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Sacerdotes y psicólogos se han mirado durante 
mucho tiempo con recelo, casi como adversarios. 
Pero empiezan a derribarse los muros, conscientes 
unos y otros de que para entender al ser humano 
no es posible ignorar la dimensión psicológica ni 
la social. La psiquiatra Maribel Rodríguez lo ve 

de esta manera: «Es necesario que los sacerdotes 
sepan de psicología y los psicólogos de religión», 
afirma la directora de la Cátedra Edith Stein de la 
Universidad de la Mística. El Papa ha roto un tabú 
al reconocer, en una reciente entrevista en un libro 
publicado en Francia, que, hace años, acudió a la 

consulta de una psicoanalista. Pero perviven to-
davía actitudes como la que denuncia un sacerdote 
ha sufrido una depresión: «Se nos estigmatiza y no 
se nos ayuda. Todo lo contrario, se convierte en un 
chisme entre el clero».
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«Soy Leila, profesora en el campo 
de refugiados de Gendrassa, en 
Maban. Tuvimos que huir de 

Blue Nile (Sudán) por la guerra, venían a 
buscar el oro y el cromo. Cuando denuncia-
mos la situación nos empezaron a bombar-
dear. Nunca pensé que un día me converti-
ría en una refugiada. Los bombardeos se 
intensificaron y tuvimos que huir y buscar 
refugio en Sudán del Sur. Cuando abando-
namos nuestra casa tenía 23 años, estaba 
embarazada  y con tres hijos. El viaje duró 
un mes entero. Mucha gente sufrió hambre 
y sed. Algunos se perdieron por el bosque 
buscando agua. Otros perdieron la vida».

Leila tuvo que huir de su tierra en Su-
dán en 2011 por los bombardeos indiscri-
minados sobre la población civil. Llegó a 
Sudán del Sur, el país más joven del plane-
ta, con la esperanza de encontrar un poco 
de paz, pero en 2013 el país que la acogía 
empezó una guerra civil brutal en la que 
han muerto decenas de miles de personas 
y se han visto desplazadas más de cua-
tro millones. Leila, su familia y el resto 

de refugiados en Maban se encuentran 
atrapados entre dos guerras.

Leila hoy es profesora de Primaria en 
uno de los campos de refugiados de Ma-
ban. En un contexto en que la mayoría de 
los niños y niñas no tienen acceso a la edu-
cación, y sobre todo considerando que las 
muchachas a menudo no pueden terminar 
ni la escuela primaria, su testimonio es un 
ejemplo para todos y todas. Las mucha-
chas jóvenes la admiran y desearían ser 
como ella, pero a muchas sus familias van 
a casarlas a los 13 o 14 años.

«Cuando enseño me siento feliz, por-
que sé que mis alumnos van a conocer 
sus derechos. He escogido ser profesora 
porque quiero ayudar a los niños y niñas 
a avanzar y saber lo que es bueno y lo que 
es malo. La educación traerá la paz a mi 
país, porque en el momento en que los es-
tudiantes hayan completado la educación 
conocerán sus derechos y sabrán cómo 
traer la paz a través del bolígrafo y la mesa 
de negociación».

Su vida, su sonrisa, su tesón, me impul-
san a seguir caminando con este pueblo 
castigado y golpeado pero siempre dis-
puesto a seguir adelante, a vivir con senti-
do el tiempo de exilio.
*Misionero en Maban, campo de refugiados 

de Sudán del Sur

«No podemos vivir siempre 
de baratillo. ¡La vida no 
es una temporada de re-

bajas!» Y toma aire, mientras yo ter-
mino mi café. Estábamos comentan-
do la última de Ryanair, con lo de los 
millones en indemnizaciones, que si 
se habían marchado los pilotos, que 
si las huelgas de controladores… ¡Los 
directivos minimizando las realida-
des, quitándose responsabilidades! 
Y comenzamos a compararlo con 
nuestras vidas.

El momento social es cicatero. 
Buscamos el máximo rendimiento 
para el mínimo esfuerzo, cosa que, 
según y dónde, puede tener sentido; 
pero no para las cosas fundamenta-
les. Por ejemplo, no se puede apren-
der sin esfuerzo: «El eterno problema 
de los españoles con el inglés es que-
rer aprender en seis semanas y sin 
estudiar, algo que, cabalmente, re-
quiere unas 3.000 horas de trabajo». 
¿Y lo de los hijos en los colegios, que 
pueden pasar de curso sin aprobar? 
¿Y lo de confundir trabajar con echar 
horas? ¿Y lo de pensar que se tienen, 
digamos, 15 años de experiencia 
profesional… cuando se tiene un año 
repetido 15 veces?

¿Y lo de ir a Misa a por un dos por 
uno, como al supermercado? «No te 
entiendo», «sí, hombre, llegas tarde 
a Misa, aguardas cola para confesar-
te, continúas con la Misa por donde 
vaya, y aún preguntas, de manera re-
tórica, si te vale». ¡Olé ahí! Todo ello 
después de haber encajado la asis-
tencia entre los demás compromisos 
familiares y sociales del domingo, 
tipo aperitivo, limpiar la casa, el par-
tido, descansar, etc. ¡Menos mal que 
hay Misas a todas horas y en muchos 
sitios! Y eso que «ni la Iglesia entien-
de los signos de los tiempos ni los 
curas dan facilidades [sic]». 

Pensamos que hablando de pre-
cios, vamos a comprender el valor 
de las cosas. Error. Nos quejamos 
porque no nos dan duros a peseta. 
Y lo deberíamos saber de antemano. 
Un día nos vamos a encontrar con 
que, con un billete que nos ha costa-
do menos que un desayuno, nos que-
daremos en tierra, porque no habrá 
avión al que subirse ni piloto que lo 
lleve. La culpa será, cómo no, de otro. 
Ese domingo no iremos a Misa, por-
que la semana habrá sido muy dura y 
«ya me entiendo yo con Dios…».

*Diácono permanente

Acabo de leer el último infor-
me anual de SOS Racismo 
en el Estado español y me 

ha llamado preocupantemente la 
atención el incremento del racismo 
y la islamofobia en nuestro país y el 
discurso de la discriminación con 
que se viene alimentando. Me he 
detenido especialmente en el capí-
tulo que aborda la discriminación 
laboral. Las situaciones recogidas 
se parecen a muchas otras similares 
que también conozco, que afectan a 
hombres y mujeres de mi barrio y 
que en su momento se organizaron 
con otras personas y colectivos para 
denunciarlo. 

Como Tania, a la que, durante 
los ocho meses que trabajó como 
ayudante de cocina, su jefe aplaza-
ba permanentemente el pago con 
el pretexto de que tenía que pagar 
unas deudas del local y que al mes 
siguiente le pagaría sin falta, sumán-
dole todo lo que le debía. Sin embar-
go nunca llegó a hacerlo, hasta que 
Tania descubrió que ni siquiera le 
había dado de alta en la Seguridad 
Social y, apoyada por una asociación 
de mujeres, le puso una denuncia en 
la Inspección de Trabajo bajo la per-

plejidad de su jefe, que nunca imagi-
nó que una mujer con pañuelo se iba 
a atrever a ello.

O como Basirou, que firmó un 
contrato como camarero de 20 horas 
pero trabajaba el doble y le obliga-
ban a hacerlo de forma itinerante en 
todas las terrazas de los siete bares 
que tenía su jefe, además de aguan-
tar sus comentarios y bromas racis-
tas… y que, cuando un día decidió 
encarar los comentarios de su jefe 
sobre su color de piel y exigió que su 
trabajo se ajustara a las condiciones 
de su contrato, fue despedido sin avi-
so previo y sin finiquito. Pero Basi-
rou había aprendido en unos talleres 
de información laboral impartidos 
en un centro de acogida a inmigran-
tes dos palabras que ahora repite sin 
cesar como si fueran mágicas: «No 
conforme». Gracias a eso pudo ganar 
la demanda de despido improceden-
te a su jefe.  

Todos siempre somos mucho más 
que un estereotipo y, sobre todo, 
como dice Basirou, lo que se lucha 
se gana; por lo menos la dignidad de 
intentarlo y de no perder el respeto 
hacia uno mismo.  

*Red Interlavapiés
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Tres 
limpiezas de 
Francisco

Aunque a algunos medios de 
comunicación les interese 
más el reajuste de las finan-

zas del Vaticano –uno de los trabajos 
de Hércules que el cónclave de 2013 
encargó al futuro Papa–, Francisco 
lleva tiempo promoviendo otras tres 
limpiezas menos visibles, pero de mu-
cho más alcance. El Papa las aborda 
con prudencia pero con constancia, 
en las homilías de su Misa de siete de 
la mañana, en encuentros con grupos 
de visitantes, en discursos durante 
sus viajes y, de vez en cuando, en do-
cumentos y mensajes.

Cuando la fachada de una casa está 
muy desconchada no basta con apli-
car otra capa de pintura. Es necesario 
utilizar la rasqueta antes de volver a 
pintar. Aplicada a las personas, es mo-
lesta pero imprescindible.

Francisco está pasando la rasqueta 
en primer lugar al vicio del clericalis-
mo, no solo de clérigos, sino también 
de laicos «que están pidiendo que los 
clericalicen». Lo ha comentado mu-
chas veces, tanto en Roma como en 
algunos viajes a América.

El segundo vicio, específico de los 
clérigos –por fortuna, una minoría–, 
es el carrerismo. La obsesión por ha-
cer carrera y lograr ascensos se da en 
estructuras diocesanas y todavía más 
en el Vaticano, con visible incidencia 
entre eclesiásticos que han trabaja-
do mucho tiempo en oficinas y poco 
en contacto con gente que sufre. La 
batalla del Papa contra esos dos vi-
cios le trae muchas críticas por puro 
resentimiento.

El tercer vicio, específico de los lai-
cos, es la corrupción. Francisco lo ha 
denunciado muchas veces, utilizando 
expresiones coloquiales para conde-
nar a quienes piden u ofrecen sobor-
nos. En algunos países católicos, este 
problema es endémico, y hay incluso 
quien intenta justificarlo.

El Papa no tolera excusa alguna, y 
advierte a quienes llevan dinero su-
cio a casa que están dando a sus hijos 
«pan podrido». La corrupción tiene 
muchas formas y se da en muchos 
ambientes: no solo en las administra-
ciones públicas sino también en las 
empresas privadas e incluso en la pe-
queña actividad como independiente.

Francisco es «el Papa de la cohe-
rencia y de los hechos». Enseña que lo 
que habla de cada persona no son sus 
palabras sino sus actos de egoísmo o 
de servicio. Advierte que, aunque uno 
intente engañarse a sí mismo, en rea-
lidad no lo consigue, pues sabe que su 
justificación es falsa. El camino de la 
amistad con Dios y de la felicidad pasa 
por superar esos vicios.
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Iglesia por el trabajo decente
La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el 7 de octubre, celebra este año su décima edición con muchos 
datos preocupantes sobre la mesa. En 2016, 496 personas perdieron la vida en accidentes laborales en España, 
un 11,7 % más que en el año 2012. Según el Ministerio de Empleo, el número total de accidentes –sin contar 
los que se producen camino al trabajo– creció aún más, un 22 %, hasta alcanzar los 489.065. Los sindicatos 
denuncian que la tendencia al alza continúa en 2017 y la vinculan a la precariedad laboral. Desde hace varios 
años, a esta jornada se suman entidades católicas como Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, Juventud Es-
tudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana, que reclamarán en más de 40 ciudades la creación de empleo 
de calidad y que se tomen medidas para garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

Volver a las raíces en Irak
Majid Shaba, propietario de un restaurante de co-
mida rápida de Qaraqosh, volvió a su casa con su 
mujer y sus tres hijos en agosto. Desde la irrupción 
del Daesh en 2014, estaba exiliado en el Kurdistán 
iraquí. Muchos de sus vecinos todavía no pueden 
regresar porque sus casas están destrozadas. Para 
hacerlo posible, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
ha presentado en Roma, con representantes de to-
das las iglesias del país, su campaña Volver a las 
raíces. Este Plan Marshall reconstruirá las aldeas 
cristianas de la llanura de Nínive, con la esperanza 
de que sea el primer paso para restaurar también 
el tejido social iraquí, sometido a nuevas tensiones 
tras el referéndum del Kurdistán. «El testimonio de 
unidad de los cristianos es más necesario y urgen-
te» ahora, afirmó el secretario de Estado del Vatica-
no, cardenal Pietro Parolin, durante la conferencia.

Un misionero valiente
Sé valiente, la misión te espera es el lema de la 
campaña del Domund de este año, del que será 
rostro el misionero jesuita español Andrés Díaz 
de Rábago, junto a la cantante Luz Casal. El mar-
tes, Díaz de Rábago cumplió 100 años, «pero sigo 
siendo misionero», afirma, porque «si Dios me da 
piernas para andar y cabeza para pensar, ¿por qué 
no podría seguir evangelizando?». Llegó a China en 
1947 y fue el último extranjero ordenado en el país, 
antes de que los comunistas expulsaran a todo el 
clero no nativo. Después pasó por Timor, Filipinas 
y Taiwán, donde en la actualidad realiza su aposto-
lado predicando y dando ánimos en la enfermería 
de la casa de jesuitas en la que vive, «¡y son todos 
menores que yo!», comenta con humor. Hoy pide 
que «ojalá con el Domund se levanten las energías 
para que España pueda volver a ser misionera».
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Son días decisivos en la grave crisis política que atraviesa 
España (decir solo Cataluña sería quedarse cortos). El 
Estado de Derecho tiene los instrumentos necesarios para 

prevalecer, y pensar en estos momentos en otra hipótesis es sen-
cillamente descabellado, por más que el vértigo de los aconteci-
mientos produzca una impresión distinta. La cuestión es cómo 
va a superarse esta crisis. Este podría ser el acicate para intentar 
cerrar de una vez por todas las fracturas territoriales y los agra-
vios comparativos entre comunidades autónomas, una constan-
te en estos 40 años de democracia. La crisis muestra también la 
urgencia de promover un sano patriotismo inclusivo capaz de 
abrazar la rica diversidad y pluralidad entre los españoles, como 
pueblo protagonista del proceso de integración europea que aco-
ge con los brazos abiertos a muchas personas venidas de todas 
partes del mundo. Son objetivos que no se pueden alcanzar de 

la noche a la mañana, pero empezar a trabajar en ellos es ya una 
forma de sembrar reconciliación. Si, por el contrario, prevalece 
el discurso de los particularismos y la descalificación del otro, 
los episodios de estos días no serán más que el preludio de una 
crisis todavía mayor más pronto que tarde.

La responsabilidad de la Iglesia en estos momentos es clara: 
trabajar por la concordia, a pesar de que algunos de sus miem-
bros hayan podido no estar a la altura. Pero juzgar de tibia, como 
algunos han hecho, la respuesta de los obispos plasmada en la 
declaración de la Comisión Permanente aprobada la pasada 
semana, es no comprender lo que está en juego en estos momen-
tos en España. La defensa de la Constitución y del principio de 
legalidad es clara en el documento, que al mismo tiempo apela 
a la necesidad de diálogo, el cual será imposible mientras no 
exista un clima de mínima serenidad. Es obvio que a algunos 
les interesa enrarecer el ambiente. Las posiciones extremas se 
retroalimentan y lo último que deben hacer los católicos es en-
trar en esa dinámica. Y en esto la responsabilidad es de todos. 
Especialmente en Cataluña, pero también en el resto de Espa-
ña, donde no hay hogar o lugar de trabajo donde no se discuta 
apasionadamente estos días sobre la crisis española y catalana.

En torno al 10 de octubre, Día Internacional de la Salud 
Mental, se celebran múltiples iniciativas centradas en la 
relación entre espiritualidad y salud mental. Hace solo 

unas semanas se publicaba en Francia un libro en el que el Papa 
confiesa haber visitado durante seis meses la consulta de una 
psiquiatra, hecho que pudiera parecer anecdótico, pero que 
rompe con los prejuicios que desde la Iglesia ha existido hacia 
la psiquiatría y la psicología, prejuicios que a menudo han sido 
mutuos. Pero igual que muchos expertos en salud mental llevan 

años insistiendo en que no es posible ignorar la dimensión es-
piritual de la persona, era hora también de perderle el miedo en 
la Iglesia a estas disciplinas, de entrada para no estigmatizar 
a quien padece dolencias como una depresión como si fuera el 
resultado de una falta de fe. Pero además hay todo un caudal 
de conocimiento acerca de la persona que, sin absolutizarlo, la 
Iglesia no puede ignorar. Esa es una de las grandes aportacio-
nes de la Amoris laetitia, que asume que no puede haber buena 
reflexión teológica y pastoral de espaldas a las ciencias.

Ante todo mucha calma

El fin de un tabú
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t Las posiciones extremas se retroalimentan 
y lo último que deben hacer los católicos es 
entrar en esa dinámica

Desde un centro de 
menores
Mi nombre es Jonathan y tengo 18 
años. Errores cometidos en mi vida 
me llevaron a estar en un centro 
de menores infractores. Nací en 
una familia desestructurada por 
completo. Mi madre ya había dejado 
la prostitución pero era toxicómana, 
y luego mi padre se dejó llevar por 
ella y entró en el mundo de la heroína, 
aunque lo dejó al poco tiempo. Como 
era de esperar, la Administración 
retiró a mis padres la custodia, pero 

años después, gracias a mi abuela y a 
Dios, conseguí volver con mi familia.
En 2006 conocí a una profesora que, 
en su evangelización, me invitó a 
participar en los juegos y actividades 
infantiles de una parroquia de mi 
ciudad natal. Allí me bauticé, pues no 
lo hice cuando nací, hice la Comunión 
y la Confirmación, pero poco 
después empecé a distanciarme de la 
parroquia: paso de ir todos los viernes 
al grupo de perseverancia y leer las 
lecturas en la Eucaristía de sábado 
y domingo, a no acercarme al Señor 
para nada...

Y comencé a delinquir... hasta que he 
acabado donde yo estoy. 
Hoy me arrepiento de haberme 
alejado de Dios, tanto como de haberle 
fallado a mi abuela, la mano de Dios 
en mi vida. Pero quiero empezar mi 
nueva vida. Actualmente me quedan 
ocho meses aquí y estoy estudiando 
Auxiliar de Enfermería. Os pido que 
me ayudéis con vuestras oraciones, 
y que pidáis por todos los menores, 
para que sepan encontrar a Cristo y 
puedan conocer el Camino, la Verdad 
y la Vida. 

Jonathan

Alfa y Omega
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Siento debilidad por la música country. Es 
un poco raro porque no soy un experto en 
el género. Tengo un par de discos con mara-

villosas canciones que me grabó un buen amigo 
madrileño con alma estadounidense, camisa de 
cuadros y fotos del cañón del Colorado en su des-
pacho. No les podría decir más de cuatro o cinco 
nombres de artistas de ese recopilatorio. Acaso 
llego a recordar alguna de Chris Young y Jessie 
Farrell. Y en versión un poco más comercial, la 
dulce voz de Faith Hill, que tiene su punto. Puede 
parecer contradictorio, pero al final no me im-
porta tanto el artista como el estilo de música, ese 

sonido de guitarra genuino, las voces melódicas, 
las letras melancólicas… Me relajan, me liberan 
del estrés. Incluso, cuando me pongo el cedé en 
el coche, siento la tentación de mordisquear una 
ramita. Como un cowboy. Debe de ser porque me 
gustan los western. Así que el country me cae muy 
simpático, la música y la estética vaquera. 

Esta foto me atrapa por eso. Me descoloca. Las 
botas tejanas, el vestido vaquero, el gorro carac-
terístico y una silla de ruedas en lugar de un ca-
ballo salvaje. Las luces y las latas de bebida por 
el suelo nos sitúan en una fiesta. Es una película 
de trágico final. Al fondo encontramos las pistas: 
personas por los suelos cobijadas tras la barra y 
alguno corriendo buscando auxilio. Esta mujer 
aprieta los labios, reprime el dolor y ayuda a este 
hombre inválido a abandonar el recinto.

Más de medio centenar de fallecidos y más de 

500 heridos en un concierto al aire libre en Las 
Vegas. Solo una maldad que no alcanzo a enten-
der pudo llevar a Stephen Paddock, de 64 años, a 
abrir fuego indiscriminadamente antes de suici-
darse. Una locura asesina de la que no importa el 
pretexto. El sonido de las ráfagas sonaba como 
una guitarra desafinada en medio del espectá-
culo. La música paró en el escenario y, con ella, la 
vida de tantos inocentes. Otra vez melancolía. Y 
las ganas de escuchar uno de esos temas que te 
aíslan de lo que te rodea y te inmiscuyen en tus 
pensamientos. Ojalá pronto escuche a alguno 
de esos grandes del country, aunque luego no re-
cuerde sus nombres, entonar una canción en me-
moria de las víctimas. Apoyaré mi espalda sobre 
un árbol, bajaré mi sombrero y recordaré que la 
belleza y la generosidad del corazón humano son 
más fuertes que el terror.

Pedro J. Rabadán

La canción country que espero

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.

También es noticia
Hay noticias estremecedoras que merecen no quedar 
sepultadas: Cada año se practican 55,7 millones de abortos 
en el mundo. 100.000 de ellos se han realizado en España 
en el año 2016. Son necesarias acciones por parte de los 
gobernantes, ayudas concretas a las mujeres embarazadas, 
como las de las asociaciones provida, y no utilizar la Sanidad 
Pública para financiar abortos. Debemos actuar y rezar.

Margarita Mª Fraga Iribarne
Asociación Evangelium Vitae. Madrid

Torpedos en la Iglesia 
He leído en la prensa que varios centenares 
de sacerdotes del clero católico catalán 
apoyan la secesión de Cataluña. He 
padecido las terribles consecuencias de 
dos guerras, no quisiera tener que padecer 
una tercera. Aunque sea duro decirlo, 
mucha culpa de la situación actual de 
España proviene del clero progresista 
que, como torpedos, están infiltrados en 
el seno de la Iglesia. Siempre ha existido 
un sentido nacionalista catalán, pero se 
contrarrestaba con el sentimiento de la 
mayoría que se consideraba católica y que 
estaba unida por la fe, que es más fuerte 
que la política. Los obispos españoles, en 
su mayoría, han abandonado a sus ovejas 

en este asunto, y tienen que pedir perdón. 
Todavía hay solución, pues la mayoría de los 
ciudadanos españoles se considera católica 
y todo el mundo, hasta los ateos, desean la 
paz, que eso precisamente es la esencia de 
la religión católica: paz y unidad.

