
Mundial. En una segunda parte, cobra mayor protagonismo el pensamiento de 
Chesterton, en medio de la lucha entre el capitalismo y el comunismo, las tesis 
del feminismo o las de personajes como Marx, Malthus, Freud o Nietzche, entre 
otros. «Amante de la polémica y el debate, con su deslumbrante forma de hablar 
y de escribir, Chesterton entró como un elefante en la cacharrería de la moderni-
dad. Y, sin embargo, solo tuvo amigos, porque su bondad y su sentido del humor 
fueron inagotables, como su apetito», afirma Ayllón. Que también dice, y con 
gran acierto, que conocer a Chesterton, aparte de un placer, es una necesidad, 
pues sus argumentos son la mejor artillería para los tiempos de posverdad en 
los que vivimos.

F. O.

Argumentos ante la posverdad



¿A qué se dedica un capellán 
de aeropuerto? No pasa-
rá el día en las nubes…

Lo más importante es celebrar la 
Eucaristía, que es el centro de nuestra 
fe y el apostolado más bonito. Lo hago 
a diario, rotando en las tres capillas 
que hay: en la T1, con la advocación 
de la Virgen de Guadalupe; en la T2, 
con la de Loreto, y en la T4, a Santia-
go Apóstol. También hacemos media 
hora de Adoración del Santísimo an-
tes o después de la Misa, y confesio-
nes. Sobre todo, trato de atender a las 
tripulaciones y a los empleados del 
aeropuerto, y a los indigentes.

¿A los indigentes?
Sí. Hay unos 25 o 30 indigentes que 

viven en las terminales, y también los 
atendemos. Hasta hace poco acogí 
durante varios meses a uno de ellos 
en mi casa. Lo había conocido en la 
plaza Mayor, cuando íbamos dando 
cenas a mendigos con otro sacerdote. 
Es una prolongación de mis tiempos 
de misionero en Perú, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala…

¿Pasa mucha gente por la capilla?
Mucha. Sobre todo las de la T2 y la 

T4, y a primera hora. Las capillas están 
abiertas de seis de la mañana a diez de 
la noche, y Aena nos da las prestacio-

nes: luz, aire acondicionado, calefac-
ción, servicios de seguridad… Aunque 
desde Zapatero ya no se anuncian las 
Misas por megafonía, la gente sigue 
acudiendo. En la T4, nos cerraron la 
capilla de seis a nueve de la mañana 
porque había una mujer musulmana 
que estaba causando problemas de 
seguridad, pero ha habido tantas re-
clamaciones que nos han dejado volver 
a abrir.

¿Quiénes son sus feligreses?
La mayoría es gente de las tripula-

ciones o trabajadores del aeropuerto, 
pero también muchos viajeros que 
aprovechan para hacer una visita o su 
oración personal. Facturan y antes de 
que pasen el control hacen una visita. 
También muchos peregrinos, grupos 
que salen a Tierra Santa, a Roma, a 
Lourdes, a Fátima, a Medjugorje… O 
gente que llega de fuera para hacer el 
Camino de Santiago. 

¿Y los que se van de vacaciones?
Muchos van con el tiempo justo, 

pero sí es frecuente ver familias por 
la capilla. Es bueno empezar las va-
caciones visitando al Señor en el ae-
ropuerto. 

¿También atiende a los deporta-
dos?

Estamos trabajando con el comi-
sario y con el teniente coronel de la 
Guardia Civil, que son personas ex-
traordinarias, para ver qué podemos 
hacer con los inmigrantes que son 
rechazados en el mismo aeropuer-
to y deportados en uno o dos días. 
No quiero ser una injerencia, pero 
sí podemos ayudar. Hasta ahora he 
podido intervenir para que se conce-
diesen permisos de tres meses a dos 
abuelas que venían a ver a su nieta 
enferma, y también en algunos otros 
casos, siempre respetando a las au-
toridades. 

Estar cerca del cielo, ¿acerca a 
Dios?

