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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de die-
cisiete años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a dar usted para que este semanario 
católico de información sea el que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
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Al fundar las Misioneras de la Caridad, en 1950, 
la Madre Teresa no dio sólo vida a una con-
gregación hoy extendida por todo el mundo. 

La Beata estaba señalando un camino para el anun-
cio creíble del Evangelio, válido incluso en lugares 
donde el entorno no permite la proclamación explí-
cita, como Calcuta. 

La Iglesia es hoy el mayor proveedor no guberna-
mental de servicios sociales, educativos y sanitarios 
en la India. Hay más estudiantes de Secundaria en 
colegios católicos que en ningún otro país, a pesar 
de que los cristianos son aquí una pequeña mino-
ría. Según el último censo oficial, con 25 millones 
de personas, los cristianos constituyen el 2,3% de 
una población de unos 1.200 millones de personas. 
Tres cuartas partes son católicos, y se concentran 
en Kerala y otras zonas del sur del país. En el norte, 
apenas hay bautizados. En Calcuta, Varanasi o Agra 
la proporción es insignificante.

No hay muchos cristianos en el norte, pero sí 
mucha pobreza, y una Iglesia con fuerte presencia 
social. Desde mediados de los años 60, el Gobierno 
apenas concede visados a misioneros extranjeros, 

pero eso no ha sido un obstáculo insalvable. Hoy la 
India es el país con más seminaristas del mundo, 
15 mil, cifra que aumentó un 40% entre 1999 y 2007, 
gracias sobre todo a la pujanza de las congregacio-
nes religiosas. En lo que respecta a religiosas, la 
India va camino de superar a Italia y convertirse en 
la primera potencia mundial. Entre 1999 y 2007, su 
número aumentó un 20%, hasta los 95 mil. Y aunque 
aparecen síntomas de agotamiento, por el descenso 
de la natalidad en el sur del país, la Iglesia confía en 
que los territorios del norte tomen poco a poco el 
relevo. En Orissa y otras zonas tribales del país, ese 
cambio ya ha comenzado.

Buena parte de las élites indias han estudiado 
en colegios católicos, lo que explica las buenas re-
laciones de la Iglesia con los niveles más altos de la 
Administración. Los beneficios sirven para finan-
ciar la ayuda a los más desfavorecidos, sobre todo 
las mujeres. El 70% de las escuelas y el 85% de los 
centros médicos católicos se encuentran en áreas 
rurales pobres.

Para sostener esa labor, resulta imprescindible la 
cooperación extranjera, como la que presta Manos 

Unidas. La ONG para el Desarrollo de la Iglesia en 
España ha intensificado su presencia en el norte 
del país, especialmente en Uttar Pradesh, el Estado 
más poblado, con 200 millones de personas, y uno 
de los más pobres. Acompañada de representantes 
de algunos medios de comunicación –entre ellos, 
Alfa y Omega–, la Presidenta de Manos Unidas, So-
ledad Suárez, ha visitado algunos de los más de 30 
proyectos apoyados por la organización en este 
Estado en los últimos 3 años, con una inversión de 
1.762.109 euros.

14 millones de esclavos

Uttar Pradesh es la India profunda. Todo se rige 
por el sistema de castas, abolido en 1950, aunque, de 
facto, institucionalizado por el Partido del Congre-
so de Nehru y Ghandi, hegemónico en las últimas 
décadas. Perry Anderson, en The Indian Ideology, le 
acusa de haber instaurado un sistema confesional 
para perpetuar el control de las castas altas sobre 
todos los ámbitos de la política y de la sociedad. De 
hecho, en los últimos años, han aumentado fuer-

Apenas hay cristianos en el norte de la India. El anuncio explícito del Evangelio sería recibido con hostilidad, pero 
si la Iglesia no puede hablar, nada le impide vivir y hacer realidad la Buena Noticia en la vida de la gente. En la India 

profunda, donde toda la vida social está regida por el sistema de castas y la mujer vale apenas la dote que esté dispuesta 
a pagar por ella su familia, Manos Unidas sostiene una impresionante labor con los más desfavorecidos del planeta

Ésta es la Iglesia del tercer milenio

India: la misión es caridad

Niñas recogidas de la calle en el albergue de la asociación DARE (Development Association for Research & Empowerment), en Varanasi
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temente las desigualdades sociales, invirtiéndose 
el proceso iniciado con la  independencia. 455 mi-
llones de indios viven con menos de 1,25 dólares al 
día. El país cuenta con impresionantes políticas 
sociales: en 2010, el Gobierno invirtió casi 30 mil mi-
llones de dólares en programas contra la pobreza, 
pero, según el Banco Mundial, el 59% se perdió en los 
bolsillos de políticos y funcionarios.

Las alternativas a este sistema clientelar e inefi-
ciente no son mejores. Narendra Modi, Gobernador 
del partido nacionalista hindú BJP y probable próxi-
mo Primer Ministro, es señalado como responsable 
del asesinato de dos mil musulmanes en 2002. En 
cuanto a los partidos dalit (parias o descastados) 
que dominan la política de Uttar Pradesh, sólo han 
servido para perpetuar el sistema.

Las  mujeres son las grandes víctimas de este 
modelo de estratificación social. La inmensa mayo-
ría de los matrimonios son concertados, y la familia 
de la mujer debe pagar una dote. A más dote, mejor 
boda. Si la suegra y el marido consideran que no 
han recibido lo que valía el novio, la mujer puede 
terminar convertida en esclava. 

En India, viven casi la mitad de los 30 millones 
de esclavos que hay en el mundo, según el reciente 
informe de la organización australiana Walk Free. 
Gran parte son mujeres, a las que sus maridos pue-
den violar y explotar impunemente. El otro surtidor 
de esclavos son los niños de casta baja y entorno 
rural. Hay falsas agencias de empleo que se dedican 
al tráfico de niños, destinados al servicio doméstico 
o a los burdeles. La policía suele mirar hacia otra 
parte.

La gente no quiere doctrina

La labor social de la Iglesia es muy valorada en la 
India, pero, al mismo tiempo, su presencia cuestio-
na de raíz el sistema de castas, los fundamentos de 
la sociedad. El arzobispo de Agra, monseñor Albert 
D’Souza, considera que esta fuerte implicación so-
cial es una de las causas de la violencia contra los 
cristianos en los últimos 10 ó 15 años. La otra, el pro-
selitismo agresivo de algunos grupos protestantes.

La violencia es atribuida a grupos ultranaciona-
listas hindúes, muy activos en el norte. «Pero la gen-
te común es muy tolerante», añade el arzobispo de 
Agra. En Navidad, las iglesias se llenan de hindúes.

Ésa es también la experiencia del padre Mahen-
dra Paul, Superior General de la Indian Missionary 

Society, congregación íntegramente india, con sede 
en Varanasi, la ciudad sagrada del hinduismo. Cada 
dos domingos, acuden unas 5 mil personas, la ma-
yoría hindúes, a un santuario de la congregación. 
En Semana Santa, la cifra llega a los 15 mil, muchos 
de los cuales entregan a los religiosos la comida 
que no han consumido, para que la repartan entre 
los pobres.

No es que se hayan convertido al cristianismo. 
Son politeístas, y consideran a Cristo un dios más, 
explica el padre Mahendra. Pero «Jesús es muy di-
ferente a la idea hinduista de divinidad. Esa idea de 
que Dios es amor, de entrega a los más pobres, sin 
distinción, llama mucho la atención. Nunca verás a 
una ONG musulmana trabajando para una comu-
nidad hindú».

Los misioneros del IMS, la gran mayoría prove-

nientes del sur de la India, no anuncian el Evangelio 
con palabras. «Causaría rechazo. Y la gente está 
cansada de doctrina. Necesitan acción, ver cómo 
podemos traer cambios a sus vidas. Evangelio signi-
fica buena noticia, y eso es lo que venimos nosotros 
a traerles a sus vidas».

Soledad Suárez se queda con esa misma conclu-
sión. «Los cristianos son muy pocos, pero en lugar 
de rendirse, han comprendido que se puede evange-
lizar con la caridad. La gente se termina preguntan-
do: ¿Por qué estás aquí, por qué me cuidas así…? No 
preguntan qué religión tienen las personas que en-
cuentran con necesidad. Para mí –añade–, ha sido 
todo un orgullo, como católica, ver cómo trabajan 
aquí los misioneros». 

Ricardo Benjumea. Varanasi y Gorakhpur 

Calcuta: La caridad como misión

A las 6:30 de la mañana, Calcuta empieza a desperezarse. Las Misioneras de la Caridad ya llevan 
un buen rato rezando. Ése es su gran secreto para llevar a cabo el cuarto voto de servicio 

libre y de corazón a los más pobres de entre los pobres. En estos momentos, más de 5.000 monjas 
trabajan en 136 países con la misión –en palabras de Madre Teresa– de «cuidar de los hambrientos, 
los desnudos, los sin hogar, los lisiados, los leprosos…de toda esa gente que se siente indeseada, 
rechazada, sin cariño». A las 6:30 de la mañana, el monzón en Calcuta convierte el ambiente 
en irrespirable. El termómetro marca 40 grados. Dos Misioneras de la Caridad, envueltas en su 
inconfundible sari blanco ribeteado de rayas azules, caminan hacia la Casa Madre. Por la calle, 
pululan cientos de personas entre animales, basuras, bicicletas y coches, pero sólo ellas reparan 
en un anciano escuálido, lleno de suciedad, que tumbado en la calle intenta quitarse con un palo 
el pus que expelen las llagas infectadas de sus pies. Ellas sí tienen ojos para él y, sin importarles 
su suciedad, se agachan, curan y limpian con sus manos los pies de ese anciano, en cuyos ojos se 
intuye agradecimiento. Intentan llevarlo a alguna de sus casas para cuidarlo, pero él se resiste. Ha 
vivido en la calle y en ella quiere morir. No sabe estar en otro sitio. A partir de ese día, cada mañana 
recibió la visita, el cariño y los cuidados de alguna de las hijas de la Beata Teresa de Calcuta. Y no 
murió solo. Era hinduista, al igual que la mayoría de enfermos, pobres y desahuciados que cuidan 
las Misioneras de la Caridad en la India, donde lo habitual es que se abandone en la calle a los niños 
que nacen con deformidades o enfermedades mentales. Donde lo normal es que los ancianos o 
enfermos improductivos se disputen su comida con las ratas. En un viaje en tren, Madre Teresa 
escuchó la voz del Señor llamándole a entregarse a los más pobres. Hoy, todos sus hijos espirituales, 
siguiendo su ejemplo, continúan escuchando en cada persona que llama a su puerta aquel grito del 
Señor en la Cruz: «Tengo sed» (Jn 19, 28). Ése es el grito por el que todos los días, tanto en Calcuta 
como en el Bronx neoyorquino, Etiopía o en su hogar para enfermos de sida madrileño, se lanzan a 
las calles en busca del pobre, del desahuciado o de la madre que quiere abortar. En el fondo, todos 
podemos encontrar un trozo de Calcuta en nuestro entorno. Como decía Madre Teresa, «Calcuta is 
everywhere»,  por lo que, quizás, más cerca de lo que nos imaginamos, alguien sigue teniendo sed.

Eva Fernández

La Presidenta de Manos Unidas, Soledad Suárez, con un grupo  
de mujeres en una aldea cercana a Varanasi
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«Los cristianos de Orissa nos 
sentimos especiales, por-
que Dios nos ha elegido 

para sufrir por Cristo».  Lo dice, 5 años 
después de las matanzas en este Es-
tado oriental de la India, el arzobispo 
de Cuttack-Bhudameswar, monseñor 
John Barwa. Su sobrina, la religiosa 
Meena Barwa, fue brutalmente vio-
lada por nacionalistas radicales. Los 
agresores quisieron obligar a un sa-
cerdote a violarla también, pero él se 
resistió. La joven les perdonó. «Si no 

era capaz de perdonar como Jesús, 
nos dijo que no era digna de llevar el 
hábito», cuenta su tío, que acaba de 
visitar la sede en Madrid de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, para presentar la 
campaña Ofrece una Misa, mediante 
la que se envían pequeños donativos 
a sacerdotes del tercer mundo que, en 
agradecimiento, ofrecen una Misa por 
las intenciones del donante.

Monseñor Barwa conoce muchas 
historias similares, pero lo que real-
mente le impresiona es que sus fieles 

acudan a él, no a llorar por sus pro-
blemas, sino a decirle: «Obispo, han 
destruido nuestras casas, pero no han 
destruido nuestra fe». La pregunta es 
obligada: ¿cómo se aprende a perdo-
nar ofensas así? «Parece humana-
mente imposible. Yo creo que esto es 
un don que nos da Dios. Pero incluso 
si uno lo piensa en términos mera-
mente humanos, somos una pequeña 
minoría, y si no fuéramos capaces de 
perdonar, seríamos aplastados», res-
ponde.

No han vuelto a verse en Orissa 
ataques contra los cristianos como 
los de 2008, que dejaron cerca de un 
centenar de muertos y unos 60 mil 
desplazados. Lo que sí hay son per-
manentes hostigamientos, ataques 
contra viviendas, expropiaciones de 
tierras… «Desde el principio –dice el 
arzobispo de Orissa–, los cristianos 
hemos experimento dificultades y 
persecución, así que esto no me per-
turba demasiado. Nos recuerda que 
debemos perseverar en la fe».

«Como dice Tertuliano, la sangre de 
mártires es semilla de nuevos cristia-
nos. Eso lo hemos experimentado». Ha 
habido ya un importante aumento de 
vocaciones, «y miles de personas han 
pedido ser bautizados». No se trata 
de una cuestión relevante sólo desde 
el punto de vista cuantitativo. «Serán 
testigos comprometidos del amor de 
Dios, porque han experimentado la 
persecución», dice.

Estas conversiones pueden gene-
rar le a la Iglesia problemas legales, 
debido a la ley anticonversión que 
existe en Orissa, «pero si alguien 
viene voluntariamente a pedirnos 
el Bautismo, no podemos negárselo», 
explica el obispo. Llegan sin que na-
die les haya propuesto abiertamen-
te la fe. Pero «saben quiénes somos, 
ven lo que hacemos, y han entendido 
que este Dios que ama a todo el mun-
do y nos llama a todos hijos es ver-
dadero. Han visto en la comunidad 
cristiana algo diferente, una nueva 
experiencia de vida para ellos, algo 
bello, bueno…»

R.B.

Monseñor John Barwa, arzobispo de Orissa:

«Dios nos ha elegido 
para sufrir por Cristo»

El imán alcanzado por Cristo
En la India v iven 

cerca de 160 mi-
llones de musul-

manes, casi el 15% de la 
población. Uno de ellos, 
Suleimán, educado para 
ser el imán de su comuni-
dad, descubrió en el Co-
rán las figuras de Jesús 
y de María, y siguiendo 
las indicaciones del libro 
sagrado de los musul-
manes, que le remitió a la Biblia, se acercó a la fe 
católica para descubrir un Dios que es Padre y 
perdona nuestros pecados. A causa de lo cual, su 
padre llegó a agredirle con un cuchillo, y su familia 
cavó una tumba con su nombre. Cuenta su historia 

en Encontré a Cristo en el Corán (ed. LibrosLibres). 
Mario Joseph –nombre que recibió en el Bautis-
mo– vivió durante muchos años con miedo a Dios: 
«Islam significa sumisión. Todo musulmán debe 
seguir los mandatos de Alá; y, si desobedeces, el 
Estado islámico te puede matar. La relación entre 
Alá y el creyente es la relación entre un amo que 
manda y un esclavo que obedece. En el Islam, hay 
99 nombres que se le dan a Alá, pero entre ellos no 
está el nombre de Padre». 

Precisamente conoció a Dios como Padre al ex-
perimentar la novedad cristiana del perdón de los 
pecados: «En el Islam hay una infinidad de manda-
mientos: cómo dormir, cómo comer, cómo andar, 
cómo hablar... En el cristianismo me he encontrado 
con la confesión de los pecados, que trae la paz a mi 
alma. Jesús ha venido a perdonarnos los pecados, a 

liberarnos. Somos libres. La belleza del cristianismo 
reside en la gracia de ser liberados por Jesús». 

Después de publicar su libro, más de 1.300 mu-
sulmanes de todo el mundo se han puesto en con-
tacto con él, y más de mil han sido bautizados. En 
estos tiempos en los que la Iglesia llama con fuerza 
a anunciar a Cristo, Mario Joseph pide que no nos 
olvidemos de nuestros hermanos musulmanes: «Je-
sús se quiere encontrar con todos los musulmanes, 
y todos los católicos tenemos el deber de ir hacia 
aquellos que están a nuestro lado, que trabajan en 
nuestras ciudades, en nuestros barrios, y hablarles 
de Jesús. Nosotros somos los embajadores de Dios. 
Todos tenemos el mandato de anunciar a Jesús a 
todo el mundo, incluidos los musulmanes».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cristianos en un campo de refugiados, en el Estado de Orissa, en 2008, atendidos por una Misionera de la Caridad
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Anita empezó a encontrarse 
mal. Se sentó a descansar en 
un rellano de la estación, se 

recostó y ya no volvió a levantarse. 
Tenía 30 años, y el rostro de una mujer 
de 50. Ocurrió el 25 de mayo. Alguien 
se paró a fotografiar la escena de los 
tres niños junto a su madre muerta. 
En la mirada de Gopal, de 4 años, se 
ve miedo, tristeza, desorientación... 
Su  hermana Roshani, de 3, llora. El 
pequeño, un bebé de 4 meses, duer-
me ajeno al drama, recostado sobre 
el brazo de Anita. Un grupo de niños 
corre a avisar a la Hermana Manju y 
al padre Abhi. Cuando llegan, el bebé 
ha desaparecido. En el mercado ilegal 
de adopciones, se pagan hasta 200 mil 

rupias por un bebé varón (400 mil de 
las antiguas pesetas), una fortuna. 
Nadie responde por los dos mayores, 
así que los religiosos se hacen cargo. 
Hay suerte: dos meses después, una 
familia les adopta. Los niños están 
bien, según las últimas noticias.

Servicio 24 horas al día

La asociación DARE (Development 
Association for Research 6 Empower-
ment) se creó en 2010, bajo el para-
guas de la Indian Missionary Society 
(IMS), casi por accidente. La culpable 
fue una niña llamada Preeti. Ahora 
tiene 10 años. Saca buenas notas en 
el colegio, se le da muy bien la música 

y se la ve una niña feliz. Sister Manju, 
de la Congregación de la Reina de los 
Apóstoles (con sede en Viena), la re-
cogió de la estación, donde su madre 
le obligaba a pedir limosna. La llevó 
a una residencia de unos religiosos, 
pero la chica se escapó. Se fue de la 
ciudad, pasó un tiempo en otro hos-
picio y, después de un tiempo, nadie 
sabe cómo, volvió a Varanasi, buscan-
do a Sister Manju. Se hizo un sitio para 
ella en la casa. 

Preeti es ahora la decana de un 
grupo de unas 30 niñas. Duermen en 
una sala sobre colchonetas, la misma 
donde se les da clases de apoyo. Por 
las mañanas, van a una escuela pú-
blica cercana. DARE tendría que ha-

ber abandonado este local en abril. El 
padre Abhi busca desesperadamente 
una nueva casa, a ser posible cerca de 
la estación y con espacio para 50 chi-
cas, aunque no es fácil encontrar una 
vivienda de esas características a un 
precio razonable. Muchos meses, pa-
rece que ni siquiera va a haber dinero 
para dar de comer a las chicas, «pero 
al final Dios siempre provee», dice el 
sacerdote. La principal fuente de in-
gresos para los proyectos de la IMS 
con niños de la calle es Manos Unidas; 
también hay un grupo de familias be-
nefactoras en Bélgica.

La última niña que ha llegado a la 
casa es un torbellino de vitalidad. Se 
llama también Preeti y tiene 3 años. 

Una de las salidas de la estación de tren da al centro de Varanasi; la otra, al infierno, a un inmundo slum (poblado  
de chabolas), donde viven unas 200 familias y decenas de personas sin hogar entre escombros, basura y desperdicios.  

La Hermana Manju y el padre Abhi han puesto en marcha la única ONG presente en ese lugar: DARE 
(Development Association for Research & Empowerment)

Manos Unidas ayuda a rescatar a los niños de la calle en Varanasi

La revolución del amor

Misión en los slums

El slum de Charbuya Shaid, junto a la estación de tren de Varanassi, es uno de 
los alrededor de 220 que existen en la ciudad. Acogen a más de un tercio de los 

habitantes de la ciudad, el doble del promedio nacional, un sexto de la población urbana 
de la India.

Manos Unidas está presente en 20 slums de Varanassi a través de la Indian Missionary 
Society, fundamentalmente en proyectos de educación no formal, dirigidos a unos 700 
niños, a los que se intenta, poco a poco, escolarizar. En mitad de esos infectos lodazales, 
los chicos aprenden a leer y a escribir en improvisadas aulas a cielo descubierto, como 
la que se ve en la foto. A través de ellos, se llega a sus padres, para impartirles nociones 
básicas de salud e higiene, orientación laboral y legal, promoción de la mujer…

Los slums son un campo de acción pastoral prioritario para la Iglesia en la India. El 
cardenal Divas, Presidente de la Conferencia Episcopal, y uno de los ocho purpurados 
del Consejo que asiste al Papa Francisco, visitó hace unos días el slum de Dharavi, en 
Bombay, conocido por ser el mayor de Asia. Desde allí, el cardenal lanzó una campaña 
nacional, mediante la cual, durante el tiempo de Adviento, la Iglesia pretende despertar 
la conciencia ciudadana sobre el chabolismo en el país.

Anita, en la estación de Varanasi, con sus tres hijos Sister Manju (a la derecha) y una de sus colaboradoras (a la izquierda) en el slum
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Ahora sí los aparenta. El día de su 
rescate, el 9 de octubre, parecía casi 
un bebé, con su cuerpo desnutrido y 
diminuto, dormitando en los brazos 
de Sister Manju. Su padre, de profe-
sión ratero, y su madre, vendedora 
ambulante de fruta, se la entregaron 
a la religiosa. La Presidenta de Manos 
Unidas presencia la escena. No pare-
cía una despedida. No hay sombra de 
tristeza. Sus padres están muy con-
tentos de darle una vida mejor. Ade-
más, podrán verla todas las semanas.