Jaime Fomperosa
Santander

David Becker/Getty Images/AFP

AFP Photo/Pau Barrena
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Apenas estuvo unas horas y 
con una agenda maratoniana. 
Pero Francisco sostuvo en-

cuentros con prácticamente todos los 
actores de la sociedad en la región de 
Emilia-Romaña. Comenzó su gira en 
la plaza del Pueblo de Cesena, emble-
ma del debate citadino. Allí mismo 
pidió que la política no sea «sierva 
de ambiciones individuales» o «de la 
prepotencia de facciones y centros 
de interés». 

Instó a construir una política 
«amiga y colaboradora; ni temerosa 
ni temeraria sino valiente y prudente 
al mismo tiempo», que no margine a 
nadie, no saquee ni contamine los re-
cursos naturales, que sepa armonizar 
las legítimas aspiraciones de los indi-
viduos y de los grupos manteniendo 
el timón bien firme sobre el interés de 
toda la ciudadanía.

Un discurso que pareció tener una 
extensión ideal ese mismo día, más 
tarde, en otro mensaje del Pontífice 
ante estudiantes y miembros del mun-
do académico de Bolonia, en la plaza 
de Santo Domingo. Allí, defendió tres 
derechos fundamentales: a la cultu-
ra, a la esperanza y a la paz. Puso en 
guardia a los jóvenes ante los «estri-
billos paralizantes del consumismo 
cultural» y advirtió contra la tenta-
ción de poner el saber al servicio del 
mejor postor. 

«Necesitamos palabras que lleguen 
a las mentes y dispongan los corazo-
nes, no gritos directos al estómago. 
No nos conformemos con contentar a 
la audiencia; no sigamos los teatritos 
de la indignación que a menudo ocul-
tan grandes egoísmos; dediquémonos 
con pasión a la educación, es decir a 
sacar lo mejor de cada uno por el bien 
de todos», estableció. ¿Objetivo? Los 
populismos, que dividen y enfrentan. 

Populismos, sugirió el Papa, que se 
manifiestan –ante todo– en actitudes 
de miedo y odio. Por eso llamó a po-
ner un «límite razonable» a la crónica 
roja, para que brille la crónica blanca. 
Porque los jóvenes tienen derecho a 
crecer libres del miedo al futuro, de 
saber que existen realidades bellas 
y duraderas por las que vale la pena 
ponerse en juego.

Esto, constató, implica alejarse 
completamente de las «razones de la 
guerra», las justificaciones teóricas a 
la violencia. Porque la guerra, sostuvo, 
«es siempre y solamente una masacre 
inútil».

Una vez dentro de la catedral de 
Santo Domingo, Jorge Bergoglio se 
reunió con los sacerdotes. Los invitó 
a mantener siempre la alegría, por-
que todos pueden ser agentes de la 
«revolución de la cultura». Advirtió 
que se vive un tiempo difícil para las 
familias, que no reciben apoyo en me-
dio de la crisis socioeconómica, un 
obstáculo para la buena relación entre 
padres e hijos. 

El Papa con pulsera amarilla
La etapa en Bolonia comenzó en el 

Hub Regional, un centro de acogida 

para refugiados. Al llegar, el Papa fue 
recibido por una mujer musulmana 
con velo. Ella le colocó en su muñeca 
una pulsera amarilla, la misma usada 
para identificar a los residentes. Más 
de 1.000 migrantes acogieron a Fran-
cisco esparcidos por el lugar. Saludó 
a cada uno de ellos y le brindó unos 
segundos. «Tienes que madurar… ¡es-
tás muy verde!», le dijo, en broma, a 
un joven africano que lo saludó con 
una peluca de un verde chillón en la 
cabeza.

Tras los gestos de cercanía, subió 
a un escenario improvisado y excla-
mó: «Muchos no os conocen y tienen 
miedo. Esto hace que se sientan con el 
derecho a juzgar y poder hacerlo con 
dureza y frialdad, creyendo incluso 
que están en lo correcto. Pero no es 
así».

Contra el populismo, 
el «derecho a la 
esperanza»

t Todos tenemos derecho 
a la esperanza. Derecho 
a saber que no todo está 
perdido. Todos tenemos 
derecho a no ser sofocados 
por la retórica del miedo y 
del odio. A no ser víctimas 
de las «frases hechas de 
los populismos». Porque 
el ser humano merece 
alzar la mirada, saber 
que es posible alcanzar la 
belleza. Con esas palabras, 
el Papa desnudó la lógica 
de la confrontación, 
actualmente tan rentable 
como dañina. Lo hizo 
este fin de semana, en un 
discurso magistral ante 
estudiantes italianos 
durante su visita 
relámpago a las ciudades 
italianas de Cesena y 
Bolonia

El Papa se dirige a los estudiantes y miembros del mundo académico de Bolonia

Fotos: AFP Photo/ Osservatore Romano
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Entonces advirtió que es posible «ver 
bien» solo con la cercanía que da la mi-
sericordia, porque sin ella el otro sigue 
siendo un extraño, incluso un enemi-
go, y no se puede convertir en prójimo. 
«Desde lejos podemos decir y pensar 
cualquier cosa, como fácilmente sucede 
cuando se escriben frases terribles e 
insultos en internet. Si vemos al prójimo 
sin misericordia, no nos damos cuenta 
de su sufrimiento, de sus problemas. 
Si vemos a los demás sin misericordia, 
también corremos el peligro de que 
Dios nos vea sin misericordia», añadió.

Reconoció que no es fácil enfrentar 
el fenómeno de la migración. Consi-

deró que para gestionarlo se requiere 
inteligencia, visión, y mecanismos 
claros que no permitan las explota-
ciones. Urgió a que un mayor núme-
ro de países adopten programas de 
apoyo a la acogida y abran corredores 
humanitarios.

En la plaza frente a la basílica de 
San Petronio, el Papa saludó a los bo-
loñeses, estigmatizó la falta de traba-
jo y pidió jamás plegar la solidaridad a 
la lógica de las ganancias financieras. 
Después, dentro del templo, compar-
tió un almuerzo de solidaridad con 
pobres y sintecho. Un detalle que pro-
vocó algunas críticas de quienes acu-

saron una supuesta profanación. Aun-
que dar de comer a los necesitados 
dentro de las iglesias es una antiquí-
sima tradición en la Iglesia italiana.

Hipocresía y clericalismo
Tras reunirse con religiosos en 

la catedral de San Pedro, Francisco 
concluyó su visita apostólica con una 
Misa multitudinaria en el estadio Re-
nato dell’Ara de Bolonia. Allí repasó 
la parábola del hijo perezoso y del hijo 
hipócrita. Denunció el mal antiguo de 
la hipocresía, la doble vida, el clerica-
lismo que se acerca al legalismo y la 
distancia de la gente.

Aseguró que todos pueden tomar 
ambos caminos: ser pecadores que 
yerran pero se levantan o ser peca-
dores siempre listos a justificarse. 
Entonces explicó: «¿Qué nos dice esto 
a nosotros? Que no existe una vida 
cristiana confeccionada a medida, 
científicamente construida, en la que 
basta seguir algún dictamen para cal-
mar la conciencia: la vida cristiana es 
un camino humilde de una concien-
cia nunca rígida y siempre en relación 
con Dios, que sabe arrepentirse y en-
comendarse a Él en sus pobrezas, sin 
nunca presumir de que se basta a sí 
misma».  

Justo antes de comer con personas sin hogar en la basílica de San Petronio

Una inmigrante musulmana puso al Papa la misma pulsera amarilla que llevan ellos para ser identificados
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Cristina Sánchez Aguilar @csanchezaguilar

María sabía que la iban a violar. Y no una, ni dos 
veces. «Aún así emprendí el camino hacia el norte, 
porque no quería que mis hijos se convirtieran en 
soldados de las maras». Viajaba con su pareja y sus 
dos hijos, de 10 y 8 años. En un momento del trayec-
to fueron interceptados por una banda y traslada-
dos a una «casa de seguridad», nombre por el que se 
conocen las guaridas donde los narcos esconden a 
cientos de migrantes a los que secuestran cada día. 
«Nos pidieron el contacto de nuestros familiares 
para que pagaran un rescate. Mi madre les contó que 
era viuda y tenía otros tres hijos, no sabía de dónde 
sacar el dinero. A causa del dolor que le produjo no 
poder ayudarme le dio un infarto». El padre de Juan, 
la pareja de María, dijo que no podría reunir más de 
1.000 dólares. «Como era poco dinero, me vendieron 
como prostituta y cada noche me violaban varios 
delante de Juan. No recuerdo sus caras, solo sus ojos 
despiadados. Para ellos no era más que un cuerpo».

La primera ley para las mujeres centroameri-
canas que cruzan México para alcanzar el sueño 
americano es «sobrevivir a los abusos sexuales». 
La cumplen las siete de cada diez mujeres migran-
tes que soportan violaciones durante meses «por 
parte de las autoridades, de los narcos, e incluso de 
compañeros de viaje». Antes de partir se inyectan 
el Depo-Provera, un anticonceptivo de una sola 
hormona que dura 90 días y tiene un margen de 
error del 3 %. La llaman comúnmente la inyección 
anti-México y se vende en Honduras, Guatemala o El 
Salvador de forma libre por tres euros. 

Ana María se la inyectó, aunque también llevaba 
preservativos «para evitar enfermedades». Lo que 
nunca podría imaginarse era que sus mayores ene-

migos iban a ser sus compañeros migrantes, que 
abusaron de ella a golpe de machete. «Aún así quie-
ro proseguir mi camino hacia Estados Unidos. Yo ya 
estoy arruinada. Pero si llego al norte y envío dinero 
a casa al menos mis hermanas podrán estudiar y 
llevar una vida decente. Ellas no se verán obligadas 
a partir». Lo cuenta casi como una autómata, sen-
tada frente a Lucia Capuzzi, la periodista del diario 
Avvenire que tras conocer al padre Solalinde ha 
escrito un libro que Mensajero acaba de publicar en 
España con el título de Una vida en riesgo. «Anda, 
le han cambiado el nombre. El otro no me gusta-
ba», reconoce el padre Solalinde en conversación 
con Alfa y Omega en la sede en Madrid de Amnistía 
Internacional. El título en italiano, donde se realizó 
la primera edición, rezaba: Los narcos me quieren 
muerto. Pero él no quiere darse importancia. Los 
verdaderos héroes de la historia son los migrantes.

Otro negocio para los narcos
En México desaparecen cada día 54 personas. 

Esta es la cifra oficial, pero el número es infinita-
mente mayor. «Todo el país es un fosario, pero nadie 
habla», afirma el padre Solalinde. Los migrantes 
son un negocio para los criminales de los cárteles. 
No tienen nombre. Nadie los echará de menos. 

El modus operandi para atrapar a los migran-
tes consiste en esperar a que La Bestia, el tren de 
mercancías que cruza México, esté abarrotado de 
ilegales. Los narcos paran al maquinista a punta 
de pistola con una frase común: «Plata o plomo». El 
conductor suele elegir no morir y llevarse un pico 
de dinero. Los llevan a granjas aisladas y allí se 
hace la selección: «Lo ancianos, inútiles, son ase-
sinados». El resto se quedan como rehenes –bajo la 
vigilancia de sádicos que les torturan– y piden a las 

El cura que molesta 
a alcaldes y narcos 

El mexicano Alejandro Solalinde 
era «un cura burgués», como él 
mismo se define. Miembro de El 
Yunque en su juventud, quiso 
ser jesuita pero sus dirigentes le 
disuadieron por ser «demasiado 
progresista». Gracias a los 
carmelitas comprendió que aquello 
era «una organización extremista» 
y tomó distancia. Pero «me gustaba 
comer bien, los buenos trajes…». 
Tardó mucho tiempo en encontrar 
su lugar en el mundo, «con los 
migrantes». A los 60 años lo dejó 
todo para fundar en Ixtepec el 
albergue Hermanos en el camino, 
a 30 metros de las vías del tren por 
donde pasa La Bestia. «Ahora el 
único objeto importante para mí es 
la cruz griega que llevo al cuello». 

Nominado al Premio Nobel de 
la Paz, han intentado asesinarle 
en varias ocasiones. Una noche un 
sicario le apuntó a la cabeza, pero 
una orden inesperada hizo que no 
le matara. Otra noche entraron al 
albergue el alcalde de Ixtepec y su 
séquito, armados de bidones de 
gasolina y dispuestos a quemarlo 
todo. «Me puse con los brazos en 
cruz delante y les pedí que me 
quemaran. El Espíritu Santo me 
habló claro: fue Él, fue la fe, lo que 
me dio la fuerza para resistir».

Lo que más le duele no son las 
amenazas de las autoridades, 
sino la incomprensión de muchos 
hermanos sacerdotes y obispos. 
«Yo molesto porque hablo. ¿Tú te 
podrías quedar callada cuando 
siete mujeres son asesinadas 
al día en este país? Pues aquí 
nadie levanta la voz». Recuerda 
con nostalgia el documento de 
Aparecida. «Te caes de espaldas 
de la maravilla que es». Pero como 
mucho «algún obispo sacó un 
cuadernito para la pastoral. No se 
ha puesto en práctica». Un prelado 
de una diócesis pequeña le dijo: 
«No creas que no entendemos lo 
que nos pides, pero cuesta trabajo 
cambiar». El sacerdote recalca: 
«Cuando se entiende bien el 
mensaje de Cristo, se puede». 

El padre Solalinde da una charla a los migrantes en la capilla del albergue

Victor Manuel Espinosahermanosenelcamino.org
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familias hasta 7.000 dólares. La tragedia es que ese 
dinero, que suele dejar a las familias en la ruina y 
con deudas de por vida, no conduce a la libertad del 
rehén sino a su cesión a otra banda: «Son cuerpos 
para prostituir, para obligar a enfrentarse a tiros 
con bandas rivales o para destinar a trasplantes. 
Los traficantes de órganos llegan a pagar por un 
riñón o un hígado hasta 150.000 dólares», explica el 
sacerdote. De hecho, en los vertederos urbanos apa-
recen con frecuencia cuerpos sin ojos o pulmones. 
Solo en la región de Coahuila descubrieron en 2016 
alrededor de 4.500 restos humanos. 

Hermanos en el camino
El padre Solalinde abandonó en enero de 2007 

su tranquila parroquia y se puso, a sus 60, a cons-
truir un albergue a 30 metros de las vías del tren, 
con poco dinero y la oposición de las autoridades. 
El detonante fue la desaparición de decenas de 
migrantes de un grupo de 700 que llegó a Ixtepec. 

«Los vendieron a la Policía, que a su vez los ce-
dieron a los narcos. Sus compañeros decidieron 
buscarlos y yo quise ir. Nos detuvieron los poli-
cías antes de llegar a una de las guaridas. Luego 
supe que fue la forma de dar tiempo los narcos a 
trasladar a los rehenes. Nos atacaron con gases y 
cañones de agua. A mí me arrestaron y estuve 14 
horas en la cárcel». Aquello «fue una bendición. Vi 
al monstruo a la cara».

Para comprar el terreno tuvo que disfrazarse, 
porque el alcalde había intimidado a los vecinos 
para que no vendieran al cura ni un metro de tie-
rra. «La tapia que ahora rodea la casa se construyó 
con una donación de Benedicto XVI, que nos envió 
18.000 euros tras recibir una carta en la que le con-
taba el constante asalto de autoridades y narcos». 

En estos diez años han pasado miles de personas 
por el albergue Hermanos en el camino. Descansan, 
comen, van a Misa si quieren a la capilla pintada de 
rosa y coronada por un Cristo magullado, «como 

ellos». Pueden quedarse el tiempo que deseen y no 
pagar un peso. Y, además, el personal voluntario 
ayuda a presentar denuncias contra los criminales 
o la Policía. «Porque todo esto que ocurre no sería 
posible sin la complicidad de las instituciones. Los 
narcos financian las campañas de políticos». De 
hecho, se calcula que el 80 % de los 2.200 ayunta-
mientos mexicanos están controlados por alcaldes 
ligados a los narcos, como explica en el prólogo del 
libro Luigi Ciotti, sacerdote italiano conocido por su 
lucha contra la mafia.

El caso de Elvis
Antes de 2014 uno de cada diez huéspedes había 

sido víctima de algún crimen. Ahora, nueve de cada 
diez. Pero de las 811 denuncias presentadas por el 
albergue entre 2014 y 2016, solo dos han llevado a 
la identificación del responsable. «México aplica 
torturas», sentencia el padre. Y cuenta el caso de 
un chico guatemalteco al que achicharraron con 
una pistola eléctrica los miembros del Instituto 
Nacional para la Migración (INM). Pero denunciar 
puede costar la vida, por eso muchos eligen callar. 
No lo hizo Elvis Garay, un joven nicaragüense de-
nunciado por su mujer mexicana a las autoridades 
cuando se le caducó el permiso de trabajo. «Le vio-
laron agentes de migración durante dos meses, y 
como quiso denunciar, le ingresaron en un centro 
psiquiátrico donde le torturaron mentalmente. Una 
doctora le dijo que se marchara de allí, que había 
órdenes de arriba de terminar con su vida». El mu-
chacho «vino a buscarme y yo estoy luchando con 
él, incluso hemos ido al Ministerio del Interior. Para 
que callara han llegado a ofrecerle la ciudadanía, 
fortunas… pero él está empeñado en seguir adelan-
te con la denuncia y vamos a llevarlo a instancias 
internacionales. Quiere justicia para que los que 
vienen detrás de él no sufran lo mismo». 

El padre Solalinde advierte: «El Gobierno ya sabe 
que si le pasa algo a Elvis no voy a quedarme con los 
brazos cruzados».

—¿No tiene miedo de que le maten?
—Al coordinador de nuestro albergue lo mataron 

hace poco. Ha sido la única persona que logró que 
vincularan a un proceso a dos policías. A mí me 
pueden matar en cualquier momento, pero hasta 
mi último suspiro estaré denunciando. 

Las maras en Honduras, 
Salvador y Guatemala 
imponen su ley. Todas las 
actividades comerciales están 
obligadas a pagar un tributo 
y las familias tienen que ver 
cómo sus hijos son reclutados 
por la fuerza. Fabio, que 
lleva tres años colaborando 
en Hermanos en el camino 
a cambio de cama y comida, 
era dueño de un puesto de 
tortillas en el mercado de 
San Salvador. Un día se le 
presentaron dos hombres 
de la Mara Salvatrucha y 
le exigieron el pago de una 
cuota porque, decían, aquel 
territorio era suyo. «Empecé a 
pagar, pero cada vez querían 
más… me amenazaron con 
matarme y me escapé». 

Raúl pasa unos días 
también en Ixtepec. Su mujer 
trabajaba en El Salvador para 
una familia acomodada, y las 
maras estaban convencidas 
de que era rica. Les pedían 
cuotas cada vez más 
elevadas y, cuando se quejó, 
amenazaron con llevarse 
a su hija mayor, de 12 años. 
«Primero se fueron las chicas, 
que tienen asilo en Boston. Yo 
me quedé trabajando porque 
no alcanzaba el dinero». 
Raúl cruzó la frontera por 
el vertedero de Oaxaca. Los 
criminales saben que es un 
lugar de paso. Le atacaron 
con machetes y le quitaron 
hasta los pantalones. 

En 2016 la Policía 
fronteriza detuvo a 400.000 

irregulares, un 20 % más 
que en 2015 y las solicitudes 
de asilo aumentaron un 
1.000 % respecto a 2011. 
Cada día salen una media 
de 500 personas solo de El 
Salvador, una tragedia que 
la Administración Obama 
intentó atajar instituyendo 
oficinas de asilo en los 
países de origen. «Con 
Trump corren el riesgo 
de ser abandonados a su 
suerte. Pero aunque suene a 
paradoja, el nuevo presidente 
puede ser una oportunidad 
para los migrantes, porque 
su descarado racismo está 
obligando a la opinión pública 
internacional, apática y 
sumisa, a tomar partido», 
recalca el padre Solalinde. 

La huida de Centroamérica: o pagas o mueres

 El sacerdote mexicano encabeza una marcha para pedir el fin de la violencia contra los migrantes

CNS
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Ricardo Benjumea

«Diálogo y oración». Ante las 
escenas de máxima ten-
sión vividas el domingo 

en Cataluña, el cardenal Juan José 
Omella se sumaba a través de Twitter 
«al mensaje de paz emitido por el ar-
zobispo de Tarragona, Jaume Pujol, 
presidente de la Conferencia Episco-
pal Tarraconense». «La situación de 
violencia que se vive hoy en Cataluña 
es deplorable. Hay que encontrar una 
salida pacífica y democrática a la si-
tuación que se está viviendo», suscri-
bía el arzobispo de Barcelona.

A las palabras de Pujol se remitía 
también Joan Enric Vives, arzobispo 
de Urgel, mientras que, desde Gerona, 
Francesc Pardo apelaba al diálogo 
«sincero y pacífico», y condenaba «la 
violencia que sufre el pueblo de Ca-
taluña». Josep Ángel Sáiz Meneses, 
obispo de Tarrasa, pedía el domingo 
«un diálogo sensato y responsable, 
sin intereses partidistas, buscando la 
justicia y la verdad, el bien común y la 
paz social».

La tónica se mantuvo con la excep-
ción de Solsona, donde el obispo ha-
bló el lunes de «guerrillas policiales» 
y alababa «la resistencia pacífica de 
aquellos que defendieron el ejercicio 
legítimo del derecho a la autodetermi-
nación». El propio monseñor Xavier 
Novell había animado públicamente 
a la participación en el referéndum 
ilegalizado por el Tribunal Consti-
tucional, y se dejó ver el 1 de octubre 
depositando su voto. Fue una de las 
pocas apariciones públicas de respon-
sables eclesiásticos el domingo. En 

Barcelona, durante su visita a la pa-
rroquia francesa de la Mare de Déu de 
Lourdes, el cardenal Omella evitó re-
ferirse a la situación política en su ho-
milía, aunque concluyó la Misa con un 
llamamiento a la convivencia pacífica 
y a la necesidad de tender puentes. En 
carta dominical para el 1 de octubre, 
el purpurado echó mano de parábola 
y recogió una historia popular sobre 
generosidad entre dos hermanos.