Entre las tripulaciones hay mucha 
gente de fe. Hace poco coincidí con un 
comandante que estaba con las ma-
nos extendidas hacia el sagrario para 
poner el vuelo, el despegue, el aterri-
zaje, la tripulación y los pasajeros en 
manos del Señor. Cada Eucaristía la 
aplicamos por los que trabajan en el 
aeropuerto, incluidos los agentes de 
seguridad, la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional. También hay quien te 
pide confesión, y seguimos ofreciendo 
la Misa aniversario por las víctimas 
del accidente de Spainair. Aquí hay 
mucha labor y es muy bonito poder 
atenderla.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En capilla de once varas José Antonio Méndez

Urbano Monedero, capellán del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas

«Es bueno empezar las 
vacaciones visitando al Señor»

Urbano Monedero nació 
hace 66 años en Motilla del 
Palancar (Cuenca), pero 
cuando tenía solo 2 su 
familia se mudó al pueblo 
madrileño de Barajas, 
porque su padre había 
encontrado trabajo en el 
aeropuerto de la capital. De 
crío ya ejercía de 
monaguillo en las Misas de 
la Terminal 1, donde ahora 
celebra todos los días. Con 
33 años de sacerdocio a sus 
espaldas, hoy es capellán de 
las tres capillas que hay en 
Barajas.

Don Urbano, adorando al Santísimo en la capilla de la T4

María Pazos Carretero

José Antonio Méndez



18 Madrid jueves, 22 de junio de 2017

Tomás del Valle / Infomadrid

«Somos discípulos y misio-
neros de una Iglesia en 
salida» en un contexto de 

globalización, en el que hay que tra-
bajar por «un mundo acogedor y se-
guro». Para eso «hay que salir de la 
indiferencia», porque «Jesucristo no 
hace cosméticas. Él cambia el corazón 
y las relaciones entre los hombres», 
dijo el cardenal Osoro durante su par-
ticipación en la VII Cumbre Bíblica 
celebrada en la ciudad de Nueva York 
la semana pasada. El arzobispo de 

Madrid fue invitado como uno de los 
ponentes principales de un encuentro 
que llevaba por lema Discípulos misio-
neros. Llevando la Palabra de Dios al 
mundo entero. 

El cardenal Osoro llegó a Nueva 
York acompañado por el vicario de 
Pastoral Social e Innovación, José 
Luis Segovia, y el padre Tomás del Va-
lle, sacerdote español que trabaja con 
la comunidad hispana de la ciudad.

El cardenal visitó en estos días 
la comunidad de las Siervas de Ma-
ría, donde las religiosas atienden a 
los enfermos del barrio del Bronx, y 

tuvo un encuentro con una treintena 
de sacerdotes hispanos de todas las 
edades que trabajan en Nueva York, 
compartiendo tanto las dificultades 
como las alegrías del trabajo pastoral 
en la Gran Manzana.

Hubo también una visita de corte-
sía al embajador de España ante las 
Naciones Unidas, Román Oyarzun, 
quien puso al tanto al cardenal del día 
a día de la misión y los esfuerzos de 
España por hacerse presente en los 
organismos internaciones. Y de la 
misión de España se pasó a la misión 
de la Santa Sede ante las Naciones 
Unidas, hablando de la presencia del 
Vaticano en los diversos organismos 
de la ONU.

El arzobispo de Madrid también 
participó como invitado especial en 
un programa de televisión y fue home-
najeado en una cena en la residencia 
del nuncio de Su Santidad en Estados 
Unidos, monseñor Christophe Pierre, 
a la cual asistieron destacadas per-
sonalidades del mundo financiero, 
eclesiástico y diplomático. 

Tras la participación en la Cumbre 
Bíblica, donde se celebró la Eucaris-
tía presidida por el nuncio y concele-
brada por los cardenales de Toronto y 
Madrid, junto con el obispo hispano 
de la diócesis de Brooklyn y un nume-
roso grupo de sacerdotes asistentes 
a la cumbre, el arzobispo de Madrid 
volvió a Madrid para participar en la 
celebración del Corpus Christi.

