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A nuestros lectores
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 20 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena 
su aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? 
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo 
con renovada generosidad.

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

Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Bankinter:
ES15-0128-0037-5501-0001-7647

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811
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Gloria nos abre las puertas de su 
hogar y, a su espalda, los ojos 
vivarachos de Jacobo nos dan 

la bienvenida. Aunque es el pequeño 
de la casa y sólo tiene tres años, no 
muestra esa típica vergüenza de los 
niños ante los desconocidos: se nota 
que está acostumbrado a tratar con 
mucha gente. Acto seguido, comien-
zan a desfilar los nombres y las sonri-
sas: Ésta es Gabriela..., éste Gonzalo..., 
él es Javier..., éste es Lucas... ¡Y yo soy 
Nico!, se adelanta una voz colándose 
entre los brazos de su madre. Cuando 
llega Gonzalo –el padre– y los niños 
se van a otra habitación a jugar, vigi-
lados por los dos mayores (tienen ex-
periencia, porque muchos viernes se 
quedan a cargo de los pequeños para 
que sus padres se puedan ir a cenar 
solos y tranquilos), Gloria y su marido 
previenen al periodista: «Piénsatelo 
bien, que no sabemos si te vamos a 
servir para un reportaje sobre pater-
nidad responsable. Que somos gente 
muy normal...» No saben que, preci-
samente por eso, ellos, los Castañeda 
Maurer, son un testimonio perfecto 
para mostrar que la doctrina de la 
Iglesia puede vivirse en el día a día.

Ya sentados en el sofá (ellos, en uno 
de Ikea), salen enseguida a colación 
las recientes palabras del Papa Fran-
cisco, tras su viaje a Filipinas, sobre 
la fecundidad, los medios lícitos para 
espaciar los embarazos, y sobre cómo, 
«para ser buenos católicos, no hace 
falta tener hijos como conejos». Antes 
de que se lo digamos nosotros, ellos 
mismos aclaran la expresión del San-
to Padre, y utilizando unas palabras 
diferentes, vienen a decir lo que acla-
ró, hace unos días, monseñor Becciu, 
Sustituto de la Secretaría de Estado, 
al reconocer que, «al ver los titulares 
de los diarios, el Papa se mostró sor-
prendido por el hecho de que sus pa-
labras, voluntariamente simples, no 
hubieran sido plenamente contextua-
lizadas respecto a un pasaje clarísimo 
de la Humanae vitae sobre paterni-
dad responsable». Y añadía, en una 
entrevista en el diario Avvenire, que 
«la frase del Papa revelaba que el acto 
procreador no puede seguir la lógica 
del instinto animal, sino que es fruto 
de un acto responsable que se enraíza 
en el amor y en la donación». 

Lo cierto es que, más allá de la polé-
mica, sobre la expresión de los conejos, 
que ha llenado los titulares de medios 
de comunicación de todo el mundo, la 
cuestión sobre la paternidad responsa-
ble ha puesto sobre la mesa de muchos 
hogares una batería de preguntas: ¿es 
bueno, o malo, tener muchos hijos? ¿De 
qué habla la Iglesia cuando habla de 
paternidad responsable? ¿Da razones 
el Magisterio para que unos esposos 
decidan no tener hijos?

Antes de entrar, de la mano de Glo-
ria y Gonzalo, en el día a día de unos 

Las recientes palabras del Papa Francisco sobre la paternidad responsable han hecho  
que muchas personas, católicas y no católicas, se planteen preguntas no siempre fáciles 
de responder: ¿De qué habla la Iglesia cuando habla de paternidad responsable?  
¿Se opone el Magisterio a espaciar los embarazos? ¿Y a no buscar más niños? ¿Por qué  
no usar anticonceptivos? Para las respuestas, los mejores expertos... son las familias

Paternidad responsable: 

Cada hijo es único
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esposos que viven la paternidad res-
ponsable a la luz de lo que propone la 
Iglesia, lo primero es aclarar el con-
cepto. Porque, como explica monseñor 
José Mazuelos, obispo de Jerez, miem-
bro de la Subcomisión para la Familia 
y Defensa de la Vida de la Conferencia 
Episcopal, y doctor en Teología y en 
Medicina, «la expresión paternidad 
responsable está muy deteriorada y 
desviada de su verdadero sentido, pues 
ha sido malinterpretada hasta hacer-
la equivalente a tener pocos hijos, o a 
cerrarse a la paternidad». Y nada más 
lejos de la realidad: «La paternidad 
responsable supone ser consciente de 
que, engendrar una nueva vida, no es 
algo simplemente biológico, sino que 
implica a los padres en su amor, en su 
razón, en su voluntad y en su dimen-
sión espiritual». O dicho de otro modo: 
el punto de partida no tiene tanto que 
ver con buscar un número mayor o me-
nor de hijos, sino «buscar, de manera 
consciente y generosa, la voluntad de 
Dios para la familia, y decidir el modo 
de realizarla».