«La concordia sigue siendo 
posible»

La situación en Cataluña fue se-
guida con preocupación por obispos 
de otros lugares de España. El lunes, 

el cardenal Osoro retomaba sus en-
cuentros con sacerdotes y advertía de 
que «las ideologías nos separan, nos 
rompen, pero Jesús nos une».

Y desde Minsk (Bielorrusia), donde 
asistía a un encuentro de episcopa-
dos europeos, el presidente de la Con-
ferencia Episcopal pedía el viernes 
respeto a la Constitución y que no se 
dieran «pasos irreversibles». «La con-
cordia fue posible», decía el cardenal 
Ricardo Blázquez a la agencia italia-
na SIR, parafraseando la célebre frase 
de su paisano Adolfo Suárez acerca 
de la Transición a la democracia. Esa 
concordia «es posible incluso hoy en 
día, y será posible mañana si todos 

con la ayuda de Dios la queremos», 
añadía el arzobispo de Valladolid. 

El presidente del episcopado espa-
ñol se remitía a la declaración apro-
bada unos días antes por los obispos 
en la Comisión Permanente, un texto 
que fue «votado y aceptado por todos» 
unánimemente. «Esto ha sido una 
gran satisfacción para mí», dijo.

El documento reconocía la grave-
dad de la situación, al incluir una cita 

a favor del respeto a la Constitución 
extraída nada menos que del pronun-
ciamiento de los obispos tras el golpe 
de Estado del 23F. Al mismo tiempo, la 
declaración apelaba al diálogo, remi-
tiéndose al comunicado hecho público 
días antes por los obispos catalanes, 
«auténticos representantes de sus 
diócesis», quienes habían apelado «a 
que nuestra sociedad sea un espacio 
de fraternidad, de libertad y de paz».

La declaración, leída y sin pregun-
tas por el presidente de la CEE, recibió 
numerosos halagos, pero también crí-
ticas, especialmente de quienes espe-
raban una desautorización pública a 
los sacerdotes y religiosos catalanes 
que han defendido la celebración del 
ilegalizado referéndum. En varias 
diócesis de fuera de Cataluña se re-
cibieron llamadas de protesta y cir-
cularon por las redes mensajes en 
contra de marcar la X de la Iglesia en 
la casilla de la Renta, algunas de cono-
cidos periodistas como los directores 
de La Razón, de Periodista Digital u 
OK Diario.

El arzobispo de Oviedo, miembro 
de la Comisión Permanente, calificó 
en una entrevista a La Nueva España 
de «injustas» las acusaciones contra 
la tibieza de los obispos, si bien aña-
dió que algunos mensajes se han di-
cho «de una manera tan suave, tan 
respetuosa, que parece que estamos 
hablando de otra cosa distinta». 
Monseñor Jesús Sanz desveló que él 
hubiera querido incorporar alguna 
alusión al la instrucción pastoral de 
2006 Orientaciones morales ante la 
situación actual de España, «pero era 
difícil hacer algo entre veinte perso-
nas venidas de todos los puntos de 
España: de la región de España en la 
que esto está sucediendo, y de las re-
giones de España en las que estamos 
bien atentos porque eso tiene que ver 
con nosotros, y no podemos tener una 
especie de neutralidad aséptica».

Con la jornada del 1 de octubre no 
termina la tormenta. De cara al futuro 
próximo, la declaración de los obispos 
lanza una llamada «a la serenidad y 
entendimiento», junto con la oferta 
de «nuestra colaboración sincera al 
dialogo en favor de una pacífica y libre 
convivencia entre todos».

La Iglesia 
apela a la 
concordia
t Los obispos de las diócesis catalanas piden «encontrar 

una salida pacífica y democrática» a la crisis política. 
Desde el resto de diócesis españolas se sigue la situación 
con preocupación

Cardenal Omella: «Hay que 
encontrar una salida pacífica 
y democrática a la situación 
que se está viviendo»

Grupo de amigas en Figueras (Gerona) el 30 de septiembre, un día antes del ilegalizado referéndum

AFP Photo/César Manso 
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«Cristianos y cristianas» que aman una Cataluña 
«hermanada de tú a tú y sin aires de superioridad 
con el resto de los españoles». Esta es la carta de 
presentación en forma de manifiesto de Cristianos 
por la Convivencia, iniciativa que, impulsada por 
un grupo de intelectuales catalanes, promueve una 
Cataluña comprometida con «la fraternidad en Eu-
ropa» y en la que se dé la bienvenida a las «personas 
venidas de todos los rincones del planeta». 

José Sols, director de la cátedra de Ética y Pen-
samiento Cristiano en la Universidad Ramón Llull, 
ejerce de portavoz del grupo, entre cuyos impulso-
res figuran Eugeni Gay, exvicepresidente del Tribu-
nal Constitucional, o el presidente de Justícia i Pau 
de Barcelona, Eudald Vendrell. 

A finales de los años 80, Sols visitó a una comuni-
dad de religiosas en Belfast (Irlanda del Norte) que 
se reunían para rezar con cristianos protestantes. 
«Yo pensé: ¡qué ingenuas sois!». Pero hoy tiene claro 
que ese es el camino en Cataluña. «Votemos a un 
partido o a otro, los cristianos deberíamos ser quie-
nes iniciáramos el proceso de reconciliación. Esta 
es nuestra misión: juntarnos para guardar silencio 
y orar juntos. Los discursos nos han separado, así 
que quizá deberíamos trabajar más la línea del si-
lencio y la oración», dice en conversación con Alfa y 
Omega en la mañana del 2 de octubre. 

¿Esto tiene arreglo?
A la corta, no. Está todo muy polarizado y hace 

tiempo que la Generalitat ha adoptado el discur-
so de que ellos representan al pueblo catalán y de 
que no hay nada más importante que ese pueblo 
catalán, que está por encima de cualquier legis-
lación… Es un discurso que, me sabe mal decirlo, 
me recuerda al de los fascismos de los años 30. Por 
otro lado, los sentimientos nacionalistas e indepen-
dentistas han ido creciendo en estos años; se han 
ido alimentando tanto en la escuela como con el 

discurso político, y hemos llegado a una situación 
de extrema tensión, en la cual la sociedad catalana 
está completamente partida en dos. Poco menos de 
la mitad querría la independencia y poco menos de 
la mitad no la quiere; el resto no sabe, no contesta. 
La diferencia es que la primera mitad no tiene re-
paro en hablar en público, salir a la calle, gritar…, 
mientras que la otra parece que tenga que pedir 
perdón por existir. Igual que en los años 20 y 30, 
cuando de pronto surge un colectivo que, aunque 
inicialmente no es mayoritario, hace mucho ruido, 
tiene las muy claras, señala muy bien a un culpable 
de todo lo que pasa y los demás no 
saben cómo responder a eso. La his-
toria nos dice que procesos de este 
tipo acaban mal. Aunque es cierto 
que encontrar una solución a la corta 
es complicado, creemos que a la larga 
los cristianos debemos aportar puen-
tes de comunicación y de diálogo.

¿Qué pensó al ver las imágenes de 
las cargas policiales el 1O?

El referéndum era ilegal y para 
cumplir la ley se utilizaron medidas 
policiales. No entramos en si hubiera 
sido mejor o no evitar intervenir y 
que la gente tuviera su fiesta, como 
en el 9N. Y no voy a ser yo quien se 
alegre por ver a gente empujada o golpeada. Claro 
que, si lo comparamos con disturbios anteriores 
en Cataluña, la respuesta no ha sido más violenta. 

Uno de los impulsores de Cristianos por la 
Convivencia es Eugeni Gay, exvicepresidente del 
Tribunal Constitucional, que se significó por su 
defensa del Estatut. Otro firmante es Eudald Ven-
drell, presidente de Justícia i Pau de Barcelona, 
una de las once instituciones cristianas que se 
pronunciaron a favor del procés. No son perfiles 
particularmente centralistas.

Nos gusta la autonomía, es lo que tenemos desde 
hace años, aunque se podría tener un poco más, 
igual se podría tener un poco menos. Por lo que 
nosotros hemos tomado partido es por el respe-
to al Estado de Derecho y a las leyes, tanto las del 
Parlamento catalán como las del Estado español 
o las de la UE. Pero dentro de ese marco, el Estado 
de Derecho permite una gran pluralidad de opcio-
nes y somos votantes de partidos muy distintos, de 
izquierdas y de derechas, nacionalistas y no nacio-
nalistas.

En cuanto a Vendrell, que sea presidente de Jus-
tícia i Pau no significa que piense lo mismo que 
los demás miembros. En este momento todas las 
instituciones en Cataluña están muy fragmentadas. 
Nos encontramos cada uno con que el que está en el 
despacho de al lado piensa de forma radicalmente 
distinta de la nuestra y a veces el ambiente se hace 
irrespirable. Tenemos divisiones en familias que ya 
no celebran la Navidad juntas; hay divisiones entre 
los vecinos, como las que hemos visto estas noches 
con las caceroladas, con insultos de unas venta-
nas a otras en comunidades que tradicionalmente 
eran muy tranquilas. Grupos de amigos, institucio-
nes cristianas, parroquias, movimientos… Se está 
fragmentando todo. Lo mismo ocurre en el mundo 

académico, donde, sin ningún tipo 
de consulta al resto de miembros, 
una parte ha hecho comunicados 
deprisa y corriendo en nombre de 
toda la institución.

¿Cómo sale la Iglesia catalana 
parada de esta crisis política?

Los obispos intentan ser pasto-
res de todos, apelando a la conviven-
cia, a tender puentes… Con alguna 
pequeña excepción, se mantienen 
en ese mensaje conciliador. Pero si 
descendemos un poco más, encon-
tramos la misma fragmentación que 
en el resto de la sociedad catalana, 
aunque de momento las formas se 

están manteniendo. Y sucede igualmente que los que 
se pronuncian más abiertamente son los indepen-
dentistas. Por eso nosotros hemos querido dar este 
paso diciendo: somos cristianos y somos catalanes, 
y creemos que hay que tender puentes, que juntos 
estamos mejor. Juntos entre los catalanes, juntos 
con el resto de españoles, lo cual no significa que no 
se pueda dialogar de mil cosas ni que el Gobierno de 
Madrid lo haya hecho todo bien. Ha hecho cosas mal. 
Pero el sistema democrático permite que podamos 
criticar las cosas malas, alabar las buenas, cambiar 
los gobiernos..., siempre desde el respeto a las reglas.

«La política nos ha 
dividido; probemos a 
rezar juntos»

Dos impulsores de Cristianos por la Convivencia: Eugeni Gay, exvicepresidente del Constitucional, y José Sols, catedrático de la Universidad Ramón Llull

«La sociedad 
catalana está muy 

fragmentada. 
Hay divisiones 
en familias que 

ya no celebran la 
Navidad juntas; hay 

divisiones entre 
vecinos, en las 

parroquias, entre 
amigos...»



12 España jueves, 5 de octubre de 2017

Ana María Medina 
Málaga

Dieron su vida por Jesucristo. Sacer-
dotes, religiosos y laicos de toda con-
dición social pero con una única fe. 
Entre ellos se encuentran personas 
influyentes en la Málaga del momento 
como Luis Altolaguirre, hermano del 
poeta; Pedro Temboury, impulsor de 
la industria moderna en la ciudad y 
Joaquín Amigo, discípulo de Ortega y 
Gasset y amigo de García Lorca; pero 
también personas sencillas como An-
tonio Pozo, panadero; Isabel Piqueras, 
maestra en Cañete la Real, y Andrés 
Pavón, quien encontró en el martirio 
su primer y único destino pastoral, 
15 días después de ser ordenado sa-
cerdote.

Son mártires de la persecución re-
ligiosa del siglo XX en Málaga, y su 
causa de beatificación se abre en su 
fase diocesana el 7 de octubre con una 
celebración solemne en la catedral, 
presidida por el obispo, monseñor Je-
sús Catalá. Articulado en tres causas 
debido al alto número de personas 
(214) que propone, este proceso desta-
ca los nombres de Moisés Díaz-Caneja 
Piñán, vicario general de la diócesis 
de Málaga; Leopoldo González Gar-
cía, arcipreste de Ronda, y Manuel de 
Hoyo Migens, párroco de Alhaurín el 
Grande. Pero son muchos los testi-
monios de fe y perdón que se encuen-
tran en él, fruto del martirio al que 
fueron sometidos, en los años 30 del 
siglo pasado, más de 4.000 sacerdo-

tes y seminaristas, 3.000 consagrados 
y miles de laicos en toda España. En 
1936, cuando la persecución se tornó 
más violenta, el 67 % del clero mala-
gueño y el 75 % de los religiosos fueron 
asesinados por su fe.

En el trabajo realizado era urgente 
examinar las declaraciones de los tes-
tigos, muchos de ellos ancianos o en-
fermos, que se han recogido durante 
los últimos siete años para no perder 
ninguna prueba de los hechos. Gra-
cias a ellos y a la copiosa información 
documental, debida en gran parte a 
Pedro Sánchez Trujillo, sacerdote ya 
fallecido que dedicó su vida a la causa 

de los santos en Málaga, hoy conoce-
mos el testimonio de amor a Cristo y 
al prójimo de estas personas.

Antonio Eloy Madueño es en la 
actualidad el director de este depar-
tamento diocesano, y destaca que 
«son innumerables los testimonios 
de nuestros mártires que podríamos 
ofrecer, llenos de amor, humildad y 
misericordia para con sus enemigos. 
A modo de ejemplo, queden las pala-
bras de don Moisés Díaz-Caneja Pi-
ñán, quien al levantar sus brazos en 
cruz para recibir las balas que acaba-
rían con su vida, dijo: “Yo muero con 
gusto por Jesucristo, por ese en quien 

vosotros decís que no creéis y a quien 
no amáis”».

El perdón por bandera
El perdón es la bandera en la que se 

arropan estos testigos de la fe. «Cada 
mártir mira a sus agresores con la 
mirada misericordiosa que les hace 
decir las mismas palabras de Jesucris-
to y tener sus mismos sentimientos», 
afirma Madueño. Se ve con claridad en 
el testimonio de Miguel Díaz Jiménez, 
seminarista de 19 años, el más joven 
de toda la causa, quien fue detenido en 
su casa por vecinos y un gran número 
de milicianos. Víctima de numerosas 
torturas, respondía a las burlas de 
sus verdugos diciendo: «Yo os perdo-
no como Él perdonó a sus enemigos». 
Estos, en respuesta, lo clavaron con 
una bayoneta al olivo al que estaba 
atado, donde agonizó hasta ser rema-
tado a tiros.

Muchos años después de su muerte, 
su familia se hizo cargo del hombre 
que lo mató, ya por entonces anciano, 
sin recursos y despreciado por todo 
el pueblo.

Estos gestos de reconciliación se 
multiplican en este proceso, con tes-
timonios de perdón expresado por los 
mártires en el momento del arresto, 
como en el caso del sacerdote Cristó-
bal Berlanga, quien, cuando se acer-
caban a detenerle, dijo a su hermana: 
«No te asomes al balcón para que no 
sepas quiénes vienen a por mí y así, 
cuando esto cambie, no los puedas 
denunciar. Ellos salvarán mi alma».  
O entre las rejas del cautiverio, como 
Alfonso Werner Bolín, quien, tras 
sobrevivir al fusilamiento en el que 
murieron su padre y su hermano, es-
tuvo 20 días en el calabozo hasta que 
murió, y preguntado por su madre: 
«Hijo mío, ¿los perdonas?», no dudó 
en responder: «¡Claro que sí, mamá!».

El perdón es capaz de superar in-
cluso la frontera del miedo en el mis-
mo momento de la ejecución, como en 
la figura de Celedonio Martín, párroco 
de Tolox, quien dijo a los milicianos: 
«Antes de morir, os voy a bendecir y 
que Dios os perdone»; un gesto que le 
costó aún más cruenta tortura.

Entre los muchos mártires, esta 
causa reúne el testimonio de nume-
rosas mujeres, religiosas y seglares. 
Impresiona especialmente el de Eli-
sa López, clarisa de 31 años, que fue 
encarcelada por ser monja junto a 
otras mujeres, entre ellas Carmen Ló-
pez Guixé, viuda, y Soledad Lamothe, 
presidenta de Acción Católica. Sin 
conexión ninguna, estas mujeres so-
portaron juntas meses de malos tra-
tos y brutales vejaciones, apoyándose 
en la fe y forjando una relación que 
culminó el 24 de septiembre, cuando 
fueron llevadas al camino de Suárez 
para ser fusiladas. La oración las sos-
tuvo hasta el final. Allí se arrodilla-
ron y rezaron juntas. «Ya podéis tirar, 
doy gustosa mi vida por Dios y por la 
salvación de las almas. Vosotros no 
hacéis más que lo que os mandan», 
dijo Elisa. Los milicianos se echaron 
atrás y tuvo que ser otra patrulla la 
que disparara. Pero la semilla ya es-
taba sembrada. 

La semilla de los mártires 
florece en Málaga

t Málaga abre las causas de 214 mártires de la persecución 
en los años 30. El más joven es un seminarista de su 19 
años brutalmente asesinado. Años después, su familia 
se hizo cargo del hombre que lo mató, ya por entonces 
anciano, sin recursos y despreciado por todo el pueblo

Antonio Eloy, director del Departamento para la Causa de los Santos de Málaga, 
junto a un monumento a los mártires. Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, 
Miguel Díaz, Elisa Pozo y Antonio Pozo, tres de los 214 nombres en la nueva causa

Fotos: Diócesis de Málaga
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María Martínez López

Después de la homilía llegó el mo-
mento. Las hermanas María Cristi-
na Calvo y María Ángeles Campo se 
pusieron delante del altar este sá-
bado y, con las piernas temblando, 
renovaron 50 años después sus vo-
tos: pobreza, castidad, obediencia… 
más el cuarto voto de oración por los 
sacerdotes que hacen las Hijas del 
Divino Celo o Rogacionistas. Tenían 
a sus espaldas la imagen de la Virgen 
de Fátima y con ellas, celebrando sus 
bodas de oro en la Capelinha de Cova 
de Iría, estaban cientos de peregrinos 
de lengua española; entre ellos, gru-
pos de Andalucía y Galicia, además 
de 300 madrileños que participaban 
en la peregrinación diocesana a Fáti-
ma. Su arzobispo, el cardenal Osoro, 
presidía la Eucaristía.

«Al darnos cuenta de que su 50  ani-
versario de vida religiosa coincidía 
con el centenario de las apariciones 
–narra la hermana Mª Ángeles–, nos 
dijimos: “Qué ilusión, podríamos ce-
lebrarlo allí”», delante de esa Madre 
a la que en su congregación llaman la 
«divina superiora». Tuvieron noticia 
de la peregrinación, y pensaron que 
sería incluso mejor compartirlo con 
la diócesis que celebrarlo solo con sus 
hermanas. 

La hermana Mª Cristina se enca-
riñó de la Virgen de Fátima cuando 
hace años estuvo sirviendo en la pa-
rroquia del mismo nombre en Gra-
nollers (Barcelona). «Era un barrio 
muy sencillo, con muchísimos niños 
en catequesis. El párroco nos inculcó 
a todos esa devoción. ¡Cuánto cantá-
bamos la canción de El 13 de mayo!». 

Rezar como pidió la Virgen
Pero, además, sienten el mensaje de 

Fátima muy cercano a su carisma: «Lo 
que más nos toca es la gran misericor-
dia que la Virgen hereda de su hijo: el 
querer que todos se salven –comparte 
su compañera–. Y Jesús podría salvar-
nos solo, pero quiere que nosotros nos 
impliquemos. Por eso nos pide que re-
cemos». Igual que hizo la Virgen con 
los pastorcitos portugueses. 

En línea con esto, el lema de su con-
gregación es «“rogad al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies”: sa-
cerdotes, pero también religiosos, vo-
luntarios, familias… que transmitan 
su mensaje». La congregación conjuga 
este carisma de oración con la vida 
activa. Su fundador, san Anibal Ma-
ria di Francia, fue contemporáneo de 
don Bosco, y fundó obras dedicadas 
a la infancia en el sur de Italia. Sus 
hijas espirituales tienen, en Madrid, 
un centro de acogida donde niños en 

riesgo de exclusión pasan la tarde y 
donde además ayudan a sus familias. 

«Dios pasa por los sencillos»
También el cardenal Osoro definió 

Fátima como un lugar en el que a tra-
vés de María se manifiesta «la ternu-
ra y la misericordia» de un Dios que 
tiene «pasión por el hombre», como 
dijo en la homilía del sábado. En la 
pequeña aldea portuguesa, la Madre 
de Dios quiso invitar al mundo a «sa-
lir de la maldad y el pecado y entrar 
en la justicia y el derecho» que Dios 
ha establecido «para que vivamos». 
Y lo hizo escogiendo para ello a unos 
niños. En ese santuario «se nota que el 
Señor pasa por los más sencillos –afir-
mó antes durante la comida con los 
peregrinos madrileños–. Llegan per-
sonas de todos los países; algunas en-
fermas, otras pidiendo por sus hijos, 
unas dando gracias, otras buscando. 
Viene gente a que la Virgen les toque el 
corazón, y hay muchas conversiones». 

En este sentido, el cardenal impri-
mió a la peregrinación un tono misio-
nero. A Fátima «no venimos solos», 
añadió. «Habéis traído a las personas 
de vuestras parroquias, y también yo 
he estado rezando por toda la gente 
de Madrid». En los momentos fuertes 
de la peregrinación, como el rosario 
con velas, el vía crucis diocesano o 
la Misa del sábado, el arzobispo pi-
dió a los participantes que también 
ellos llevaran «a toda la diócesis enci-
ma. Sin dejar a nadie, ni a ese vecino 
del que a lo mejor decimos que es un 
sinvergüenza. Para Dios no hay sin-
vergüenzas, hay hijos cuyo corazón 
quiere buscar. Y para sus discípulos 
hay hermanos».

t En el santuario portugués la Virgen manifiesta «la 
ternura y misericordia de Dios». Por eso, visitarlo ha de 
ser un impulso para salir a buscar a todos los hijos de 
Dios, afirmó el cardenal Osoro, que ha encabezado la 
peregrinación diocesana de Madrid

«A Fátima no se 
viene solo»

Testimonio vivo 
de los videntes

María dos Anjos es sobrina 
de Lucía, la mayor de los 
pastorcitos de Fátima. Su 
madre, la hermana mayor 
de la niña, ya estaba casada 
cuando tuvieron lugar las 
apariciones de Fátima. María 
nació tres años después, y 
durante casi toda su vida ha 
vivido en una casa enfrente de 
la de los padres de la pequeña 
vidente, en la aldea de Aljustrel. 
Ahí sigue todavía hoy en 
día, sentada en el recibidor, 
pasando con la mano las 
cuentas del rosario y hablando 
con todos los peregrinos que se 
acercan.