El hermano de la niña, de dos años, 
fue robado dos meses atrás por unos 
desconocidos. El crimen se frustró 
gracias a que los niños del slum dieron 
aviso a DARE. El chico fue devuelto 
sano y salvo a su hogar, a su chabola 
de palos y plásticos, entre ratas y ba-
sura y heces de animal. Los recursos 
son limitados, y la organización se ve 
obligada a acoger sólo a niñas, que 
son quienes tienen un porvenir más 
oscuro. «Por  niños como él, no pode-
mos hacer más», dice Sister Manju. 

Sus palabras no son del todo cier-
tas. La monja conoce a todos y a cada 
uno de los chicos del slum por su nom-
bre. Todos tienen su número de telé-
fono, disponible las 24 horas del día. 
Pasa noches enteras acompañando a 
chicos enfermos, llevándoles al hospi-
tal, rescatándoles de algún apuro... Si 

alguno tiene problemas graves, se les 
busca un hueco en la casa. Los sába-
dos, los chicos pueden ir allí a lavarse, 
comer, ver una película, jugar… «Vie-
nen a hacer cosas de niños», apostilla.

No están acostumbrados a ser tra-
tados como niños. Desde los 3 años, 
se les obliga a mendigar, a robar, a 
trapichear… La principal actividad 
económica del slum es la recogida 
de botellas vacías de plástico: por 45 
botellas (un kilo) se pagan 30 rupias 
(60 pesetas). Algunos chicos se pros-
tituyen en los lavabos de la estación. 
Prácticamente todos han sufrido en 
algún momento abusos. Las palizas 
son para ellos rutina cotidiana. Para 
evadirse, beben y esnifan productos 
químicos y drogas. Los recién llega-
dos tienen que pasar el obligado bau-
tismo de fuego de saltar entre trenes 
en marcha. Por eso, hay tantos chicos 
con miembros amputados. A algunos, 
les han mutilado sus propias familias 
para enviarles a pedir dinero.

Requisito: querer ayudar

En julio, se incorporó al equipo de 
DARE la hermana Annies, enfermera, 
que visita a los chicos del slum, y da 
clases de apoyo en el centro. También 
echan una mano seminaristas de la 
Indian Missionary Society. Pero la 

mayoría de colaboradores tiene como 
única cualificación haber sufrido mu-
cho y querer ayudar a los demás. Está 
Rakhi, una mujer de 33 años, abando-
nada por su marido y por el resto de su 
familia, a la que DARE ha acogido en 
la casa. Y desde mayo, hay dos chicas 
de 19 años, que se escaparon de casa 
cuando tenían 9, huyendo de sus res-
pectivos padres, que las violaban. Sus 
ojos han visto todo tipo de miserias 
humanas, pero ahora han vuelto a es-
tudiar. Viven en la comunidad y se en-
cargan de visitar a los niños del slum. 
Allí, entre los colaboradores locales, 
cuentan con Rayú, líder pandillero de 
15 años, huérfano, que ha llevado a 
muchos niños al centro. Sister Man-
ju le trata con enorme ternura. Él se 
deja. Por un rato deja de ser ese joven 
duro al que todos los chicos respetan. 
La enorme sonrisa de la religiosa le 
ha desarmado. «¿Cómo puede sonreír 
siempre, Hermana?» Ella responde: 
«A los chicos les gusta».

Todos han sufrido mucho. Ahora 
todos cuidan de todos lo mejor que 

pueden. En un lugar donde hasta las 
personas son mercancías que se com-
pran y se venden, DARE ha hecho del 
amor una nueva moneda de cambio: 
gratis se recibe, y gratis se da. Hace 
unas semanas, los niños del albergue 
fueron a repartir dulces a los presos 
de una cárcel. Fue una experiencia 
hermosa que va a tener continuidad.

Al frente del proyecto, está el padre 
Abhishiktanand, también responsa-
ble de Misión de la IMS, y uno de los 3 
consejeros que asiste al Superior Ge-
neral su congregación. Su nombre de 
Bautismo, el que le dio su familia en 
Kerala, es Emmanuel George, pero el 
día de su profesión religiosa, antes de 
partir a la misión en una diócesis en 
la que el porcentaje de católicos no 
llega al 0,1%, lo cambió por un nom-
bre hindú, para adaptarse a la reali-
dad cultural y religiosa del norte de la 
India: Abhishikt significa el ungido, 
y Anand, felicidad. En enero, celebra 
sus Bodas de Plata sacerdotales.

R.B. Varanasi

Dar vida

Como sacerdote religioso y misionero en este vasto entorno no 
cristiano, estoy convencido de que mi vocación es dar vida a los 

pobres y a los marginados.
Eso es lo que significa para mí la encarnación de Dios: dar vida, 

vida en abundancia. Jesús cura a los enfermos y a los que sufren, 
devuelve la vista a los ciegos, da de comer a los hambrientos, perdona 
a los pecadores, da la vida por todos nosotros en la cruz… Soy feliz de 
poder ser un instrumento Suyo, para que Él siga dando vida a los más 
pobres. Durante los últimos 25 años, mi misión como sacerdote se ha 
desarrollado entre los marginados, dando vida a miles de hombres y 
mujeres. Desde hace dos años, intento dar un poco más de vida a los 
niños pobres y marginados de la estación de Varanasi. Soy feliz de poder 
introducir un poco de alegría en la vida de algunos niños, gracias a la 
colaboración de muchas personas.

Padre Abhi [Enmanuel George]

Un niño de la estación El padre Abhi, en la sede de DARE, con Preeti

Para colaborar con Manos Unidas:
Información: 91 3082020/ 902 40 07 07

BANKIA: número de cuenta:  2038 0603 28 6001036580
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También las familias cristianas 
conciertan en la India los matri-
monios de sus hijos. La Iglesia 

no lo condena, mientras no se exija a 
la mujer el pago de una dote. Es una 
costumbre muy extendida, con reper-
cusiones en la vida religiosa. A los 15 
años, los chicos deben elegir entre el 
sacerdocio o el matrimonio.

Desde que tuvo uso de razón, el 
padre Varghese (en español, Jorge) 
recuerda haber escuchado en Kera-
la (20% de cristianos) historias sobre 
la difícil situación en el norte, donde 
apenas hay cristianos y sí, en cambio, 
mucha pobreza. Desde pequeño, quiso 
ser misionero allí. A los 15, ingresó en 
lo que en la India se llama seminario 
menor. Ninguno de los otros 11 chicos 
que empezaron con él el proceso llegó 
a ordenarse. Cursó luego tres años de 
Filosofía. Esos estudios se alternan 
con prácticas pastorales junto a sa-
cerdotes, habitualmente en entornos 
rurales y en trabajo social. Completa-
da esta fase, los seminaristas dedican 
un año completo a labores pastorales 
tuteladas. Es además un período de 
discernimiento, tras el cual los aspi-
rantes al sacerdocio deben superar 
otros 4 años en Teología.

Varghese Alumchuvattil dirige 
ahora la Cáritas diocesana de Gorakh-
pur, donde sólo viven 3 mil católicos, 
el 0,02% de una población de 17 mi-
llones de personas. A sus maestros 
sacerdotes («eran modelos para no-
sotros», dice), les agradece sobre todo 

haberle enseñado a evaluar las opor-
tunidades y necesidades del entorno. 
Esa habilidad, con el apoyo económi-
co de Manos Unidas, le ha permitido 
poner en marcha, en 30 aldeas, un 
programa de agricultura ecológica 
que está cambiando la vida de miles 

de pequeños agricultores que viven en 
condiciones de extrema pobreza. Le 
asisten varias religiosas, la mayoría 
del sur de la India.

Empezó a trabajar con mujeres: 
«Ellas son las que hacen todas las 
tareas, en casa y en el campo, pero 

nunca se les reconoce. Al principio, ni 
siquiera se atrevían a mirar a un hom-
bre a la cara». Les dio formación sobre 
cómo actuar ante catástrofes natu-
rales. Estas tierras, a los pies del Hi-
malaya, son muy fértiles, pero sufren 
terribles inundaciones periódicas y 

Una mujer –otra más– fue asesinada por su marido en la aldea de Rampur Dullah. La policía archivó el caso 
en la papelera, pero un grupo de mujeres cortó la carretera y exigió que se abriera una investigación. Las cosas  

han cambiado mucho en esta zona rural fronteriza con Nepal. Con ayuda de Manos Unidas, la diócesis de Gorakhpur  
ha puesto en marcha varios programas de desarrollo comunitario que empiezan a producir resultados sorprendentes

La diócesis de Gorakhpur, maestra en desarrollo comunitario

La creatividad de la caridad

El padre Varghese (a la derecha) visita una comunidad rural

Monseñor Thomas Thurthimattam, obispo de Gorakhpur:

«Nos preguntan mucho: ¿por qué hacéis eso?»

«Aquí hacemos falta. La caridad de la Iglesia 
hace falta. La gente sufre injusticias, 

opresiones, esclavitud, pobreza…», dice el obispo 
de Gorakhpur, que, como la mayoría de sus 66 
sacerdotes y 183 religiosas (más 7 religiosos no 
sacerdotes), procede del sur de la India.

¿Cómo se anuncia el Evangelio sin palabras? 
«La gente sí comprende lo que hacemos en 
nombre de Cristo», responde monseñor Thomas 
Thurthimattam, que ha adelantado su regreso 
de un encuentro con el Papa Francisco, para 
poder saludar a la Presidenta de Manos Unidas. 
«Aunque no podemos animar a las personas 
directamente a convertirse en cristianos, sí 
experimentan qué significa ser cristiano. 
Es como las obras de misericordia que hizo 
Cristo cuando curó a los enfermos, expulsó 
a los demonios, ayudó a las personas a vivir 

conforme a su dignidad humana… Esto es 
también proclamación de la Buena Noticia. 
Nos preguntan mucho: ¿por qué hacéis eso? La 
gente se sorprende no sólo por el servicio de los 
misioneros, sino por la calidad del servicio, por el 
amor con que todo está hecho».

«Si Jesucristo es conocido, y la gente ve lo que 
hacemos en Su nombre, lo que significa una vida 
cristiana en plenitud, se sentirán atraídos hacia 
Él», prosigue. «Llevará tiempo. Juan Pablo II dijo 
que el tercer milenio sería el de la evangelización 
de Asia. Sucederá a lo largo de estos próximos 10 
siglos, así que habrá que tener paciencia…»

También de Kerala, y de la misma Orden 
que monseñor Thomas, la Congregación de 
las Hermanitas de Santa Teresa de Lisieux, 
es su predecesor hasta 2004, monseñor 
Dominic Kokkak, primer obispo de la diócesis 

de Gorakhpur, hasta 1984 integrada en la de 
Varanasi. «No había entonces nada aquí», 
recuerda. «Pasé mucho miedo. La gente me 
miraba con hostilidad».

El Obispado se erigió en una zona entonces 
muy deprimida, con mucha mafia y tres grupos 
terroristas maoístas activos en la zona. Nada 
más llegar, el obispo presenció un atentado a la 
puerta de su casa. Él mismo recibió numerosas 
amenazas de muerte.

Con una población de entonces 900 católicos, 
monseñor Dominic tenía claro que su prioridad 
debía ser el trabajo social. Un jesuita de Delhi le 
ayudó a poner la Cáritas diocesana en marcha. 
«Ahora –cuenta–, la Iglesia está presente en 
cientos de aldeas, y 60 mil niños rezan cada 
mañana el Padrenuestro en nuestras escuelas», 
que suman 35 en total, más 7 internados y 
diversos proyectos de educación no formal.

Hace pocos años, se encontró con uno de los 
líderes guerrilleros que le amenazaron a su 
llegada. Le dio las gracias por su trabajo. 
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temperaturas extremas, que oscilan 
entre los 2 grados en invierno y los 
50 en el pico de más calor del verano. 

Les enseñó a diversificar cultivos, 
según la estación del año. La auténtica 
revolución fue la agricultura orgáni-
ca. «Comprendimos que estaban gas-
tando demasiado dinero en semillas, 
fertilizantes y pesticidas». Con esos 
químicos, la calidad de la tierra se de-
teriora muy rápido, y los beneficios de 
la familia se esfuman. Cáritas creó un 
banco de semillas, y puso en marcha 
una escuela para enseñar a producir 
fertilizantes y pesticidas ecológicos. 
Se han creado cooperativas de agri-
cultores, en las que mujeres y hom-
bres trabajan en plano de igualdad. 
Ni siquiera hay ya fronteras insal-
vables de casta. Incluso hay mujeres 
musulmanas en el grupo. Y el que no 
tiene tierra produce fertilizantes. Así 
reúne el dinero para una parcela. Para 
vender la producción, la diócesis tiene 
una tienda en la ciudad de Gorakhpur.

Costó arrancar. La gente desconfia-
ba de las nuevas técnicas, que ahora 
han imitado incluso los terratenientes 
de la zona. Tampoco se fiaban de las 
religiosas, que «pensaban que habían 
venido a hacer proselitismo». Y sobre 
todo, muchos hombres se negaban a 

dejar participar a sus mujeres. Ése fue 
el caso de Narbaja (la mujer con sari 
rojo y lunares negros que se ve en la 
foto de esta página). Varias compañe-
ras del grupo fueron a convencer a su 
marido, un alcohólico que derrochaba 
el dinero de la familia. Antes, Narba-
ja trabajaba de sol a sol en la huerta 
de un rico vecino por 60 rupias al día 
(120 pesetas). Gracias a su pequeño 
lote de tierra, pudo ahorrar y  cumplir 
su gran sueño. «Yo no estoy educada, 
pero quería que mis hijos se educa-
ran», cuenta. Ése es su mayor orgullo. 
Hace poco casó a su hija, pero exigió 
que la joven siguiera estudiando.

Se han roto muchos tabúes. Tam-
bién las mujeres del grupo han par-
ticipado en programas de alfabetiza-
ción. «Al principio, no sabía firmar. 
Tenía que poner el dedo en el papel. 
Ahora puedo leer los carteles cuando 
voy al mercado», dice otra miembro 
del grupo. Shanti Devi, de 46 años, 
viajó incluso a Delhi, la capital, en 
representación del grupo, para un 
encuentro nacional de pequeños 
agricultores. «Había gente muy im-
portante, del Gobierno. Decían que no 
sería capaz de hablar, y aunque salí 
temblando, les dejé impresionados».

Lobby político

La estrategia de las cooperativas se 
complementa con la puesta en marcha 
de los llamados grupos de autoayuda 
de mujeres, una técnica muy exten-
dida, casi ya un signo distintivo de la 
labor social de la Iglesia en toda la In-
dia. Cada una va aportando pequeñas 
cantidades de dinero, con lo que se va 
generando un fondo común. Cualquier 
miembro del grupo puede recurrir a 
un préstamo en caso de necesidad, 
o para poner en marcha un peque-
ño negocio, sin necesidad de pagar 
los intereses de usura que exigen los 
prestamistas. Cuando se alcanza un 
volumen de ahorro suficiente, se abre 
una cuenta en el Banco. Ya es posible 
entonces acceder a créditos.

En la aldea de Rampur Dullah, Sis-
ter Arpana, religiosa de las Hermanas 
de la Reina de los Apóstoles, de Bom-
bay, ha hecho un trabajo impresionan-

te. Empezó con charlas sobre salud. 
Formó un grupo, y lo movilizó para 
exigir a la Administración que acu-
diera una ambulancia para llevar a las 
parturientas a un hospital. También 
han conseguido importantes mejoras 
en el colegio. A una de las mujeres, la 
asesinó su marido. La policía archivó 
el caso, y el resto cortó la carretera de 
acceso a la comisaría para obligar a 
venir a un superior. El caso fue juzga-
do, y el hombre, condenado. «Son muy 
insistentes», ríe el padre Varghese.

Otro de sus logros ha sido cerrar 
la licorería, en la que sus maridos se 
gastaban los ahorros. Se emborracha-

ban –cuenta una anciana– y «creaban 
problemas: gritaban, pegaban…» 

Han construido una piscifactoría 
en régimen de cooperativa. También 
han reunido una cantidad suficiente 
de herramientas y utensilios, que los 
vecinos pueden pedir prestados para 
sus trabajos domésticos.

El alcalde del pueblo es ahora uno 
de los suyos. Si el grupo se mantiene 
unido, todos los próximos alcaldes lo 
serán. En este pequeño rincón de la 
India se ha acabado la corrupción.

R.B. Gorakhpur

Un hospital que sale a las periferias

El hospital de la diócesis de Gorkpur no se llama Fátima por 
casualidad. Monseñor Dominic Kokkak, ahora obispo emérito, rezó 

con gran insistencia a la Virgen hasta ver este sueño hecho realidad en 
1995, con el que daba respuesta a las pésimas condiciones sanitarias 
en la zona. «Siempre iba llegando la persona oportuna con la ayuda 
necesaria en el momento adecuado», dice. Una de esas apariciones 
providenciales fue la de Manos Unidas. Esta asociación de la Iglesia en 
España es una de las principales fuentes de financiación de la diócesis. 
Gracias a Manos Unidas, el Fatima Hospital acaba de poner en marcha 
una UCI, lo que le permite ser el único hospital en cientos de kilómetros 
a la redonda con cirugía cardíaca. Es también el único que cuenta con 
un banco de sangre. En los otros 3, el paciente o su familia deben acudir 
ellos mismos a bancos privados a comprar la sangre necesaria para las 
transfusiones. El Gobierno regional, que ya cedió los terrenos para el 
hospital, paga 30 mil rupias por paciente. 

Los pasillos están llenos de imágenes de la Virgen y del Sagrado 
Corazón. Una tercera parte de las enfermeras son católicas, y la gente 
las llama Hermanas. Como casi todas son del sur, en la iglesia que hay a 
la entrada del hospital, se celebra la Misa cada mañana en el rito siro-
malabar. La fe se practica con toda naturalidad.

Pero el Fatima Hospital no se dedica simplemente a esperar a los 
pacientes. Tiene 10 centros de salud en áreas rurales y lleva a cabo 
numerosos programas en las aldeas. Una de las prioridades es la 
infancia. La tasa de mortalidad infantil es de 89 por mil, frente al 69, 
según la ONU, de promedio nacional. La mala alimentación (la anemia 
afecta en la India al 74% de los menores de tres años), la humedad y la 
falta de higiene hacen que los niños de esta región sean muy vulnerables 
a enfermedades como la encefalitis japonesa, una enfermedad que se 
propaga por picaduras de mosquitos, mortal, a menos que se trate a los 
niños cuando aparecen los primeros síntomas.

Los grupos de autoayuda de mujeres suelen tener comisiones de 
Salud, que se encargan de dar aviso ante cualquier problema. Ahora, la 
diócesis va a poner en marcha una Escuela de Enfermería para formar a 
algunas vecinas de las aldeas en cuidados básicos. Se salvarán miles de 
vidas y se fortalecerán los lazos comunitarios. «Nuestra misión busca 
provocar cambios entre la gente, sobre todo de comportamiento y de 
actitudes», dice el padre Jeejo Antony, director del hospital. «Que tengan 
vida digna es nuestro objetivo, una parte central de nuestra misión».

Dos mujeres trabajan en el campo

Soledad Suárez y monseñor Kokkak inauguran la UCI del Fatima Hospital 
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¡Llena de Gracia!
El Papa Francisco cumplió, 

por vez primera como Pon-
tífice, con la secular tra-

dición de acercarse, el Día de la 
Inmaculada, al monumento que 
la Virgen tiene en la maravillosa 
plaza romana de España. Aprove-
chó para hacer una catequesis de 
las de su estilo: «Con gran alegría 
la Iglesia la contempla llena de 
Gracia y así la saludamos todos. 
Digamos todos, tres veces. A ver, 
todos: ¡Llena de Gracia, llena de 
Gracia, llena de Gracia! Dios fijó 
en Ella su mirada desde el primer 
instante en su designio de amor y 
la vio hermosa y llena de gracia. 
Es hermosa nuestra Madre, que 
nos sostiene en nuestro camino 
hacia la Navidad. El Señor viene, 
esperémoslo». En el saludo que el 
Papa ha hecho llegar, a través de 
su Nuncio en Madrid, a los orga-
nizadores de la gran Vigilia de la 
Inmaculada, nos anima a todos 
«a reafirmar el deseo de ordenar 
la vida emulando la disponibili-
dad de la que dijo: Hágase en mí 
según Tu palabra». 

Lo de Filipinas 
sigue

La ingente desolación sufrida por el pueblo de Filipinas, hace un mes, 
ha pasado casi al silencio total en los medios; pero es un silencio 

clamoroso porque, un mes después, es cuando verdaderamente empie-
zan los verdaderos problemas que inicialmente son atendidos por los 
socorros humanitarios. La foto es sumamente elocuente. Los filipinos 
nos desean Felices Navidades y confían en nuestra ayuda.

Un mito del siglo XX

«Promovió la dignidad humana y forjó una nueva Sudáfrica»: así se lee 
en el telegrama de pésame que el Santo Padre Francisco ha hecho lle-

gar a la familia, al Gobierno y al pueblo de Sudáfrica por la muerte de Nelson 
Mandela. «Espero –añadió– que su ejemplo pueda inspirar a generaciones de 
sudafricanos a poner la justicia y el bien común al frente de sus aspiraciones 
políticas». El homenaje a Mandela está siendo universal. Su vida fue una 
vida de lucha; fue un auténtico padre de su pueblo –no tanto de sus propios 
hijos–. Se ha ido de este mundo sin enemigos. Fue un hombre libre, incluso 
durante sus 27 años de cárcel, y su herencia no ha hecho más que empezar. Si 
en Sudáfrica fue posible, también puede serlo en África central, nueva meta 
de la Yihad, y en el resto del continente. Lo fundamental ahora es saber si 
el espíritu de reconciliación logrará mantenerse en el país, como quería el 
prisionero, del año 1964, número 466, aquel hombre libre. 
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«Conocéis lo que sucedió 
en el país de los judíos, 
cuando Juan predicaba el 

bautismo, aunque la cosa empezó en 
Galilea. Me refiero a Jesús de Naza-
ret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a los oprimidos por 
el diablo, porque Dios estaba con Él»: 
son palabras de san Pedro en casa del 
pagano Cornelio, en Cesarea del Mar, 
que recoge el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, y sin duda encuentran un 
eco bien significativo en las palabras 
de su sucesor el Beato Juan Pablo II, en 
la asiática capital de la India, durante 
la homilía, el 7 de noviembre de 1999, 
en la Misa que clausuraba el Sínodo 
especial de los Obispos de Asia, cele-
brado el año anterior: «El Sínodo que 
hoy concluimos se alegró al recordar 
que el nacimiento de Jesús tuvo lugar 
en tierra de Asia. El Verbo eterno se 
encarnó como asiático. Y fue en este 
continente donde la Iglesia comenzó a 
difundir la Buena Nueva, predicando 
el Evangelio con la fuerza del Espíritu 
Santo».