El cardenal Osoro,  
en Nueva York

Jueves 22
n El cardenal Osoro se reúne a 
las 11 horas con el patronato de la 
fundación Madrid Vivo.

n El arzobispo de Madrid entrega 
a nuestra colaboradora Ángeles 
Conde el IX Premio Juan Pablo II 
de Comunicación de la Fundación 
Crónica Blanca. A las 20 horas en 
el paseo de la Castellana, 175.

n La Asociación Católica de 
Propagandistas y la Fundación 
Ángel Herrera Oria organizan 
hasta el viernes, en el colegio 
mayor San Pablo, las V Jornadas 
Ciencia y fe.

n Manos Unidas entrega sus 
premios anuales en el Edificio 
Beatriz a las 20 horas.

n La parroquia de los Sagrados 
Corazones inicia a las 20 horas 
una hora de adoración para unirse 
a la hora de adoración mundial 
que organiza la congregación de 
los Sagrados Corazones por el 
bicentenario de su aprobación.

Viernes 23
n El Foro Abraham de diálogo 
interreligioso convoca a una cena 
de Ramadán y ruptura del ayuno 
en la mezquita de Villanueva del 
Pardillo, a las 21 horas.

Sábado 24
n La sección de Madrid de la 
Adoración Nocturna Española 
celebra su Vigilia de Espigas en 
la parroquia de San Pedro, de 
Alcobendas, a las 22 horas. 

Domingo 25
n La catedral acoge a las 12 horas 
una Misa con motivo del Día del 
Papa, presidida por el nuncio en 
España y concelebrada por el 
cardenal Osoro.

n El vicario de Evangelización, 
Carlos Aguilar, preside a las 13 
horas, en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, el envío de 
jóvenes madrileños a la misión.

n Monseñor Martínez Camino 
preside en la parroquia Nuestra 
Señora de Covadonga, a las 13 
horas, la Eucaristía de acción 
de gracias por dos sacerdotes 
mártires de la parroquia.

n La comunidad de Sant’Egidio 
celebra la Eucaristía en recuerdo 
de quienes fallecen buscando un 
futuro mejor en Europa. Será a las 
19 horas en la iglesia de Nuestra 
Señora de las Maravillas.

Lunes 26
n El cardenal Osoro preside en 
la catedral, a las 20 horas, una 
Eucaristía con motivo de la fiesta 
litúrgica de San Josemaría. 

Agenda

El arzobispo de Madrid conoció la labor de las Siervas de María en el Bronx

Fotos: Tomás del Valle

El cardenal Osoro con el cardenal Collins y el nuncio en EE. UU., Christophe Pierre
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«Que la Eucaristía sea siempre el lu-
gar donde encontramos Vida y la for-
ma también de dar Vida a todos los 
hombres», afirmó el cardenal Osoro 
durante su homilía en la celebración 
del Corpus Christi, este domingo.

El arzobispo de Madrid recordó que 
«la Nueva Jerusalén tiene que glori-
ficar al Señor, porque Él nos trae la 
Paz, Él nos sacia», y que precisamente 
en este día «honramos la presencia 
real de Jesucristo en el misterio de la 
Eucaristía».

«Recordemos siempre y no olvide-
mos nunca al Señor» –pidió el carde-
nal–, porque Él nunca se olvida de los 
hombres como sucedió, por ejemplo, 
cuando el pueblo de Israel «pasaba 
aflicción» y Dios le entregó el maná. 
«No olvidemos nunca al Señor, Él nos 
alimenta como alimentó al pueblo de 
Israel y nos alimenta también a noso-
tros con su propia vida en el camino. 
Si nos alimentamos de Dios es posi-
ble ver, en los demás, hermanos; es 
posible entender el mandato de Jesús 
cuando nos dice que nos amemos los 
unos a los otros», aseguró.

En «un momento de la historia di-
fícil» en el que «los enfrentamientos 
son reales», es necesario que «viva-
mos en comunión con Cristo y con los 
hermanos» –explicó el arzobispo de 
Madrid–. «No es extraño que en este 

día se celebre el Día de Cáritas», por-
que esta celebración supone «mirar 
las necesidades de los demás, de los 
más pobres. De lo que habéis comido, 
dad. Nos deis otra cosa. Dad a Dios. 
El Señor es fraternidad, es paz, es re-

conciliación, es compromiso con el 
otro…».