Este sábado, entre ellos 
estaba el cardenal Osoro, que 
acudió a esta aldea después 
de rezar con sus diocesanos 
el vía crucis instalado en el 
camino que hacían los niños 
con su rebaño desde casa 
hasta Cova de Iría. «Ha sido 
una conversación muy bonita 
–ha comentado el arzobispo a 
Alfa y Omega–. A sus 97 años, 
nos ha dicho que tiene una 
confianza muy grande con la 
Virgen y que le ha entregado su 
vida, para lo que Dios quiera. 
Lo único que hace ahora es 
rezar y acoger a la gente, 
“si puedo con una sonrisa”, 
dice. Y con una sonrisa nos 
ha acogido a nosotros». La 
anciana no parece cansarse de 
las preguntas, los saludos y las 
peticiones de oración. «Todos 
tenemos que rezar unos por 
otros», dijo a otro grupo de 
peregrinos madrileños.

Las hermanas Mª Ángeles y Mª Cristina renuevan sus votos ante el cardenal Osoro en la Capelinha de Fátima

Fotos: María Martínez López

Vía crucis camino de Aljustrel
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Mónica Moreno 
Toledo

«Rubén y Ángela son un matrimonio 
joven de Toledo con tres hijos. Ca-
sados desde hace más de diez años. 
Hasta el año 2014 eran una familia 
sin problemas económicos, porque 
los dos trabajaban y podían hacer 
frente a los pagos de una casa. Fue en 
2014 cuando Rubén perdió el trabajo 
y empezaron los impagos y las difi-
cultades para llegar a fin de mes. Y 
con las dificultades los abandonos, las 
ausencias, las riñas, etc. Años después 
el banco los desahució, obligándolos a 
salir de su hogar. Inicio de una nueva 
vida. Llegaron a Cáritas buscando ali-
mentos pero también una motivación 
para sacar adelante a sus tres hijos, 
recuperando la esperanza».

La situación de Rubén y Ángela, 
contada por el secretario general de 
Cáritas de diocesana de Toledo, Javier 
García-Cabañas, se repite en cientos 

de familias de España que se ven 
abocadas a una situación de pobre-
za inesperada. La salida no solo pasa 
por recibir alimentos, sino por tener 
una vivienda, un empleo digno, una 

atención psicológica y un acompaña-
miento integral para todos ellos. Es-
tas familias precisan de una atención 
continua y de un itinerario persona-
lizado que suponga el conocimiento 

personal y la promoción humana y 
espiritual, dando así verdadero senti-
do a la entrega material.

Este es el objetivo del Proyecto 
Diakonía (Servicio de la Caridad) que 
este curso pastoral se impulsará en 
Cáritas diocesana de Toledo, y que se 
desarrollará a lo largo de los próximos 
años hasta su total implantación en la 
Asamblea General de Cáritas de 2019. 
Diakonía pretende ofrecer nuevas res-
puesta a los nuevos tiempos y a las 
nuevas necesidades.

La pobreza cambia porque la socie-
dad también se está transformando. 
Como indica el Papa Francisco en el 
mensaje de la Jornada Mundial de los 
Pobres, que se celebrará el próximo 19 
de noviembre, la pobreza cada día nos 
presenta nuevas caras. «Nos desafía 
todos los días con sus muchas caras 
marcadas por el dolor, la margina-
ción, la opresión, la violencia, la tor-
tura y el encarcelamiento, la guerra, 
la privación de la libertad y de la dig-
nidad, por la ignorancia y el analfabe-
tismo, por la emergencia sanitaria y la 
falta de trabajo, el tráfico de personas 
y la esclavitud, el exilio y la miseria, y 
por la migración forzada». 

Por este motivo, según el secretario 
general de Cáritas diocesana de Tole-
do, Javier García-Cabañas, urge dar 
respuestas. Es necesario un cambio 
de actitud y por lo tanto un proceso de 
conversión que «supondrá penetrar 
en las raíces de Cáritas y resituarnos». 
Esta transformación obligará a vo-
luntarios y profesionales de Cáritas 
a plantearse preguntas como: «¿Por 
qué estoy yo en Cáritas? ¿Quién es mi 
hermano? ¿Cómo es el encuentro con 
él? ¿Cómo amo a los pobres?». Estas 
preguntas surgen en el primer en-
cuentro con los más necesitados, que 
es donde da comienzo todo el proceso 
de acompañamiento.

Itinerario formativo
Para desarrollar el Proyecto 

Diakonía se ha diseñado un itinera-
rio formativo que, a lo largo de seis 
sesiones, impartirán los técnicos de 
Cáritas diocesana de Toledo en una 
veintena de parroquias de la archidió-
cesis de Toledo. En ellas se comenza-
rá a implantar progresivamente este 
proyecto, que supone algo más que 
un cambio en el modelo de acogida de 
las Cáritas.

Javier García-Cabañas presentó 
esta iniciativa, junto al presidente de 
Cáritas de Toledo, Antonio Espíldora, 
durante el inicio de curso de la archi-
diócesis de Toledo. En un principio 
–reconocen sus responsables– generó 
dudas e incertidumbres entre los vo-
luntarios de Cáritas, porque implica 
dejar de hacer lo de siempre para ha-
cer algo nuevo; aunque sí reconocían 
que es necesario el cambio ante una 
realidad social que cambia a ritmos 
vertiginosos. 

Se trata de «un reto transforma-
dor para todos, que implicará más for-
mación, más cercanía, más escucha 
y más acompañamiento. Queremos 
dejar de ser meros dispensadores de 
alimentos. Cáritas es la Iglesia, es Ma-
dre», señaló Espíldora. 

Diakonía, una respuesta 
ante las nuevas pobrezas
t «Queremos dejar de ser meros dispensadores de alimentos. Cáritas es la Iglesia, es 

Madre», señaló el presidente de Cáritas de Toledo al presentar un proyecto para cambiar 
el modelo de acogida y acompañamiento de las Cáritas parroquiales

El Proyecto Diakonía está basado 
en el Decálogo de la acogida y el 
acompañamiento en las Cáritas 
parroquiales, que busca promover la 
cultura del encuentro con el otro y, así, 
un encuentro con Jesús. Recoge los 
siguientes puntos:

Un decálogo para el encuentro

El equipo directivo de Cáritas Toledo presenta Proyecto Diakonía. Arriba, el 
equipo de Cáritas de la parroquia de Seseña, una de las que lo va a implantar

1. Por Cristo, con Cristo y en 
Cristo. 
2.  Cáritas es Iglesia.
3. Es la Iglesia católica la 
que acoge, acompaña y 
evangeliza.
4.  Amar a los pobres.

5.  Salir al encuentro.
6.  Tú a tú.
7.  Promoción personal.
8.  Las necesidades 
fundamentales.
9.  Creer en la persona.
10.  Con otros.

Fotos: Cáritas Toledo
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F. Otero

La Universidad Católica de Valencia 
acoge desde este jueves la segunda 
edición del congreso Pobreza, Ham-
bre y Sostenibilidad: Por una nueva 
humanidad, una iniciativa de su Cá-
tedra de Teología de la Caridad Santo 
Tomás de Villanueva y que analizará, 
entre otras cuestiones, la necesidad 
de garantizar la seguridad alimen-
taria en todo el mundo, así como las 
sostenibilidad de producción de ali-
mentos.

En este sentido, seguirá reflexio-
nando sobre la agricultura de preci-
sión, conocida popularmente como 
transgénica, con el apoyo del Premio 
Nobel en Medicina Richard John Ro-
berts, que lidera una campaña suscrita 
por 124 premios Nobel y 13.000 cientí-
ficos y expertos a favor de los transgé-
nicos para acabar con el hambre en el 
mundo, y del padre de los transgéni-
cos y Premio Mundial de Alimentación 
2013, Marc Van Montagu.

Según explica a este semanario 
José Luis Sánchez, vicerrector de la 

UCV y director del congreso, las nue-
vas técnicas que van a ser abordadas 
«permiten enriquecer los alimentos 
con componentes como vitaminas 
que pueden ayudar a paliar enferme-
dades graves como la ceguera infantil 
y paliar el hambre». «Se trata de ex-
plotar la creatividad que Dios nos ha 
dado», añade.

Además, continúa, se profundiza-
rá en la necesidad de fundamentar la 
existencia de Dios para ser sosteni-
bles y en dar razón de esa existencia 
ante los que no tienen fe. Y, en línea 

con el Papa Francisco, se reflexionará 
sobre el ser humano y la solidaridad 
que este ha de tener con todo hombre, 
especialmente con los más pobres y 
vulnerables.

En este sentido, durante los traba-
jos, que se extenderán hasta el vier-
nes, se analizará la cuestión de la 
destrucción de alimentos y si esta es 
una contradicción o una estrategia; 
la propuesta de la enseñanza social 
católica para erradicar la probreza; 
la pedagogía de la sostenibilidad; o la 
potencialidad de la ciencia para abor-
dar la problemática del hambre.

A todos los expertos se unirán con 
distintas intervenciones la exminis-
tra de Medio Ambiente, Elvira Ro-
dríguez; el canciller de la Academia 
Pontificia de las Ciencias, Marcelo 
Sánchez Sorondo; y el cardenal arzo-
bispo de Valencia y gran canciller de 
la UCV, Antonio Cañizares, que clau-
surará el congreso.

Para José Luis Sánchez, eventos 
como este forman parte de la razón de 
ser de la UCV, que busca ser una uni-
versidad «que responda a los retos del 
mundo». «Una universidad de ciencias 
del desarrollo que aboga por acabar el 
hambre en el mundo», concluye.

¿Transgénicos para 
acabar con el hambre?
t Expertos internacionales, entre ellos un premio Nobel, reflexionan en la Universidad 

Católica de Valencia sobre la utilización de la agricultura de precisión para resolver 
problemas alimentarios

F. O.

Con motivo de la celebración este 
sábado 7 de octubre de la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente, una 
serie de entidades católica –Cáritas, 
CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC y 
JOC– han manifestado su deseo de que 
se ponga fin a la «precariedad laboral 
que caracteriza el actual mercado de 
trabajo». Y recuerdan que esta peti-

ción está recogida por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible definidos en la 
Agenda 2030 aprobada por Naciones 
Unidas.

«El trabajo decente –afirman– ga-
rantiza un salario mínimo vital, la li-
bertad de asociación sindical, la par-
ticipación de quienes trabajan en los 
asuntos de la empresa, el respeto de 
la negociación colectiva, el respeto de 
los convenios, la igualdad de trato en-

tre las personas, la salud y seguridad 
en el trabajo, la protección social de 
quienes trabajan y de las personas a 
su cargo, la protección contra el despi-
do, el acceso a la formación y el apren-
dizaje permanente y el equilibrio en-
tre la vida privada y la vida laboral».

En este sentido, hacen una serie 
de propuestas para combatir la pre-
cariedad. Entre ellas, luchar contra 
el trabajo no declarado, la economía 

formal, el fraude fiscal y los paraísos 
fiscales; establecer una sólida base ju-
rídica de derechos laborales; apostar 
por la creación de empleo de calidad; 
fijar salarios e ingresos dignos y sufi-
cientes; garantizar la igualdad de re-
muneración entre hombres y mujeres, 
o acompañar a las personas en situa-
ciones donde la ausencia del trabajo 
decente provoca inestabilidad, sufri-
miento y falta de horizontes vitales.

Además de este manifiesto, estas 
entidades han convocado actos en 
medio centenar de ciudades de toda 
España para defender el trabajo de-
cente.

La Iglesia, por el trabajo decente

El canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorondo, (en el centro, junto al cardenal Cañizares) apoya, por segundo año, el congreso

Universidad Católica de Valencia
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De nuevo, la parábola que este domingo tene-
mos ante nosotros está dirigida, en primer 
lugar, a los sumos sacerdotes y a los ancia-

nos del pueblo. El campo en el que se lleva a cabo 
esta vez el trabajo se concreta en una viña, algo muy 
querido por Dios. Como se puede comprobar al leer 
la primera lectura y el salmo responsorial, la vid es 
un elemento central de la Escritura para explicar 
la relación de Dios con su pueblo. Si la Biblia se re-
fiere al pan como alimento cotidiano del hombre, 
y al agua, como don que hace posible la vida y la 
fertilidad, la vid y su producto, el vino, aluden 
a algo que va más allá de lo ordinario. Este 
sirve para celebrar, para hacer fiesta, 
para «alegrar el corazón». Al mismo 
tiempo, es el elemento que se utili-
za para expresar el don del amor 
de Dios con su pueblo, Israel. 
La profecía de Isaías pone de 
manifiesto que Dios apa-
rece como el viñador que 
ama entrañablemente su 
viña, Israel, y se desve-
la en cuidados por ella, 
como si de una esposa 
se tratara. A cambio, 
únicamente recibe la 
infidelidad, significa-
da en los agrazones, 
uvas no comestibles. 

El propietario y los 
criados

En el Evangelio la 
imagen es distinta: el 
propietario de la viña 
ha arrendado a unos 
labradores la viña, tras 
haberla plantado y es-
tablecer las condiciones 
para que diera el máximo 
fruto. Como consecuencia 
de estos cuidados, las vides 
producen sus frutos, pero los la-
bradores, en lugar de devolver al 
propietario lo que le pertenece, pre-
tenden quedarse con las uvas. Para ello, 
no vacilan a la hora de eliminar a los dis-
tintos criados que el señor de la viña les envía, 
hasta, por último, enviar a su propio hijo, al que 
también asesinarán «fuera de la viña». Con estas 
palabras, Jesús no está relatando únicamente la 
historia de la relación de Dios con el pueblo elegi-
do. La tradición de la Iglesia ha comprendido que 

los criados enviados por el dueño de la viña eran 
los profetas, quienes eran ejecutados por poner en 
evidencia el pecado del pueblo y de sus dirigentes 
políticos y religiosos, y señalar a estos como trai-
dores de la voluntad de Dios. Cuando el Evangelio 
se refiere al hijo, no cabe duda de que Jesús se está 

señalando a sí mismo y a la suerte que ha de correr, 
puesto que es quien mejor encarna al propietario. 
El pasaje concluye con la constatación de un he-
cho: «La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular». Esta cita, del salmo 
pascual por excelencia, confirma que el destino 
último del plan de Dios se cumple y no fracasa; que 
ese hijo al final ha vencido y el designio de Dios se 
ha cumplido. Pero, al mismo tiempo, el Señor re-
cuerda que si los primeros elegidos para cuidar la 

viña rechazan esta llamada, la obra de Dios no 
se parará y será encargada a otros.

La llamada a ser viñadores 
honrados

La raíz del pecado de los vi-
ñadores homicidas consiste 

en querer atribuirse algo que 
no les pertenece. Es una 

nueva versión del «seréis 
como dioses» del Géne-

sis. Pretenden actuar 
como propieta r ios , 
cuando en realidad 
son trabajadores. Por 
esto, el Evangelio de 
este domingo es una 
llamada también no 
solo a aceptar a los 
enviados de Dios y a 
Jesucristo, como el 
Hijo predilecto del 
Padre, sino también 
a reconocernos cria-

turas agradecidas 
a nuestro Creador. 

Cuando el hombre jue-
ga a ser creador en lu-

gar de criatura se dirige 
hacia su propio fracaso, 

ya que pretende apropiar-
se de una naturaleza que no 

le pertenece. No es el hombre 
quien da o quita la vida, quien 

decide a su propio arbitrio el bien 
o el mal, o quien tiene en sí la posi-

bilidad de dar la vida eterna. Trabajar 
como labradores honrados en esta viña no 

es una esclavitud; es llevar a término el don de 
Dios que hemos recibido.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacer-
dotes y a los senadores del pueblo: «Escuchad 
otra parábola: Había un propietario que plan-
tó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en 
ella un lagar, construyó una torre, la arrendó 
a unos labradores y se marchó lejos. Llegado 
el tiempo de los frutos, envió sus criados a los 
labradores para percibir los frutos que le co-
rrespondían. Pero los labradores, agarrando 

a los criados, apalearon a uno, mataron a otro 
y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros 
criados, más que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo 
diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. Pero 
los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es 
el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos 
con su herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron 
fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva 

el dueño de la viña ¿qué hará con aquellos la-
bradores?». Le contestan: «Hará morir de mala 
muerte a esos malvados y arrendará la viña a 
otros labradores que le entreguen los frutos a 
su tiempo». Y Jesús les dice: «¿No habéis leí-
do nunca en la Escritura: “La piedra que des-
echaron los constructores es ahora la piedra 
angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido 
un milagro patente”? Por eso os digo que se os 
quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Mateo 21, 33-43

Evangelio

XXVII Domingo del tiempo ordinario

Los viñadores homicidas

Pinterest

Parábola de los viñadores asesinos. Abel Grimmer. 
Colección privada.



Meditando el texto del Evan-
gelio que la Iglesia nos acer-
ca este domingo, he visto las 

perspectivas y los horizontes que nos 
regala la parábola de la viña. ¿Aca-
so no representa a todo lo que Dios 
ha creado y puso al servicio de los 
hombres para que nosotros lo cuidá-
semos? Estropeamos la viña cuando 
la explotamos mirando solo nuestros 
intereses personales. Unos pocos nos 
hacemos dueños de la misma y so-
mos capaces de someter a quien sea 
al gusto personal, no importándonos 
utilizar la fuerza, aunque sea la más 
terrible como es matar.

Por eso, compartir la esperanza; 
construir una cultura abierta en la 
que nadie sobra y hacemos sitio a to-
dos –especialmente a quienes más lo 
necesitan–, y tener siempre los bra-
zos abiertos con el mismo gesto de 
Jesucristo en la Cruz, para proteger 
y hacer crecer la paz, es la gran tarea 
que nos propone el Señor. 

Juntos, abramos caminos nuevos 
que eliminen de este mundo la tenta-
ción de utilizar las armas que utiliza-
ron los obreros de la viña: «Apalearon 
a uno, mataron a otro, y a otro lo ape-
drearon». Buscar solamente intereses 
personales o de grupo nos lleva a vivir 
en guerras, divisiones y exclusiones, 
a crear más espacios de pobreza y, en 
definitiva, robar la dignidad de la per-
sona humana.

 Por eso os invito a acercar a lo más 
profundo del corazón del hombre que 
en esta viña, en este mundo creado 
por Dios, hemos de estar:

1. Comunicando esperanza: la 
esperanza en la Biblia es una pala-
bra central. La esperanza convierte 
el tiempo de la historia en tiempo de 
Dios y nos hace ver que nunca es tarde 
para tocar el corazón del otro, y nunca 
es inútil. La pregunta siempre es esta: 
¿qué puedo hacer yo para que en otros 
surja la esperanza?

Queremos que otros puedan decir: 
«encontré la salvación», «encontré la 
salida». ¿Qué salida? La que me da el 
conocimiento de Dios cuando descu-
bro que es un Padre bueno y miseri-
cordioso. Es Jesús quien nos revela 
el rostro de Dios, de un Dios con un 
amor tan grande que comunica una 
esperanza inquebrantable, que ni la 
muerte puede destruir, porque la vida 
de quien se pone en manos de Dios se 
abre a la bienaventuranza eterna. No 

nos desanimemos. No seguiríamos los 
pasos de Jesucristo si no supiéramos 
llevar nuestra esperanza en todas las 
situaciones. Por eso, trabajar por la 
causa de Dios no es solo advertir ca-
rencias y peligros, es sobre todo ense-
ñar a vivir con la firme confianza de 

quien sabe que cuenta con la victoria 
de Cristo. 

2. Trabajando por hacer posible 
la cultura abierta: siendo realmente 
el amor hasta el extremo, Cristo no es 
ajeno a cultura alguna ni a ninguna 
persona. Hay una respuesta anhelada 

en todas las culturas, en lo más pro-
fundo de ellas, que nos une a toda la 
humanidad y respeta la riqueza de la 
diversidad, abriéndonos a la riqueza 
de la verdadera humanización. Esto 
crea cultura abierta. Dios tomó rostro 
humano, se hizo carne, se hizo histo-
ria y cultura. Recuerdo a los monjes 
de la Edad Media, su intención no era 
conservar una cultura pasada o hacer 
otra nueva, su objetivo era «buscar 
a Dios». En un tiempo confuso, en el 
que nada parecía poder quedarse en 
pie, los monjes querían y deseaban 
dedicarse a lo esencial, a trabajar con 
tesón por dar con lo que vale y per-
manece, en definitiva, a encontrar la 
misma Vida. Aquella apertura daba 
una experiencia fundamental: que 
Cristo es para todos los hombres, 
pues la fe cristiana se encarna en to-
das las culturas, trascendiéndolas, y 
ayuda a crecer en la convivencia y en 
la solidaridad universal, crea puen-
tes, une personas, da proyectos con 
dimensiones universales, abre todas 
las dimensiones de la vida humana, 
eleva la mirada. 

3. Trabajando por la paz: cuando 
el ser humano se deja iluminar por el 
resplandor de la verdad, y para no-
sotros la Verdad se nos ha mostrado 

en Jesucristo, es capaz de emprender 
de modo casi natural el camino de la 
paz. ¡Qué belleza tienen las palabras 
del Concilio Vaticano II cuando afir-
ma que la humanidad no conseguirá 
construir «un mundo más humano 
para todos los hombres en toda la ex-
tensión de la tierra, sin que todos se 
conviertan con espíritu renovado a 
la verdad de la paz» (GS 77). ¿Qué es 
la verdad de la paz? Es el «fruto del 
orden plantado en la sociedad huma-
na por su divino Fundador, y que los 
hombres, sedientos siempre de una 
más perfecta justicia, han de llevar a 
cabo» (GS 78). 