Es necesario, sí, volver al origen 
del hecho cristiano, que es justa-
mente eso, un hecho, algo sucedido 
en un lugar y un tiempo bien deter-
minados, en Asia y hace esos 2013 
años que han marcado hasta hoy la 
historia del mundo. Juan Pablo II de-
cía las palabras citadas a punto de 
alborear el tercer milenio cristiano, y 
no dudó en explicitar la vitalidad del 
cristianismo, porque lo que empezó 
en Galilea no tendrá fin: Jesús de Na-
zaret. No es vano, por tanto, lo que a 
continuación dijo el Papa en Nueva 
Delhi: «Juntamente con los cristianos 
de todo el mundo, la Iglesia en Asia 
cruzará el umbral del nuevo milenio, 
dando gracias por todo lo que Dios ha 
realizado desde los inicios hasta hoy», 
y formuló algo más, mucho más, que 
un deseo, pues nacía de la certeza de 
la fe: «Quiera Dios que, de la misma 
forma que en el primer milenio la cruz 
arraigó sólidamente en Europa, y en el 
segundo lo hizo en América y África, 
así en el tercer milenio cristiano se 
produzca una abundante cosecha de 
fe en este continente tan vasto y vital».

El amplio tema de portada de este 
número de Alfa y Omega da buena 
fe de ello. Es verdad, como recorda-
ba Juan Pablo II, con palabras de la 
misma Exhortación apostólica post-
sinodal Ecclesia in Asia, al firmarla y 
publicarla en Nueva Delhi, el día an-
terior, «que en algunas partes de Asia 
se prohíbe la proclamación explícita 
y que la libertad religiosa es negada 
o sistemáticamente limitada. En esas 
situaciones, la Iglesia da testimonio 
tomando su cruz». El pasado 4 de oc-
tubre, a los jóvenes de Umbría, el Papa 
Francisco, evocando al santo de Asís, 
les decía exactamente eso: «¿Sabéis 
qué dijo una vez Francisco a sus her-
manos? Predicad siempre el Evange-

lio, y si fuera necesario también con 
las palabras. Pero, ¿cómo? ¿Se puede 
predicar el Evangelio sin las pala-
bras? ¡Sí! ¡Con el testimonio! Primero 
el testimonio, después las palabras».

En Asia, donde empezó todo, y es-
pecialmente en India, se hace bien 
palpable. Así lo decía, en el estadio 
Indira Gandhi, de Nueva Delhi, ya en 
su primer viaje a 
la India, de 1986, 
Juan Pablo II: «La 
Iglesia en India 
está contribuyen-
do, desde hace 
m u c h o s  a ñ o s , 
al desarrollo de 
este país y al ali-
vio de los proble-
mas ligados a la 
pobreza. La obra 
de Madre Teresa 
de Calcuta y de 
muchos otros son 
elocuentes testi-
monios de este empeño, como lo son 
los notables resultados logrados por 
muchas instituciones católicas en el 
campo de la educación, de la sanidad 
y de los servicios». ¿Qué logros? No 
otros que el encuentro con Jesús de 
Nazaret. ¿Con qué signos? Las prome-
sas del país de los judíos que cumple 
Jesús: «Los pobres son evangeliza-
dos». Así lo dice el Papa Francisco, en 
su Exhortación Evangelii gaudium: 
«No deben quedar dudas ni caben ex-
plicaciones que debiliten este mensaje 
tan claro. Hoy y siempre, los pobres 
son los destinatarios privilegiados del 
Evangelio», y lo expresa igualmente 

como todo empezó, con palabras de su 
predecesor en la sede de Pedro, en su 
encuentro con los obispos de Brasil, el 
año 2007, en la catedral de Sao Paulo. 
Allí, tras recordar que los pobres son 
los destinatarios privilegiados del 
Evangelio, Benedicto XVI añadía: «Y 
el obispo, formado a imagen del Buen 
Pastor, debe estar particularmente 

atento a ofrecer 
el bálsamo divino 
de la fe, sin des-
cuidar el pan ma-
terial». Y el Papa 
Francisco se hace 
perfecto eco de 
este testimonio 
que todo lo inclu-
ye. En esta misma 
página de nuestro 
número anterior, 
y a  r e c o g i m o s 
cómo expresaba, 
«con dolor, que la 
peor discrimina-

ción que sufren los pobres es la falta 
de atención espiritual». Y añadía: «La 
inmensa mayoría de los pobres tiene 
una especial apertura a la fe; necesi-
tan a Dios y no podemos dejar de ofre-
cerles su amistad, su bendición, su 
Palabra, la celebración de los sacra-
mentos y la propuesta de un camino 
de crecimiento y de maduración en la 
fe. La opción preferencial por los po-
bres debe traducirse principalmente 
en una atención religiosa privilegia-
da y prioritaria». Exactamente como 
todo empezó.

Todo empezó en Asia Migraciones y 
fronteras del sur 
de Europa

Esta comunidad eclesial es 
testigo asombrado y apenado 

de que, en las fronteras del sur 
de Europa, son vulnerados 
no pocos artículos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Nadie puede 
considerar respetuoso el que, 
en veinte años, las fronteras se 
hayan cobrado la vida de más de 
20.000 jóvenes. 

Las medidas adoptadas hasta 
ahora por los Gobiernos de los 
países europeos para el control 
de las fronteras del sur, han sido y 
son un fracaso político y humano.

Denunciamos el sistema 
Europeo de vigilancia de 
fronteras, Eurosur, porque asocia 
inmigración y crimen, lo que 
evidencia un inaceptable juicio 
negativo sobre los emigrantes 
y favorece el desarrollo de 
sentimientos xenófobos en 
la sociedad. También porque 
privilegia objetivos de control 
y represión, que harán fácil 
y legítima la violación de los 
derechos de los emigrantes, 
incluido el derecho a la vida. 
Evidencia de esto son los 3.530 
millones de euros que los países 
miembros de la Unión Europea 
van a recibir para reforzar sus 
fronteras exteriores.

Denunciamos la presencia 
de concertinas con cuchillas 
en las vallas de Ceuta y Melilla. 
Estos elementos de control 
de fronteras representan un 
atentado a la integridad física 
de los emigrantes.Denunciamos 
la obsesión por la seguridad de 
unos a costa de la salud de otros. 
Denunciamos la supeditación 
de las personas a intereses 
económicos. A nadie se le oculta 
que el criterio principal, por 
no decir único, para regular la 
entrada de emigrantes en un país, 
es el del beneficio económico que 
le pueden reportar. 

Por sentido de responsabilidad, 
por amor a la justicia, por respeto 
a nuestros hermanos emigrantes, 
pedimos a quienes tienen 
autoridad para hacerlo, que, en 
el ejercicio de esa autoridad, 
dispongan la retirada inmediata 
de las concertinas instaladas en 
las vallas de Ceuta y Melilla, por 
tratarse de instrumentos que 
violan derechos fundamentales 
de las personas y en nada 
favorecen el deseado desarrollo 
moral, cultural y económico 
de la sociedad española y de la 
Unión Europea. Las cuchillas sólo 
causan dolor y muerte. 

+ Fr. Santiago Agrelo
arzobispo de Tánger
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Carmen –nombre ficticio–, tiene 
dos hijos, y un marido que se 
marchó de casa. Con los pocos 

euros que ingresa trabajando como 
asistenta en una casa, «compra lo 
más indispensable», explica don Jorge 
González, el párroco de Beata María 
Ana Mogas, parroquia del madrileño 
barrio de Tres Olivos, donde Carmen 
va asiduamente a recibir alimentos 
de Cáritas –pasta, arroz, legumbres, 
leche para los niños...– El día que le 
toca recibir comida, deja a los peque-
ños con su madre, para que no la vean 
pedir limosna.

Esta pobreza vergonzante es uno de 
los grandes lastres de tantas familias 
españolas que, como la de Carmen, han 
visto en poco tiempo cambiar radical-
mente su economía. Para intentar dig-
nificar su situación, han proliferado en 
nuestro país los economatos solida-
rios, «un modelo que fomenta la digni-
dad de las personas», afirma el párroco 
de Beata María Ana Mogas, donde hace 
una semana se puso en marcha el pri-
mer economato solidario de Cáritas 
Madrid. De hecho, Carmen, una de las 
primeras usuarias, «llegó de la mano 
de uno de sus niños, porque, según re-
conoció, no era lo mismo venir a que te 
den limosna, que a hacer la compra». 

Otra de las razones fundamentales 
por las que este modelo de ayuda se 

reproduce a gran velocidad en las dió-
cesis españolas es porque «fomenta la 
responsabilidad del usuario, que ve 
que también tiene que aportar algo», 
asevera el sacerdote. La tercera razón 
es que, «en el economato, se ofrecen 
productos que no se pueden encontrar 
en un despacho de Cáritas, y se da a 
la gente autonomía para elegir lo que 
más necesita», añade.

¡Pescado, por fin!

En el economato de Tres Olivos, 
además de poder comprar un litro 
de leche a 20 céntimos, los usuarios 

también se pueden llevar a casa, entre 
otras cosas, un kilo de merluza por 80 
céntimos, 8 yogures por 40 céntimos, 
una docena de huevos por 30 cénti-
mos, y hasta verdura y productos de 
higiene –el criterio general es que el 
precio sea de un 20% con relación al 
precio de venta al público–. «No sé si 
brillaban más los ojos de Carmen o 
los del crío ante el despliegue de pro-
ductos que había a su disposición», 
afirma don Jorge González.

«Además de lo de siempre, en la 
cesta entraron unos yogures de sa-
bores, huevos, verdura y productos 
congelados», señala el párroco, que 

recuerda cómo Carmen fue a contar-
le, agradecida, que por fin iba a co-
mer pescado después de seis meses 
sin probarlo. Esta comida llega hasta 
el economato a través de donaciones 
particulares –sobre todo, recogidas 
en las Operaciones Kilo de la parro-
quia–. El resto, se compra gracias a 
los donativos y a la ayuda del Banco 
francés Natixis. 

En este proyecto madrileño, son los 
técnicos de Cáritas de las parroquias 
del arciprestazgo de San Miguel de 
Fuencarral quienes valoran qué fa-
milias deben acceder al economato. 
De momento, han comenzado con 60, 
pero la idea es llegar, en menos de dos 
meses, al centenar. 

No es una idea nueva...

Además de Cáritas, son muchas 
las Órdenes y Congregaciones reli-
giosas que han reforzado su acción 
social a través de la puesta en mar-
cha de proyectos como los econo-
matos solidarios. Es el caso de las 
religiosas salesianas en Sevilla, que, 
desde 2010, gestionan el Economato 
Social María Auxiliadora, nacido de 
la mano de su actual coordinadora, 
la salesiana María José Cabet. Traba-
jadora social en Cáritas diocesana, 
la religiosa sufría al ver a decenas 
de familias sin poder llevar un plato 
de comida a casa:

«Me preocupaba –explica–, sobre 
todo, cuando veía a los padres sacar lo 
que quedaba de alimentos de los con-
tenedores, o cuando me contaban que 
un niño llevaba en el biberón el caldo 
de los macarrones, en lugar de leche. 
Aquello era más fuerte que pensar en 
cómo lograríamos el dinero para le-
vantar un economato».

Tres años después, como dice la 
Hermana María José, es palpable que, 
«cuando se trata de los pobres, Dios 
da el ciento por uno». Y es que, de 30 
familias en 2010, han pasado a aten-
der a 475, «y llegaremos a las 500 este 
mes, que la Navidad es la Navidad», 
añade. 

En el economato sevillano, la fa-
milia usuaria aporta el 25% del pre-
cio del producto, y el 75% restante la 
institución que la respalde: «Vienen 
familias de Cáritas, otras de asocia-
ciones como Sevilla Acoge...; y las que 
llegan sin derivar de ninguna asocia-
ción, las respaldamos nosotras, como 
salesianas».

Además, cuentan con la ayuda de 
100 voluntarios, tienen 200 socios fi-
jos que aportan, mensualmente, una 
cantidad económica, reciben dona-
tivos particulares e, incluso, familias 
llaman para apadrinar a otras fami-
lias.

Cristina Sánchez Aguilar

Los economatos solidarios proliferan en España porque «otorgan una mayor dignidad  
y responsabilidad a los usuarios», afirma don Jorge González, sacerdote y responsable 
del primer economato puesto en marcha por Cáritas Madrid. «No es lo mismo ir a pedir 
limosna que ir a hacer la compra», dice una de las usuarias, que, por primera vez, 
no se avergüenza de ir a por comida a la parroquia

Economatos solidarios, en la mayoría de las diócesis españolas

Un litro de leche, 20 céntimos

Economato de Tres Olivos. El párroco y monseñor Herráez, en la inauguración
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El Movimiento Scout Católico (Scouts MSC) celebró, el pasado fin de semana, en Toledo, el Congreso Polaris: Vamos 
hacia adelante, en el que se han debatido las líneas a seguir por Scouts en los próximos años. El encuentro contó 

con la participación de un millar de personas, y por primera vez estuvieron representados jóvenes, padres, educadores 
y consiliarios, con la intención de acentuar la dimensión educativa, lúdica y evangelizadora del movimiento

Congreso Polaris, del Movimiento Scout Católico (MSC) 

Más scouts, más católicos

Todas las experiencias e inten-
ciones para el futuro de los 
scouts católicos de España han 

sido puestas sobre la mesa en el Con-
greso Polaris: Vamos hacia adelante, 
celebrado la semana pasada en Tole-
do. Niños, jóvenes, padres de familia, 
educadores y consiliarios diocesanos 
del Movimiento Scout Católico (MSC) 
han ofrecido sus aportaciones para la 
renovación de esta realidad educativa 
y eclesial en clave de evangelización. 
Todas las contribuciones quedarán 
reflejadas en unos nuevos Estatutos 
que guiarán la actividad de los scouts 
durante los próximos años.

Noelia Palacios, Presidenta del 
MSC, explica que, hace unos años, 
«hicimos un análisis de la realidad 
de los scouts en España, y vimos al-
gunos problemas de secularización 
interna a los que teníamos que hacer 
frente; junto a ello, surgió en nosotros 
el deseo de llegar a más niños y niñas, 
y de dar más responsabilidad a las fa-
milias». Hoy, en un entorno «cada vez 
más secularizado, queremos afrontar 
el desafío de la nueva evangelización 
y proponer con más fuerza el Evange-
lio a los jóvenes. Para ello queremos 
renovar nuestro programa educativo 
y dar un mayor protagonismo a las 
familias y a los Consiliarios del mo-
vimiento».

De este encuentro, los scouts van 
a salir reforzados y van a seguir ofre-

ciendo a niños, jóvenes y familias su 
identidad de siempre: «Queremos con-
tribuir a la educación de niños y jóve-
nes en el tiempo libre, completando la 
labor de la familia y de la escuela, para 
que sean cristianos felices y miem-
bros activos de las comunidades de 
las que forman parte, y dejen a su paso 
un mundo mejor»; siempre dejando 
claro que son scouts y que son católi-
cos: «las dos cosas –concluye la Presi-
denta del MSC–, porque tenemos muy 
clara nuestra identidad confesional».

No en vano, la Eucaristía inaugural 
del encuentro estuvo presidida por 
monseñor Xavier Novell, obispo de 
Solsona y corresponsable del Depar-
tamento de Pastoral de Juventud, de la 
Conferencia Episcopal Española, y fue 
concelebrada por monseñor Ciriaco 
Benavente, obispo de Albacete, junto 
con más de 20 sacerdotes consiliarios 
de las distintas asociaciones que con-
forman Scouts MSC. Asimismo, en el 
encuentro participaron numerosos 
miembros de Congregaciones religio-

sas dedicadas a la enseñanza, pues el 
MSC es una de las pocas realidades 
eclesiales instaladas tanto en parro-
quias como en centros educativos.

En la actualidad, del MSC forman 
parte 27.000 niños, jóvenes y adultos, 
12.000 familias y 400 comunidades 
cristianas, en todas las Comunida-
des Autónomas y en la mayoría de las 
diócesis. 

Más información: www.scouts.es

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Bangui, la capital de la República 
Centroafricana, vivió hace una 
semana uno de los episodios 

más violentos desde que los rebeldes 
de la Seleka invadieron el país: «Nos 
despertamos entre disparos», afirmó 
el misionero salesiano español padre 
Agustín Cuevas, en una entrecortada 
entrevista para Radio Francia Inter-
nacional. También el obispo de Ban-
gassou, el español Juan José Aguirre, 
explica, en una de sus cartas, que la 
Fundación Bangassou publica en la 
red social Facebook, los sucesos de la 
mañana del jueves: «Me encontraba 
en el coche, de camino al aeropuerto 
de Bangui para volver a Bangassou, 
cuando estalló un pandemonio sobre 
nuestras cabezas: ráfagas de metra-
lleta, tiros de obús y gritos por todas 
partes».

El motivo es que las milicias Anti-
balaka –compuestas por ex soldados 
de las Fuerzas Armadas Centroafri-
canas, algunos lugartenientes del 

antiguo presidente Bozizé y, según 
monseñor Aguirre, «un atajo de jóve-
nes exaltados»– atacaron las posicio-
nes de la Seleka en diversos barrios 
de Bangui. Motivo por el que miles de 
personas, «atenazadas por el pánico, 
corrieron a esconderse en alguna de 
las 22 parroquias de la ciudad, y a ca-
sas de religiosos y religiosas», señala 
el obispo.  «Cuando llegaron a las pa-
rroquias, los niños lloraban. Canta-
mos himnos y oramos juntos, y eso 
ayudó a la gente a calmar los ánimos. 
Estamos a merced de Dios», cuenta a 
Cáritas Internationalis el padre Ani-
cet Assingambi, párroco de San Car-
los Lwanga.

Refugiados en la misión

En la misión salesiana de Galabad-
ja se han refugiado más de 8.000 per-
sonas, aseveró el padre Agustín Cue-
vas: «Han venido familias enteras con 
niños pequeños. Nos preocupan las 

provisiones..., y la noche. Hemos pe-
dido la seguridad de la FOMAC (Fuer-
za Multinacional de África Central), 
pero no ha venido nadie». En Damala, 
la otra obra salesiana de la capital, 
han acogido a cerca de 12.000 perso-
nas. Desde allí, escribe al resto de su 
congregación Maguergue, religioso 
salesiano, que describe el desolador 
panorama: «Ha llegado a la misión 
mucha gente con heridas de bala en 
el brazo, en la cabeza, en el costado. 
Hemos llamado a la Cruz Roja para 
evacuar a los más graves, pero no pue-
den llegar..., no tienen carburante. Un 
joven, herido de bala en el vientre, se 
retuerce de dolor, y el único enfermero 
que hay no puede hacer nada por él. 
Su hermana rompe a llorar a su lado, 
y horas después muere. En un banco, 
hay un niño solo acostado, y su cráneo 
está cubierto de sangre y de vendajes; 
no tiene familia. En otra sala del dis-
pensario, la comadrona asiste a un 
parto. Y las armas siguen sonando». 

José María Sabé, ecónomo de la 
zona salesiana de África Tropical 
Ecuatorial, cuenta también en una 
carta que «es imposible dar de comer 
a tanta gente, y atender a sus proble-
mas sanitarios. El dispensario de la 
parroquia no tiene medios». Los mi-
sioneros no saben qué hacer, pero 
«sonríen, para dar confianza, aun-
que estén al límite de sus fuerzas. Y 
comparten, con los centroafricanos, 
la suerte de lo que pueda venir. Es un 
adviento especial: esperan que llegue 
la paz con el Nacimiento de Jesús», 
explica el ecónomo. 

El caos, de puertas para fuera

Mientras, fuera, reina «el caos total, 
por el espíritu de revancha de la pobla-
ción, que se ha visto completamente 
agredida por la Seleka», aseveró el  pa-
dre salesiano Agustín Cuevas en la en-
trevista radiofónica. Según el obispo 
de Bangassou, el conflicto está a pun-
to de convertirse en una pugna inter-
confesional: «El hecho de que muchos 
Seleka sean musulmanes ha puesto a 
todos los miembros de esta religión en 
el punto de mira de los Anti-balaka, 
aunque sean personas honestas y 
piadosas». Al tiempo, los Seleka más 
extremistas «están matando jóvenes 
cristianos al azar», añade el obispo, y 
cuenta el caso de un joven que, arrodi-
llado y rodeado por extremistas, pedía 
perdón llorando mientras le pegaban 
un tiro en la nuca. El resultado han 
sido «muchos cuerpos tendidos en el 
asfalto, con machetazos en la frente, 
regueros de sangre decorando las ca-
lles y soldados en cualquier vericue-
to del trayecto. Un día apocalíptico», 
reconoce monseñor Aguirre. Eso sin 
contar con «las noticias de los pueblos, 
que no llegan porque es imposible la 
circulación, pero los rumores son te-
rribles», añade Sabé. 

Ahora ha regresado un período de 
calma relativa en la capital, en parte 
gracias a la llegada de 1.600 soldados 
franceses en el país, cuya misión es 
hacer frente a la situación de caos, que, 
según monseñor Aguirre, «aumentó 
por el miedo de la Seleka a los fran-
ceses». El padre salesiano José María 
Sabé afirma que «la gente ha recibido 
la fuerza francesa como una verda-
dera liberación nacional». El desar-
me de las milicias es un hecho desde 
principios de semana, y el ministro de 
Defensa galo, Jean-Yves Le Drian,  ha 
especificado que «se hará por la fuerza 
si se resisten». Asevera el obispo de 
Bangassou que «la gente se siente más 
segura», aunque los franceses llegan 
tarde: «Debieron intervenir en marzo, 
cuando llegaron los rebeldes». Ya ha 
muerto demasiada gente. 