En medio de nosotros 
Después de la Eucaristía, que fue 

concelebrada por el obispo auxiliar, 
monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino; el obispo emérito de Ciu-
dad Real, monseñor Antonio Algora; 
el nuncio de Su Santidad en España, 
monseñor Renzo Fratini; así como por 
varios vicarios episcopales y nume-
rosos presbíteros, el Santísimo per-
maneció expuesto para su adoración 
en la catedral, a lo que siguió la tra-
dicional procesión por las calles de 
Madrid, bajo el lema Jesucristo está en 
medio de nosotros. A pesar del calor, 
miles de madrileños salieron a la calle 
a acompañar al Señor (todas las fotos, 
en archimadrid.es).

En el marco del Día de Caridad, 
tomó posesión como nuevo director 
de Cáritas Madrid Luis Hernández 
Vozmediano, en sustitución de Julio 
Beamonte, a quien el cardenal Osoro 
agradeció su labor en estos años, y cu-
yos méritos han sido reconocidos con 
su nombramiento como caballero de 
la Orden de San Gregorio Magno. Ade-
más, el vicario de Acción Caritativa, 
Javier Cuevas, agradeció la «entrega y 
generosidad» del hasta ahora delegado 
episcopal de Cáritas Diocesana, Pablo 
González Díaz, quien finaliza sus ta-
reas en esta responsabilidad.

 Corpus Christi en las calles de la capital

«De lo que habéis 
comido, dad. Dad a Dios»

Un Papa 
español

Es tradición que se considere 
al Papa san Dámaso I como 
el Papa español, ya que sino 

él, pudo ser su madre la que nació 
en los alrededores de Madrid. Dá-
maso I nació en el año 304 y murió 
en el 384 en Roma. Su vida coincidió 
con la legitimación del cristianis-
mo por el emperador Constantino 
y continuada por Teodosio I, quien 
reconoció la fe cristiana como reli-
gión de Estado.

Cuando Constantino II desterró 
al Papa Liberio, Dámaso le acom-
pañó y, junto con otros sacerdotes, 
juró ante el pueblo no aceptar a nin-
gún otro Papa. Finalmente le suce-
dió tras su muerte, en el año 366, 
tras una serie de disputas en las 
que se ocasionaron muertes. Fue 
así como el emperador Valentinia-
no puso fin a las trifulcas y restauró 
en el papado a san Dámaso.

Fue un Papa fuerte, al que le tocó 
luchar contra el arrianismo y con-
tra gran cantidad de antipapas que 
surgieron en el momento sucesorio. 
También le tocó la nueva división 
del Imperio occidental y oriental 
romano. Supo ser unificador en la 
nueva etapa de unidad de la Iglesia 
y el imperio, y esto le llevó  a ser ca-
lumniado continuamente. 

San Dámaso convocó dos conci-
lios en Roma en los años 368 y 369, 
en los que se condenaron las here-
jías del apolinarismo y el macedo-
nismo. En el año 370 organizó en 
Roma un concilio para decidir las 
medidas a tomar contra el arria-
nismo.

Fue el creador de la doxología 
«Gloria al Padre y al Hijo y al Espíri-
tu Santo, como era en un principio, 
ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén» y el que incluyo la 
voz hebraica Aleluya en la liturgia; 
pero, sobre todo, se le recuerda por 
ser quien ordeno a san Jerónimo la 
traducción al latín de la Biblia cono-
cida como Vulgata.

En el año 374 hizo un decreto con 
un listado de los libros canónicos 
del Antiguo y Nuevo Testamento, 
y encargó la tarea a su secretario, 
san Jerónimo de ello. En el año 382 
se  instituyó en la Iglesia el canon 
bíblico con la lista del Nuevo Testa-
mento de san Atanasio y los libros 
del Antiguo Testamento de la Vul-
gata, traducidos por San Jerónimo, 
siendo en realidad la primera Biblia 
que conocemos.

A los 80 años –18 de Papa– mu-
rió, el 11 de diciembre del 384. En 
Madrid se le recuerda con una pa-
rroquia y da nombre al seminario 
conciliar, denominado de La Inma-
culada y San Dámaso.