La paz es un don de Dios. La pala-
bra que, después de su resurrección, 
Jesucristo pronunció en medio de los 
apóstoles fue «Shalom», «paz a voso-
tros»; no es un simple saludo, es mu-
cho más, es paz prometida y conquis-
tada, es fruto de su victoria. No es la 
paz que da el mundo. Promovamos la 
paz en medio de un mundo que busca 
y necesita a Dios. Y este don de Dios 
depende de las relaciones del hombre 
con Él. Promover una pastoral de co-
munión, es promover una humanidad 
restablecida y reconciliada. ¿Podre-
mos los hombres encontrar la paz si 
no tomamos conciencia de la necesi-
dad de reconciliarse con Dios y con el 
prójimo tal y como nos lo manifiesta 
Jesucristo?

+Carlos Card. Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Comunica esperanza 
desde una cultura abierta 
y que engendra la paz

Fe y vida 17jueves, 5 de octubre de 2017

t Trabajar por la causa de Dios no es solo advertir carencias 
y peligros, es sobre todo enseñar a vivir con la firme 
confianza de quien sabe que cuenta con la victoria de 
Cristo

¿Podremos los hombres 
encontrar la paz si no 
tomamos conciencia de la 
necesidad de reconciliarse 
con Dios y con el prójimo?

Niñas en el asentamiento chabolista de la Cañada Real Galiana, en Madrid

 Eduardo Dieguez de San Bernardo
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Fran Otero @franoterof

Psiquiatría y espiritualidad no 
siempre han ido de la mano. 
Más bien, se han mirado con 

recelo, una situación que parece llegar 
a su fin después de que psiquiatras y 
psicólogos reconozcan la necesidad 
de tener en cuenta la vida de fe de una 
persona a la hora de tratarla y de que 
la religión, en este caso la católica, 
esté acudiendo a estas ciencias para 
ayudar de una forma integral al ser 
humano.

Así, a bote pronto, parecen disci-
plinas lejanas.

Sí, es verdad que parecen mundos 
muy distintos, pero se está 

abriendo el diálogo en-
tre ambos mundos. 

Hace años, era casi 
imposible. Los psi-

quiatras que nos 
interesábamos 
por la espiritua-
lidad teníamos 

casi que escon-
dernos porque 

nos conside-
raban raros. 

Actualmen-
te, en parte 
gracias al 

auge de 
la me -

ditación y del mindfulness los psicó-
logos y psiquiatras se han empezado 
a abrir más a la parte espiritual.

¿No tenía en cuenta esta dimen-
sión de la persona?

La verdad es que no mucho, al me-
nos no explícitamente, pero la psi-
quiatría vive hoy una crisis quizás de 
sentido. Nos preguntamos qué hace-
mos y cómo lo hacemos y si es incom-
pleto nuestro enfoque. La psiquiatría 
parece haberse  quedado sin alma, y 
da la impresión de que a veces lo que 
hacemos no sea más que un maquilla-
je psicológico… También veo una cri-
sis de sentido a nivel global en nuestra 
cultura, que afecta a la psiquiatría y a 
la psicología, que se han quedado co-
jas y quizás por eso hay más apertura 
a otras perspectivas.

¿Es posible acercar posturas?
Antes, como he dicho, el psiquia-

tra que investigaba cuestiones de 
espiritualidad y religión era raro; en 
cambio ahora aparecen cada vez más 
colegas que tienen curiosidad sobre 
estas cuestiones. Además, en la actua-
lidad, hay más gente con preguntas e 
inquietudes espirituales, a pesar de 
que se hayan alejado de la religión. 
También son muchas las personas 
las que solicitan un psiquiatra o psi-
cólogo que entienda y que respete su 
religión y espiritualidad.

Usted ha ido un paso por delante.
Quizás... He respondido a una in-

quietud personal y he querido escu-
char las necesidades de las personas. 
Pero no es algo tan nuevo, desde los 
años 60 esta inquietud es muy explí-
cita en la psiquiatría y en la psicolo-
gía, pero fuera de España. No es solo 
que a mí me interese, es que a la gen-
te le hace falta. En realidad, se trata 
de ayudar a la persona en todas su 
dimensiones –cuerpo, mente y espí-

ritu–, de entenderla de una forma 
global.

Pero tendría alguna inquie-
tud…

Desde que decidí entrar 
en Medicina, tenía claro 

que quería ser psiquia-
tra porque quería 

entender a l 

ser humano. Pero me di cuenta de que 
la ciencia era insuficiente y de que ne-
cesitaba una visión más amplia. Ahí 
entraron en juego la filosofía y las re-
ligiones, en las que hallé una gran sa-
biduría psicológica, sobre todo en los 
místicos. Por ejemplo, en santa Teresa 
de Jesús. Y no es que pretenda invadir, 
al abordar esta dimensión, el terreno 
propio del sacerdote, sino que se trata 
de ayudar a la persona que viene con 
toda su realidad bio-psico-socio-espi-
ritual. El paciente puede querer expre-
sar cuestiones de su vida espiritual o 
poner de manifiesto un conflicto que 
le genera su espiritualidad, o bien es 
posible que su estado psicológico al-
tere su vivencia espiritual, pues hay 
formas sanas y enfermas de vivir la 
fe. Entonces, el profesional tiene que 
tenerlo en cuenta para ayudar a vi-
virla de una manera sana o para ser 
un apoyo más en una crisis espiritual.

Parece un terreno difícil de deli-
mitar. ¿No es así?

Efectivamente. Por ejemplo, a ve-
ces, diferenciar entre una noche oscu-
ra del alma y una depresión es compli-
cado. Se mezclan cosas. Es complejo, 
pero de lo que se trata es de ayudar 
a que la gente esté más integrada en 
todas sus dimensiones y por eso hay 
que tender puentes entre psicología, 
psiquiatría y espiritualidad.

¿Usted cómo lo hace?
Intento tener una visión antropoló-

gica integradora, que tenga en cuenta 
las diferentes dimensiones y, a la vez, 
respetar cada parcela. Yo no puedo 
hacer una intervención espiritual, ni 
me pongo a rezar con un paciente en 
la consulta, pero sí considero necesa-
rio tener en cuenta su vida espiritual 
para comprenderle. Porque muchos 
problemas se agravan porque no se 
entiende la parte psicológica desde 
la fe y, en otros casos, porque la psi-
quiatría no respeta o no entiende la 
espiritualidad.

En este sentido, ¿puede ayudar la 
fe ante un trastorno psicológico? ¿Y 
empeorarlo?

Desde luego, puede ser de gran 
ayuda, pero también un perjuicio si 
se vive de manera equivocada o dis-
torsionada.

Maribel Rodríguez, psiquiatra y psicoterapeuta, directora de la Cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística

«La fe se vive peor si la psicología 
no está equilibrada»
t Médico psiquiatra, 

doctora en Medicina 
y Cirugía y máster en 
Psicoterapia, Maribel 
Rodríguez decidió 
dedicarse a este campo 
porque sentía la necesidad 
de comprender al 
ser humano. En esta 
búsqueda se dio cuenta 
de que no podía hacerlo 
sin tener en cuenta la 
espiritualidad de una 
persona. Ahora que 
los tiempos son más 
propicios para 
ello –abundan 
los congresos 
sobre estas 
cuestiones–, 
defiende que 
se tiendan 
puentes entre 
psiquiatría y 
psicología y 
la religión
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Explíquese.
Se puede agravar la herida de al-

guien que tiene una depresión cuando, 
al verle triste y apagado, le decimos 
que está así porque se ha alejado de 
Dios y que tiene que rezar más. Esto 
es una barbaridad y un maltrato, 
además de una muestra de incom-
prensión. Si uno tiene gripe y ese 
día no sintoniza con un sacramento 
o no puede asistir, todo el mundo lo 
entiende. Si en lugar de una gripe pa-
dece una depresión, se tiende a cul-
pabilizarle. A veces, se da este punto 
de incomprensión, más acentuado en 
las comunidades religiosas, donde se 
puede llegar a plantear que uno tiene 
que lograrlo todo a través de la vida 
espiritual y la oración. Un psicólogo 
americano (John Welwood) habla del 
«bypass espiritual», es decir, eludir la 
situación real de los problemas, es-
capándose al mundo espiritual. Por 
ejemplo, rezar para que se arregle un 
problema con el marido, en lugar de 
hablar con él; o rezar porque estoy en-
fermo, pero no cuidarse.

Interesante...
Muchos problemas psicológicos se 

agravan cuando se enfocan inade-
cuadamente en el mundo religioso. 
Y existen ciertos problemas psico-

lógicos que han llevado a una visión 
distorsionada de la fe, derivados de 
inmadureces psicológicas, proble-
mas mentales o falta de compren-
sión a uno mismo. Podríamos inclu-
so decir que ciertos problemas en la 
Iglesia pueden surgir de problemas 
psicológicos. Vuelvo a santa Tere-
sa. Ella hablaba de las monjas a las 
que les daban «pasmos largos», que 
era una especie de estado de estar 
enganchadas a la oración, sin que-
rer hacer nada más, de una manera 
exagerada. Ante esta situación, les 
prohibía rezar y les indicaba hacer 
tareas domésticas, para conectarse 
con la realidad. Cuentan otra anécdo-
ta de que una monja le dijo que si no 
comulgaba varias veces al día se iba a 
morir. Ella le respondió que ninguna 
de las dos comulgaría en los próxi-
mos días para ver qué pasaba. Santa 
Teresa era muy psicóloga.

El Papa confesó hace poco que ha-
bía acudido al psicoanalista en una 
ocasión. ¿Puede ayudar a normali-
zar la importancia de cuidar la salud 
mental entre los católicos?

El Papa muestra que es un ser hu-
mano, que ha tenido un problema, lo 
ha reconocido y ha pedido ayuda. Es 
una muestra de sensatez y de humil-

dad que alguien como él, con esa visi-
bilidad, lo diga con tanta naturalidad. 
Existe la creencia de que uno va al psi-
cólogo porque está loco y esto no es 
así. La mayoría de mis pacientes tie-
nen mejor salud mental que la media 
porque al menos reconocen que tienen 
un problema y lo quieren arreglar.

También parece que está intro-
duciendo ciencias humanas como la 
psicología, la psiquiatría o la socio-
logía en los procesos formativos de 
los sacerdotes o en el tratamiento de 
cuestiones familiares.

Yo plantearía que nociones bási-
cas de salud mental son necesarias 
para todo el mundo para comprender 
mejor al ser humano. Pero esto es es-
pecialmente importante en personas 
que tienen la responsabilidad que tie-
nen los sacerdotes. Han de estar en un 
mínimo estado de buena salud mental 
para poder ayudar a otros adecuada-
mente.

Francisco da gran importancia 
en este sentido al discernimiento en 
cada situación y no solo a la norma. 
Pienso en cuestiones de familia que 
pueden generar controversia y en las 
que la psicología puede ayudar.

En el ámbito de la familia, hay que 

trabajar mucho. A veces se dice que 
la familia es lo mejor, que hay que 
defenderla... Y estoy de acuerdo, pero 
si escuchas a personas que yo trato, 
abusadas por sus padres o maltrata-
das por sus madres, ese mensaje entra 
en conflicto con sus experiencias y 
tienden a culparse al estar de acuer-
do en que la familia es algo bueno. No 
es su experiencia. La familia adecua-
da está muy bien, pero cuidado con 
cómo decimos las cosas. La familia 
no es un molde ideal en el que si no 
cabemos ya estamos mal. La normas 
tienen en ocasiones sentido y en otras 
no. Se puede leer en el Evangelio. En él 
vemos que limitarse a las normas es 
síntoma de inmadurez, inconsciencia 
y miedo. ¿Cómo es posible que creas 
tanto en Dios y tengas miedo? Y si 
crees en el perdón, ¿por qué estás ob-
sesionado con el pecado? Hablamos 
de una religión de amor y podemos 
estar todo el día juzgando al vecino, 
odiando al otro porque no es como no-
sotros. En este tema hay cuestiones 
que tienen que ver con la congruencia 
y la congruencia es un tema psicológi-
co. En este sentido, la fe se vive peor si 
la psicología no está equilibrada, pues 
el amor hacia los demás no es posible 
si no estamos mínimamente en paz 
con nosotros mismos.

Estigmas por una depresión
Un sacerdote de una diócesis 
española cuenta a este semanario la 
incomprensión que sufren él y otros 
compañeros por haber sufrido algún 
episodio depresivo u otro tipo de 
problema de salud mental. Esto se 
agrava, por un problema crónico se 
le hace muy difícil llevar a cabo su 
ministerio. «Se nos estigmatiza y no 
se nos ayuda. Todo lo contrario, se 
convierte en un chisme entre el clero. 
Incluso el obispo no tiene en cuenta 
a los sacerdotes que están en esta 
situación. Nos sentimos abandonados 
e incomprendidos», narra de forma 
anónima.

Derivar a un profesional
«A veces, desde las instituciones 
religiosas, se han cometido errores al 
no abordar de un modo adecuado la 
situación de una persona en concreto y 
no haberla ayudado a encontrar ayuda 
profesional», advierte Maribel Rodríguez. 
Y añade que aunque la línea entre 
una crisis de fe y una depresión puede 
ser muy fina, hay una serie de signos 
que pueden ayudar a un sacerdote, 
religiosa o agente de pastoral a discernir 
cuando es el momento de derivar a 
un profesional de salud mental: gran 
sufrimiento subjetivo, dificultades para 
funcionar en la vida cotidiana, conflictos 
interpersonales, miedos difíciles de 
manejar, ansiedad, excesiva tristeza, 
problemas con el sueño…

Cuidar la salud mental
Las propuestas de la doctora Maribel 
Rodríguez pasan por aportar 
conocimientos básicos sobre los 
principales problemas para la salud, 
considerar la salud mental como un 
elemento básico de la salud general y 
como una base necesaria para la vida 
espiritual, que exista integración entre las 
dos dimensiones y que haya un trabajo 
psicológico en paralelo a la vida de fe. 
Y a la hora de tratar a personas con 
algún problema, aboga por la empatía, 
la compasión y la humildad, además de 
la derivación o consulta a profesionales 
con conocimientos adecuados. «Muchos 
sacerdotes ya lo saben y, de hecho, me 
llegan muchos pacientes de parte de 
ellos», reconoce.

EFE/Jeff Spooner  Clínica Ntra. Sra. de La Paz. Orden Hospitalaria San Juan de Dios

CNS
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

El monasterio de monjes cistercien-
ses de Poblet, de estilo románico, 
data del año 1150. El primer cenobio, 
reconstruido en el siglo XIV, fue im-
pulsado por Ramón Berenguer IV, 
conde de Barcelona, que donó las tie-
rras de Populetum –la actual cuenca 
de Barberá– a la abadía francesa de 
Fontfroide. Pero en Poblet, el majes-
tuoso conjunto arquitectónico –de-
clarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1991– convive hoy 
en armonía con las placas solares o 
con varios puntos de producción fo-
tovoltaica que tratan de convertir al 
centenario monasterio en ecológica-
mente sostenible. 

El responsable último de su insta-
lación fue Lluc Torcal (Sant Cugat del 
Vallés, 1971), licenciado en Física por 
la Universidad Autónoma de Barce-
lona, que ingresó en el monasterio 
en 1995 con 24 años –este jueves 5 de 
octubre cumple 46 años–. Al entrar, 
«pensé que la física nunca más me 
serviría para nada. Me equivoqué. Ha 
sido todo lo contrario», confiesa el 
monje a Alfa y Omega. Su formación –
Torcal también es doctor en Filosofía 
con una tesis sobre la interpretación 

filosófica de la mecánica cuántica y 
bachiller en Teología– y la conversión 
ecológica que impulsó en el monas-
terio catalán le valieron para que sus 
hermanos cistercienses le eligieran 
procurador general de la orden en el 
Capítulo General de 2015. «Cuando 
me escogieron sabían quién era, qué 
pensaba y qué estaba haciendo en Po-
blet. Entendí el nombramiento como 
un mensaje para que las medidas eco-
lógicas transcendieran el monasterio 
y pudieran impulsarse en el conjunto 
de la orden. De hecho, ya hay otros 
monasterios que han empezado a 
aplicarlas».

Un millón de litros de agua al día
La conversión ecológica en Poblet 

comenzó en 2007. «Aquel año está-
bamos gastando un millón de litros 
de agua al día, y no lo sabíamos, y en 
algunas partes del monasterio se res-
piraba aire contaminado debido a la 
cantidad de gasóleo que se quemaba 
para el sistema de calefacción». Pa-
ralelamente, recalaron en el monas-
terio algunos monjes jóvenes con una 
mayor sensibilidad medioambiental y 
«empezamos a concienciarnos de que 
no era normal que en medio del cam-
po tuviéramos que sufrir esa conta-
minación. Mucho menos teniendo en 

cuenta la esencia de nuestras creen-
cias, en la que se habla del respeto por 
la creación», explica el procurador.

Empezaron a acometer pequeñas 
acciones. Entonces, «fue clave mi 
nombramiento como prior de la co-
munidad», lo que supuso un impulso 
definitivo al proceso. Su primera me-
dida fue pedir una auditoría de aguas 
para ver de dónde procedía el derro-
che. «Nos encontramos con que el de-
pósito, con capacidad para un millón 
de litros de agua, nunca terminaba de 
llenarse. La bomba no funcionaba co-
rrectamente y, según entraba el agua 
por un sitio, salía por otro». Con su 
reparación, en Poblet consiguieron re-
ducir el consumo de agua en un 80 %. 

Un monasterio con duchas 
ecológicas

Posteriormente bajaron la presión de 
las cisternas y pusieron duchas ecológi-
cas en todo el monasterio. «Buscando 
por internet encontré una ducha ecoló-
gica y la compré para ver cómo funcio-
naba. Utilizaba el efecto Lenard, que 
ioniza el agua al chocar esta con unas 
bolas en el interior de la ducha. El agua 
ionizada tiene características fungici-
das, es decir, puede limpiar sin jabón. 
Si uno no tiene que utilizar jabón, no 
tiene que lavarse dos veces y el ahorro 
del agua por lo menos es del 50 %». Ade-
más, «el agua sucia no lleva elementos 
químicos procedentes del jabón, por lo 
que es más fácil de depurar para su reu-
tilización». Actualmente, se gasta un  
95 % menos de agua que en 2007.

El otro gran objetivo del monje fue 
la reducción del consumo de gasóleo, 
que según Torcal «era exagerado». 
En el monasterio «teníamos diez cal-
deras. Las juntamos a través de una 
red de distribución de calor» por las 
galerías subterráneas. «Esto nos per-
mitió bajar el consumo al 50 % y poder 
quitar alrededor de siete calderas».

Un mundo mejor para el futuro
En Poblet también se instalaron 

paneles solares y fotovoltaicos, hay 
un nuevo sistema de tratamiento de 
residuos,  se cambió la jardinería por 
unas especies más adecuadas al clima 
mediterráneo, se instalaron leds de 
bajo consumo para la iluminación… 
«Todas las razones de esta conversión, 
también las teológicas, se puede re-
sumir en una frase: queremos dejar 
a las generaciones futuras un mundo 
mejor del que nos hemos encontrado».

Esta misma idea –muy presente en 
la esencia del tiempo de la creación 
que la Iglesia celebró entre el 1 de sep-
tiembre y el 4 de octubre y en el que 
se invita a rezar especialmente por el 
cuidado de la creación–,  ilumina toda 
la encíclica Laudato si del Papa. En ella, 
Francisco «trata de influir en el mundo 
político y social, pero también busca 
concienciar a los cristianos de que esto 
del cambio climático no son cosas de 
cuatro exagerados un poco radicales 
que piensan que el mundo se acaba, 
sino que es una realidad que tenemos 
que enfrentar de cara y en ella nos es-
tamos jugando el futuro del mundo y 
de las generaciones venideras», con-
cluye Torcal.

El monje Lluc Torcal inició 
un proceso de conversión 
ecológica en el monasterio 
catalán de Poblet con el que 
consiguió reducir el consume 
de agua en un 95 % y el de 
gasóleo en un 50 %. «El 
cambio climático no es cosa 
de cuatro exagerados un 
poco radicales que piensan 
que el mundo se acaba», 
asegura.

Y la ecología llegó al 
monasterio

Placas solares en uno de los tejados del monasterio de Poblet que se utilizan para calentar el agua. Abajo: Lluc Torcal

Monasterio de Poblet

Archivo ABC/ José Ramón Labra
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El 6 de octubre comenzamos a celebrar el bicentenario 
de la fundación de la Congregación Jesús-María. En 
sus orígenes hay una experiencia inicial anterior, en 

1815: Claudina Thévenet acoge a dos niñas huérfanas que 
habían sido abandonadas en el pórtico de la parroquia de 
Saint Nizier. En colaboración con unas compañeras más 
jóvenes, nace una primera providencia que atenderá a ni-
ñas y jóvenes que viven abandonadas y en la ignorancia 
religiosa, conocida con el nombre de la Providencia del 
Sagrado Corazón. 

Claudina había nacido en Lyon el 30 de marzo de 
1774. Le tocó vivir los tiempos terribles de la Revolu-
ción francesa y, en medio de ellos, el fusilamiento de 
dos de sus hermanos. Dicha experiencia desatará 
en ella un proceso interior de perdón a sus verdu-
gos que marcará su vivencia de Dios y así también 
el carisma propio de la congregación. Compren-
de que lo que el mundo necesita, urgentemente, 
es descubrir la existencia de un Dios que es 
pura bondad y que quiere a todos sin condicio-
nes. Esa es su experiencia personal y el legado 
que le dejaron sus dos hermanos antes de morir: 
«Perdona como nosotros perdonamos».

Este momento marca un rumbo decisivo en 
su vida, se conmueve ante las miserias que ha 
dejado la Revolución. De esta manera, inicia un 
apostolado clandestino, anunciando, junto con 
otras jóvenes, la fe en Cristo y su buena noticia del 
Evangelio. Dedicará todo su interés a los niños y los 
jóvenes que viven abandonados y en la ignorancia 
religiosa.

Claudina dedicó muchos años al apostolado pa-
rroquial y al servicio de las personas necesitadas. 
En la noche del 5 al 6 de octubre de 1818 deja su casa 
materna para instalarse definitivamente en una 
humilde casa, apenas amueblada, junto con una 
obrera, una huérfana y un telar de seda. Se inicia 
así la aventura de Jesús-María, y Claudina en ese 
momento siente: «Me parecía haberme lanzado a una 
empresa loca sin ninguna garantía de éxito». 