Cristina Sánchez Aguilar

La revancha de las milicias centroafricanas contra el ataque de los rebeldes de la Seleka 
ya se ha cobrado 400 vidas en la capital, Bangui. Lo que muchos categorizan como  
pre-genocidio se ha visto recrudecido por el aumento del caos generado por el miedo  
de los extremistas a las recién llegadas tropas francesas. La población, aterrorizada, 
se refugia en las iglesias y los misioneros no tienen medios para atender las necesidades 
alimenticias y sanitarias de miles de personas agazapadas en los patios de la misión. 
«Cantamos himnos y oramos juntos, eso ayuda a la gente a calmar los ánimos. Estamos  
a merced de Dios», afirma el padre Assingambi, desde una parroquia de la capital

Caos en la República Centroafricana

Días apocalípticos

Familias con niños refugiadas en la parroquia de San Bernardo, en Bangui, el pasado sábado, 7 de diciembre



El Día del Señor 15
jueves, 12 de diciembre de 2013 

A diferencia del domingo ante-
rior, donde el Bautista describía 
quién era el Mesías y cómo había 

que prepararse para su inminente ve-
nida, en este Evangelio es Jesús quien 
pondera la figura de san Juan Bautista 
alabando al profeta del desierto.

L a  f i g u r a 
del hijo de Za-
carías e Isabel 
no deja indife-
rente a nadie. 
Las preguntas 
de Jesús reco-
gen distintas 
apreciaciones 
d e  a q u e l l o s 
hombres sobre 
el mensajero. 
Su figura aus-
tera, su modo 
de pre d ic a r, 
s u  m e n s a j e 
l leno de au-
toridad hace 
q u e  m u c h a 
gente se sien-
ta conmovida 
y esté atenta a 
sus palabras y 
propuestas.  El 
Señor lo tiene 
claro. Para Él, 
Juan es el Pre-
cursor, quien 
señala al Cor-
dero de Dios 
que redime a 
la Humanidad, 
el hombre más 
grande nacido 
de mujer, el que debe anunciar la inmi-
nente llegada del reino de Dios.

El Bautista, aun estando preso, no 
pierde la tensión de la espera. Asume 
su papel, quiere culminar la misión que 
se le encomendó. ¿Eres tú el que ha de 
venir? En él sigue viva la ilusión por 
provocar nuestro encuentro con Aquel 
que da la vida. Esa pregunta apasiona-

da suscita en el Mesías una respuesta 
que hoy sigue viva. Es la respuesta de 
quien nos propone la construcción del 
reino de Dios, que nos la presenta, en-
tonces como ahora, como un don y una 
tarea. Don, por saber que la propuesta 
de Jesús va en serio; Él asume la mi-

sión que el Padre le encomendó y que 
hizo pública en la sinagoga de Nazaret, 
cuando citó a Isaías: He venido para 
que los ciegos vean, los cojos anden, los 
muertos resuciten y a los pobres se les 
anuncie el Evangelio.

Aquel anuncio ya es realidad, está 
ocurriendo ante sus ojos. El Mesías 
esperado ya ha llegado. Pero a la vez 

se trata también de una ardua y, pa-
radójicamente, gozosa tarea. Somos 
nosotros los invitados a hacerla hoy 
realidad como la mejor forma de vivir 
el Adviento y esperar la Navidad. 

Quizá nuestra espera sea aburrida, 
apagada, sin entusiasmo. Podemos 

caer en la ten-
tación de vivir 
un cristianis-
mo mediocre, 
por costum-
bre, rutinario, 
que no con-
vence a nadie, 
ni siquiera a 
nosotros mis-
mo s … ,  p er o: 
¡hemos reci-
bido un gran 
r e g a l o  q u e 
mer e c e  u n a 
respuesta en 
consonancia! 

J e s ú s ,  e l 
N i ñ o  q u e 
nos va nacer, 
es c apa z de 
transformar 
la vida de las 
personas, les 
d e v u e l v e  l a 
vista, el habla, 
las limpia, les 
confiere la li-
ber tad y les 
restaura en su 
dignidad. Esa 
renovación 
comienza por 
nosotros. El 

Señor viene a anunciar el Evangelio, a 
proponer la Buena Noticia, y confía en 
que nosotros lo hagamos con Él. Hoy es 
la comunidad cristiana la que asume el 
papel del Bautista: preparar el camino 
para que Jesús pueda nacer.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, Juan, que 
había oído en la cárcel las 

obras de Cristo, le mandó a pre-
guntar por medio de dos de sus 
discípulos:

«¿Eres tú el que ha de venir, 
o tenemos que esperar a otro?»

Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que 

estáis viendo y oyendo: los cie-
gos ven y los inválidos andan; 
los leprosos quedan limpios y 
los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les 
anuncia la Buena Noticia. ¡Y di-
choso el que no se siente defrau-
dado por mí!»

Al irse ellos, Jesús se puso a 
hablar a la gente sobre Juan:

«¿Qué salisteis a contemplar 
en el desierto, una caña sacudi-
da por el viento? ¿O qué fuisteis 
a ver, un hombre vestido con 
lujo? Los que visten con lujo ha-
bitan en los palacios. Entonces, 
¿a qué salisteis, a ver a un profe-
ta? Sí, os digo, y más que profeta; 
él es de quien está escrito:

Yo envío mi mensajero de-
lante de ti para que prepare el 
camino ante ti.

Os aseguro que no ha nacido 
de mujer uno más grande que 
Juan el Bautista, aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos 
es más grande que él».

Mateo 11, 2-11

Tercer Domingo de Adviento

¿Eres tú el que ha de venir?

El Misterio Pascual en los sacramentos de la Iglesia
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

230 (1129) ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación?
Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la sal-

vación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con 
Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben.

231 (1129.1131.1134.2003) ¿Qué es la gracia sacramental?
La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al 

fiel en su camino de santidad, y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio.

Celebramos nuestra fe

Predicación de san Juan. Tercer tapiz de Historia de san Juan Bautista (siglo XVI).  
Palacio Real, Madrid
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A
bramos por unos 
i n s t a nte s  u n a 
puerta al pasado. 
Durante la pos-
guerra española, 
miles de perso-
nas se embarca-
ron rumbo a las 

Américas para mejorar su fortuna, 
portando en una sobria maleta de car-
tón todos sus recuerdos y pertenen-
cias. Se trataba de una difícil decisión, 
puesto que sabían que el trayecto de 
vuelta podría demorarse demasia-
dos años. Los suficientes como para 
no volver a ver a sus seres queridos. 
Los suficientes como para olvidar el 
olor de su tierra. El 27 de noviembre 
de 1957, el buque Juan de Garay par-
tía desde el puerto de La Coruña para 
llevarse al último contingente de emi-
grantes que viajaría hasta Argentina. 
Allí se encontraba el fotógrafo Manuel 
Ferrol. Cuando la bocina del buque 
anunció que el adiós ya era irreversi-
ble, su cámara capto el momento úni-
co en el que un padre junto a su hijo 
reflejaban en sus rostros el desgarro 
de la despedida. Algún familiar muy 

cercano, quizás otro hijo y hermano 
mayor, partía hacia un destino tan 
lejano como incierto. El reportaje, en-
cargado por la Comisión católica de 
emigración, se convirtió en un icono 
del dolor que en tantas familias espa-
ñolas supuso la emigración, y parale-
lamente confirma el papel de la foto-
grafía como detonador de emociones. 
Toda esta historia cuelga ahora de las 
paredes de la Fundación Mapfre, a la 
que hay que felicitar por la especial 
atención que dedica a la fotografía, y 
que en esta muestra  propone un reco-
rrido por los hechos más relevantes de 
nuestra historia reciente, destacando 
los aspectos sociales que marcaron la 
vida de tantos españoles. El blanco y 
negro predominante en las instantá-
neas contrasta con el color de algunas 
pinturas que ilustran las coinciden-
cias formales entre ambos medios y, 
a la vez, comparten escenario con la 
riqueza y variedad de texturas de los 
vestidos de mujer, también reunidos 
en la exposición gracias al Museo del 
Traje de Madrid, cuya evolución que-
da a la vez perfectamente plasmada 
en algunas pinturas y fotografías.

La exposición España contemporánea. Fotografía, pintura y moda, organizada por la Fundación Mapfre, permite 
recorrer –hasta el próximo día 5 de enero– alguno de los episodios de mayor trascendencia en los últimos 170 años 
de nuestra historia. La muestra se detiene de forma particular en la vida cotidiana de los españoles que vivieron 

en unos siglos marcados por la industrialización y por grandes convulsiones políticas y sociales

Dos siglos de historia de España en fotografías

Retazos de nuestra memoria

Despedida de emigrantes en La Coruña, de Manuel Ferrol (1957) Concurso de globos en Madrid, de Marín (1913). Fundación Telefónica, Madrid

La Plaza Mayor, Burgos, de J. Laurent (1872)
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Estamos acostumbrados a ver, pero 
apenas nos fijamos en las imágenes y 
pequeñas historias que están y ocu-
rren a nuestro alrededor, por lo que 
esta exposición actúa como espejo de 
nuestra memoria y, paralelamente, se 
convierte en testimonio de una for-
ma de vida y costumbres que a veces 
se nos escapa. Instantáneas como la 
realizada por Marín en 1913: Concurso 
de Globos en Madrid, o la imagen de 
La Plaza Mayor, Burgos, de 1872, re-
tratada por J. Laurent, nos trasladan 
a un lugar y a una época que podemos 
revivir gracias a que esos fotógrafos 
estuvieron antes ahí y supieron mirar 
de una forma diferente. 

Imágenes que cuentan historias

La irrupción de las cámaras Kodak 
a bajo precio permitió que muchas 
personas pudieran inmortalizar en 
cientos de instantáneas su propia for-
ma de ver la vida que les rodeaba. Inte-
lectuales como Salvador Dalí también 
forman parte de la muestra. Francesc 
Catalá Roca lo retrató en 1950, en una 
imagen inusual, saltando a la com-
ba, pero perfectamente trajeado. Este 
intercambio entre menudencias de 
la vida cotidiana y acontecimientos 
trascendentales va configurando el 
relato de la exposición, que no se olvi-
da del género pictórico, porque a me-
dida que los pintores iban perdiendo 
su recelo por las fotografías, se die-
ron cuenta de que los encuadres que 
conseguía una instantánea, les abría 
nuevos caminos para desembrazarse 
del encasillamiento académico. Por 
este motivo, muchos pintores basaron 
algunos de sus cuadros en fotografías. 
Es el caso de José Gutiérrez Solana, 
quien en 1910 se inspiró en la fotogra-
fía Café cantante, realizada por Beau-
chy para crear un lienzo de idéntico 
título, en el que retrató a alguno de 
los personajes de la instantánea. En 
lo que se refiere a la evolución del traje 
de este período, la moda se internacio-
naliza y la figura femenina se simpli-
fica. Como curiosidad, se mantuvie-

ron prendas y accesorios típicos del 
traje español como la mantilla en los 
guardarropas femeninos, y las capas 
en los masculinos. Joaquín Sorolla, en 
Clotilde con mantilla negra (1919-20), 
lo confirma. En el retrato de su mujer 
se atisba que el largo de las faldas va 
dejando ver el tobillo. En estas pintu-
ras y fotos, los artistas captan algo 
que los demás no pueden percibir. Ne-
gativos de una vida en blanco y negro, 
tatuada en la piel de muchos españo-
les con la que podemos reconstruir 
nuestra historia, y sobre todo intentar 
que nunca más podamos volver a foto-
grafiar sus errores.

Eva Fernández

Café cantante, de José Gutiérrez Solana (ca. 1910-17). Museo Reina Sofía, Madrid

Clotilde con mantilla negra, de Joaquín Sorolla (ca. 1919-20)

Salvador Dalí, de Francesc Català-Roca (1950)
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¡Qué precioso es el valor de la familia, como 
lugar privilegiado para transmitir la fe!: 
de esta frase del Papa Francisco en el Án-

gelus durante la JMJ se ha sacado el lema para la 
séptima edición de la Fiesta de la Sagrada Familia, 
un encuentro ya tradicional que trae a Madrid a nu-
merosas familias de toda España, y de otros países 
de Europa para celebrar la fe y la vida en familia. 

Desde el viernes día 27, a las 17 h., hasta el domin-
go 29, en los Jardines del Descubrimiento, de la pla-
za de Colón, se sucederán 40 horas ininterrumpidas 
de adoración ante el Santísimo Sacramento, en una 
carpa especialmente habilitada como lugar de ora-
ción por la institución familiar, por las familias que 
pasan más dificultades, por las madres en apuros 
en su gestación y por que se respete en España el 
derecho a la vida en todas las fases de su desarrollo. 
Durante todo este tiempo, habrá la posibilidad de 
acercarse al sacramento del Perdón, en los mismos 
confesionarios utilizados para la JMJ Madrid 2011.

Y ya el domingo, a partir de las 10,30 h., Kiko Ar-
güello, iniciador del Camino Neocatecumenal, pre-
sentará a las familias que se acercarán al cardenal 
Rouco, arzobispo de Madrid, para recibir la bendi-
ción antes de ser enviados en misión ad gentes por 
todo el mundo. A las 12 h., se conectará con Roma 
para escuchar las palabras del Papa Francisco di-
rigidas a los participantes en el encuentro. Y, nada 
más terminar, comenzará la Santa Misa, presidida 
por el mismo cardenal Rouco y concelebrada por 
numerosos obispos de Españas y de toda Europa.

Como afirma don Javier Cremades, Delegado de 
Actos Públicos del Arzobispado de Madrid, «ce-
lebrar la Sagrada Familia con la Santa Misa en la 

plaza de Colón es una tradición cada vez más arrai-
gada en las fiestas de Navidad. En el transcurso de 
esta Eucaristía habrá un momento emocionante: un 
buen número de familias del Camino Neocatecume-
nal recibirán el envío a otros continentes, especial-
mente a Asia, donde van a realizar su misión. Ade-
más, por segundo año, repetiremos la adoración al 
Santísimo pidiendo por la institución familiar y por 
tantas familias que pasan apuros. Es emocionante 
recordar los miles y miles de familias enteras que el 
año pasado abarrotaron el espacio dispuesto para 
estar con Jesús presente en la custodia. Además, 
en esta carpa se recogerán donativos para ayudar 
a muchos padres y madres muy necesitados de la 
generosidad de todos».

Con ocasión de la Jornada de la Sagrada Familia, 
los obispos de la Subcomisión episcopal para la Fa-
milia y la Defensa de la Vida, de la Conferencia Epis-
copal Española, han llamado la atención sobre «la 
situación preocupante» que afecta a la institución 
familiar en nuestro tiempo, pues se está producien-
do «un cambio sustancial en nuestra legislación que 
afecta gravemente a la familia», un cambio «pro-
movido por la irrupción de la llamada ideología de 
género», y que tiene como consecuencia principal 
«la destrucción del matrimonio por vía legal». 

Por eso, la celebración de la Fiesta de la Sagrada 
Familia dibuja en la sociedad española un horizonte 
de esperanza: el rostro de miles y miles de padres y 
madres de familia, junto con hijos, nietos y abuelos, 
que cada año muestran al mundo la alegría de ser 
familia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Miles de familias de toda España, y también de otros países de Europa se darán cita, una vez más, 
en la madrileña  Plaza de Colón, para la ya tradicional celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia,  

con el lema La familia, un lugar privilegiado para la transmisión de la fe

27-29 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia 

Un lugar privilegiado

Un momento de la celebración del año pasado, en la plaza de Colón, de Madrid 

 La voz de las familias 
cristianas

El bien de las personas y el futuro de los 
pueblos dependen en gran medida de 

la salud de sus familias. Esta verdad está 
avalada por los estudios sociológicos. Quien 
quiera comprobarlo lo puede leer en el libro, 
de Pierpaolo Donati, La familia como raíz de 
la sociedad (BAC). Sin embargo, la cultura 
hegemónica y los políticos se empecinan 
en conducir a la sociedad española por 
la dirección contraria. Son muchas las 
explicaciones que podemos dar a este hecho. 
En la raíz de todas ellas está el abandono de 
Dios, un concepto de autonomía y de libertad 
radical e individualista y una rancia herencia 
del marxismo que ve como enemigos al 
matrimonio natural entre un hombre y una 
mujer, a la maternidad y a la familia.

La debilitación de nuestras familias, 
por rupturas familiares y el maltrato que 
reciben de las llamadas leyes progresistas, 
está provocando un verdadero malestar: 
fracaso escolar, niños con carencias afectivas, 
conductas de riesgo y adicciones; aumento 
del alcoholismo juvenil y de la drogadicción; 
descenso de la población y aumento de los 
abortos en adolescentes; empobrecimiento 
general y en particular de la mujer, abandono 
de los ancianos, etc. A pesar de estos síntomas, 
constatados estadísticamente todos los 
años, las propuestas culturales y las políticas 
familiares se han encaminado en un sentido 
de progresiva desinstitucionalización del 
matrimonio y promoción del caos de formas 
familiares diversas. Con ello se está dejando 
en el camino un número ingente de personas 
heridas a las que la Iglesia, desde la verdad, 
debe acercarse, acompañar y ayudar con 
entrañas de misericordia.

Todo ello hace más necesario escuchar la 
voz de las familias cristianas y hacer visible 
una multitud de matrimonios que, a pesar 
de las dificultades de la crisis, continúan 
aportando a España la fidelidad conyugal, 
la estabilidad familiar y la muchedumbre de 
sus hijos. El secreto está en la humildad de 
edificar la casa sobre la roca que es Cristo. Por 
eso, la Eucaristía de la plaza de Colón, el 29 de 
diciembre, pondrá de manifiesto, una vez más, 
el secreto para promover una sociedad sana y 
enriquecida con la primavera de los hijos. La 
familia, conviene no olvidarlo, es la auténtica 
ecología humana. Acudir a la Misa de las 
Familias en Madrid, en comunión con el Papa 
Francisco y nuestros pastores, es contribuir 
a que se oiga el clamor de las familias. ¡En la 
familia se juega nuestro futuro.

Juan Antonio Reig Pla 
obispo de Alcalá de Henares
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Una de las novedades de la Fies-
ta de la Sagrada Familia de 
este año consistirá en la ben-

dición que impartirá el arzobispo de 
Madrid, durante la Eucaristía del 29 
de diciembre, a 140 familias de toda 
Europa que comenzarán a participar 
de la evangelización que lleva a cabo 
el Camino Neocatecumenal, tras el 
envío que el Santo Padre llevará a 
cabo en la sala Pablo VI, del Vaticano, 
el próximo 1 de febrero, durante la pri-
mera audiencia que el Papa Francisco 
tendrá con los miembros del Camino 
Neocatecumenal.

Carlos y Silvia con sus cuatro hijos: 
Belén, de 13 años, Carmen, de 11, Lu-
cas, de 9 años, y la pequeña Patricia, 
que tiene 2 añitos, es una de las 140 
familias que serán bendecidas en la 
Fiesta de la Sagrada Familia, y mar-
charán a una ciudad de Asia como 
responsables de una misión ad gentes, 
donde, junto con otras tres familias, 
un sacerdote y varios célibes, forma-
rán una comunidad neocatecumenal, 
viviendo entre gente pagana y des-
truida por el consumismo y desper-
sonalización de la sociedad asiática, 
una modalidad de evangelización que 
el Camino lleva poniendo en marcha 
desde que, en 2006, Benedicto XVI 
enviara a las primeras 7 misiones ad 
gentes. Es una familia normal, como 
cualquier otra, que ha sentido la lla-
mada a ser testimonio del Amor que 
Dios ha tenido con ellos. «No somos 
nosotros los que elegimos esta misión, 
sino que es Dios quien nos eligió a no-
sotros; queremos ser evangelizadores, 
llevar la Palabra de Dios donde Él la 
necesite», asegura Carlos, que trabaja 
actualmente en logística aeroportua-
ria, y es fisioterapeuta de profesión, al 
igual que su esposa.

Jesús conmigo, mayoría absoluta

En pocos meses, a este matrimonio 
le ha cambiado la vida, ya que hace 
unas semanas, en una convivencia 
internacional del Camino Neocate-
cumenal en Italia, se les designó como 
responsables de una de las misiones 
ad gentes de Asia, aunque desde hace 
tiempo llevan discerniendo la llama-
da a la evangelización. «Hace ya  mu-
cho tiempo, un sacerdote nos decía: 
Si sentís una brizna o  un soplo a la 
llamada de Señor, hacedle caso, no la 
dejéis pasar; y mi esposa y yo, indis-
tintamente, no era una brizna lo que 
sentíamos, sino un huracán que nos 
decía: ¡Yo te estoy llamando!, y aquí 
estamos, esperando en el Señor, como 
decía san Francisco Javier: Señor, aquí 

me tienes, mándame donde tú quie-
ras», dice el padre de familia. 

Esta familia de la céntrica parro-
quia de San José, de Madrid, está lle-
na de alegría e ilusión por participar 
de esta iniciativa misionera que lleva 
a cabo el Camino Neocatecumenal, 
aunque son conscientes de las difi-
cultades, persecuciones y sufrimien-
tos que van a vivir en la misión: «Sa-
bemos que esta tarea no será fácil, 
que conllevará muchas dificultades 
y sufrimientos, porque el demonio 
también trabajará para hacernos  ver 
que todo es una mentira, que no vale 
la pena embarcarse en este proyecto, 
que es inútil todo esto… Nos acarrea-
rá mil problemas; lo sabemos y tene-
mos experiencia de ello, pero esto es 
de Dios, y si nos fiamos y apoyamos 
en Él, entonces el combate será más 
fácil. Confiamos en su providencia y 
en su amor y, como dice un hermano 
de comunidad: Si Jesús está conmigo, 
mayoría absoluta», comentan Carlos 
y Silvia. También se consideran indig-
nos de esta misión que les encomien-
da la Iglesia: «El Señor no escoge ni  a 
sabios ni a inteligentes, sino a unos 
pobrecillos como nosotros, con todos 
nuestros pecados y miedos, para que 
ahí se vea la gloria del Señor. Tene-
mos mil ejemplos de santos que así 
lo hicieron, y que nos fortalecen para 
seguir adelante», dice Carlos. Y de esta 
manera se lo han hecho saber a sus 
cuatro hijos, que, aunque tienen mu-
chas preguntas, como es normal, se 
contagian de la felicidad y confianza 
de sus padres y comparten con ellos 
esta vocación misionera en la que 
ellos tendrán un papel muy impor-
tante, ya que una de las tareas de la 
misión ad gentes consiste en que los 
vecinos y quienes contacten con ellos 
vean cómo vive una familia cristia-
na y, a través de esta relación, poder 
evangelizar.