El Santísimo, a su paso por la calle Santiago

Fotos: José Luis Boñano

De Madrid al cielo

Jesús Junquera
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Cuando el doctor José Gálvez Gina-
chero (1866-1952) entró en 1904 en la 
inclusa –centro para madres solteras 
o pobres– de Madrid, «le parecieron 
un horror las condiciones en las que 
estaban las mujeres». Lo cuenta Mi-
ren Larrea, una de sus biznietas. Él 
era uno de los ginecólogos más pres-
tigiosos de España. «Tenía una tasa de 
supervivencia de madres y bebés altí-
sima, por las medidas de asepsia que 
había aprendido en Alemania. Muchas 
mujeres querían que las tratara él». 

A través de una de ellas, la marque-
sa de Silvela, logró llegar a la reina Ma-
ría Cristina. «Le dijo que Madrid tenía 
que tener una maternidad con están-
dares europeos». 20 años después, su 
proyecto vio la luz: la Casa de Salud 
Santa Cristina –hoy hospital general– 
y la segunda escuela de matronas de 
España. La primera la había fundado 
él mismo en Málaga, su ciudad natal, 
donde también impulsó la creación de 
una Facultad de Medicina.

La causa llega a Roma
 El 16 de junio se clausuró en Má-

laga  la fase diocesana de su causa de 
canonización. Su currículum es difícil 
de abarcar: padre de familia, médico 
y dueño de una consulta privada en la 
que junto a marquesas atendía a mu-
jeres sin recursos; director durante 
58 años del Hospital Civil; alcalde de 
Málaga entre 1921 y 1926; presidente 
del Patronato del Asilo de los Ángeles; 
coimpulsor de las Escuelas del Ave 
María, para las que donó un solar; coo-
perador salesiano, adorador nocturno 
y miembro de Acción Católica. Labo-
res que, en su mayoría, simultaneaba. 
«Solo podía hacer tantas cosas con la 
ayuda de Dios –opina Larrea–. Puso 
todos sus talentos a Su servicio, y el 
Señor multiplicó esos panes y peces». 

Francisco García Villalobos, postu-
lador de la causa, destaca «su carácter 
de hombre de fe, de profunda espiri-
tualidad, que sigue siendo para los 
hombres y mujeres de hoy un modelo 
muy vigente, especialmente para los 
laicos y profesionales que intentamos 
seguir a Cristo desde nuestra familia 
y nuestro trabajo». 

Generoso y detallista
Uno de los rasgos más característi-

cos del malagueño era su generosidad. 
Casado con una mujer acomodada y 
con una consulta médica privada, 
murió con muy poco. «Como lo he ga-
nado, lo he gastado», afirmó. «Nunca 

cobró su sueldo del hospital –narra 
su biznieta–. Se lo daba a la religiosa 
encargada de las necesidades del cen-
tro. Y costeaba para este los mismos 
aparatos que compraba para su pro-
pia consulta. Cuando fue alcalde de 
Málaga, pagó de su propio bolsillo» al-
gunas obras cuando se acababan los 
fondos. Financiaba los proyectos de 
los salesianos, daba donativos men-
suales a muchas personas y llegó a ir 
por las casas pidiendo limosna para 
los ancianos del Asilo de los Ángeles.

Esta generosidad se combinaba 
con detalles que muestran una gran 
delicadeza en el trato con los demás. 
Las pacientes que llegaban en el úl-

timo tren no debían temer si este se 
retrasaba, porque las esperaba. Tra-
taba él mismo a los pacientes de lepra 
y los domingos iba a la leprosería a 
desayunar y a Misa con ellos. Y, cuan-
do llegaban las fiestas en agosto, se 
preocupaba de que los niños que se 
quedaban internos con los salesianos 
tuvieran alguna propina para la feria.

«Toda Málaga se echó a la calle para 
acudir a su funeral», destaca Francis-
co Rosas, delegado diocesano de Pas-
toral de la Salud y ginecólogo jubilado. 
El recuerdo sigue vivo: «En el Hospital 
Civil, en varias ocasiones me he en-
contrado a mujeres que iban al pari-
torio con una foto del doctor Gálvez».