Sin embargo, esta «empresa loca» se desarrolla y 
crece bajo la dirección del Espíritu Santo. Su principal 
objetivo es la educación de los niños y de los jóvenes, 
con una clara preferencia por los más desfavorecidos. 
Su pedagogía se basa en el amor y en la bondad, en la 
atención a cada persona y en el espíritu de familia. 

El fin que se propone la congrega-
ción es «hacer conocer y amar 
a Jesús y María» a través de su 
misión educativa para ser tes-
tigos, ayer y hoy, de la bondad 
y el perdón que transforma 
la vida de las personas, mu-
chas veces heridas por las 
vicisitudes de la vida, restau-
ra al ser humano y nos enseña 
a mirar con misericordia a 
aquellos con los que nos en-
contramos. 

Atentas a los nuevos retos

La congregación de Jesús-María inicia pronto su expansión por 
otras naciones. En 1842 llegan las primeras religiosas a la India; 

por este motivo, la inauguración del bicentenario se celebra en 
Agra, en la India, país del cual procede la actual madre general, 
Mónica Joseph. 

Muy pocos años después, el 16 de julio de 1850, se establecen 
en España, en el entonces pueblo vecino de Barcelona, San Andrés 
del Palomar. Su primera expansión por nuestro país se realiza a lo 
largo del Mediterráneo: Tarragona, Barcelona, Valencia, Orihuela, 
Alicante y Murcia. En su deseo de atender a todas las clases so-

ciales, cada uno de los establecimientos solía constar de un 
colegio pensionado, un externado, escuela gratuita y una, 

o varias, catequesis y escuelas dominicales. 
En 1917 llegan a Madrid y en la calle Velázquez abren 

el primer colegio de Jesús-María, del cual surgirá, 
diez años después, el colegio de Juan Bravo. Preci-

samente, coincide este año el centenario de Jesús-
María en Madrid con la apertura del bicentenario. 

Este viernes, 6 de octubre, el cardenal Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid, conmemorará 

ambas efemérides con la celebración de una 
Eucaristía en el colegio situado en la calle 

Juan Bravo junto a las dos comunidades y 
colegios de García Noblejas y la Caridad 
del Cobre.

Las religiosas de Jesús-María y los laicos 
que comparten misión con ellas desean que 

su tarea educativa y pastoral sea liberadora, 
promueva una cultura de vida, se abra a la fe 
y suscite el compromiso. Atentas a los retos y 
llamadas de la pobreza y exclusión de nuestra 
sociedad, quieren dar respuesta a los más ne-

cesitados.  
Por medio de la fundación Juntos mejor para 

la educación y el desarrollo, trabajan por mejo-
rar la educación y promover la justicia social y 

el desarrollo educativo y social en todos los 
ámbitos, especialmente de niños y mujeres. Y 
animan el voluntariado.

La congregación, después de estos 200 años 
de andadura, quiere sentir el latido del corazón 
de Dios y de Claudina en el mundo de hoy y, «en 

camino con Claudina… mujer de fe, de perdón, 
de comunión», dar una respuesta profética:  

n Viviendo el perdón, la reconciliación y la sa-
nación.

n Dejándose conmover por las miserias de 
nuestro tiempo.

n Y con un modo de vida comprome-
tido con la justicia, la paz y la integri-

dad de la creación. 
Esas son las tres prio-
ridades expresadas 

en el último Capítulo 
General de la con-

gregación que, como 
hoja de ruta, orientan 

e impulsan la misión de la con-
gregación y su mirada hacia el fu-

turo, para ser fieles a la misión de 
santa Claudina, que en sus últimas 

palabras decía: «Qué bueno 
es Dios». 

Religiosas de Jesús-María

200 años de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María

«Una empresa loca» que sigue 
transformando muchas vidas
t En la noche del 5 al 6 de octubre de 1818, Claudina 

Thévenet deja su casa materna para instalarse en 
una humilde casa y hacerse las miserias que ha 
dejado la Revolución francesa
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Planes en una pequeña localidad 
situada al norte de la provin-
cia de Alicante que no alcanza 

los 1.000 pobladores, con hermosos 
campos de cerezos y almendras y un 
paisaje de acantilados y barrancos, 
entre cuyos juncos y adelfas se escu-
cha el canto del agua. Tierra morisca 
de donde fueron expulsados sus es-
forzados labradores en 1609, cuan-
do el europeísta y corrupto duque de 
Lerma, para acentuar su sintonía con 
el viejo continente, decidió liquidar 
de España los últimos vestigios del 
islam. Entonces la balada del agua se 
mudó en llanto para despedir a aque-
llos buenos guardianes del regadío, 
enamorados de la acequia, de los que 
se desconfiaba por sospechar que 
en sus hogares, con las cortinas 
echadas, elevaban sus plegarias 
a Alá. Las huertas del reino de 
Valencia agonizan huérfanas 
de los sufridos y rentables 
moriscos mientras los te-
rratenientes arruinados 
buscan subsidios en los 
gobiernos de Madrid con 
los que, a partir de enton-
ces, establecerán vínculos 
más estrechos que los de 
la burguesía catalana.

El olvido del gran sabio 
exiliado

No tiene ya Planes me-
moria de aquellas penali-
dades porque, tras largos 
años de olvido y oquedad, 
su hijo predilecto, Juan 
Andrés, el jesuita expulsa-
do de España con sus com-
pañeros de orden por  Carlos 
III en 1767 ha vuelto al pueblo 
gracias al trabajo impagable 
de Pedro Aullón de Haro y su 
grupo de investigación Huma-
nismo-Europa, para cumplir el 
deseo de Dante en el Canto 25 del 
Paraíso de su Divina Comedia y «en 
la misma fuente en que fui bautiza-
do recibir los laureles de poeta». En 
su caso, no ya de poeta sino de sabio 
ilustrado, la cumbre más alta del hu-
manismo europeo del Siglo de las Lu-
ces, el monumento más glorioso de la 
alianza del saber clásico y la cultura 
moderna. No lo sabían ni los propios 
lugareños, que escuchaban atónicos y 
emocionados las revelaciones del ca-
tedrático de Toulouse Pérez Bazo, ni 
los mismos jesuitas que  desconocen 
el lugar de la tumba de Juan Andrés en 
Roma, ni el conjunto de los españoles 
que nunca oyó hablar del erudito de 
Planes ni de un exilio intelectual que 
brilló con fulgor en tierras italianas.

Aunque el emperador filósofo Mar-
co Aurelio escribiera: «la vida es una 
guerra y un exilio, la fama póstuma es 
olvido», hay omisiones injustificadas  
que no son solo indolencia y descuido, 
sino pura parcialidad y sectarismo. 
A pesar de los silencios que ha sufri-
do, hoy se empieza a reconocer que la 
Escuela Universalista del siglo XVIII, 
compuesta fundamentalmente de 

intelectuales jesuitas expulsados de 
España por Carlos III, es un hecho de 
primera magnitud en la historia del 
pensamiento universal. Cuando se ha 
venido escribiendo que apenas  había  
existido una Ilustración española, so-

bre todo si se la compara con la fran-
cesa o la alemana, las investigaciones 
actuales obligan a afirmar que cier-
tamente la hubo y muy potente, enfo-
cada a la emancipación del individuo 
no por medios revolucionarios sino 

por los de la ciencia y el saber. Esta 
Ilustración, humanista, científica y 
cristiana, esta Ilustración tan españo-
la de cambiar las cosas desde dentro, 
llegó donde nunca alcanzó a acceder 
la mera Ilustración política: abordó 
al hombre en su universalidad, en su 
caminar por la  historia, en su irrefre-
nable afán de perfección y excelencia.

Cuando se divulgaban por Europa 
las obras de estos españoles trans-
terrados, empezaban a apagarse las 
luces de la Ilustración y venía empu-
jando fuerte el Romanticismo con su 
feroz subjetivismo, su desprecio de 
las normas clásicas y su exaltación 
de los sentimientos y las tradiciones 
nacionales. Tiene razón el poeta Gil 
de Biedma al afirmar que la historia 

es una marea que todo lo devora. Lo 
que hay bajo sus aguas son muchos 

espinazos rotos, muchos olvidos, 
muchos sueños extenuados. 
También yacía ahí hasta ahora 
la ciclópea obra de Juan Andrés, 
el cultísimo jesuita admirado 
por Goethe y reclamado –san-
grante paradoja– por Carlos 
III para que volviera a su 
patria de donde había sido 
arrancado .

Está por hacer la crítica 
de la Enciclopedia francesa, 
la denuncia de sus plagios 
y deficiencias, pero no des-
conocemos su capacidad 
de influencia y hasta dónde 
pudo llegar con su aparato 
propagandístico, repartien-
do honores y lanzando dicte-

rios. En el mismo arranque de 
la obra Diderot pontificó que 

un hombre solo no podía escri-
bir la historia universal de las 

ciencias y las letras. Mal que les 
pesara a los enciclopedistas, fue 

eso precisamente lo que hizo Juan 
Andrés en su monumental Origen, 

progresos y estado actual de toda la 
literatura que lo convierte en figura 
mundial, el padre de la historia com-
parada de las ciencias y las letras. Y 
desde la misma ansia de universali-
dad trabajaron sus compañeros de 
religión y exilio Hervás y Panduro, 
creador de la lingüística moderna, el 
matemático Antonio Eximeno, autor 
de una teoría revolucionaria de la mú-
sica, y una treintena larga de intelec-
tuales. 

¿Cómo es posible persistir en la 
omisión de esta gran escuela ilustra-
da, cuya existencia completa y modifi-
ca el concepto de la cultura moderna? 
Pongámonos manos a la obra y rees-
cribamos decididamente la historia 
del pensamiento universal con el lega-
do insoslayable de unos humanistas 
españoles que, siguiendo el consejo 
de san Agustín, buscaron al hombre 
y su peripecia para encontrar a Dios.

A escala humana

t Pongámonos manos a la obra y reescribamos la historia 
del pensamiento universal con el legado insoslayable de 
unos humanistas españoles que, siguiendo el consejo 
de san Agustín, buscaron al hombre y su peripecia para 
encontrar a Dios

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia   

Contemporánea de la 
 Universidad de Deusto

Las últimas 
Luces

Pontificia Universidad Gregoriana
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Berta Isla
Autor:  
Javier Marías
Editorial:  
Alfaguara

Título:  
Los días modernos
Autor:  
Cristina López 
Schlichting
Editorial:  
Plaza y Janés, 2017

Berta Isla y Tomás Nevinson se ennovian muy jóvenes en el Madrid de 
finales de los años 60. Guiados hacia el matrimonio por un vacío con-
vencionalismo –abúlicas inercias y cierta mezquindad– más que por 

ningún genuino atisbo de amor, cualquier posibilidad de felicidad y plenitud 
para su vida en común quedará definitivamente truncada durante la época de 
estudiante de Oxford de Tom. Implicado en la escena de un crimen, comenzará 
para él una doble –acabará siendo triple– vida como agente del servicio secreto 
para la corona que plagará de intermitencias, ausencia y soledad su ya triste 
convivencia hogareña con una mujer que le será para siempre una extraña y dos 
hijos que acabarán siendo, a la postre, un par de desconocidos. 

A primera vista es fácil asociar la novela con el ciclo de Oxford (Todas las 
almas, Negra espalda del tiempo y Tu rostro mañana). Pero en lo profundo, hay 
sensaciones que nos remiten inconscientemente por otros derroteros más de-
sérticos, por ejemplo, hacia la serie inglesa de su Literatura y fantasma. El pro-
tagonista, Nevinson, es un espectro que incluso llega a regresar del mundo de 
los muertos y ella, Berta Isla, es una mujer emparedada por las circunstancias, 
pero, sobre todo, dilapidada por la superficialidad e inmadurez de sus afectos. 

En paralelo al desarrollo de la trama de espionaje, Javier Marías va ilustrando 
la más pesimista de las tesis sobre la incomunicación con el otro, o aun peor: 
sobre la imposibilidad de comunicación con los demás, sobre la aterradora 
opción de compartir una vida en pareja «juntos pero dándose la espalda», so-
bre almas pusilánimes que pierden guerras vitales porque se rinden ante las 
circunstancias terrenales antes siquiera de haber intentado plantar cara a la 
primera batalla espiritual. 

Es esta una historia de derrotas humanas, de abandono. De indiferencia, falta 
de curiosidad, abatimiento y hastío, fruto de una teatralidad del sentimiento, 
de «no reír con toda la risa y llorar con todas las lágrimas» como recomienda 
Khalil Gibran. Otro poeta es, no obstante, el citado, tocayo del protagonista, 
cuyos versos trenzan la narración de principio a fin: T.S. Eliot. No es la única 
paradoja atmosférica. El comienzo del mal en el relato se formaliza en el pub 
oxoniano The eagle and child, en una suerte de versión en negativo de aquellas 
luminosas y fructíferas reuniones, literarias y cerveceras, que C.S. Lewis y 
J.R.R. Tolkien mantuvieran con sus colegas, el grupo llamado The Inklings, 
para, sobre todo, festejar la amistad, en ese mismo mítico establecimiento que 
pervive en la actualidad. 

Marías condena a la humanidad a más años de soledad que Gabo, a toda una 
eternidad. Es una novela sobre la espera sin esperanza. Se trata de un libro 
frío, de los que te muerden la mano al pasar página y, a limpias dentelladas, te 
alcanza el corazón. La forma excepcional de narrarlo y de hacer que al lector 
le duela por ósmosis el proceso de congelación de los personajes corrobora lo 
merecido del premio que se le entrega este jueves en la Feria Internacional del 
Libro Liber 2017 al autor, distinguido por la Federación de Gremios de Editores 
de España como el autor hispano más destacado. Después, a por el Nobel.

Los fantasmas de Marías
450 años de 
San José de 
Medina del 
Campo

El 15 de agosto de 1567, «día de 
Nuestra Señora de Agosto, a las 
cinco de la mañana, poco más o 

menos…», escribió ante notario (al que 
sacaron de la cama) la madre Teresa 
de Jesús en su diario de cuentas cuan-
do fundó su nuevo convento renovado 
fuera de Ávila. Es decir, este pasado 
mes de agosto las madres carmelitas 
descalzas han celebrado los 450 años 
de vida de su monasterio en la histó-
rica villa de Medina del Campo. A los 
lectores que, como yo, disfrutáis entre 
las páginas de Alfa y Omega, os animo 
a entrar en ellas para viajar al siglo 
XVI y de la mano de santa Teresa vivir 
un momento histórico.

Si en una tarde de otoño camináis 
por la calle de Santiago, hoy Santa Te-
resa, y os animáis a cruzar las puertas 
del convento, podéis tener la suerte de 
sorprender, a ambos lados de la reja, el 
coloquio amistoso de dos lumbreras 
que iluminaron desde ese siglo hasta 
nuestros días el mundo de la Iglesia. 
Ella es la madre Teresa. Tiene 52 años. 
Acaba de llegar a esta villa donde le han 
facilitado una casa en estado ruinoso, 
propiedad de doña María Suárez se-
ñora de Fuente el Sol. El joven, Juan de 
Santo Matía, carmelita, estudia en Sa-
lamanca y  ha venido a Medina, donde 
reside su madre, a celebrar su primera 
Misa junto a ella. Tiene 25 años. Será el 
futuro Juan de la Cruz. A partir de esta 
tarde, ambos unirán sus caminos.

La  casa convento conservaba en 
pie un corredor o galería por el que las 
monjas recibían a la fundadora en los 
posteriores y numerosos viajes que 
hizo a su convento de Medina. En car-
ta a su prima María Bautista le ruega la 
santa que diga a la comunidad  «que no 
me hagan ruido de estos recibimientos 
y a vuestra reverencia le pido lo mismo, 
que cierto le digo me mortifican en lu-
gar de darme contento».

Cuando conocí el corredor que ya 
llamaban de la santa, la sentí viva en-
trando por él con su airoso y alegre 
paso.  «Yo no conocí a la madre Teresa 
mientras vivió en este mundo, mas 
agora, que vive en el cielo, la veo y la 
conozco en dos cosas que nos dejó de 
sí: sus hijas y sus libros», esto escribió 
fray Luis de León, su biógrafo. Noso-
tros seguimos encontrándonos a la 
santa viva cada vez que visitamos a 
sus hijas o abrimos uno de sus libros.

Hoy me animo a presentar a los lec-
tores de Alfa y Omega este histórico 
acontecimiento que comenzó en la 
madrugada del 15 de agosto de 1567 
en Medina del Campo.

Asun Aguirrezábal de Antoñanzas

De lo humano y lo divino

No voy a contar la trama ni el argumento del libro; sí a decir por qué vale la pena leerlo. 
Esta novela está escrita como una orden disparada sobre el lector, una sugerencia al 
observador y un criterio para vivir. La autora, ayudándose de Amelia, nos propone una 
trabajadísima y emocionante sucesión de realidades y de ocultaciones acerca de los 
qués y de los porqués de la España que avanzaba hacia la Transición. La novela trata 
de la posición de cualquier persona ante la ilusión de la realidad y de la precisión del 
individuo frente a lo sesgado de las realidades: las personas son siempre certidumbres. 
¿Novela? Parece filosofía. Cristina es cristiana, es culta y trabaja sus personajes desde 
una óptica trascendente. A partir de ahí, Los días modernos se convierte en un juego 
de desidentidades.

El libro debería venir con una indicación: no hablar, no comer, no dormir y tranquili-
zarse durante unas 24 horas seguidas. La simplicidad de las ilusiones no es más que una 
perfecta coartada para justificar la valentía de los actos nobles. La valentía del amor no 
tiene mérito, es automática y perpetua. El coraje de luchar por la vida que se quiere ma-
nifestar, y de pulir paradójicamente lo que tratamos de hacer desaparecer, nos entrega a 
la necesidad de aceptar que no recordamos más que aquello que queremos recordar, no 
olvidamos más que aquello que queremos olvidar; sabemos que la memoria es un recurso 
y que el olvido es una decisión, aunque el recuerdo sea un procedimiento.

Jaime Noguera Tejedor

Biografía de muchas vidas
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«Tras fumar durante 50 años 
empecé a toser tanto que 
tuve que dejarlo y ahora 

prefiero los cigarrillos de vapor, sin 
nicotina, sin alquitrán y sin el taba-
co», confiesa Paul Auster, «porque ya 
tengo una edad». Frente a mi café, su 
agua mineral. El paso del tiempo que 
le ha cambiado gestos también ha 
dejado marca en las maneras de su 
escritura. Nos damos cuenta del enor-
me peso con que le carga haber pen-
sado tanto en la muerte, a solas en su 
cuarto con sus manuscritos, aunque 

celebre constantemente la vida 
desde la creación artística. Y lo 
cierto es que acudimos a la cita 
tras haber constatado que su 4 
3 2 1 ha perdido poesía para ga-
nar realismo en lo social. Pero 
¿ha dejado la obra austeriana 
de ser la caja de resonancia de 
la música del azar? Esa es la gran 
pregunta frente a las nuevas casi 
mil páginas. 

Pesimista y nihilista confeso de 
siempre, cierto. Se recoge su testi-
monio literal en Experimentos con 
la verdad. Agnóstico. Pero antes 
había en sus escritos un eco pro-
fundo que nos invitaba a buscar al 
gran director de orquesta, primer 
motor aristotélico: Dios entre bam-
balinas. Algunos aún creemos 
escucharlo en la 
lejanía, con 
reminis-
cencias 
de aque-
llo tan her-
moso de Tom 
Wolfe, de que «la casualidad es el 
disfraz que usa Dios para conservar 
el anonimato». Sin embargo, Auster 
se empeña durante nuestra conver-
sación en desmentírnoslo cada vez 
que tiene ocasión: «No soy filósofo ni 
veo interpretaciones místicas en mi 
obra». Escucharle desmarcarse de lo 
filosófico nos parece muy chocante 

tras haber leído La vida interior de 
Martin Frost, con sus tensiones entre 
el idealismo de George Berkeley y el 
empirismo de David Hume 
y, si apuramos,  con Pla-
tón como ganador de 
la batalla. ¿Fueron 
imaginaciones más 
nuestras que suyas, 
atando cabos equi-
vocados, de verdad?

Lo inesperado
Pero más inacep-

t a ble  re su lt a  e s-
cucharle desmar-

carse de lo místico con tanto ahínco, 
a él, que viene siendo nuestro gran 

cazador de coincidencias. Nos re-
belamos como lectores. Le 

decimos que, cada vez 
que abrimos una novela 

suya, tratamos de ha-
cer pie en lo profundo 
que cuenta acudiendo 
a otras obras anterio-
res de su bibliografía, 
sobre todo de no fic-
ción como el ensayo 
de La invención de la 

soledad, tan socorrido 
para completar 

la lectura de 4 3 2 1. «Lo entiendo», 
nos dice. 

De igual modo le explicamos que 
en cada novela muchos buscamos los 
patrones de las casualidades que va 
insertando en la trama, que siempre 
llevan camino ascendente, y que no 
podemos creer que él se fije y trabaje 
esas casualidades ajeno a motivacio-
nes parecidas en algún momento y 
permanezca impertérrito en lo terre-
no. Es tajante: «No hay nada detrás de 
las coincidencias, ni misticismo, ni 
religión ni un significado trascenden-
tal». Se queja y tal vez ahí da la clave 
sin quererlo, en esa frenada en seco: 
«No hacéis más que hablar de coinci-
dencias, pero es algo sobre lo que yo 
no puedo pensar en mi trabajo».

Claro que es igual de lícito para un 
escritor escoger una u otra opción, 
pero pensamos que no es lo mismo 
encontrar límites que autoimponér-
selos antes de tiempo en una prospec-
ción del escenario. Lo que sí es cierto 
es que es justo aquí, en este caso, está 
la barrera que separa el oficio de la 
intimidad, y que con Auster, como 
suele decirse, perdemos los papeles y 
nunca hemos podido separar lo pro-

fesional de lo personal. Deja ahí 
el tema, en cualquier caso, y nos 
invita como preferible a hablar 
de «lo inesperado» para quitar-
le toda connotación «a lo que la 
palabra coincidencia sugiere de 
innatural o improbable». Zanja 
definitivamente la cuestión ase-
gurando: «Simplemente cuento 

cómo funciona el mundo tal y 
cómo yo lo conozco».