40 nuevas misiones ad gentes

Estos bolivianos que residen en 
Madrid desde hace 15 años y que van 
a cambiar de vida rumbo a Asia, están 
llenos de una felicidad que rebosa, que 
aseguran no haber sentido antes, y 
preparan con ilusión esta misión que 
el mismo Papa les confía, ya que, el 1 
de febrero de 2014, el Papa Francisco 
enviará a las 140 familias que partici-
parán en las nuevas 40 misiones ad 
gentes que comenzarán en varios paí-
ses de Asia y Europa y que, junto a las 
ya existentes, suman casi 100 en total.

Juan Ignacio Merino

Carlos y Silvia, con sus cuatro hijos, serán una de las 
familias que bendecirá el cardenal arzobispo de Madrid 
durante la Eucaristía de la Fiesta de la Sagrada Familia,  
el 29 de diciembre. Ahí estarán 140 familias europeas 
dispuestas a evangelizar, que el Papa Francisco enviará  
a la misión el 1 de febrero, en Roma. Este matrimonio 
boliviano residente en Madrid pertenece al Camino 
Neocatecumenal, y hace unas semanas ha sido designado 
como responsable de una misión ad gentes para Asia,  
una modalidad de evangelización de este itinerario  
de formación católica que consiste en hacer patente  
el amor y la unidad en países paganos y secularizados

El cardenal Rouco bendecirá a 140 familias misioneras que el Papa enviará en febrero de 2014

 Una familia normal, 
¡misionera!

Carlos y Silvia, con sus hijos. Arriba, durante la reciente convivencia en Italia
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Tras la primera tanda de reu-
niones, en octubre, en la que se 
analizó la reforma del Sínodo 

de los Obispos como órgano de con-
sulta permanente del Papa, en esta 
ocasión se ha comenzado a hacer un 
repaso de los diferentes organismos 
del Vaticano (las Congregaciones, los 
Consejos Pontificios, etc.) El Papa sólo 
se ausentó para participar en la Au-
diencia general del miércoles, en la 
que el frío y el cansancio le provoca-
ron un ligero malestar.

En el primer día de esos encuen-
tros, el padre jesuita Federico Lom-
bardi, director de la Oficina de Infor-
mación de la Santa Sede, dejó claro 
que la reforma de estos organismos, 
que reúnen a unas dos mil personas, 
no se puede hacer en pocos días. Re-
cordando que la reforma tiene lugar 
por petición de las congregaciones de 
cardenales previas al último cónclave, 
el portavoz aclaró que «es oportuno 

recordar que no se trata de dar unos 
retoques o modificaciones» a la Cons-
titución Pastor Bonus, publicada por 
Juan Pablo II en junio de 1988 y que 
hoy determina la organización de la 
Santa Sede. Más bien, los cardenales 
junto al Papa están trabajando en una 
Constitución totalmente nueva.

Estamos hablando de una reforma 
que, más que meses, llevará algún 
año, como suele suceder con cuestio-
nes importantes en la Iglesia. De he-
cho, el análisis que se ha hecho de los 
diferentes organismos vaticanos en 
estos días no se da por cerrado, según 
aclaró el padre Lombardi. «Se trata 
más bien de una primera considera-
ción que, claro está, tendrá que ser re-
tomada en el marco de una sucesiva 
consideración de conjunto». 

En general, según ha declarado en 
varias ocasiones el coordinador del 
Consejo, el cardenal Óscar Rodríguez 
Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, 

los cardenales buscan unificar y sim-
plificar las instituciones existentes, 
según los objetivos fundamentales. 
La tarea es realmente enorme: en po-
cas palabras, es como si un Estado 
reescribiera los estatutos de todas sus 
instituciones de gobierno, adminis-
tración y justicia. Al fin y al cabo, la 
Curia romana es un organismo de ser-
vicio al Papa en su tarea de comunión 
de una Iglesia que cuenta con más de 
mil millones de bautizados. 

La tercera tanda de reuniones del 
Consejo tendrá lugar del 17 al 19 de 
febrero, antes del consistorio del Co-
legio cardenalicio previsto para los 
días 20 y 21, y del consistorio para la 
creación de nuevos cardenales del 22.

Protección a los menores

Y mientras el Consejo afronta las 
cuestiones organizativas de fondo, 
el Pontífice está creando comisiones 

específicas para afrontar asuntos 
particularmente graves o urgentes, 
que no pueden esperar a la reforma 
general. Al concluir los encuentros 
del C8, se informó de que el Papa ha 
decidido acoger la propuesta de los 
cardenales de crear de una Comisión 
que tendrá como objetivo específico 
prevenir decididamente y de manera 
permanente cualquier caso de pedo-
filia dentro de ambientes eclesiales. 
Comisiones semejantes el Papa ha 
creado para revisar cuestiones finan-
cieras de la Santa Sede. Esta Comisión 
deberá «aconsejar al Papa Francisco 
sobre el compromiso de la Santa Sede 
en la protección de los menores y en 
la atención pastoral a las víctimas de 
los abusos», explicó a los periodistas 
el cardenal Sean O’Malley, OFM Cap, 
arzobispo de Boston, miembro del 
Consejo cardenalicio.

La Comisión tendrá tres objetivos. 
Ante todo, «informar sobre el esta-
do actual de los programas para la 
protección de la infancia en la Igle-
sia». En segundo lugar, formulará 
«sugerencias de nuevas iniciativas 
por parte de la Curia, en colabora-
ción con los obispos, las Conferencias 
Episcopales, los Superiores religio-
sos y las Conferencias de Superiores 
religiosos». En  tercer lugar, deberá 
«proponer nombres de personas ap-
tas para la actuación sistemática de 
estas nuevas iniciativas, incluyendo 
laicos, religiosos y sacerdotes con 
competencias en la seguridad de los 
menores, en las relaciones con las 
víctimas, en la salud mental, en la 
aplicación de las leyes».

La Comisión, cuyos miembros to-
davía no se han dado a conocer, esta-
blecerá «códigos de conducta, certifi-
cación de idoneidad para el ministerio 
sacerdotal, detección y verificación de 
antecedentes penales; estado de las 
solicitudes de evaluación psiquiátri-
ca; cooperación con las autoridades 
civiles, denuncia de los delitos, respe-
to de las leyes civiles; comunicacio-
nes relativas a los clérigos culpables». 
Asimismo, dará «apoyo pastoral a las 
víctimas y sus familias; atención es-
piritual, servicios de salud mental, 
colaboración con expertos en la pre-
vención del abuso contra los niños, en 
psicología, sociología, Derecho etc.»

El verdadero rostro de la Iglesia

La única persona externa que ha 
participado en las reuniones de este 
Consejo, celebradas en la residencia 
de Santa Marta, donde vive el Pon-
tífice, ha sido el arzobispo italiano 

La reforma de la Curia que ha emprendido el Papa será profunda, llevará tiempo, y 
exigirá una conversión de corazones. Estas tres conclusiones se deducen de la segunda 
tanda de reuniones del Papa con el Consejo de 8 cardenales, del 3 al 5 de diciembre. 
Participó también el nuevo Secretario de Estado. «Será una reforma según el Espíritu» 
que ayudará a mostrar mejor «el verdadero rostro de la Iglesia», confía monseñor Parolin

Tres conclusiones en el proceso de reforma de la Curia romana

«Será una reforma  
según el Espíritu»

Un momento de la reunión del Consejo de 8 cardenales con el Papa, el pasado 3 de diciembre
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Pietro Parolin, nuevo Secretario de 
Estado.  En un encuentro con los pe-
riodistas, monseñor Parolin aclaró 
que las reformas que está promo-
viendo el Papa Francisco «se propo-
nen mostrar el verdadero rostro de la 
Iglesia». Por eso, «espero realmente 
que sea una reforma según el Espí-
ritu. Por supuesto, las estructuras 
deben ser reformadas para ser cada 
vez más reflejo del Evangelio y para 
ser aún más eficaces en el ejercicio 
concreto del servicio que deben brin-
dar, pero lo importante es que –como 
nos pide el Papa– nos encaminemos 
todos en esta dimensión de renova-
ción personal –para usar una pala-
bra cristiana–, de conversión con-
tinua». La esperanza de monseñor 
Parolin es que esta reforma de las 
instituciones vaticanas sirva tam-
bién para llevar «el Evangelio  a to-
das las personas», que es el objetivo 
primario de la Iglesia. 

Al día siguiente de la conclusión de 
la reunión de este Consejo, el Papa y 
sus colaboradores de la Curia romana 
dejaron sus actividades ordinarias 
para escuchar la primera meditación 
de Adviento, el período litúrgico de 
preparación a la Navidad,  del predi-
cador de la Casa Pontificia, el padre 
Raniero Cantalamessa. El fraile capu-
chino, que escogió como tema Fran-
cisco de Asís y la reforma de la Iglesia 
por el camino de la santidad, aseguró 
que toda reforma debe comenzar por 
la conversión personal.  Francisco de 
Asís, dijo, «nunca pensó en ser un re-
formador de la Iglesia». Él sólo quería 
«revivir en el mundo la forma y el es-
tilo de vida de Jesús».

Al escribir la Regla para los frai-
les, Francisco comenzó con estas 
palabras: «La Regla y vida de los 
Hermanos Menores es ésta, a saber, 
guardar el santo Evangelio de nues-
tro Señor Jesucristo». Como se puede 
ver, comentó el predicador del Papa, 
«Francisco no teorizó su descubri-
miento, haciendo el programa para 
la reforma de la Iglesia. Él realizó en 
sí la reforma y, de este modo, indi-
có tácitamente a la Iglesia el único 
camino para salir de la crisis: volver 
a acercarse al Evangelio, a los hom-
bres, y en particular a los humildes y 
a los pobres».

Francisco, siguió diciendo Can-
talamessa, hizo lo que se propuso 
el Concilio Vaticano II: «Romper el 
aislamiento de la Iglesia, volverla a 
poner en contacto con la gente. Uno 
de los factores de oscurecimiento del 
Evangelio era la transformación de la 
autoridad de servicio a poder, creando 
conflictos infinitos dentro y fuera de 
la Iglesia. Francisco, por su cuenta, 
resuelve el problema en sentido evan-
gélico. En su Orden, novedad absoluta, 
los superiores se llamarán ministros, 
es decir, siervos, y todos los demás 
frailes, es decir, hermanos».

Para reformar la Iglesia, concluyó 
el padre Cantalamessa, es necesario 
comenzar por la reforma de uno mis-
mo: significa «poner siempre en pri-
mer lugar, en nuestras intenciones, la 
gloria de Cristo».

Jesús Colina. Roma

Don Javier Prades, Rector de San Dámaso:

«El teólogo debe ser 
sencillo de corazón»

El Papa Francisco recibió, la semana pasada, a los miembros de la Comisión Teológica 
Internacional, a los que ha pedido discernir el sensus fidelium del pueblo de Dios,  

«que no se puede confundir con la realidad sociológica de una opinión mayoritaria». 
Don Javier Prades, Rector de la Universidad San Dámaso, de Madrid, y miembro 

de la CTI, cuenta a Alfa y Omega sus impresiones sobre este encuentro

«El Papa Francisco nos ha 
invitado a los teólogos a 
ser pioneros, a estar en la 

frontera del debate cultural y huma-
no de nuestra sociedad»: así resume 
don Javier Prades, Rector de la Uni-
versidad San Dámaso, de Madrid, el 
encuentro del Santo Padre con los 
miembros de la Comisión Teológica 
Internacional, reunida la semana pa-
sada en Roma, en Asamblea Plenaria 
presidida por el arzobispo Gerhard 
Müller, Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. El Papa 
ha pedido a los teólogos «auscultar, 
discernir e interpretar las múltiples 
voces de nuestro tiempo», que para 
don Javier Prades, miembro de la 
CTI desde julio de 2009, «nacen del 
mismo corazón humano, en don-
de arraigan nuestras esperanzas, 
el deseo compartido con todos los 
hombres de que la vida no se pierda, 
que tenga sentido y que merezca la 
pena vivirse; en definitiva, el deseo 
de felicidad, de amor, de una vida 
buena en todos los ámbitos». Junto 
a ello, el teólogo también debe escu-
char «las voces de la insatisfacción 
y la protesta que nacen del dolor, 
del sufrimiento, de la injusticia y la 
violencia..., voces de las que todos 
participamos en algún sentido, y 
que claman fuertemente en medio 
de nuestras sociedades».

Para escuchar y dar respuesta 
a todas estas inquietudes, el Papa 
Francisco, en su discurso a la Comi-
sión Teológica Internacional, pidió 
a los teólogos seguir un criterio se-
guro: el sentido de la fe del pueblo 
de Dios, «un instinto espiritual para 
discernir lo que es conforme a la fe 
apostólica y al espíritu del Evange-
lio, pero que no se puede confundir 
con la realidad sociológica de una 
opinión mayoritaria». Según don 
Javier Prades, «éste es un tema del 
mayor interés que todavía está bajo 
estudio. El sensus fidei es una parti-
cipación en el don del Espíritu Santo 
a la Iglesia, por la que la Iglesia en su 
conjunto no se puede equivocar en 
materia de fe y de costumbres. La 
cuestión fundamental en la que tra-
baja la CTI es mostrar los criterios 

de discernimiento de ese sentido de 
la fe, para distinguirlo de una mera 
opinión pública que puede expresar 
ideas incluso mayoritarias, pero que 
no necesariamente muestra la ac-
ción del Espíritu en su Iglesia». 

En las indicaciones del Papa de 
«permanecer a la escucha de la fe 
vivida por los humildes y los peque-
ños», el Rector de San Dámaso iden-
tifica «un rasgo muy propio del Papa 
Francisco, que muestra así una ca-
pacidad de crítica y corrección tam-
bién sobre el trabajo teológico. En el 
Evangelio, Jesús da gracias al Padre 
porque ha revelado estas cosas a los 
humildes y sencillos; ésta es también 
una llamada de atención a todos los 
que nos dedicamos a la teología para 
servir a la fe del pueblo cristiano, 
respetarla y contribuir a su discerni-

miento. Para ello es imprescindible 
que el teólogo sea también un cre-
yente sencillo de corazón».

En la actualidad, el trabajo más 
avanzado de la Comisión Teológi-
ca Internacional aborda la relación 
entre monoteísmo y violencia. «El 
Papa nos ha invitado –concluye don 
Javier Prades– a insistir en que el 
Evangelio corrige permanentemen-
te la tentación de usar el nombre de 
Dios con violencia, y mostrar cómo 
el monoteísmo que Jesús nos ha re-
velado comunica el amor de Dios 
atrayendo la libertad humana, sin 
ejercer violencia sobre ella. Éste es 
un criterio fundamental para el diá-
logo interreligioso e intercultural en 
nuestros días».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Papa Francisco, con monseñor Gerhard Müller
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DDD El Papa Francisco celebra mañana el 44º ani-
versario de su ordenación sacerdotal. Poco después,  
el martes 17, cumplirá 77 años. Con este motivo, la 
Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
ha lanzado una campaña de oración por el  Santo 
Padre a través de su web www.ain-es.org. El Papa 
recibirá una felicitación con los nombres de todas 
las personas que hayan rezado por él.
DDD La Santa Sede ha publicado el Mensaje del Papa 
Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo, que 
se celebrará el 11 de febrero de 2014, con el lema: Fe y 
caridad. También nosotros debemos dar la vida por 
los hermanos. En este sentido, el sábado pasado, el 
Santo Padre volvió a alertar, ante una delegación del 
Instituto Dignitatis humanae contra la cultura del 
descarte, de la que son víctimas los niños por nacer, 
los pobres, los ancianos enfermos, y los inválidos. 
Ese mismo día, ante la Plenaria del Consejo Pontifi-
cio para los Laicos, reunida en torno al tema Anun-
ciar a Cristo en la era digital, el Papa subrayó que, 
para evangelizar en Internet, no bastan los conoci-
mientos tecnológicos, sino, sobre todo, «encontrar a 
hombres y mujeres reales, a menudo confundidos y 
heridos», y ofrecerles «razones para la esperanza». 
DDD El español Alejandro Cifres Giménez ha sido 
nombrado Jefe de la Oficina de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. 
DDD 3.500 peregrinos participaron, durante el fin de 
semana pasado, en Lourdes, en la celebración del 80 
aniversario de la canonización de santa Bernadette 
Soubirous, testigo de las apariciones de la Virgen. 
DDD El arzobispo de Turín, monseñor Cesare No-
sigila, ha comunicado que, en 2015, se expondrá de 
forma extraordinaria la Sábana Santa, con ocasión 
del Bicentenario del nacimiento de san Juan Bosco. 
La ostensión durará 45 días, entre abril y agosto.
DDD El arzobispo de Colonia, cardenal Joachim 
Meisner, cumplirá 80 años el día de Navidad, y ha 
vuelto a renovar ante el Papa su renuncia, tras 25 
años al frente de la mayor diócesis de lengua ale-
mana. El proceso de elección del nuevo obispo, que 
comenzará a principios de 2014, tiene la peculiaridad 
de que el Cabildo propone al Nuncio una lista de can-
didatos con la que la Santa Sede elabora una terna, y 
el mismo Cabildo vota al nuevo obispo.
DDD La Conferencia Episcopal Croata ha criticado 
la decisión del Gobierno de seguir adelante con la 
tramitación de una ley de uniones civiles para las 
parejas homosexuales, pocos días después de que 
un 64,84% de los participantes en un referéndum 
apoyaran que la Constitución defina el matrimonio 
como la unión de un hombre y una mujer.
DDD La cadena de televisión 13 TV ha anunciado la 
creación de una comisión para seguir y mejorar sus 
contenidos. Al frente de ella estará don Isidro Catela, 
Consejero de la cadena y Director de la Oficina de 
Información de la Conferencia Episcopal Española.
DDD El Presidente del Consejo Europeo, don Her-
man Van Rompuy, será investido mañana Doctor 
Honoris Causa por la Universidad CEU San Pablo. El 
Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, será el 
encargado de leer la Laudatio. Será a las 13 horas en 
el Campus de Montepríncipe de dicha Universidad.
DDD La Universidad Eclesiástica San Dámaso aco-
gerá, el próximo martes a las 20 horas, la presenta-
ción del volumen VII/1 de las Obras completas de 
Joseph Ratzinger, editadas por la Biblioteca de Au-
tores Cristianos (BAC). Presidirá el acto el arzobispo 
de Madrid, cardenal Antonio María Rouco.
DDD El 18 de diciembre, fecha en la que se conmemo-
ra a Nuestra Señora de la Esperanza, la asociación 
Evangelium vitae promueve una Vigilia de oración 
por las madres embarazadas, durante la cual recibi-
rán la bendición. Será en la madrileña parroquia de 
San Ildefonso (calle Colón, 16), a las 18 horas. Tam-
bién Valladolid acogerá una celebración similar.

Nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela

El Santo Padre ha nombrado al sacerdote Jesús Fernández González 
nuevo obispo auxiliar de la archidiócesis de Santiago de Compostela. El 

obispo electo, que será titular de la sede de Rotdon, era hasta ahora Vicario 
General de León. En una carta a monseñor Julián Barrio, arzobispo de 
Santiago, afirma que «será un honor» aprender «a su lado a vivir como un 
gallego adoptivo», y manifiesta su «cercanía fraterna» a toda la diócesis, y en 
especial a los que sufren. Don Jesús nació en Selga de Ordás (León) en 1955, y 
fue ordenado sacerdote en 1980. Es licenciado en Filosofía por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. En la diócesis de León, ha sido también Rector del 
Seminario Menor y Vicario episcopal de Pastoral y del Clero. 

Una española, camino de los altares

El Papa Francisco autorizó, el pasado lunes, el reconocimiento de las virtudes heroicas de la 
española María Rosa Teresa Gay Tibau (1813-1884), fundadora de las Religiosas de San José de 

Gerona, dedicadas a la asistencia a enfermos. En su audiencia con el Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos, cardenal Angelo Amato, el Santo Padre reconoció también un milagro 
atribuido a la Venerable Giovannina Franchi, fundadora de las Hermanas Enfermeras de la Virgen 
Dolorosa; y el martirio en Myanmar, en 1950, del misionero italiano Mario Vergara y del catequista 
laico Isidoro Ngei Ko Lat, que será el primer Beato del país. Además, se reconocen las virtudes 
heroicas del fundador del Instituto de Nuestra Señora de la Compasión, padre Maurice Garrigou; 
del agustino Vincenz Fühl; del carmelita Marcelo de la Virgen del Carmen; del trapense Romano 
Bottegal; de la fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia, Rosalie Cadron-Jetté; de la 
fundadora del Instituto de las Hijas de la Iglesia, Maria Oliva del Cuerpo Místico; de la Religiosa de la 
Pequeña Misión para los Sordomudos, Orsola Mezzini; de la Pía Discípula del Divino Maestro, María 
Scolastica de la Divina Providencia; y del laico Rafael Cordero Molina, maestro puertorriqueño.

Por otro lado, la Presidenta del Movimiento de los Focolares, Maria Voce, ha presentado al obispo 
de Frascati la solicitud de inicio de la Causa de canonización de su fundadora, Chiara Lubich.

«No hay trato de privilegio hacia la Iglesia»

El Tribunal Constitucional ha quitado la razón a quienes denuncian los supuestos privilegios 
de la Iglesia, por ejemplo en materia fiscal. El pasado jueves, el pleno del Tribunal aprobó por 

unanimidad una sentencia que declara inconstitucional la Ley Foral de Haciendas Locales, de 
Navarra, que obligaba a la Iglesia y a otras confesiones a pagar el IBI por todos los inmuebles no 
dedicados al culto. «La Iglesia paga el mismo IBI que cualquier Fundación, ONG», o sindicato: en 
función de la Ley de Mecenazgo, está exenta para sus locales, pero sí lo pagaría «si realizáramos 
una explotación económica», explicó a la cadena COPE don Fernando Giménez Barriocanal, 
Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Además, aunque 
los territorios forales tienen competencia en materia tributaria, esto no está «por encima de 
los tratados internacionales», como los Acuerdos con la Santa Sede. Es decir, «no hay trato de 
privilegio hacia la Iglesia». Sin embargo, las críticas no cesan. Pocos días antes de la sentencia del 
Constitucional, el PSOE presentó una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, se insta al 
Gobierno a denunciar estos Acuerdos. «Sí es verdad que ahora se ha ido más lejos» que en todas 
las demás ocasiones en las que se ha utilizado esta cuestión, reconoció en el mismo medio don 
Marcelino Oreja, responsable en su día de negociar este tratado. Con todo, «es curioso que esto se 
hace cuando el PSOE está en la oposición, no en el Gobierno, que sería lo normal», destacó.