El santo al que todas 
querían en el paritorio 
t  El fundador de lo que 

hoy es el hospital Santa 
Cristina, la primera 
maternidad moderna de 
Madrid, está un paso mas 
cerca de los altares. El 16 
de junio se envió a Roma 
la causa de canonización 
de José Gálvez Ginachero, 
que fue médico y alcalde 
de Málaga. Durante 
la guerra y los años 
posteriores, Gálvez 
salvó la vida de muchas 
personas

El doctor Gálvez en la escuela de matronas en los años 50

Diócesis de Málaga

Republicanos 
«altamente 
infecciosos»
Un aspecto del doctor Gálvez 
que impacta especialmente 
a su biznieta Miren Larrea 
es su labor durante la Guerra 
Civil. «Una de sus hijas estuvo 
presa del bando republicano y 
perdió a un bebé. Él mismo fue 
detenido varias veces. Una de 
ellas, dos leprosos amenazaron 
al gobernador con escaparse 
todos de la leprosería» si no le 
ponía en libertad.

A pesar de todo, el médico 
no dudó en ayudar a personas 
de los dos bandos. «En el 
sótano de su clínica escondió a 
familias católicas y nacionales, 
y en el hospital metía a 
sacerdotes en habitaciones 
con el cartel de “altamente 
infeccioso”». Al tomar Málaga 
los nacionales, «hizo lo mismo 
con milicianos y republicanos 
que no tenían delitos de 
sangre», en colaboración con 
el cónsul de México, masón, 
que escondió a católicos, 
nacionales y republicanos. 

Una vez tomada la ciudad, 
«se presentó voluntariamente 
a varios consejos de guerra 
para testificar en defensa 
de republicanos que habían 
actuado rectamente. Los 
republicanos le habían 
destituido como director 
del Hospital Civil. Cuando 
juzgaron al médico que lo 
sustituyó, el doctor Gálvez 
se presentó y dijo que había 
hecho un dignísimo trabajo 
y que respondía de él. Fue de 
los pocos casos en los que se 
absolvió a alguien. Nos lo contó 
el hijo de este médico». Este 
hijo tenía 9 años cuando murió 
Gálvez, y le contó a Larrea 
que su padre le obligó a ir con 
él al funeral bajo una lluvia 
torrencial. «Me dijo –explicó a 
la biznieta– que “era un santo”. 
Mi padre era socialista y no 
rezaba nunca, pero cada año, 
por san José, me llevaba al 
cementerio a rezarle al doctor».
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Hace diez años, en marzo de 2007, el 
entonces gran canciller de la Facultad 
de Teología de San Dámaso, el carde-
nal Rouco Varela, en colaboración con 
la Dirección Nacional de Obras Mi-
sionales Pontificias, erigió la cátedra 
de Misionología como un servicio a la 
reflexión y formación misionológica 
de sacerdotes y fieles. Esta iniciativa 
venía a dar respuesta a la necesidad, 
no solo de promover la actividad mi-
sionera de las diversas comunidades 
cristianas, sino también de profun-
dizar en los fundamentos teológicos 
y eclesiales de la misión evangeliza-
dora. Era preciso dar a luz un instru-
mento que afrontara el reto de ofrecer 
una formación misionera orgánica y 
sistemática con rigor académico. 

En efecto, la misión es de todo 
cristiano y ninguno puede sentirse 
eximido de esa responsabilidad. Pa-
rafraseando el lema escogido por el 
Papa Francisco para el mensaje de la 
próxima Jornada Mundial de las Mi-
siones, «la misión está en el corazón 
de la fe cristiana». Esto supone que 
cada bautizado, en el mismo instan-
te en que despierta a la fe, recibe el 
impulso de la gracia divina para dar 
testimonio del Evangelio con obras y 
palabras. El encuentro con Cristo, el 
gozo de una vida nueva que brota de 
la relación filial con Dios Padre y la 
libertad que otorga el don del Espíritu 
convierten a cada cristiano en un ver-
dadero misionero, en un apóstol de la 
Buena Noticia de Jesucristo.