«Solo cuento la 
mecánica de la 
realidad»

Según nos narra las 
cuatro vidas de Archi-

bald Isaac Ferguson en 4 
3 2 1, con la página en blan-

co como símbolo de la muerte 
(«ninguna palabra podría ser más 

elocuente que ese silencio»), no po-

Desmontando a Auster
t Tomamos un café con Paul Auster para ponerle sobre 

la mesa las inquietudes más profundas que nos asaltan 
con la publicación de 4 3 2 1 (Seix Barral), nominada al 
Man Booker Prize, uno de los galardones literarios más 
prestigiosos en lengua inglesa

«El alma de una 
persona es un 

lugar inmenso, 
poco a poco 

en los libros he 
ido explorando 

diferentes lados de 
ese algo que tengo 

dentro».

«El alma de una 
persona es un lugar 

inmenso, poco a 
poco en los libros he 

ido explorando 
diferentes lados de 
ese algo que tengo 

dentro»

M
.R
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demos sino concluir que este Auster 
es más cruel contra todo pronóstico 
que el de El país de las últimas cosas, 
donde la protagonista, a la que deja un 
poquito de margen, en el apocalipsis 
se agarra a Dios… Incrédulo, protes-
ta: «¿Anna Blume, la protagonista, se 
agarra a Dios?». Se lo lanzo casi de 
memoria, y lo cierto es que agarrar-
se Anna Blume a Dios como tal, pues 
tampoco es del todo exacto; es de he-
cho exageradísimo, pero quiero ver la 
reacción de Auster, que es automática. 
Le matizo: «Hombre, alguna expre-
sión sí le permite usted a Anna, como 
“Si Dios quiere”…». Acepta. Y me sor-
prende. Pero salta de ahí a la nueva 
novela para responder: «En 4 3 2 1 al 
final te das cuenta de que nunca sa-
brás dónde está la verdad». Lo ilustra, 
apuntando que al final todo se reduce 
en la nueva novela a «Ferguson ha-
ciendo un recuento vital tras sufrir 
el horror de la pérdida de un amigo». 
Basado, por cierto, en un hecho real. 
A veces la muerte, otra vez la muer-
te, parece que lo llena todo ante el ojo 
humano. 

El gran ilusionista consagrado a 
dar crónica del hombre de nuestro 
tiempo mediante los juegos de naipes 
existenciales y espejos de autoficción 
se presenta ante nosotros con menos 
ganas de jugar que antaño, como un 
mecanicista. «Solo cuento la mecáni-
ca de la realidad», asegura. «Quizás yo 
no sea un novelista, tal vez solo sea un 
contador de historias, acaso haya ahí 
una diferencia». Añade para dar fuste 
que «no hay nada más emocionante 
que un lector quede bajo el hechizo 
de un escritor hábil que le cuenta una 
historia».

El mapa de su agnosticismo
Auster tiene 70 años, ha vivido 

lo suyo, y el 11S, y Brooklyn Follies, 
marcan un antes y un después en su 
vida interior, en su narrativa. Está de 
acuerdo con la primera observación, 
pero no con la segunda, ante la que 
reflexiona y en algo claudica: «No lo 
sé, yo no siento ningún cambio. No sa-
bría cómo explicarlo, el alma de una 
persona es un lugar inmenso, poco a 
poco en los libros he ido explorando 
diferentes lados de ese algo que ten-
go dentro, es posible que al principio 
me concentrase en algunos motivos y 
más adelante en otros pero todo está 
aquí dentro; si la imaginación de un 
artista es un gran país, el primer libro 
es una provincia, el siguiente es otra, 
todo es el mismo territorio pero cada 
uno es diferente y cuando mueres 
tienes todo el mapa completo y hasta 
entonces no pueden hacerse las valo-
raciones, el caso es que ningún artis-
ta quiere seguir haciendo siempre lo 
mismo, tienes que moverte, explorar 
territorio nuevo».

El mapa en mov imiento de la 
ciudad, el mapa de su obra total, el 
mapa de su agnosticismo. Nos deja 
la imagen de un auténtico genio con-
temporáneo que, voluntaria o invo-
luntariamente, abre puertas que no 
quiere, acaso no puede atravesar. En 
eterna rebelión contra el estatus de 
profeta. 

Cristina Sánchez Aguilar 

¿El perdón puede imponerse sobre 
la barbarie? La respuesta la halla-
rán en esta historia de guerra, de 
viaje a lo más profundo del corazón 
humano que intenta explicar la sin-
razón del odio y la abominación. La 
madre que busca al hijo, el hijo que 

busca a la madre. Los lazos indele-
bles de la sangre, que acompañan 
hasta el fin de los días. El terror del 
conflicto de un país sin nombre. 
La esperanza. Todo eso y más es 
Incendios, dirigida por Mario Gas, 
tres horas de teatro puro que vuel-
ve al madrileño Teatro de la Abadía 
tras una gira por todo el país. 

«Ahora que estamos juntos, todo 
va mejor», repite como una oración 
Nawal Marwan. Sus únicas pala-
bras antes de morir tras cinco años 
de silencio. En la lectura del testa-
mento, sus hijos gemelos, Jeanne y 
Simon, encuentran la posible res-
puesta a la incomprensión hacia su 
madre en dos sobres cerrados que 
esconden una petición, un cuader-
no rojo y una chaqueta verde con el 
número 72. Estos objetos abrirán 
la puerta al pasado de una familia 
desconocida, a una tragedia, a un 
dolor indescriptible.

El autor, Wajdi Mouawad, vivió 
en su Beirut natal hasta los 8 años. 
Desde lo alto de un edificio vio 
cómo un autobús repleto de refu-
giados era acribillado por las mili-
cias al comienzo de la guerra civil 
libanesa. Eso marcó su infancia, 
a la que define como «un cuchillo 
clavado en la garganta. No se lo 
arranca uno fácilmente». Como los 
protagonistas de su obra. El arte 
como espejo. Los actores, bárba-
ros, pero mención aparte merece 
la Espert, inconmensurable con 
sus 82 años. No se pierdan esta 
obra maestra.Nawal, a la izquierda (Laia Marull), habla con Nuria Espert

La sangre indeleble

Teatro

Teatro de la Abadía

C. S. A.

Un teatro sin muecas donde no se 
echan de menos las palabras cuan-
do aflora el amor, la belleza, la su-
peración, la enfermedad… la vida, 
al fin y al cabo. André y Dorine, la 
obra cumbre de la compañía Ku-
lunka teatro, regresa a Madrid, al 
Centro Cultural de la Villa, con diez 
sesiones que terminan el domingo. 

El escenario es una casa por la 
que no ha pasado el tiempo: dece-
nas de fotografías, una vieja má-
quina de escribir y un violonchelo 
esperan a sus dueños. André, an-
ciano escritor, lleva años teclean-
do palabras que cuentan historias. 
Dorine, la eterna violonchelista, 
recrea atmósferas con sus cuerdas.

Seguro que se aman mucho, 
piensas al verlos. Pero el tiempo 
que envejece ha hecho que esas te-
clas y acordes que otros días fueron 
admiración hoy se conviertan en 
ruido estridente y ensordecedor. 
Hasta que la enfermedad irrumpe 
en sus horas: el alzhéimer devora a 
Dorine, despacio. Y ahí se produce 
la magia: «Es paradójico que una 
enfermedad devastadora les per-

mita redescubrirse mutuamente», 
afirma el director del montaje, Iña-
ki Rikarte. 

André decide regalar a Dorine 
sus palabras. Y a través del cuento 
de sus vidas, la pareja comienza a 

verse en la juventud, en el primer 
beso, en el nacimiento de su peque-
ño… En la vida que un día decidie-
ron vivir juntos.  Vayan. No habrán 
salido nunca tan vivos de una sala 
de teatro. 

Dorine y André, cuando recorren los días de su juventud

Adiós, amor
   Teatro Fernán Gómez



Jueves 5 octubre
08.00.- El Cascabel (Redi-
fusión) (TP)
10.30.- Informativo dio-
cesano  Mad.
11.40.- Cine, El especialis-
ta (1969)  (+12)
13.30.- Cine, Doce del pa-
tíbulo 3 (1987) (+7)
15.00.- Sesión Doble, In-
fierno bajo las aguas (TP)
17.00.- Sesión Doble, Ju-
nio 44: Desemb.Norm (+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western, Fort Osage 
(1952) (TP)
20.30.- Cine, Un ejército 
de 5 hombres (+12)
22.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez (TP)
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y Ricardo Altable 
(+16). 03:30 Redifusión

Viernes 6 octubre
08.00.-El Cascabel (Red.)
11.40.- Cine, Ana Caulder 
(1971) (+12)
13.30.- Cine, Doce del pa-
tíbulo 4 (1988) (+7)
15.00.- Sesión Doble, El 
Yang Tse en llamas (1966) 
(+7)
18.50.- Presentación y 
Cine Western,  Tierra 
salvaje (1969) (+7)
20.30.- Cine, El último 
atardecer (1961) (TP)
22.30.-Cine sin cortes, 
En el corazón de la jungla 
(1993) (+18)
0 0 . 3 0 - C i n e ,  P l a t o o n 
(1986)  (+18)
02.45-Cine, La patrulla 
(1978) (+12) 

Sábado 7 octubre
09.00.-Excelencia Médica
09.30.-Misioneros por el 
mundo, Tanzania (TP)
10.05.-Periferias (TP)
11.40.-Cine, El secreto de 
las ballenas (2010) (TP)
15.00.-Sobremesa cine, 
Duelo de hermanos (TP)
17.15.-Cine, La fuerza del 
valor (2003) (TP)
19.00.-Cine, Perdidos en 
la nieve (2003) (+13)
20.30.- Cine, Encrucijada 
de destinos (2001) (+7)
22.15.-Cine sin cortes, 
Enfrentados (2006) (+13)
00.00.- Cine, El tren de la 
muerte (1993) (+13) 
02.15.-Cine, Y dejaron 
de llamarle Camposanto 
(1971) (+7) 
04.00.-Cine, Trapecio 
(1956) (+12) 

Domingo 8 octubre
09.15.-La hora del espec-
tador (TP)
09.45.-Misioneros por el 
mundo, Venezuela (TP)
10.20.-Cine, Nuevo en 
esta plaza (1966) (TP)
12.00.-Santa Misa (TP)
13.00.-Ángelus CTV (TP)
13.20.-Cine, El forajido
15.20.-Sobremesa cine, El 
gran combate (1964)  (TP)
18.00.-Presentación Viva 
el Cine Español
18.30.-Viva el Cine Espa-
ño,  Préstame 15 días (+16)
20.20.-Viva el Cine Es-
paño,  Cuatro noches de 
boda (+7)
22.00.-Cine sin cortes, 
Calma total (+13)
00.00.-Cine, A la deriva 
(2006) (+13)

Lunes 9 octubre

08.25.- Teletienda

11.40.- Cine

13.30.- Cine

15.00.- Sesión Doble

17. 0 0 .-  S e s ión D oble 

18.50.- Presentación y 

Cine Western

20.30.- Cine

22.00.- El Cascabel Avan-

ce (TP)

22.30.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad. 03.30 Redifusión

Martes 10 octubre

08.00.- El Cascabel (Redi-

fusión) (TP)

11.40.- Cine

13.30.- Cine

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western

20.30.- Cine

22.00.- El Cascabel Avan-

ce (TP)

22.30.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad. 03.30 Redifusión

Miércoles 11 octubre

07.15.- El Cascabel (Redi-

fusión) (TP)

10.00.- Audiencia General

11.40.- Cine

13.30.- Cine

15.00.- Sesión Doble

17.00.- Sesión Doble

18.50.- Presentación y 

Cine Western

22.00.- El Cascabel Avan-

ce (TP)

22.30.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad. 03.30 Redifusión

Programación de  Del 5 al 11 de octubre de 2017 (Mad.: Información: 13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
06.30.- Detrás de la Verdad (salvo S-D) l 08.25.- Teletienda l 09.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo (TP) l 10.45 (salvo S-D-M).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa 
d e l  T i e m p o  ( T P)  l  1 0 . 5 7  (s a l v o  D) . -  P a l a b r a  d e  V i d a  ( T P)  l  1 1 . 0 0  (s a l v o  D) . -  S a n t a  M i s a  ( T P) l  14 . 3 0  (s a l v o  S - D) . -  A l  D í a  ( T P )   
l 22.00 (salvo S-D).- Boletín informativo El Cascabel Avance (TP) l 22.25 (salvo S-D).- El Mapa de Tiempo l 02.15 (Vier. 05.00,  Sáb. 05.30, y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Mack Phillips (Sam Worthington) es un padre 
de familia marcado por el dolor de la pérdi-
da traumática de su hija pequeña, Missy. Un 

día recibe una misteriosa carta que le invita a pasar 
el fin de semana en la cabaña donde se encontraron 
los últimos rastros de su hija. Desesperado e intri-
gado decide acudir, encontrándose con unos anfi-
triones inesperados, la Santísima Trinidad: Dios 
Padre (Octavia Spencer), Jesucristo (Aviv Alush) y el 
Espíritu Santo (Sumire Batsamaru). Ellos le enseña-
rán a mirar su dolor de otra manera, y a descubrir 
el poder sanador del perdón.

Esta original película del director británico 
Stuart Hazeldine se basa en la novela de William 
Paul Young, un hijo de misioneros protestantes, 
y que fue víctima reiterada de abusos sexuales, y 
que por tanto sabe de rencores y heridas sin cerrar. 
Dado que se trata de un filme cuyo argumento es 
explícitamente teológico y moral, claramente pro-
testante, y cuya intención es claramente didáctico-
pastoral, parece necesario ofrecer al menos algunas 
claves generales que permitan entender mejor las 
aportaciones y carencias de la película.

Partimos de la base de una valoración general 
positiva del filme, incluso desde una perspectiva 
católica, a pesar de la fuerte impronta protestante 
de muchos de sus planteamientos. Propone una 
interesante catequesis sobre el perdón –empezando 
por el perdón a uno mismo, y llegando al perdón 
más radical al otro–, así como sobre el dolor como 

ocasión de bien. También se podría decir que es 
una historia sobre el amor y la misericordia. Y para 
ello trata de exponer la forma en la que Dios mira y 
ama a cada ser humano, mostrando directamente 
su punto de vista, de una forma que probablemente 
no se había hecho hasta ahora en la historia del 
cine. Obviamente se trata de una decisión de guion 
muy arriesgada, que requiere mucha complicidad y 
libertad imaginativa del espectador.

Hay algunos aspectos susceptibles de matizar, y 
que en ningún caso suponen una objeción insalvable 
o enmienda a la totalidad. En esa especie de terapia 
trinitaria, se echa de menos alguna alusión al sacri-
ficio redentor de Cristo. También podría haber sido 
más rico y desarrollado el tratamiento de la libertad 
humana, insuficientemente subrayada al hablar de 
las acciones perversas del hombre. Más bien, el fil-
me habla de un mal que actúa, y que Dios no puede 
impedir. Por otra parte, es evidente un cierto tono 
de manual de autoayuda que atraviesa el proceso de 
transformación del personaje, y que inevitablemente 
está aderezado de voluntarismo y moralismo, por 
otra parte de raíces tan protestantes. Finalmente, 
como es de suponer, la película subraya la relación 
directa con Dios, y en ningún momento se presenta 
la comunidad cristiana como el lugar donde vuelve a 
hacerse tangible la presencia real e histórica de Cris-
to. Además la propia biografía del director le hace su-
brayar lo inadecuado de las religiones institucionales. 
Pero estas cosas van de suyo en una película protes-
tante. Una cinta que probablemente haga mucho bien.

26 Cultura jueves, 5 de octubre de 2017

Cine
Juan Orellana

La cabaña

Una historia fantástica 
muy verdadera

Octavia Spencer conversa con Sam Worthington, actor que encarna a un padre marcado por la pérdida de su hija

Theshack.movie
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«Abuna Marwan es como 
un padre para mí». Es la 
respuesta de varios de 

los niños que viven en el Hogar para 
chicos de Belén (Palestina) cuando 
les preguntas por el director de la 
casa. Fray Marwan es un fraile fran-
ciscano, por eso lleva el fray delan-
te. Pero los niños le llaman abuna, 
que en árabe quiere decir padre. Es 
lo que se dice a los sacerdotes, pero 
para estos niños tiene un significado 
especial. «Me gusta abuna Marwan 
porque cuida de nosotros y nos hace 
comidas ricas», nos cuenta Yousef, 
de 10 años.

Este niño llegó al hogar hace tres. 
«Mis padres no podían cuidarme», ex-
plica. La idea de poner en marcha la 
casa se le ocurrió al anterior párroco 

de Belén, fray Amjad. Visitando a las 
familias cristianas de Belén, se dio 
cuenta de que algunas de ellas tenían 
problemas tan serios que «los niños 
podían sufrir por estar en casa», ex-
plica Marwan. «Eran hogares en los 
que alguno de los padres era adicto a 
las drogas, el alcohol, o donde había 
violencia y familias pobres con mu-
chos hijos».

En septiembre, el Hogar para chi-
cos cumplió diez años, y todos lo cele-
braron con una fiesta. «Lo más impor-
tante de la celebración es el bien que 

esta casa ha hecho a los 83 niños que 
han pasado por aquí», dijo Marwan. 

Como una familia más
Ahora mismo, en el hogar viven 

doce chicos cristianos de 6 a 18 años. 
Están allí de lunes a sábado, y el do-
mingo lo pasan con su familia. Otros 
16 van solo después del colegio. «Vi-
vimos como cualquier otra familia», 
cuenta fray Marwan: por la mañana 
los chicos van al colegio Terra Sancta, 
del que él mismo es director. «Cuando 
vuelven comemos todos juntos. Luego 
hacen los deberes y jugamos, estamos 

juntos o hacemos deporte». 
Cada día, antes de acos-

tarse, rezan una pequeña 
oración todos. Además, 
una vez a la semana 
tienen Misa. A veces, 

cuando no hay colegio, 
el padre Marwan lleva a 

los niños de picnic. «Lo que más me 
gusta es que aquí puedo pintar y hacer 
artesanía, y me ayudan a estudiar y 
me protegen. También me encanta la 
comida, especialmente la tarta que 
preparamos nosotros», dice Yousef. 

Cuando cumplen 18 años, los chi-
cos tienen que dejar el hogar, pero 
sigue siendo su segunda casa. «Les 
ayudamos a estudiar en la universi-
dad y hacemos todo lo posible para 
que encuentren un trabajo», explica 
el director. Es el caso de Nadeem, que 
después de dejar la casa hace cuatro 
años estudió Matemáticas y ahora es 
profesor en el colegio Terra Sancta. 
«Cuando yo sea mayor –cuenta You-
sef– quiero ser inventor, o un artista 
para hacer retratos bonitos». 

Este miércoles, tanto en la escuela 
como en el hogar estuvieron de cele-
bración otra vez: era la fiesta de san 
Francisco de Asís, el fundador de los 
franciscanos. Fue él el que, desde el 
principio de la orden, quiso que sus 
frailes estuvieran en Tierra Santa, 
donde había vivido Jesús. Este año es 
el octavo centenario de su presencia 
en esta región; es decir, que a pesar de 
todas las guerras en la zona, los fran-
ciscanos han vivido allí durante ocho 
siglos. Con sus hábitos marrones, son 
de las personas más conocidas de la 
Iglesia en Israel y Palestina. Cuidan 
de los santuarios construidos sobre 
muchos de los sitios donde estuvo Je-
sús, y también tienen una labor social 
muy importante, sobre todo a través 
de los colegios, y de otros proyectos 
como este Hogar para chicos.

Un hogar para doce  
niños de Belén

t «Aquí me ayudan a estudiar y me protegen. También 
puedo dibujar y hacer artesanía», cuenta Yousef. El Hogar 
para chicos de los franciscanos ha cumplido diez años

Imagen de Yousef. A la derecha, el padre Marwan  (en el centro, con gafas) con los chicos del hogar en Belén

Fotos: Padre Marwan

«En un mundo desorientado, es bueno contar 
con fuentes rigurosas y opiniones sólidas. Se 
nota que los profesionales de Alfa y Omega 
tienen como objetivo la verdad y el bien»

Manuel López (Madrid) Ayúdanos
 Haz un donativo a:

Fundación San Agustín 
Alfa y Omega

Banco Popular 

ES03-0075-0123-5706-0013-1097



Para celebrar el segundo 25 cumpleaños de una de 
ellas eligieron reunirse en Roma, Caput Mundi.

Chicas, ¿qué hacéis por la plaza de San Pedro?
Cristina: Pues de momento un selfi, porque hay que 

inmortalizar este momento.

¡Uy!, ese acento, ¿me resulta familiar?
Patricia: Somos de Argentina, como el Papa Francisco.

Y supongo que acabáis de estar presentes en el rezo 
del ángelus, ¿no?

Cristina: Sí, sí. No podía pasar por esta vida sin ver a 
Francisco porque es un Papa argentino. El ángelus fue 
hermoso, pero, sobre todo, lo que más me gustó fue la for-
ma en la que el Papa se integra con los peregrinos, cómo 
es de cariñoso y cómo conecta con nosotros. Las palabras 
que dice nos ayudan a ser mejor personas.

Y él, ¿es el mejor Papa?
Patricia: Yo me siento orgullosa de tener un Papa ar-

gentino, sobre todo porque este Papa refleja la sencillez 
de la gente en Latinoamérica. Eso es lo que transmite. 
Lo que se ve de él es cómo somos los latinoamericanos. 
Me gusta porque es como un Papa del pueblo. Él sigue 
viviendo aquí como vivía en Buenos Aires, en medio de 
la gente. Tiene la capacidad de poder hablar y estar con 
todos, con los ricos y con los pobres. Es el mismo que era 
en Argentina.

¿Y qué palabras os han impactado más del ángelus?
Cristina: [Risas] ¡Ay!, ¡no nos hagas esa pregunta! [Más 

risas]. Es que nos estábamos haciendo más selfis para que 
se viera de fondo al Papa en la ventana. 

Patricia: Pero estoy segura de que todo lo que ha dicho 
es muy importante.

Vais a tener que hacer los deberes y leer otra vez lo 
que ha dicho hoy.

Cristina: Como ordene, mi capitán.

Bueno, pero volvamos a lo que nos ocupa. ¿Así que os 
habéis recorrido medio mundo para ver al Papa?