El Parlamento europeo rechaza el derecho al aborto

El Informe Estrela, rechazado en el Parlamento europeo el pasado martes por un estrecho margen, 
«era un reflejo de todas las perversidades que estos años» se han promovido en el ámbito 

de la llamada salud sexual y reproductiva. Así define el eurodiputado don Jaime Mayor Oreja el 
documento, que lleva el nombre de la socialista portuguesa Edite Estrela. El texto defendía el acceso 
al aborto como un derecho, pretendía incluirlo en la política exterior europea y pedía a los Estados de 
la UE que aseguraran la educación sexual en la enseñanza obligatoria. En octubre, fue devuelto a la 
Comisión de Derechos de la Mujer para su reformulación, que quedó en un simple maquillaje. En esta 
ocasión, el Grupo Popular y los Conservadores y Reformistas (ECR) han logrado que se aprobara, 
por 334 votos a favor, 327 en contra y 35 abstenciones, un texto alternativo que se basa en el principio 
de subsidiariedad, según el cual estas cuestiones corresponden a los Estados miembros. «No es 
la victoria definitiva, porque» los promotores del aborto «no dejarán de insistir, pero sí un buen 
síntoma», afirma don Jaime. Asimismo, don Grégor Puppinck, Presidente de la Iniciativa Ciudadana 
Europea One of us, opina que esta decisión supone una señal positiva sobre el porvenir de la misma.

A la venta con ABC  
Francisco. Un Papa entre la gente

A partir del próximo jueves, 19 de diciembre, el diario ABC pondrá a la 
venta, por 9,99 euros, el DVD Francisco. Un Papa entre la gente. Se 

trata de un documental realizado por Rome Reports en Argentina. En él, 
quienes mejor le conocen explican quién es Jorge Mario Bergoglio, quien, 
desde su elección para la Sede de Pedro el 13 de marzo pasado, no ha 
dejado de sorprender al mundo. 

Nombres propios
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José Jiménez Lozano es uno de los pocos grandes 
de verdad de la literatura española actual. Acaba 

de publicar, en Ediciones Encuentro, Retorno de un 
cruzado que, como escribe en el postfacio al libro 
Guadalupe Arbona, directora 
de la Colección Literatura 
de la editorial, «intenta 
desconcertar con humor a 
todos aquellos que busquen 
en su novela la confirmación 
de una ideología del signo 
que sea, ya para confirmar 
las propias ideas, o para ir 
contra ellas. Es decir, hace 
difícil la entrada del lector que 
busque dividir la literatura en bandos. La literatura 
es más que eso, y el lector de esta novela lo puede 
comprobar». Las resonancias del tema de la guerra 
civil española son una constante en cualquiera de 
las colecciones de cuentos de Jiménez Lozano, en 
toda su obra, en la que ha tratado de descubrir las 
razones y sinrazones del mal en nuestro pueblo, 
lo que él llama muy gráficamente el odio inútil. La 
Cruzada, en este caso sinónimo de la vida, exige 
ciertas renuncias. Ser cruzado significa un modo de 
vida, y con ello queda explicado el título de este libro, 
cuyo protagonista sabe que su destino, como el de 
los viejos cruzados, es Jerusalén, y está convencido 
de que la razón del vivir humano es, como concluye 
Guadalupe Arbona, descubrir la cruz que soporta el 
mal del mundo. Es un libro escrito con el lenguaje del 
pueblo, muy a lo Delibes. Con una España al fondo 
que es la tierra de todos contra todos, con un Ejército 
en retirada hacia ninguna parte y con la convicción 
de que siempre hay que estar en una Cruzada, con 
un Ángel de la Guarda que se llamaba el Ángel de 
la Historia y un día le vieron sentado y llorando 
tapándose la cara con las manos, y a quien se acercó 
para consolarle, el Ángel le dijo que no podía, porque 
se había roto el eje del mundo y no podía arreglarse. 
Es un espléndido regalo de Reyes este nuevo libro de 
Jiménez Lozano.

Don Pedro de la Herrán es un sacerdote experto 
en pedagogía, experimentado escritor de libros 

de texto para la asignatura de Religión. Su buen 
hacer sacerdotal y su experiencia pedagógica los 
ha puesto al servicio de la coordinación de este 
libro, titulado La Biblia de los más pequeños, que 
acaba de publicar la editorial Casals con texto 
de Luis M. Benavides y Elena Santa Cruz, y con 
ilustraciones de Mariam Ben-Arab. En una muy 
cuidada edición, que incluye un CD con canciones, 
ha logrado unir dos ideas fuertes del Papa Francisco 

para la Iglesia de hoy: una 
nueva evangelización y 
la alegría del Evangelio. 
En la importantísima 
etapa del despertar de los 
niños a la fe –esta Biblia 
de los más pequeños está 
destinada a niños y niñas 
entre 3 y 7 años de edad–, 
responde a la necesidad 
que tienen muchos padres 

que desean ayudar a sus hijos en el camino de la 
fe, pero no tienen muy clara la forma de hacerlo. 
Estas páginas están pensadas como una eficaz y 
segura ruta didáctico-catequística para los niños, 
y también para los padres, como un itinerario 
confiado y seguro en los primeros pasos en la fe. La 
base de esta selección es la Sagrada Biblia editada 
por la Conferencia Episcopal Española. También es 
un insuperable regalo de Reyes.

M.A.V.

Libros  Papa Francisco: 

Es un escándalo que mil millones 
de personas sufran hambre

El Papa Francisco ha denunciado 
el «escándalo mundial» que 

supone que «casi mil millones de 
personas todavía sufran hambre 
hoy»; un escándalo ante el que 
«no podemos mirar a otra parte, 
fingiendo que el problema no 
existe», porque «los alimentos que 
hay a disposición hoy en el mundo 
bastarían para quitar el hambre a 
todos». La denuncia llega a través 
de un vídeo mensaje, publicado 
el pasado martes, con motivo del 
lanzamiento de la campaña Una 
sola familia humana, alimentos 
para todos, impulsada por Caritas 
Internationalis. 

En el vídeo, el Santo Padre 
exhorta a todos los cristianos a 
«compartir lo que tenemos con 
todos aquellos que se ven obligados 
a hacer frente a numerosos 
obstáculos para poder satisfacer 
una necesidad tan primaria» y, a 
la vez, a que «seamos promotores 
de una auténtica cooperación con 
los pobres». Finalmente, el Papa 
lanza una invitación «para que 
seamos conscientes de la elección 
de nuestros alimentos, que con 
frecuencia significa desperdiciar la comida y usar mal los recursos a nuestra disposición. Es 
también una exhortación para que dejemos de pensar que nuestras acciones cotidianas no 
tienen repercusiones en la vida de quienes –cerca o lejos de nosotros– sufren el hambre en su 
propia piel».

El objetivo prioritario de esta iniciativa es terminar con el hambre para 2025. Dentro de la 
campaña, se elaborará un anteproyecto de ley que promueva el derecho a la alimentación, y 
será remitido a los Gobiernos nacionales de cada país para que lo adopten. En el marco de la 
campaña, además, se abogará ante las Naciones Unidas para conseguir la realización de una 
sesión sobre el derecho a la alimentación durante la Asamblea General de 2015.

También, dentro de cada país, se identificarán una serie de objetivos nacionales que 
aborden los temas de la pobreza en sus respectivos territorios, como, por ejemplo, el 
desperdicio de la comida y la promoción de la horticultura.

Cáritas y Manos Unidas presentan la campaña en Madrid
En nuestro país, Cáritas Española y Manos Unidas desarrollarán la campaña de forma 

conjunta, como explicaron en la presentación en Madrid, el pasado martes, los obispos 
responsables de ambas instituciones, monseñor Alfonso Milián y monseñor Juan José Omella, 
respectivamente.

Según monseñor Milián, «esta campaña nos convoca a intensificar la lucha contra la 
pobreza y el hambre, movilizando más todavía a los agentes pastorales y a los fieles, así como 
a todas las personas de buena voluntad, en asociación con otros actores que comparten 
nuestros valores y nuestras convicciones». De lo que se trata, añadió monseñor Omella, es de 
«instaurar estructuras de reflexión y acción a todos los niveles, a fin de que, respetando el 
principio de subsidiariedad, cada cual aporte su contribución a la eliminación del escándalo 
del hambre en el mundo».

C.S.A.

 El Papa pide que acabe la parálisis de Oriente Medio

Tierra Santa y Oriente Medio se encuentran sumidos en una parálisis «demasiado recurrente y 
a veces dramática» y necesita la ayuda de Dios para levantarse. Lo afirmó el Papa Francisco, el 

pasado lunes, al celebrar la Misa en Santa Marta con Su Beatitud Ibrahim Isaac Sidrak, Patriarca de 
Alejandría de los coptos católicos. El Santo Padre rezó para que se retomen pronto los acuerdos de 
paz, «a menudo paralizados por conflictos y oscuros intereses», y para que «se den garantías reales 
de libertad religiosa a todos» y se respete el derecho de los cristianos de «vivir tranquilamente allí 
donde han nacido, en la patria que aman como ciudadanos desde hace dos mil años, y de contribuir, 
como siempre, al bien de todos». Por su parte, el Patriarca manifestó al Papa la necesidad que 
sienten sus fieles de ser sostenidos «por su paterno abrazo y por sus enseñanzas», y mostró la 
voluntad de la Iglesia copta católica de seguir acogiendo a todas las personas que necesiten ayuda.
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Como cada mes de agosto, Medina del Campo 
bulle entre comerciantes, artesanos, músicos, 
cómicos de la legua, clérigos, borrachos y pí-

caros castellanos, llegados a la villa por las fiestas 
de la Asunción. Corre el año 1567. Ya muy entrada la 
noche del día 14, entre perdularios y vagamundos, 
una bandada de sombras pardas recorren a toda 
prisa sus calles. Son un grupo de frailes y de monjas 
que van cargados con mil y un aparejos, con algún 
que otro cajón de madera y varios tapices, paños sa-
grados, manteles de misa y todos los útiles necesa-
rios y propios para celebrar la Eucaristía y exponer 
el Santo Sacramento. La premura de sus carreras 
no se debe sólo al temor de ser asaltados por los tu-
nantes que los increpan entre flatulencias e hipidos 
de beodo, ni tampoco al vergonzoso espectáculo 
que darían si los alguaciles los sorprenden a esas 
horas de la madrugada y con tan extraña carga; ni 
siquiera al temor de toparse con los toros bravos 
que unos ganaderos conducen como pueden para 
ser corridos en el encierro de las fiestas. No. Esa 

extraña compañía eclesial corre porque una monja 
pequeña y vivaz los apremia y alienta a llevar a cabo 
una empresa increíble, que han de realizar antes 
del amanecer: levantar un monasterio –de clausu-
ra, para más señas– en el que se pueda celebrar la 
Eucaristía y exponer a Jesús Sacramentado, en un 

lugar en el que otros no ven sino una casa solariega 
que amenaza ruinas, llena de polvo y desconchones, 
con los tejados vencidos, una huerta mal cuidada 
y unas tapias que, aquí y allá, están derruidas y 
permiten el paso a cualquier intruso. La monja res-
ponde al nombre de Teresa de Jesús y, a sus 52 años, 
está a punto de fundar el primer monasterio de la 
reforma carmelitana fuera de Ávila. 

La historia de aquella noche, y de cuantas suce-
dieron después, acaba de quedar brillantemente 
recogida en el pequeño libro Santa Teresa en Medina 
del Campo, que la escritora doña Asun Aguirrezá-
bal, una de las mayores divulgadora teresianas de 
España, ha publicado en la editorial Monte Carmelo.

Una historia digna de ser contada

Este episodio de la vida de la santa es digno de 
ser contado, entre otras cosas por la trascendencia 
que tuvo el convento de Medina en la historia de la 
Iglesia: no sólo fue el primer Carmelo teresiano fun-
dado fuera de Ávila y del que Teresa salió para llevar 
a cabo otras fundaciones en Castilla y Andalucía, 
sino que, en su locutorio, tuvo lugar «el encuentro 
de la futura santa, la mística, la escritora, la funda-
dora y la gran mujer, junto al gran santo, místico, 
poeta universal, san Juan de la Cruz. Ambos serán 
para la Iglesia dos figuras imprescindibles y Medi-
na del Campo los ha reunido», como explica Agui-
rrezábal en sus páginas. De hecho, fue en Medina 
donde Teresa de Jesús gestó la reforma del Carmelo 
masculino de la mano de fray Antonio de Heredia 
y de un jovencísimo fray Juan de la Cruz, a quienes 
acompañó hasta Duruelo para fundar el primer 
Carmelo reformado para varones.

Además, las penalidades que tuvo que pasar la 
primera comunidad de Medina fueron tantas que la 
propia Teresa dudó de que fuese deseo de Dios esa 
fundación, y de «si era ilusión lo que en la oración 
había entendido, que no era la menor pena, sino la 
mayor; porque me daba grandísimo temor si me 
había de engañar el demonio». Años más tarde, la 
santa tuvo un coloquio místico con Cristo, en el que, 
con esa llaneza tan típica de ella, le reprochó dolida: 
«En Medina no me hablaste». Ocasión que, según 
dejó escrito, el Señor aprovechó para aclarar su 
parecer: «Bien puedes decir que la fundación de este 
convento fue cosa milagrosa». Cosa milagrosa que, 
446 años después, sigue dando frutos de santidad.

José Antonio Méndez

Era una vieja casona destartalada, sucia y ruinosa, de paredes desvencijadas, 
techos caídos y tapias venidas abajo, que la abrían por mil y un butrones  
a las calles de la entonces populosa Medina del Campo. Un lugar casi imposible 
para vivir, fácil de asaltar y  más peligroso que incómodo. Y, sin embargo, éste 
fue el lugar en el que santa Teresa de Jesús llevó a cabo su primera fundación 
fuera de Ávila, en el que conoció a un jovencísimo san Juan de la Cruz, 
y del que partió con él para fundar el primer Carmelo masculino. Un convento 
del que el mismo Señor dijo a la santa, en visión mística, que era cosa milagrosa

El Carmelo de Medina del Campo, donde santa Teresa de Jesús conoció a san Juan de la Cruz:

«Bien puedes decir que este 
convento es cosa milagrosa»

Corredor y patio del convento, hoy llamados de la santa. Dcha., Encuentro de santa Teresa y san Juan, en Duruelo

Un relato del siglo XVI, para lectores del siglo XXI

Desde las primeras páginas de Santa Teresa en Medina del Campo (ed. 
Monte Carmelo), su autora, doña Asunción Aguirrezábal, «invita a sus 

lectores a enrolarnos en la variopinta caravana de carmelitas pioneras, 
de capellanes, prelados y carreteros que promueven la fundación», con 
«un relato único y apasionante, que nos permite el oteo de panoramas, 
episodios y personajes del Siglo de Oro, desde nuestro lejano punto de 
mira del siglo XXI», como explica el padre Tomás Álvarez, carmelita, en el 
prólogo. La obra será presentada el lunes, 16 de diciembre, a las 19 h. en el 
santuario de Schönstatt de la calle Serrano, 97, en Madrid, por don César 
Nombela, ex Presidente del CSIC, y por el sacerdote Javier Alonso Sandoica.
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«La actualidad de santa Te-
resa de Jesús es, en los al-
bores del siglo XXI, quizás 

más amplia de lo que nunca antes lo 
había sido. En el siglo XX comenza-
ron a publicarse estudios históricos y 
literarios que potenciaron su dimen-
sión espiritual, doctrinal y literaria, y 
subrayaron específicamente los as-
pectos sociológicos y antropológicos 
derivados de su condición de mujer. 
La conmemoración de los cinco siglos 
de su nacimiento ofrece una oportu-
nidad única, no sólo de recordar quién 
fue y qué hizo santa Teresa, sino tam-
bién de comprender su pensamiento 
y su vida». Quizá más de un lector se 
sorprenda al saber que estas líneas 
no forman parte de una introducción 
a las obras de la primera Doctora de 
la Iglesia, ni son el párrafo de alguna 
Carta pastoral, sino que han apare-
cido publicadas en el Boletín Oficial 
del Estado, dentro del Real Decreto 
816/2013, de 18 de octubre, por el que 
se creó la Comisión Nacional para la 
conmemoración del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús.

Un despliegue institucional...

La Comisión se reunirá por prime-
ra vez el próximo martes 17 y cuenta 
con la presidencia honorífica de Sus 
Majestades los reyes, y la presidencia 
ejecutiva de doña Soraya Sáez de San-
tamaría, Vicepresidenta del Gobierno. 
La misión de este comité es coordinar 
todas las propuestas que lleguen des-
de el Gobierno central; los Ministe-
rios de Industria, Energía y Turismo, 
Educación, Cultura y Deporte, Asun-
tos Exteriores y Cooperación, Justi-
cia y Hacienda y Administraciones 
Públicas; los Gobiernos autonómicos 
de Castilla y León, Castilla-La Man-
cha, Andalucía, Valencia y Murcia; el 
Obispado de Ávila y el de Salamanca; 
la Orden del Carmelo Descalzo; los 
Ayuntamientos abulense y de Alba de 
Tormes; y entidades culturales como 

el Museo del Prado, la Biblioteca Na-
cional, el Instituto Cervantes, o la Real 
Academia Española, entre otras.

Todas las actividades que se desa-
rrollen aún están en proyecto, aunque 
ya hay dos vías claramente diferen-
ciadas, una pastoral, y otra cultural. 
En la primera, se ha previsto un Año 
Jubilar Teresiano para toda España, 
un gran encuentro internacional de 
jóvenes en Ávila; y varias Misiones 
diocesanas. Además, se han proyec-
tado exposiciones de sus obras en la 

Biblioteca Nacional; congresos, ex-
posiciones y conferencias por toda la 
geografía española y en varias uni-
versidades; una gran muestra sobre 
santa Teresa en el Museo del Prado; 
y una miniserie de televisión basada 
en su vida. En resumen, un despliegue 
institucional extraordinario para dar 
a conocer la vida, obra y espirituali-
dad de santa Teresa, que bien merece 
la pena, pues, como explica uno de los 
miembros de la Comisión, monseñor 
Jesús García Burillo, obispo de Ávila, 

«hoy, hay cuestiones que se plantea 
nuestra sociedad y que se nos presen-
tan como desafíos, a los que responde 
santa Teresa con una fuerza y pasión 
más válidas que nunca, y tan necesa-
rias como lo fueron en su época». 

... para un cambio social, eclesial...

Y señala tales cuestiones: «Ante la 
insolidaridad que afecta a tanta gente 
en nuestro entorno, ella nos propone 
un modelo de vida fraterna, en la que 
todo se comparte. Al afán de riqueza y 
a la ambición económica y financiera 
que ha arrollado a nuestras socieda-
des, contrapone un ejemplo de pobre-
za y generosidad personal para com-
partir los dones que Dios nos da. Ante 
el materialismo craso que nos acecha, 
la santa nos introduce en un espíritu 
de oración y apertura a lo trascenden-
te, que no se queda en lo abstracto, 
sino que se concreta en la persona de 
Cristo. Ante la globalización de la in-
diferencia y el egoísmo que nos aísla, 
nos enseña la pasión por lo humano y 
lo divino». Y si esto es válido para toda 
la sociedad, lo es en particular para la 
Iglesia, pues «el testimonio de santa 
Teresa muestra una vida centrada en 
la oración como trato personal y cer-
cano con el Señor; nos anima a vivir 
en pobreza, obediencia y humildad; 
y nos muestra el espíritu misionero 
que a ella le movió a llevar a cabo la 
gran aventura de sus fundaciones, en 
medio de grandes riesgos personales». 

... y personal

No obstante, monseñor García Bu-
rillo recuerda que «lo más importante 
de este V Centenario es que nos ayude, 
de la mano de santa Teresa, a vivir un 
cambio personal, una renovación es-
piritual que nos empuje a la santidad, 
a la pasión y a la confianza en Dios». 
Para hacer nuestras, en suma, las pa-
labras de la santa: sólo Dios basta.

J.A.M.

En marzo de 2015 se cumplirán 500 años del nacimiento de una de las figuras más 
importantes de la historia de España: santa Teresa de Jesús. La repercusión de su vida 
y de sus obras es tan amplia dentro y fuera de nuestro país que se ha constituido 
una Comisión Nacional para conmemorar el V Centenario de su nacimiento, 
bajo la presidencia honorífica de los reyes, y que pondrá en coordinación al Gobierno 
central, varios Ministerios, Gobiernos autonómicos, Ayuntamientos, al Obispado de Ávila 
y al de Salamanca, y a la Orden carmelitana, entre otras entidades. Todo para resaltar, 
como explica monseñor García Burillo, obispo de Ávila, que «hoy hay desafíos que plantea 
la sociedad, a los que responde santa Teresa con una fuerza más válida que nunca»

Ya está en marcha la Comisión Nacional para preparar el V Centenario de santa Teresa 

Un despliegue inmenso para  
recordar que sólo Dios basta

Escultura de la santa, junto a las murallas de Ávila. Arriba, monseñor García Burillo
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Diana

Aproximarse a una figura tan co-
nocida como controvertida y, por otra 
parte, tan reciente, como la princesa 
Diana de Gales, es una empresa de 
alto riesgo. Un director de cine que 
asuma esa tarea sabe de antemano 
que siempre habrá sectores que criti-
quen duramente su película, y mucha 
gente denunciará carencias, discutirá 
perspectivas, hará matices o estará 
en desacuerdo con múltiples aspec-
tos. Dicho esto, y comprobando cómo 
efectivamente Diana ya ha generado 
polémicas y ha sido duramente tra-
tada por muchos, hay que decir que, 
en su conjunto, es una película logra-
da. Ciertamente no está al nivel de El 
hundimiento (2004), el otro biopic de 
Oliver Hirschbiegel. Está más cerca de 
otras cintas suyas, interesantes pero 
no redondas, como Invasión (2007), o 
Cinco minutos de gloria (2009).