Esta misión la podrá realizar allí 
donde vive o yendo donde el Señor le 
llame, la cumplirá entre los propios 
familiares y compañeros o entre los 
que Dios le dé como hermanos; pero 
nunca podrá desentenderse de la mi-

sión que el Señor, en el seno de la Igle-
sia, le ha confiado. Como dice el Papa 
Francisco, siempre somos discípulos 
misioneros. Con la vocación al disci-
pulado, el Señor nos da su gracia para 
la misión. Esta es, ante todo, la que nos 
capacita para seguir a Cristo al tiem-
po que misionamos en su nombre.

Crisis de formación en las 
comunidades

Sin embargo, forma parte de la 
responsabilidad misionera el que los 
cristianos, laicos, religiosos y religio-
sas, seminaristas y, también, sacerdo-
tes nos formemos para el ejercicio de 
la misión. Todos estamos llamados a 
crecer como evangelizadores. Lamen-
tablemente, hemos de reconocer que, 
en la actualidad, nuestras comunida-
des cristianas sufren una verdadera 
crisis de formación. Sus miembros 

no parecen tener interés ni tiempo 
para formarse. En el mejor de los ca-
sos, se conforman con las actividades 
que pueden ofrecer sus parroquias, 
asociaciones o movimientos. Y, sin 
embargo, sin una verdadera prepara-
ción, ¿cómo podremos responder a los 
formidables desafíos que nos plantea 
nuestra sociedad?

No podemos mantener inercias ni 
pensar que la formación recibida en 
un contexto de cristiandad nos sirve 
para este tiempo caracterizado por un 
cambio epocal. La acción de la gracia 
supone en nosotros una disposición 
de acogida que pasa irremisiblemente 
por una seria formación teológica, an-
tropológica, eclesiológica, espiritual… 
También supone el empeño por llevar 
adelante espacios de reflexión en los 
que podamos discernir con sereni-
dad tanto los recelos como los anhelos 

que la cultura actual siente respecto 
al anuncio del Evangelio. 

Hoy por hoy, la formación es un 
reto que cada bautizado debe asu-
mir personalmente. No hay excusas. 
Cada uno tiene que ver el modo de dar 
cumplida respuesta a esa exigencia. 
Y la Iglesia debe promover los medios 
apropiados para poder superar los 
condicionantes que se presenten. La 
cátedra de Misionología de San Dá-
maso es uno de esos medios. Sus diez 
años de existencia han mostrado la 
suficiente capacidad de adaptación 
como para dar una respuesta formati-
va a las situaciones personales de sus 
destinatarios. 

Juan Carlos Carvajal Blanco
Coordinador de la cátedra  

de Misionología de la Facultad de  
Teología San Dámaso 

La misión evangelizadora 
necesita cristianos formados
t Nuestras comunidades 

cristianas sufren una 
verdadera crisis de 
formación. Sus miembros 
no parecen tener 
interés ni tiempo para 
formarse. En el mejor de 
los casos, se conforman 
con las actividades 
que pueden ofrecer sus 
parroquias, asociaciones 
o movimientos. Y, 
sin embargo, sin una 
verdadera preparación, 
¿cómo podremos 
responder a los 
formidables desafíos 
que nos plantea nuestra 
sociedad?

Curso de 
verano en 
Ávila
La cátedra de Misionología 
celebra su V curso de verano 
en Ávila, del 27 de junio al 2 
de julio de 2017, con el lema 
Por tu palabra, echaremos 
las redes. Además del 
director Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias, 
Anastasio Gil, y del delegado 
diocesano de Madrid, José 
María Calderón, participarán 
los profesores Manuel 
González López-Corps, 
Andrés Martínez y Juan 
Carlos Carvajal.

Juan Carlos Carvajal (a la derecha) junto a Segundo Tejado (subsecretario del 
Pontificio Consejo Cor Unum ) en un acto de la cátedra de Misionología. Arriba, 
un joven de Ciudad Real de misión en Etiopía

Archivo personal de Carlos Córdoba

Universidad Eclesiástica San Dámaso