Cristina: Sí y no. Fue un viaje planeado por una ocasión 
especial, el cumpleaños de mi amiga Patricia. Yo vivo en 
Estados Unidos y viajé para visitarla en Europa, porque 
ella vive en Bélgica, y quería festejarla. Además, quería-
mos venir al Vaticano, por supuesto, para ver al Papa, 
aunque sea de lejos. Lo conseguimos y ha sido hermoso.

Patricia vive en Bélgica y tú en Estados Unidos y os 
habéis reunido en San Pedro. ¿Cómo hacéis para man-
tener una amistad así a través del tiempo y la distancia?

Patricia: Éramos compañeras de cuarto en la residen-
cia de monjas durante nuestros años de universidad. Yo 
estudiaba Farmacia, terminé, conocí a mi marido y me 
vine a Bélgica. Cristina, que estudiaba Derecho, se fue 
después a Estados Unidos. 

Cristina: Seguimos unidas, aunque cada una esté en 
una parte del mundo, porque esas son las verdaderas 
amistades. No hace falta estar todos los días juntas sino 
estar una vez y sentir lo que realmente te unirá para siem-
pre. Además, ahora, con las nuevas tecnologías te puedes 
comunicar a cada rato. 

Patricia: Yo siento que es como que es una amistad 
que ya llevas en el corazón, casi desde el primer día que 
te conoces. Y desde que nosotras nos conocemos, ¡ya 
han pasado unos cuantos años! Fíjate que yo acabo de 
celebrar mi segundo 25 cumpleaños.  

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Menuda es mi plaza Ángeles Conde

Cristina y Patricia, argentinas en Roma

«No podía pasar 
por esta vida sin 
ver a Francisco»

Dicen que todos los caminos conducen a Roma pero, por muy trillada que esté, 
la frase no deja de tener su razón. En esta ocasión lo hemos comprobado de 
primera mano gracias a dos amigas que, después de varios años, se han 
encontrado de nuevo aquí. La plaza de San Pedro –la plaza de mi barrio–, es la 
plaza del mundo. La columnata proyectada por Bernini en el siglo XVII es el 
abrazo que recibe toda la humanidad que se acerca hasta esta Ciudad Eterna 
donde, precisamente, se manifiestan también sentimientos eternos como el 
amor o la amistad. Y por seguir con las frases hechas, en el caso de Patricia 
Juárez y Cristina Strong –dos argentinas como el Papa y que, como él, no 
viven en su patria–, la distancia no ha significado para nada el olvido. 

Ángeles Conde



Madrid 13jueves, 5 de octubre de 2017

María Martínez López

Después de la homilía llegó el 
momento. Las hermanas Ma-
ría Cristina Calvo y María Án-

geles Campo se pusieron delante del 
altar este sábado y, con las piernas 
temblando, renovaron 50 años des-
pués sus votos: pobreza, castidad, 
obediencia… más el cuarto voto de 
oración por los sacerdotes que ha-
cen las Hijas del Divino Celo o Roga-
cionistas. Tenían a sus espaldas la 
imagen de la Virgen de Fátima y con 
ellas, celebrando sus bodas de oro en 
la Capelinha de Cova de Iría, estaban 
cientos de peregrinos de lengua espa-
ñola; entre ellos, grupos de Andalucía 
y Galicia, además de 300 madrileños 
que participaban en la peregrinación 
diocesana a Fátima. Su arzobispo, el 
cardenal Osoro, presidía la Eucaristía.

«Al darnos cuenta de que su 50  ani-
versario de vida religiosa coincidía 
con el centenario de las apariciones 
–narra la hermana Mª Ángeles–, nos 
dijimos: “Qué ilusión, podríamos ce-
lebrarlo allí”», delante de esa Madre 
a la que en su congregación llaman la 
«divina superiora». Tuvieron noticia 
de la peregrinación, y pensaron que 
sería incluso mejor compartirlo con 
la diócesis que celebrarlo solo con sus 
hermanas. 

La hermana Mª Cristina se enca-
riñó de la Virgen de Fátima cuando 
hace años estuvo sirviendo en la pa-
rroquia del mismo nombre en Gra-
nollers (Barcelona). «Era un barrio 
muy sencillo, con muchísimos niños 
en catequesis. El párroco nos inculcó 
a todos esa devoción. ¡Cuánto cantá-
bamos la canción de El 13 de mayo!». 

Rezar como pidió la Virgen
Pero, además, sienten el mensaje de 

Fátima muy cercano a su carisma: «Lo 
que más nos toca es la gran misericor-
dia que la Virgen hereda de su hijo: el 
querer que todos se salven –comparte 
su compañera–. Y Jesús podría salvar-
nos solo, pero quiere que nosotros nos 
impliquemos. Por eso nos pide que re-
cemos». Igual que hizo la Virgen con 
los pastorcitos portugueses. 

En línea con esto, el lema de su con-
gregación es «“rogad al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies”: sa-
cerdotes, pero también religiosos, vo-
luntarios, familias… que transmitan 
su mensaje». La congregación conjuga 
este carisma de oración con la vida 
activa. Su fundador, san Anibal Ma-
ria di Francia, fue contemporáneo de 
don Bosco, y fundó obras dedicadas 
a la infancia en el sur de Italia. Sus 
hijas espirituales tienen, en Madrid, 
un centro de acogida donde niños en 

riesgo de exclusión pasan la tarde y 
donde además ayudan a sus familias. 

«Dios pasa por los sencillos»
También el cardenal Osoro definió 

Fátima como un lugar en el que a tra-
vés de María se manifiesta «la ternu-
ra y la misericordia» de un Dios que 
tiene «pasión por el hombre», como 
dijo en la homilía del sábado. En la 
pequeña aldea portuguesa, la Madre 
de Dios quiso invitar al mundo a «sa-
lir de la maldad y el pecado y entrar 
en la justicia y el derecho» que Dios 
ha establecido «para que vivamos». 
Y lo hizo escogiendo para ello a unos 
niños. En ese santuario «se nota que el 
Señor pasa por los más sencillos –afir-
mó antes durante la comida con los 
peregrinos madrileños–. Llegan per-
sonas de todos los países; algunas en-
fermas, otras pidiendo por sus hijos, 
unas dando gracias, otras buscando. 
Viene gente a que la Virgen les toque el 
corazón, y hay muchas conversiones». 

En este sentido, el cardenal impri-
mió a la peregrinación un tono misio-
nero. A Fátima «no venimos solos», 
añadió. «Habéis traído a las personas 
de vuestras parroquias, y también yo 
he estado rezando por toda la gente 
de Madrid». En los momentos fuertes 
de la peregrinación, como el rosario 
con velas, el vía crucis diocesano o 
la Misa del sábado, el arzobispo pi-
dió a los participantes que también 
ellos llevaran «a toda la diócesis enci-
ma. Sin dejar a nadie, ni a ese vecino 
del que a lo mejor decimos que es un 
sinvergüenza. Para Dios no hay sin-
vergüenzas, hay hijos cuyo corazón 
quiere buscar. Y para sus discípulos 
hay hermanos».

t En el santuario portugués la Virgen manifiesta «la 
ternura y misericordia de Dios». Por eso, visitarlo ha de 
ser un impulso para salir a buscar a todos los hijos de 
Dios, afirmó el cardenal Osoro, que ha encabezado la 
peregrinación diocesana de Madrid

«A Fátima no se 
viene solo»

Testimonio vivo 
de los videntes

María dos Anjos es sobrina 
de Lucía, la mayor de los 
pastorcitos de Fátima. Su 
madre, la hermana mayor 
de la niña, ya estaba casada 
cuando tuvieron lugar las 
apariciones de Fátima. María 
nació tres años después, y 
durante casi toda su vida ha 
vivido en una casa enfrente de 
la de los padres de la pequeña 
vidente, en la aldea de Aljustrel. 
Ahí sigue todavía hoy en 
día, sentada en el recibidor, 
pasando con la mano las 
cuentas del rosario y hablando 
con todos los peregrinos que se 
acercan.

Este sábado, entre ellos 
estaba el cardenal Osoro, que 
acudió a esta aldea después 
de rezar con sus diocesanos 
el vía crucis instalado en el 
camino que hacían los niños 
con su rebaño desde casa 
hasta Cova de Iría. «Ha sido 
una conversación muy bonita 
–ha comentado el arzobispo a 
Alfa y Omega–. A sus 97 años, 
nos ha dicho que tiene una 
confianza muy grande con la 
Virgen y que le ha entregado su 
vida, para lo que Dios quiera. 
Lo único que hace ahora es 
rezar y acoger a la gente, 
“si puedo con una sonrisa”, 
dice. Y con una sonrisa nos 
ha acogido a nosotros». La 
anciana no parece cansarse de 
las preguntas, los saludos y las 
peticiones de oración. «Todos 
tenemos que rezar unos por 
otros», dijo a otro grupo de 
peregrinos madrileños.

Las hermanas Mª Ángeles y Mª Cristina renuevan sus votos ante el cardenal Osoro en la Capelinha de Fátima

Fotos: María Martínez López

Vía crucis camino de Aljustrel
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Estos días se presenta en las distintas 
vicarías territoriales de la diócesis de 
Madrid el tercer curso del Plan Dioce-
sano de Evangelización, con el tema 
El Pueblo de Dios que vive en Madrid 
anuncia el Evangelio y trata de dar 
respuesta a los problemas personales 
y sociales que hay en nuestro mundo.

En este inicio de curso, los grupos 
van a trabajar el sexto núcleo del 
PDE, titulado Buscamos respuestas 
que den esperanza y vigor para an-
dar el camino, que concluirá con la 
entrega de las propuestas a princi-
pios de diciembre. Los dos núcleos 

restantes de este tercer año se traba-
jarán en los primeros meses de 2018, 
de modo que en el mes de junio con-
cluya ya todo el plan.

Para animar a participar en los 
trabajos del PDE, la Vicaría de Evan-
gelización y Medios de Comunicación 
del Arzobispado de Madrid han pre-
parado un vídeo en el que el cardenal 
Osoro recuerda que, durante los dos 
primeros cursos del Plan Diocesano 
de Evangelización, «hemos experi-
mentado que, cuando las distintas 
realidades eclesiales nos reunimos, 
ponemos en el centro la Palabra de 
Dios y contemplamos las necesida-
des de los hombres y las mujeres que 

pasan a nuestro lado, logramos que 
los muros y las distancias desapa-
rezcan».  Ahora, subraya el arzobis-
po, «tenemos que seguir la marcha y 
arriesgarnos, venciendo los cansan-
cios y las rutinas». En el curso que 
ahora comienza «intentaremos dar 
respuesta a los problemas personales 
y sociales que hay en nuestro mundo. 
Y en el fondo, entre todos, con todos y 
para todos responderemos a esta pre-
gunta: ¿qué nos pide Dios?», concluye.

Más información: vevangelizacion-
madrid.com

Se reanudan los 
encuentros de 
sacerdotes
«Cristo nos ayuda a amarnos unos a otros, pero no desde 
las ideas. Las ideologías nos separan, nos rompen, pero 
Jesús nos une. Junto a Él estamos juntos los que somos 
diferentes. Tenemos que revisar si lo que nos mueve son 
las ideologías, o es solo la persona de Jesucristo», afirmó 
el cardenal Carlos Osoro durante encuentro de oración 
para sacerdotes que cada primer lunes de mes se celebra 
en la capilla del Palacio Arzobispal. 

Como complemento de esta actividad mensual, cada 
día de la semana, en horario de 10 a 14 horas, acude al 
Palacio Arzobispal un sacerdote que se pone a disposi-
ción de aquellos curas que necesiten confesión, ayuda o 
consejo. El próximo encuentro de oración será el lunes 6 
de noviembre, en la capilla del Palacio Arzobispal (c/San 
Justo, 2-1º), desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Inauguración de curso 
en San Dámaso
«Necesitamos, personalmente y como comunidad ci-
vil y cristiana, ser protagonistas incansables de una 
cultura de la vida. Tenemos que seguir aprendiendo a 
acompañar a todas las personas, a las que nos resultan 
cercanas y a las lejanas, a escuchar, a proponer la vida y 
la verdad que amamos, a través del diálogo y de todos los 
recursos educativos», afirmó el rector de la Universidad 
San Dámaso, Javier Prades, durante la inauguración del 
curso que tuvo lugar este lunes. «Somos llamados a con-
tribuir al debate social, cultural y religioso, ofreciendo 
a todos los gestos de la humanidad nueva que nace del 
Evangelio», añadió.

Durante este curso, San Dámaso impulsará, entre 
otras iniciativas, la creación de la asociación de antiguos 
alumnos, a la que se invitará a los 3.800 alumnos que han 
pasado por sus aulas desde la creación de la Facultad de 
Teología en 1996.

Arranca el tercer curso del Plan Diocesano de Evangelización 

¿Qué nos pide Dios?Jueves 5
n El cardenal Osoro inaugura el 
curso académico en el Instituto 
Superior de Pastoral, a las 12 
horas.

n Amistad en Cristo con María 
(AMICO) organiza en la cripta 
de la Almudena un acto de 
desagravio a las 17:30 horas, al 
que asistirán el obispo de Alcalá 
de Henares, monseñor Reig Pla, y 
el vicario patriarcal de la Iglesia 
siria ortodoxa, monseñor Matti.

n La capilla de Farmacia acoge 
un rosario universitario todos los 
jueves a las 14:30 horas.

Viernes 6
n El colegio El Carmelo Teresiano 
peregrina a la catedral en el 
centenario de la muerte de Teresa 
Guasch, una de sus fundadoras. 
El cardenal Osoro preside la 
Eucaristía a las 12 horas.

n Como todos los primeros 
viernes de mes, a las 20 horas, 
en el Centro Ecuménico, las 
Misioneras de la Unidad celebran 
una oración interconfesional para 
orar juntos por la unidad.

n La asociación Bokatas exlica 
su actividad en la calle con 
drogodependientes en su centro 
Tándem (calle Marqués de 
Monteagudo, 22), a las 18 horas.

Sábado 7
n La experta en pastoral familiar 
María Álvarez de las Asturias 
ofrece su GPS para mejorar la 
vida familiar, en la parroquia del 
Espíritu santo y Nuestra Señora 
de la Araucana, a las 18 horas.

n La parroquia Santa María del 
Silencio y Madrimaná ofrecen un 
pase para sordos de Los 33. Una 
historia de esperanza, en los cines 
Conde Duque Santa Engracia, a 
las 15:30 horas.

Domingo 8
n La Hermandad del Perdón 
organiza su IV Concierto Solidario 
a beneficio de Cáritas, con la 
intervención de la Agrupación 
Musical Pasión y Muerte de 
Ajalvir. Será a las 17 horas en la 
parroquia Nuestra Señora de la 
Misericordia. 

Lunes 9
n El cardenal Osoro ordena a 
un diácono benedictino en el 
monasterio de El Paular, a las 12 
horas. 

Miércoles 11
n Comienza la 92 peregrinación 
diocesana con enfermos y 
personas con discapacidad 
a Lourdes, a la que acudirá el 
cardenal Osoro.

Agenda

@ El vídeo se puede ver en 
archimadrid.es

Ángel Díaz
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San 
Francisco

Es tradición que san Francisco 
de Asís estuvo en Madrid y 
fundó un conventico. Quizá 

cuando peregrinó a Santiago de 
Compostela –como recogen las Flo-
recillas, en cuya iglesia le fue reve-
lado que tenía que fundar muchos 
conventos por el mundo–, o cuando 
se dirigía a Marruecos a predicar 
el Evangelio a Miramamolín y sus 
correligionarios. 

Lo corrobora el acta notarial 
constitutiva de San Francisco el 
Grande, firmada el 5 de julio de 
1785 por el rey Carlos III: «Que a esta 
Villa de Madrid tocó por la Divina 
Providencia la feliz suerte de que el 
santo patriarca san Francisco vi-
niere y llegase a ella por el año mil 
doscientos diez y siete, con el pia-
doso y laudable fin de establecer y 
fundar en la misma un convento de 
su instituto y regla, y habiendo me-
recido el Ayuntamiento y morado-
res de dicha villa, que lo recibiesen 
con la mayor veneración y piedad, 
por el grande fruto, que esperaban 
lograr con su doctrina, con su ejem-
plo y edificación, y con la de sus re-
ligiosos, acordó dicho Ayuntamien-
to ofrecer al santo patriarca sitio 
conveniente que pudiera fundar su 
convento, y con efecto se escogió y 
señaló el que entonces se llamaba 
de Jesús María…». Es el mismo lu-
gar en el que, con los caudales de 
la Obra pía de los Santos Lugares 
de Jerusalén –a la que todavía per-
tenece– y con las debidas licencias 
de la Santa Sede, construyeron esta 
iglesia y el convento– lo que queda– 
que vemos. 

En 1761 el franciscano lego Fran-
cisco Cabezas hizo los planos y di-
rigió la obra –en siete años hasta el 
arranque de la cúpula– con la oposi-
ción de Ventura Rodríguez, a quien 
le había sido rechazado su proyecto. 
En 1768 la Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando suspendió la 
obra por si no iba a resistir el peso 
de la cúpula. Pero en 1770, después 
de distintos peritajes, se autorizó su 
continuación por Antonio Pló bajo 
la dirección de Sabatini y, en 1784, 
fue culminada por Miguel Fernán-
dez.

Es que el diámetro de esta cú-
pula mide 33 metros y no se apoya 
en contrafuertes, al igual que la de 
San Pedro del Vaticano de 41,47 me-
tros y la del Pantheon de Roma de 
43,44 metros. Solo por eso merece la 
pena visitarla y contemplar frescos 
y cuadros de Contreras, Plasencia, 
Bayeu, Goya, Velázquez, González 
Velázquez, Ribera, Zurbarán, Car-
nicero, Van Loo, Reni  y todavía 
más.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Yo era una mujer sin futuro, sin vida, 
pensaba que había llegado al final de 
mi vida. Me encontraba en la calle, sin 
casa, sin papeles, sin hablar español, 
embarazada de siete meses y con un 
niño de 1 año y medio, pero Dios me 
mandó unos ángeles, las hermanas 
de Villa Teresita. Ellas me cogieron 
desde el suelo y me ayudaron a po-
nerme en pie. Ellas cuidaron de mí y 
de mis hijas como si fuéramos fami-
lia.  Ahora estoy muy contenta porque 
tengo una familia aquí en España, una 
familia que me quiere mucho»: es el 
testimonio de Joy, una mujer acogida 
hace años por las religiosas auxilia-
res del Buen Pastor-Villa Teresita, 
que han celebrado este domingo su 
75 aniversario. 

Dedicadas a los más pobres y ex-
cluidos, y especialmente a la acogida 

de mujeres víctimas de la explotación 
sexual y de la trata, las religiosas es-
tán presentes en Madrid desde 1961. 
En la capital dirigen varios proyectos 
de acompañamiento a estas mujeres 
que han pasado parte de su vida ha-
ciendo la calle o en pisos, polígonos y 
clubes, e incluso han pisado la cárcel, 
y a todas les han ofrecido alternativas 
a su situación y las han acompañado 
en itinerarios personalizados. 

Con motivo de este aniversario, el 
arzobispo de Madrid presidió el pasa-
do domingo una Misa en la parroquia 
San José de Las Matas, y se dirigió a 
las religiosas subrayando que «habéis 
entregado lo mejor de vuestra vida 
para mejorar la de quienes son víc-
timas de trata, víctimas de la explo-
tación y de la esclavitud organizada. 
Vuestra vida y vuestros programas 
son de redención y liberación. Toda 
mujer es portadora de amor, maestra 

de misericordia, constructora de paz, 
comunicadora de calor y de humani-
dad en este mundo que con frecuencia 
juzga el valor de la persona con crite-
rios fríos de explotación y de prove-
chos. Gracias».

Este valor de la mujer que resalta 
el arzobispo es el que ha descubierto 
Joy a lo largo de estos últimos años: 
«Ahora tengo una nueva vida y estoy 
muy contenta y muy orgullosa. Ellas 
me han abierto el camino y ayudado 
a dar pasos para empezar esta nue-
va vida. Estoy con mis hijas, mis dos 
preciosas hijas, que son lo más im-
portante en mi vida, y también tengo 
una familia muy grande, que no podré 
olvidar nunca. Doy gracias a Dios por 
el día que me encontré con ellas. Rezo 
para que Dios les dé más fuerza para 
que sigan ayudando a más personas 
como yo. Doy gracias por su cariño, 
su amor y su bondad». 

75 años de Villa Teresita 

«Una familia que me 
quiere mucho»
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Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y 
Paz, Juventud Estudiante Católica, 
Juventud Obrera Católica y la Vica-
ría de Pastoral Social e Innovación 
de Madrid han organizado estos 
días varios actos con motivo de la 
III Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente.

Este viernes, 6 de octubre, a partir 
de las 22 horas, la catedral de la Almu-
dena acogerá la tradicional vigilia de 
oración mensual de los jóvenes con el 
cardenal arzobispo de Madrid, en la 
que se pedirá por un trabajo decente 
para todos.

Al día siguiente, sábado 7 de octu-
bre, a partir de las 19:30 horas, se de-
sarrollará un acto público en la plaza 
de Ópera, en el que se hará visible la 
enseñanza social de la Iglesia para el 
tema, y se concienciará sobre la preca-
riedad laboral.

El acto consistirá en una serie de 
escenificaciones en la que interven-
drán trabajadores precarios: una ca-
marera, un albañil, un licenciado en 
prácticas o un repartidor de publici-
dad, y también se dará voz a las condi-
ciones que viven muchas trabajadoras 
domésticas, y los manteros de la calle. 

Como afirma José Luis Segovia 
Bernabé, vicario episcopal de Pasto-

ral Social e Innovación, en la carta de 
convocatoria de la jornada, «nuestra 
archidiócesis de Madrid quiere res-
ponder al llamamiento del Papa para 
conseguir un “trabajo libre, creativo, 
participativo y solidario”, a través del 
cual el ser humano expresa la dig-
nidad de su vida como creatura de 
Dios», porque «el desempleo, el tra-
bajo precario y la desigualdad en el 
acceso a un trabajo decente son un 
atentado a la dignidad humana», por 
lo que «toda la comunidad cristiana 
está llamada a rezar, concienciar y 
hacer visible esta realidad como ser-
vicio a la causa del reino de Dios y su 
justicia».

Jornada por el Trabajo Decente

Las religiosas auxiliares del Buen Pastor

Villa Teresita