Este director alemán se basa en el 
libro escrito en 2000 por Kate Snell, 
El último amor de Diana, y convertido 
ahora en guión por Stephen Jeffreys. 
El argumento se centra en el romance 
secreto que Lady Di mantuvo con el 
cirujano pakistaní Hasnat Khan. Esta 
relación comenzó en 1995, tras el des-
cubrimiento público del adulterio del 
Príncipe de Gales, y acabó dos años 
después, por decisión de Hasnat, cu-
yas tradiciones musulmanas hacían 
casi inviable el enlace matrimonial. 
Diana era una cristiana, divorciada, y 
la madre de Hasnat se negaba a apro-
bar la relación. Es justo después de 
este fracaso, el enésimo mazazo emo-

cional para la princesa, cuando inicia 
su relación con el egipcio Dodi Al-
Fayed, que apenas duró unos meses.

La película tiene muchos paralelis-
mos con ese reciente biopic de Marylin 
Monroe, Mi semana con Marylin (Si-
mon Curtis, 2011), en el sentido de que 
muestra a una mujer frágil, deseosa 
de un amor verdadero, e irremediable-
mente rota por el cúmulo de fracasos 
y traiciones. El retrato que se hace de 
ella, portentosamente interpretada por 
Naomi Watts, así como el de su aman-
te, que interpreta Naveen Andrews, es 
sustancialmente equilibrado, y ni cae 
en el menosprecio ni en la fácil hagio-
grafía. La dirección artística es muy 
brillante. Ciertamente, la cinta es un 
poco roma desde el punto de vista del 
desarrollo dramático y emocional, y le 
falta fuerza y algo de ritmo. Pero dado 
lo difícil del reto, creo que el resultado 
es muy aceptable y ofrece una intere-
sante reflexión sobre muchos aspec-

tos que rodearon la vida de Lady Di: 
la presión de la prensa, el desprecio de 
Palacio, y su conocida filantropía.

12 años de esclavitud

Esta cinta del director Steve Mc-
Queen es una de las más duras que 
se hayan hecho sobre la esclavitud en 
Estados Unidos. Se basa en la autobio-
grafía de Solomon Northup (1853), un 
hombre negro libre que fue secuestra-
do y vendido como esclavo, sin poder 
siquiera despedirse de su esposa e hi-
jos. Se le podría objetar la explicitud 
de la violencia extrema, con escenas 
que recuerdan demasiado a la cru-
dísima La Pasión de Cristo (Mel Gib-
son); también esa bondad maniquea 
que se atribuye en tantas películas a 
las víctimas de la Historia: judíos del 
Holocausto, negros de la esclavitud, 
republicanos en la guerra civil espa-
ñola... A pesar de estos dos discutibles 

elementos, es una película notable, 
muy impactante, llena de momen-
tos de buen cine, y con una brillante 
gestión de la emotividad. Pilares de 
este éxito son actores de la talla de 
Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, 
Paul Giamatti, Benedict Cumberbatch 
o Brad Pitt. Estos dos últimos encar-
nan a los personajes más interesan-
tes, más humanos, que además son los 
más cristianos. Porque el tratamiento 
de la religiosidad es profuso e intere-
sante en el film. La película comenzó 
ganando el Premio del Público en el 
prestigioso Festival de Cine de Toron-
to, y ahora se perfila como una candi-
data importante para los Oscar. Steve 
McQueen ha ganado el premio a Mejor 
Dirección en los Premios del Círculo 
de Críticos de Nueva York, y la cinta 
encabeza las nominaciones del pres-
tigioso Independent Spirit Awards.

Juan Orellana

Se estrenan dos biopics, centrados en algunos años de la vida de dos personas de distinta condición, época y raza,  
pero marcadas por el sufrimiento y  por el deseo de alguna forma de redención: Diana de Gales y Solomon Northup

Cine: Diana y 12 años de esclavitud

Vidas marcadas por el dolor

Escena de la película Diana Fotograma de 12 años de esclavitud

Diamantes negros

Sobrecogedora película hispano-lusa, de Miguel Alcantud, que nos acerca a un mundo muy poco conocido 
para la mayoría: el destino que sufren muchos chavales africanos, que son traídos a España con la promesa 

de incorporarse al mundo profesional del fútbol, y que terminan abandonados en las calles mendigando o 
vendiendo droga. La película se centra en Amadou y Moussa, que, tras ser captados en Mali por un ojeador de 
fútbol, abandonan su país y llegan a Europa con el sueño del triunfo. El periplo que hacen por España, Portugal y 
el norte de Europa les mostrará las sombras de su sueño. La película ofrece una mirada dura y muy crítica sobre 
ese mundo, que es como un tráfico de seres humanos, que, cuando no consiguen ser vendidos, son abandonados 
a su suerte. Amadou y Moussa son presentados como dos buenas personas, profundamente inocentes, que sólo 
sueñan con triunfar en el fútbol para sacar a sus desfavorecidas familias adelante. En ese sentido, la cinta peca de 
cierto maniqueísmo al pintar a los ojeadores (encarnados por Guillermo Toledo, Carlo D’Ursi y Carlos Bardem) y su 
mundo como personajes crueles, maquiavélicos, y deshumanizados. Buenas interpretaciones, mejores canciones y 
una puesta en escena muy clásica sostienen una película sencilla pero bastante redonda, y de gran interés humano.
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Proteger la vida, 
primer deber de todos 

Llevamos años en esta difícil situación 
económica que afecta a tantos miles 

(millones) de personas. Los gobernantes han 
tomado medidas duras, exigentes, que han 
considerado necesarias, inevitables, para ir 
remontando poco a poco, aunque algunas 
resulten antipopulares. 

Una economía aceptable es, sin duda, necesaria 
para la subsistencia y el desarrollo de los pueblos. 
En general, lo comprendemos y nos apretamos el 
cinturón, aunque sólo sea porque no hay más re-
medio. Y a veces descubrimos que, efectivamente, 
se puede prescindir de algunos gastos que nos 
parecían necesarios y no lo son tanto… Y los que 
gobiernan, si son responsables, saben que algunas 
de las medidas que han de tomar son antipopula-
res, pero resultan inevitables para reflotar la nave 
y navegar de nuevo a un ritmo aceptable.

Pero esta decisión de afrontar con valentía 
la difícil  situación no se ha puesto todavía en 
enderezar el rumbo de una deriva aún más 
primaria y esencial que la economía, que es 
sencillamente proteger la vida humana desde 
su concepción. Y, objetivamente, hay razones 
poderosas para hacerlo sin más dilaciones. 

Aquí no se trata de conseguir los medios 
materiales para poder vivir, se trata de la vida 
misma, de dejar vivir al que ya ha venido a la 
existencia en el seno materno. Si es un deber 
grave de todos –y, particularmente, de los que 
gobiernan– proveer los medios necesarios para 
la vida, ¡más grave y necesario será aún respetar 
y proteger la vida misma! 

Si la crisis económica afecta a muchos miles 
de personas, los que no hemos protegido y no 
han llegado a nacer superan esa cifra. Los que 
ahora pasan estrecheces, al menos, viven y 
pueden acabar saliendo de esa situación; los 
niños abortados en el seno materno ciertamente 
no tendrán esos problemas, ¡pero a qué precio…!

Así como hay muchos que no darán su 
confianza a los poderes públicos que no sean 
capaces de sacarles de la crisis económica 
en un tiempo razonable, habrá también sin 
duda muchos otros (coincidentes o no con los 
anteriores) que tampoco renovarán su confianza 
en los que no hayan sabido o no hayan querido 
legislar a favor de la protección de la vida desde 
la concepción, cambiando o derogando las 
leyes que sean precisas. Para un considerable 
número de personas, éste es un principio básico 
fundamental.

Por otra parte, si nosotros no queremos 
proteger la vida de nuestros hijos (concebidos no 
nacidos, sean deseados o no),  ¿con qué derecho 
vamos a pedir que ellos (los que lleguen a nacer) 
respetarán la nuestra cuando ya no podamos 
ayudarles (por edad, enfermedad o falta de 
medios)? 

¿Se puede decir que un pueblo es avanzado, 
civilizado, respetuoso de los derechos humanos, 
modelo de convivencia, si no respeta la vida de 
los más inocentes y necesitados de protección?

Juan Moya

Punto de vistaLibros

Manual de autoayuda
Título:  El cociente agallas
Autor: Mario Alonso Puig
Editorial: Espasa

Una vida en pos de la libertad de la Iglesia

Título:  El cardenal Sancha en la encrucijada de la Iglesia española
Autor:  Andrés Martínez Esteban
Editorial: Visión Libros

La historia de la Iglesia en la España del siglo 
XIX es hoy uno de los períodos más estudia-
dos, entre otros factores por el hecho de que 

cuente con un grupo numeroso de destacados inves-
tigadores. Algunos nombres de esta constelación, 
que están muy presentes en este libro, son Vicente 
Cárcel, José Andrés Gallego, Antón Pazos, Feliciano 
Montero, Cristóbal Robles, Romualdo Rodrigo, José 
María Muñoz Urbano y, particularmente para el tema 
que nos ocupa, el sacerdote toledano Carlos Miguel 
García Nieto, que se convirtió en referencia durante 
el proceso de beatificación del cardenal Sancha. A 
este cuadro de honor hay que sumar al autor de esta 
magnífica biografía, el sacerdote y profesor madrile-
ño Andrés Martínez Esteban, que demuestra, una vez 
más, un minucioso y profundo conocimiento del siglo 
XIX español, un tiempo del que no sólo somos deudo-
res –todos los tiempos pasados se configuran como 
patrimonio de una herencia–, sino en el que, además, 
estamos anclados por algunos de los problemas aún 
no resueltos de nuestro catolicismo patrio. 

El cardenal Ciriaco María Sancha (1833- 1909), hoy 
Beato de la Iglesia, es una de las personalidades más atractivas de nuestro inmediato pasado. 
Su biografía no sólo representa la geografía de la Iglesia, sino la expresión de lo que, en pala-
bras del teólogo H.U. Von Balthasar, es la novedad cristiana en la Historia a través de la vida y 
de la obra de personas que encarnan una misión:  «Las sorpresas y regalos del espíritu –señala 
Von Balthasar– a la Iglesia consistirán sobre todo en la manifestación de aquella verdad que 
para una época –e igualmente, para una época de la Iglesia– tenga importancia básica. El 
Espíritu da la palabra clave y la solución a las preguntas candentes de la época…, siempre bajo 
la figura de una nueva misión concreta, sobrenatural».

En la encrucijada de la Iglesia en España del siglo XIX, en la que hoy se mira nuestra en-
crucijada del siglo XXI, el cardenal Sancha asumió la perspectiva de una Iglesia pobre para 
los pobres, de una Iglesia en la que el celo apostólico fuera el leit motiv, frente a aquellos que 
querían convertirla en el juego de ajedrez de sus pretensiones políticas, internas y eternas, y 
de una Iglesia libre en una sociedad y en un Estado que mutaba y balbuceaba. El hecho de que 
el cardenal Sancha hubiera experimentado con la cárcel los efectos de la defensa de la libertad 
de la Iglesia en sus años de Cuba por el caso de Pedro Llorente y Miguel, el llamado cisma de 
Cuba, marcó su posterior ejercicio del ministerio sacerdotal y episcopal. El itinerario de se-
des episcopales en la vida del cardenal Sancha es harto elocuente: obispo de Ávila, obispo de 
Madrid, arzobispo de Valencia y arzobispo Primado en Toledo. Su amor al Papa, su constante 
relación con los nuncios, su incansable expresión de fraternidad con sus hermanos obispos, 
que le llevó a alentar la primera Asamblea del episcopado español y que no obvió incluso en el 
caso de sus divergencias con Marcelo Spínola, o su actitud en el caso Monescillo, fueron una 
de las expresiones más acreditadas de la santidad de su vida, una vida apasionante.

José Francisco Serrano Oceja   

Proliferan en el mercado editorial los libros de autoayuda. Un conjunto 
de propuestas, muy distintas y variadas, que tienen diversas proceden-

cias, y que expresan uno de los síntomas de nuestro tiempo: la necesidad 
de la fe y de la confianza. Este texto, del doctor Alonso Puig, podría adscri-
birse a la tradición humanística que permite responder adecuadamente a 
las preguntas sobre la motivación, y abrir el horizonte a otras preguntas 
que están en el transfondo inquieto de todo proceso de superación, las 
referidas a la vocación y a la misión.

J.F.S.   
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Debemos rezar por los difuntos

El pasado mes de noviembre, recuperé la costumbre de mi 
madre de rezar por las benditas ánimas del purgatorio, 

especialmente por las que más lo necesiten. Todos estamos 
destinados al cielo, siempre que queramos y aceptemos los planes 
de Dios: amar, amar hasta entregarlo todo. Tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber... Para alcanzar la 
vida eterna no son necesarios estudios o joyas. Lo que se necesita 
es un baúl lleno de donación, de humildad, de amor a Dios y a 
los hombres y, por supuesto, de Su infinita misericordia, que en 
el momento del Juicio nos mirará como a hijos, nos abrirá los brazos y nos preparará una fiesta, como al hijo 
pródigo. Recemos por los fallecidos que esperan en el purgatorio para alcanzar el cielo, por las almas que más lo 
necesitan, por las de aquellos de los que nadie se acuerda, y por las víctimas de Filipinas y sus familias. 

Alberto Martínez 
Madrid

La importancia de la liturgia

Se han cumplido los 50 años de la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, el primer documento 

aprobado por el Vaticano II, el 4 de diciembre 1963, y una de las 4 
grandes Constituciones del Concilio. Nunca antes había recibido 
la liturgia un tratamiento tan generoso: contenía un ambicioso 
programa de reforma de la liturgia, que por su envergadura no 
tiene paralelo en el pasado, y un proyecto de acción pastoral para 
renovar la vida litúrgica de la Iglesia. Si bien supuso notables 
mejoras, también se sucedieron abusos e interpretaciones 
erróneas, que se apartaban de la tradición y del sentir de la Iglesia. 
Poco a poco, se van corrigiendo los errores. Este aniversario 
puede ser una buena oportunidad para animarse a leer el texto, 

que apenas tienen 20 páginas. Apuesto a que el lector quedará sorprendido con su contenido, que en muchas 
ocasiones ha pasado desapercibido para el gran público. En este aniversario, deseo rendir un homenaje a don 
Manuel Garrido Bonaño, fraile de la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz (Madrid). Ingresó en 
el monasterio de Santo Domingo de Silos en 1946, y pasó al del Valle de los Caídos en 1960. Estudió en el Ateneo 
Anselmiano de Roma y fue consultor del Vaticano II y de la Sagrada Congregación de Ritos. Fue uno de mis 
profesores de Liturgia e insistía en que la liturgia supone una seria preparación, y que era menester meditar 
muchas veces la doctrina que la Iglesia nos ofrece en sus documentos y en los textos litúrgicos. De esa forma, 
poco a poco, vamos penetrando hondamente en el rico contenido espiritual de la sagrada liturgia y estaremos en 
mejor disposición para captar el sentido de las fórmulas y ritos litúrgicos. Don Manuel fue autor de 30 libros y de 
más de mil artículos. Falleció el pasado 14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz –festividad de su abadía– 
y aniversario del Motu Proprio de Benedicto XVI Summorum Pontificum, sobre la nueva reglamentación para 
el uso de la Liturgia Romana vigente en 1962. ¿Qué mejor fecha para entrar en la Casa del Padre? Espero que su 
ejemplo sea estímulo para los profesores de Liturgia, de los que tenemos tanta necesidad.

Gabriel Cortina
Galapagar (Madrid)

 Dios te quiere

Por muchas desgracias que te aflijan, piensa que Dios nunca te da más carga que la que puedes soportar y 
que nunca, nunca la vas a llevar solo, pues Él está a tu lado para ayudarte. Piensa que Dios nos quiere tanto, 

que dio su vida para salvarnos. Y piensa en las palabras de Jesús en la cruz: Tengo sed: tiene sed de cada uno 
de nosotros y siempre nos espera con sus brazos abiertos, hagamos lo que hagamos, para darnos su perdón. 
Tenemos que tener siempre presente que, en esta vida, somos peregrinos caminando a Casa, que en nuestro 
comienzo está nuestro fin; pero, gracias a Jesús, en nuestro fin está nuestro comienzo, está la vida eterna.

Margarita Boned
Madrid

Preparando la Navidad

El Gobierno municipal y muchos establecimientos comerciales ya han autorizado a que vivamos la Navidad. 
Creo que debemos ser conscientes de devolver a la Navidad su verdadero significado y volver a conmemorar, 

partiendo desde las calles de nuestra ciudad, el Nacimiento del Niño Dios en Belén. Los que nos consideramos 
creyentes debemos luchar contra el proyecto laicista que nos quisieron meter los partidos de izquierda, 
intentando sus herederos hacer desaparecer los belenes, dejarlos encerrados en las casas. Por ello, debemos 
poner ya los portales de Belén, y de fondo, el fuerte color del amor, referente del sentido cristiano.

Alberto Álvarez 
Sevilla

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
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Mi admiración 
por doña  
María San Gil 

Después de leer la tan amplia 
entrevista, con preguntas 

tan concretas y tan sincera y 
ampliamente respondidas, a 
doña María San Gil, en el número 
856 de Alfa y Omega, el pasado 
21 de noviembre, debo decir que 
el PP ha perdido con ella a una 
de sus mejores intérpretes de lo 
que somos y pensamos la base 
de sus ideales y apoyo en las 
urnas. Una mujer de principios 
sólidos y muy trasparentes, que 
habla más con el corazón de 
un ser humano de bien y muy 
buenos criterios, también en 
los temas políticos. Doña María 
San Gil es ejemplo y representa 
a todos los partidarios del PP, 
que creemos que así deben ser 
todos sus miembros, afiliados y 
dirigentes, de las viejas y nuevas 
generaciones. Por el contrario, 
hoy nos encontramos con una 
oposición, de izquierdas y 
nacionalista, con gran tendencia 
a retrogradas ideologías que ya 
no tienen ningún sentido en el 
mundo occidental globalizado 
en el que vivimos. Por la postura 
de doña María San Gil me 
gustaría hacer una propuesta 
que creo beneficiaría al Partido 
Popular: que sus dirigentes estén 
más presentes en los medios de 
comunicación, aclarando, con 
sencillez y claridad de ideas, los 
principios ideológicos reales 
de su partido, y además, las 
medidas que toma el Gobierno.

José Mariano de Dann de Zavalía
Castellón de la Plana



Ver, oír y contarlo 29
jueves, 12 de diciembre de 2013

Con motivo de las obras de remo-
delación del Colegio Español, 
de Roma, en pleno centenario 

de esta institución, el cardenal arzo-
bispo de Madrid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal, don Antonio 
María Rouco Varela, viajó el pasado 
fin de semana a la capital italiana. 
Allí compartió mesa y tertulia con los 
sacerdotes españoles que estudian en 
Roma, y concedió una entrevista a los 
corresponsales de COPE, Paloma Gar-
cía Ovejero, y de 13TV, Evaristo de Vi-
cente, de la que ofrecemos un extracto: 

¿Qué valoración hace, desde la 
atalaya de los años, de la Iglesia uni-
versal? Y no sólo como institución, 
sino de la gente, de los fieles. 

El panorama de la Iglesia es muy 
variado. Visto desde Roma en el inicio 
del pontificado del Papa Francisco, 
está en un momento de un dinamis-
mo alegre, esperanzador. La Iglesia es 
una realidad compleja: es un misterio. 
Cuando hablamos del misterio de la 
Iglesia, no hablamos de una Iglesia 
que no se sabe dónde está, sino de la 
Iglesia que camina en el mundo, y que 
no es misteriosa por los pecados de 
los hombres que somos hijos de ella, 
sino porque la presencia del Señor 
está ahí, actuando visible e invisible-
mente. Esa Iglesia sigue dando testi-
monio de su presencia con la Palabra, 
la liturgia y la caridad, como semilla 
sembrada en el campo de la Huma-
nidad y que da fruto, mezclada con 
la cizaña –el Papa lo ha señalado con 
mucho acierto práctico y pastoral en 
la Exhortación Evangelii gaudium–... 
Sin embargo, este panorama adquiere 
tonos distintos según dónde te colo-
ques. En Europa, se ve esa realidad de 
los viejos países de tradición cristiana 
unidos con los de menos tradición; los 
evangelizados con los escasamente 
evangelizados, todos formando una 
unidad de familia humana globaliza-
da. El Papa ha examinado las propo-
siciones del último Sínodo, en el que, 
si algo se pudo sacar de diagnóstico, 
es que hay notas que marcan a la Hu-
manidad actual y que no distinguen 
continentes ni áreas culturales. Por 
ejemplo, la secularización, o una vi-
sión inmanentista del hombre...

 
Ahora que cita la Evangelii gau-

dium, en ella, frente a quienes pro-
ponen una reforma de la Iglesia y de 
la Curia, el Papa presenta un camino 
de discernimiento, no un proyecto...

El Papa llama la atención, sobre 
todo, en cuanto a que la reforma tie-
ne que ser una reforma del corazón, 
de la vida interior. La reforma de las 
estructuras externas es importante, 
porque lo exterior en la Iglesia no es 
un aditamento que los hombres po-
nen, sino que sus elementos esencia-

les proceden del Señor; pero el Papa 
llama mucho la atención sobre lo im-
portante que es el amor al prójimo y 
vivirlo a fondo. Si se habla de reformas 
en lo externo es para que lo interno, el 
espíritu, el don del amor, de la entre-
ga, del Evangelio que llega a los más 
sencillos, a los más humildes, a los 
más derrotados, llegue lo más limpio 
y directo posible. Ahí está la clave de 
la reforma, en esa reforma interior a 
la que ayuda y de la que se sirve la re-
forma exterior. El reto con el que nos 
encontramos es hacer del Vaticano II 
no sólo un proyecto de reformas ex-
ternas, sino un cauce de reforma in-
terior profunda, vivida a la luz de sus 
grandes Constituciones; y también a 
la luz (que cada vez se amplía más) del 
magisterio de Pablo VI, con la Evan-
gelii nuntiandi, que tanto cita el Papa 
Francisco; del extraordinario pontifi-
cado de Juan Pablo II –que consiguió 
la conjunción de renovación externa 
e interna en su misma persona–; de 
Benedicto XVI, haciendo cálida, cer-
cana y luminosa la Palabra de Dios; y 
del Papa Francisco, que ha puesto un 
río de misericordia en esa historia de 
la reforma de la Iglesia. Todavía está 
tratando la Iglesia y el Papa de extraer 
los frutos de vida interior, apostólica, 
del Vaticano II, para que la Iglesia lle-
ve el Evangelio al hombre de hoy.

El Papa está haciendo, de algún 
modo, una revolución santa, buena, 
para buscar las almas que están ale-
jadas de Dios. ¿Cree que está tenien-
do los apoyos que esperaba, o hay 
cierto chirriar dentro de la Iglesia?

Los apoyos que recibe el Papa 
cuando inicia un camino de renova-
ción pastoral y espiritual son de muy 

distinta naturaleza. Creo que tiene 
los más importantes: la Iglesia que 
reza, la Iglesia que trabaja silencio-
sa y que trabaja todos los días con 
los que más lo necesitan, y también 
los de todo el episcopado. No tengo 
la menor duda de que el episcopado 
mundial responde a lo que el cabeza 
del Colegio impulsa y dice. Dicho eso, 
hay que contar con los pecados de 
los hombres, las debilidades... Una 
llamada a la santidad, una llamada a 
una vida rigurosamente evangélica, 
incluye exigencias que no se cumplen 
de un día para otro. Los procesos de 
renovación de la Iglesia son largos. 
Por eso, lo que importa es el impulso, 
como él dice de los obispos: tenemos 
que ir por delante, detrás y en el me-
dio. Él se ha puesto por delante, y a 
lo mejor algún día se tiene que po-
ner por detrás y siempre en el medio. 
Pero creo que la parte más sana de la 
Iglesia responde plenamente a lo que 
el Papa pide.

Volviendo a usted, termina una 
etapa al frente de la Conferencia 
Episcopal Española...

Bueno, todavía no. No obstante, no 
hay que sobrevalorar la función del 
Presidente de una Conferencia Epis-
copal, porque es un igual inter pares: 
todos somos iguales en la Conferen-
cia, tenemos el mismo voto, y ni si-
quiera hay voto de desempate para 
el Presidente. Es verdad que es, no sé 
si el que más aparece, pero sí del que 
más se habla. Estos 15 años de Con-
ferencia Episcopal (seis míos, más 
tres de don Ricardo Blázquez y otros 
seis míos) han sido un periodo de la 
Historia de España donde ha habido 
que asumir, por parte de todo el epis-

copado español, tareas complejas y 
que han buscado no dejar de evan-
gelizar, no dejar de dar jugo y savia 
espiritual y apostólica a la vida y ac-
ción de la Iglesia. Nuestra sociedad 
ha cambiado mucho desde el punto de 
vista económico y cultural; del de las 
realidades que construyen la socie-
dad: el matrimonio y la familia; desde 
el punto de vista de la inmigración... 
Vivimos en una cultura en la que el 
ideal del hombre es ser dueño y autor 
de sí mismo, y por consiguiente, aun-
que se habla mucho de solidaridad, 
se practica bastante menos de lo que 
se habla. Una sociedad en la que, por 
la evolución de una economía en tér-
minos de un liberalismo sin límites, 
mundializado y desregularizado, se 
produce el fenómeno del paro (que 
parecía superado en la primera parte 
de estos 15 años); y en la que lo fun-
dante de la vida social que es el amor 
humano, el matrimonio y la familia, 
ha sufrido impactos tremendos. El 
resultado de estos factores es mucho 
dolor y muchas víctimas, sobre todo 
entre los más débiles, los niños y los 
ancianos. Pero la Iglesia ha mante-
nido vivo el anuncio y la celebración 
de la fe; hay un cierto repunte de vo-
caciones para el sacerdocio y la vida 
consagrada; también en el apostolado 
seglar, y en la inmensa labor de ca-
ridad que la Iglesia hace. ¿Qué es la 
Iglesia? me preguntaba un periodista, 
Los párrocos, la caridad, pero ¿y la 
jerarquía? Y le dije: Mire, la jerarquía 
somos eso: No hay caritas, ni párrocos, 
ni parroquias sin sus obispos. Es la 
Iglesia entera la que vive la caridad. 
Hay muchas razones para que no nos 
roben la esperanza, dice el Papa. Pues 
eso: que no nos roben la esperanza.

El cardenal Rouco, en el Colegio Español de Roma:

La primera reforma es interior

Un momento de la intervención del cardenal Rouco, ante sacerdotes del Colegio Español, de Roma, el pasado sábado
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Gentes Música

El elixir de amor

Musicalmente, El elixir de amor es una de las óperas más logradas del 
repertorio belcantista. Donizetti, con 34 años, la tuvo que componer 

por encargo, en tan sólo dos semanas. A punto de iniciarse los primeros 
ensayos, al compositor aún le quedaban asuntos que apuntalar: algún 
recitativo incompleto, un aria con la que no se encontraba satisfecho, etc. 
El éxito fue rotundo, como lo sigue siendo cada vez que se representa. En el 
Teatro Real de Madrid se puede ver hasta el 20 de diciembre, con un elenco 
irreprochable de primeras voces. Pero he de plantarme en la dirección 
escénica de la producción: el responsable es Damiano Michieletto, un joven 
que tiene a medio planeta escandalizado y al otro hechizado. Es de los 
artistas que no soporta cuadrar las escenas en los tiempos que refieren los 
libretistas. Por eso, a veces se pasa de frenada, como es el caso.

A mí me pareció un logro su adaptación de Poliuto, también de 
Donizetti. La ópera cuenta el martirio de un converso al cristianismo, 
en la Armenia del siglo III. Los que van a ser bautizados lo hacen en 
absoluta clandestinidad, y allí se acerca Poliuto, a conocer a Cristo de 
cerca. Michieletto abandona Armenia y el siglo III, y hace una inteligente 
adaptación a nuestros tiempos. Los cristianos son unos tipos vestidos de 
Armani que viven en el sótano de una fábrica, sometidos a una irracional 
ideología. En el hecho religioso encontrarán la única posibilidad de 
reconocerse como seres humanos. Sin embargo, en la presente producción, 
sitúa el argumento de El elixir de amor en una playa con chiringuito. 

El tema es muy simple: un joven campesino se enamora de una 
terrateniente caprichosa, y tendrá que valerse del elixir de un charlatán 
ambulante (que no es más que vino de Burdeos, en definitiva, mero 
placebo) para conquistarla. Pues Michieletto nos sitúa la acción en una 
playa con resonancias ibicencas, con despedida de soltera, fiesta de la 
espuma, drogas, boys… La frivolidad de la puesta en escena oscurece 
por completo el argumento. Es verdad que se trata de una ópera bufa, 
pero la fuerza dramática de la música imprime a los sentimientos de los 
protagonistas una humanidad del todo ensombrecida por el mal gusto. 
Aunque sólo por oír al barítono uruguayo Erwin Schrott, merece la pena la 
velada.

 Javier Alonso Sandoica

Christophe Beaudouin (en The Family Watch)
Experto en demografía

Existe una despreocupación demográfica que nos está 
llevando a una especie de suicidio. El número de niños que 
nacen ahora mismo en Europa no llega para garantizar la 
tasa de reemplazo generacional. No hay ningún país que 
tenga un desarrollo económico sostenible basado en una 

población que está envejeciendo. Si tenemos más niños se 
estimula el mercado; hay más demanda de servicios; una fami-

lia consume más porque tiene más necesidades, pero la gente mayor tiende 
a ahorrar y no gasta tanto dinero. La crisis demográfica no es la principal 
razón de la económica, pero sí una de ellas. La clave está en que exista una 
política familiar estable y duradera a largo plazo.

Joaquín Navarro-Valls (en XL Semanal)
Ex-Portavoz de la Santa Sede

Durante el pontificado de Juan Pablo II no hubo oscuran-
tismo. La dimensión del problema de la pedofilia no se 
la imaginaba nadie. Para todos fue una sorpresa. En su 
limpieza intelectual y moral, Juan Pablo II no podía creer 
que aquello tuviera esa magnitud. La veracidad del caso de 

Maciel se comprobó en los primeros meses del pontificado 
de Benedicto XVI.

Josep Miró i Ardèvol (en La Vanguardia)
Presidente de E-cristians

Luces, fiesta, comer y beber..., ¿es esto la Navidad? Entonces, 
¿qué celebramos? Ciertamente, no un carnaval de invier-
no. Conmemoramos el nacimiento del niño Jesús, hijo de 
María y José, Dios hecho hombre. La Navidad es, ante todo, 
celebración del Dios que nos ama. De ahí la gravedad de 

presentar en la Moreneta una imagen ensuciada de la ternura 
de la Madre de Jesús: un pueblo incapacitado para disfrutar 

y respetar sus símbolos y tradiciones nunca será capaz de respetarse a sí 
mismo.

A diario:
08.25.- Teletienda
09.50 (salvo S-D y L.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo S-D).- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15: desde Córdoba).- Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
15.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.00 (salvo V-S-D).- ¿Qué tiempo hace?
02.00.- Teletienda (Vi.: ¿Qué tiempo hace?)

Del 12 al 18 de diciembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 12 de diciembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa La graduada (TP)
18.35.- Presentación y película Western La 
puerta del diablo (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.05.- Documental Ovnis en Europa (+7)

Lunes 16 de diciembre
10.00.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.05.- Documental Segundos catastróficos 
(+7)

Domingo 15 de diciembre
10.00.- Baby TV
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.30.- Documental Historia (+7)
14.00.- Documental Historia (+7)
15.00.- 30’ con Jaime Oliver
15.30.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Hoy Nieves. Magazine presentado 
por Nieves Herrero y David Alemán
19.00.- Nuestro Cine Proceso a una estrella 
(TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine Mayúsculas Río salvaje (TP)

Viernes 13 de diciembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.40.- 15’ con Jaime Oliver 
16.00- Cine Sobremesa Salomón y la reina 
de Saba (TP)
18.35.- Presentación y película Western 
Llega un pistolero (+7)
20.30.- Al día: el Debate
23.00- Fe en el Cine San Francisco (TP)

Martes 17 de diciembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.05.- Documental Segundos catastróficos 
(+7)

Sábado 14 de diciembre
10.00.- Baby TV
11.00.- Documental Vida animal (+7)
12.45.- Misioneros por el mundo: Turkana
13.30.- Butaca 13
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.30.- Cine Sobremesa Cefalonia (+13)
19.00.- Nuestro Cine El padre de la criatura 
(TP)
20.30.- Cine Western fin de Semana Siete 
novias para siete hermanos (TP)
22.30.- Sábado de Cine Sansón y Dalila (+7)

Miércoles 18 de diciembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Vida animal (+7)
11.35.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 15’ con Jaime Oliver
16.00.- 15’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.35.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.05.- Documental Segundos catastróficos 
(+7)

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 31
jueves, 12 de diciembre de 2013 

No es verdad

Titulares de algunos periódicos, durante los 
días del puente de la Inmaculada, que no hacen 
más que darle la razón al Roto en lo que dice en la 
viñeta que ilustra este comentario: Cada miembro 
de la cúpula de UGT gasta 4.000 euros al año sólo 
en teléfono móvil; Ninguna sentencia convertirá a 
los asesinos en víctimas; Hemos logrado la derrota 
policial de ETA pero no la social; Héroe del pueblo 
por asesinar a un niño; Dos pueblos reciben como 
héroes a los etarras, con cohetes y campanas; De-
tenido Yurrebaso, uno de los etarras que negoció 
con el PSOE; a modo de salvoconducto mostró dos 
números de teléfono de mandos de Interior como 
prueba de que era uno de los negociadores de ETA; 
Mas quería montar el CNI catalán con la ayuda del 
Mossad; Sólo 2,6 de cada 100 nuevos empleos se 
consiguen a través del INEM (pregunta que a cual-
quiera se le ocurre de inmediato: ¿Merece la pena 
gastar algo en mantener el INEM?); El negocio de la 
cúpula de UGT: más de 10 años de media a sueldo 
del sindicato. Cuatro dirigentes, incluido Méndez, 
llevan entre 15 y 19 a la cabeza de la central estatal; 
«Tengo un título de un curso de 300 horas de UGT 
al que no asistí. Me dijeron: firma como si hubieses 
venido»; UGT ha recibido subvenciones del Estado 
por importe de 108,4 millones de euros desde 1994; 
Cataluña y Andalucía cerraron centros de salud 
para mantener 7 canales de televisión deficitarios; 
La Seguridad Social tira de los ahorros: el Gobier-
no saca otros 5.428 millones; la crisis se come en 
dos años el 20% del Fondo de Reserva; El simposio 
del odio y de la vergüenza: «Cataluña contra Espa-
ña»; Financiación sindical, nuevas revelaciones: 
Ifes ocultó beneficios para echar con 20 días (¿No 
eran éstos los que protestaban en la calle contra 
eso?); Barcelona se rinde a la boda india de los 
Mittal: según algunas fuentes el coste total de la 
sobrina del magnate del acero podría rondar los 
40 millones de euros…

¿Sigo?
Podría seguir hasta aburrirles a ustedes, pero 

a esto le llaman el Estado del bienestar que, na-
turalmente, se están cargando, hoy más que ayer 
pero menos que mañana. Y todo ello, en medio 
de un largo puente con el cinismo farisaico del 
homenaje a una Constitución que es pisoteada 

abiertamente cada día, desde que fue aprobada, 
y con una marea humana que desborda el centro 
de Madrid hasta el punto de tener que hacer que el 
Metro no pare durante 40 minutos en Sol. Y como 
decía un amigo mío, mucha gente, pero pocas 
bolsas. ¿Que hay quien quiere ver brotes verdes 
donde no hay ni brotes? Allá él, pero vuelvan a 
echarle un vistazo, por favor, a los entrecomilla-
dos y letras cursivas del primer párrafo de este 
comentario. Nos guste o no nos guste –y a mí no 
me gusta–, España es hoy un país de medio pelo, y 
ni Madrid es la ciudad limpia que era, ni el Metro 
de Madrid es ya uno de los mejores del mundo. 
Hay un refrán polaco, muy sabio como todos los 
refranes, que nos viene al pelo: «Si juegas con el 
gato, no te quejes luego cuando te arañe». Lo cierto 
es que aquí estamos llenos de arañazos por todas 
partes. Y también es cierto lo que acabo de leer en 
un simpático anuncio que han pintado en un esca-
parate del centro de Madrid: «La vida es como un 
restaurante del que no te vas sin pagar y en la que 
a veces pagan justos por pecadores». Sí, eso es lo 
malo, verdaderamente, y si no que se lo pregunten 
a las víctimas del terrorismo etarra. Por cierto, un 
titular más: El Gobierno comunica que no indem-
nizará a la etarra Inés del Río. Pues, si el tribunal 
de los Derechos Humanos de Estrasburgo, y de los 
grandes ex presos europeos, ordenó en su inicua 
sentencia indemnizar a la terrorista y el Gobierno 
no lo hace, ¿me quiere alguien explicar por qué el 
Gobierno no hace lo mismo con la excarcelación 
masiva de asesinos y violadores? Si en lo uno se 
puede, ¿por qué en lo otro no? La Vicesecretaria 
General del PSOE, Elena Valenciano, ha hablado, 
hace poco, de que el partido retrasa las Primarias 
porque «hay una cosa que se llama la Navidad, que 
cae como una losa sobre los calendarios de todo 
el mundo». ¿Por qué será que hay gentes a las que 
ver a los demás felices les pone tristes? Bastante 
desgracia tienen: a lo mejor quieren una Navidad 
laica, o mejor una No-Navidad, igual que quieren 
funerales no confesionales. ¿Pero cómo va a ser 
no confesional un funeral, señores gestores del 
pensamiento líquido?

Gonzalo de Berceo

En Madrid también  
se llora a Nelson Mandela

El filósofo francés Gilles Lipovetsky usa 
la imagen del desierto para referirse a la 

historia de barbarie y destrucción que marcó 
el pasado siglo XX. La lucha ideológica, el afán 
de dominación y la voluntad de exterminio son 
algunos de los fenómenos que dieron contenido 
a esos desiertos de los que, sin embargo, jamás 
desapareció del todo la pregunta por el más allá. 
Y si eso fue posible es porque, en el dramatismo 
de la historia del siglo XX, hubo seres humanos 
capaces de dejarse interpelar por el Más Allá, por 
el bien, por el mal, por Dios y por el sentido de la 
vida. ¿No es esto lo que refleja la historia personal 
de Nelson Mandela?

En un mundo marcado por el odio racial y 
la lucha encarnizada entre el marxismo y el 
liberalismo, Nelson Mandela aprendió a vivir, 
pensar y actuar, libre de los apriorismos a los que 
nos condena el pensamiento ideológico. Hacerlo 
así no era fácil en un mundo marcado por la 
confrontación política, económica y militar que 
caracterizó la lucha de bloques durante los años 
de la Guerra Fría.  Merece la pena recordar las 
enseñanzas que, sobre esta cuestión, nos dejó 
Juan Pablo II en la encíclica Sollicitudo rei socialis 
(en los puntos 10, 20-24, 36). 

La Sudáfrica en la que Mandela comenzó a 
forjar su liderazgo no sólo fue el símbolo de la 
exclusión racial convertida en régimen político, 
sino que fue también un bastión anticomunista 
en un mundo que transitaba desde el viejo 
colonialismo a la independencia. En un momento 
de su historia, Nelson Mandela creyó en la lucha 
armada como instrumento de liberación. Pagó 
por ello durante 27 años. Sin embargo, su gran 
mérito no fue vivir privado de libertad durante 
más de dos décadas, sino ser capaz de recorrer 
el camino que va desde los errores y los pecados 
personales hasta la libertad interior. Cuando 
Nelson Mandela alcanzó la libertad gracias a 
la decisión del Presidente sudafricano Willem 
de Klerck, el líder negro demostró a Sudáfrica, 
al continente africano y a todo el mundo, que la 
benevolencia es un principio político eficaz. 

Frente a las tesis dominantes de la real politik, 
Mandela demostró que la reconciliación era el 
único modo de superar la lucha amigo-enemigo 
que el apartheid había consagrado. De este modo, 
Mandela contribuyó a superar el pecado que 
estaba en la raíz de esa estructura política racista 
y excluyente que pervivió durante medio siglo de 
Historia. 

Son muchos los que sostienen que la fe 
cristiana animó el camino de Mandela hasta 
el punto de convertirle en un hombre para los 
demás. Lo que está claro es que Mandela alentó 
el perdón que conduce a la reconciliación. 
Y algo así no puede ni doler, como tampoco 
escandalizar. Algo así debe ser celebrado, acogido 
y bendecido. Y así se ha hecho en la basílica 
de San Francisco el Grande, de Madrid, en una 
celebración ecuménica e interreligiosa presidida 
por el cardenal arzobispo de esa archidiócesis, 
don Antonio María Rouco Varela, a instancias 
de la Embajada de la República de Sudáfrica en 
España.

María Teresa Compte Grau

Con ojos de mujer

El Roto, en El País 



«Tibhirine nunca ha dejado de existir»: el padre 
Jean Marie Lassausse lleva casi trece años ce-
lebrando la Eucaristía en el mismo lugar donde 

fallecieron, en 1996, los siete monjes trapenses cuyo mar-
tirio inspiró la película De dioses y hombres. Después de 
aquellos hechos, un ermitaño permaneció en el monas-
terio durante varios meses, antes de la llegada a Argel de 
una nueva comunidad cisterciense, en 1998. Esta comu-
nidad no pudo instalarse en el monasterio y, por diversas 
razones tuvo que salir de Argelia en 2001, cuando el padre 
Lassausse, de la Misión de Francia, recibió el encargo de 
la diócesis de Argel de asegurar la presencia cristiana en 
el monasterio. También las Hermanas de Belén estuvie-
ron durante un tiempo viviendo en Tibhirine.

A 100 kilómetros de Argel y a casi mil metros de al-
tura, en las montañas, frente a la cordillera del Atlas, la 
casa colonial que hizo las veces de monasterio para los 
trapenses recupera hoy la vida de oración y sacramentos 
gracias a la presencia del padre Lassausse y de un grupo 
intermitente de voluntarios y peregrinos. «En invierno 
permanecemos en la casa tres personas –comenta el 
padre Jean Marie a Alfa y Omega–, ocupados en el mante-
nimiento de la casa y asegurando una presencia orante en 
el monasterio; pero, cuando llega el buen tiempo, vienen 
los voluntarios, para rezar y para restaurar los edificios, 
que sufren mucho con los cambios de tiempo».

Las paredes del monasterio se levantan junto a un 
pueblo de apenas 800 habitantes, que «son los verdaderos 
protectores de quienes vivimos aquí, ya que la gente del 
pueblo guarda muy buen recuerdo de los hermanos. Los 
habitantes de Tibhirine siempre han querido a los monjes 
y los consideraban hijos del país. Cada día, Samir y Yous-
sef, nuestros dos empleados, nos cuentan con cariño tal 
o cual episodio que recuerdan de los monjes. Eran muy 
amados», confiesa el padre Jean Marie.

Tibhirine se ha convertido en la actualidad en un lu-
gar de peregrinación. Cada año, hay 3.500 personas que 
pasan por el monasterio. «Ciertamente, es poco, pero hay 
que tener en cuenta que, después del martirio de los mon-
jes, hemos empezado prácticamente desde cero», afirma 
el padre Lassausse. En cualquier caso, todos ellos tienen 
presente la dramática historia de los monjes, «que nos ha-
bla a todos de fidelidad a Dios, a la población y a la tierra. 
Ellos amaron hasta el final de sus fuerzas y mostraron 
hasta dónde puede llegar el compromiso con la gente de 
la aldea, y hasta dónde puede llegar la convivencia entre 
creyentes de diferentes religiones. Ellos estaban en el 
mismo barco que la población de Tibhirine, y no lo aban-
donaron en el momento de la tormenta».

Hoy, en el cementerio de la comunidad se pueden visi-
tar las tumbas donde reposan los retos de los siete márti-
res trapenses. Christian, Christophe, Bruno, Célestin, Luc, 
Michael y Paul gozan ya de la vida eterna en el corazón del 
Padre, mientras la tierra que recibió su sangre el día de su 
martirio disfruta de una renovada vida religiosa, gracias 
a una presencia cristiana pequeña, humilde y callada, 
como la del mismo Jesús sobre la tierra.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Se recupera la vida religiosa en el monasterio argelino donde fueron martirizados siete trapenses

Jesús vuelve a Tibhirine
Jesús nunca se va de la tierra regada con la sangre de los mártires.  

En Tibhirine, el grano de trigo sembrado por los siete monjes trapenses 
asesinados en 1996 ha dado su fruto, y la vida religiosa vuelve a florecer 

con una nueva presencia cristiana sencilla y humilde

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Sepultura de los monjes mártires de Tibhirine. Arriba, la comunidad antes del martirio