Los niños, fruto del plan de Dios

Gloria y Gonzalo, que llevan 19 años 
casados y vivieron un noviazgo cris-
tiano de 8 años, explican que, «para 
nosotros, ésa es la forma lógica de vi-
vir la familia: tú buscas a Dios, y Él ya 
se encarga de hacerte feliz». No son 
un caso excepcional. También María 
y Nacho son un buen ejemplo de cómo 
las palabras de monseñor Mazuelos se 
pueden encarnar en el día a día. Ellos 
son padres de dos hijos (Ignacio, de 
dos años y medio; y Carmen, de ocho 
meses), y explican que, «desde novios, 
sabíamos que no nos íbamos a casar 
para tener niños, sino para ir cum-
pliendo el plan de Dios. Para nosotros, 
ese plan pasa por la felicidad de com-
partir la vida con la persona que Él ha 
pensado para cada uno desde toda la 
eternidad; y por ahora, el fruto de ese 
amor que Dios nos ha regalado son 
Ignacio y Carmen. Nuestros hijos nos 
enseñan que Dios confía en nosotros y 
nos pone en las manos unas vidas que 
son más suyas que nuestras».

En todas las facetas del amor

La experiencia de familias como la 
de Nacho y María, o Gloria y Gonzalo, 
no hace sino explicitar, en el día a día, 
lo que enseña el Magisterio citando a 
san Pablo: que del Padre procede toda 
paternidad. Cita que aparece también 
en uno de los documentos eclesiales 
de mayor peso a la hora de hablar de 
paternidad responsable: la encíclica 
Humane vitae, de Pablo VI. Firmada 
en julio de 1968, en pleno fragor de la 
revolución sexual, la Humane vitae 
recuerda que el amor conyugal, por 
ser plenamente humano y querido por 
Dios, une la sexualidad con la fecundi-
dad, y explica las tres consecuencias 
que tiene la paternidad responsable 
para los esposos: «Conocer y respetar 
los procesos biológicos» del cuerpo 
humano; controlar «las tendencias 
del instinto y de las pasiones» con el 
ejercicio de la razón y la voluntad; y en 
relación «con las condiciones físicas, 

económicas, psicológicas y sociales» 
poner en práctica la paternidad res-
ponsable, «ya sea con la deliberación 
ponderada y generosa de tener una 
familia numerosa, ya sea con la de-
cisión, tomada por graves motivos, y 
en el respeto de la ley moral, de evitar 
un nuevo nacimiento durante algún 
tiempo, o por tiempo indefinido».

Todo esto significa, como explica 
monseñor Mazuelos, que «la fecun-
didad debe incluir una dimensión 
humana guiada por la razón, y por la 
virtud que la perfecciona: la pruden-
cia». Algo que está en las antípodas 
de esa presunta inconsciencia, o irres-
ponsabilidad, en la que incurrirían las 
familias abiertas a la vida, tal y como 
esgrime un tópico muy extendido en 
ciertos ámbitos culturales y políticos.

De presiones sociales saben bien 
Gloria y Gonzalo, que cuentan con 
una sonrisa cómo, «muchas veces, hay 
personas que te cuestionan por qué 

tienes tantos hijos, o te dicen ¡Cómo 
vas a tener más! ¡Que la vida no está 
para tener tántos! Aunque siempre 
respondemos: Eso es cosa de nosotros 
dos, y de Dios. ¿O los vas a criar tú?» 

Libertad y prudencia

En realidad, como explica monse-
ñor Mazuelos, la paternidad respon-
sable es un antídoto contra las presio-
nes, y «un canto a la libertad y al amor 
de los esposos, que son los que tienen 
que discernir, en el marco del bien de 
la familia, del estado de salud, y de 
las posibilidades de los cónyuges, los 
hijos que pueden tener. La paternidad 
responsable no se ha de entender sólo 
en sentido restrictivo, como derecho 
a evitar nuevos nacimientos, sino en 
sentido positivo, como criterio para 
que nazcan nuevos niños».

Según explican los Castañeda Mau-
rer, «en un matrimonio, tener hijos es 

lo natural (es lo que Dios quiere), y por 
eso, aceptarlo te hace feliz. No es tanto 
cuestión de métodos para no tenerlos, 
sino de mentalidad: ¿Puedo tener más 
hijos? ¿Puedo aceptar un hijo más? En 
nuestro caso, hemos ido aceptando a 
cada hijo como un regalo de Dios. Y 
cuando hemos visto que convenía es-
perar, por problemas de salud (nues-
tros o de nuestros hijos), o porque la 
tarea con los niños te desborda y no 
podrías atender bien a otro más, he-
mos esperado, siguiendo los métodos 
naturales y fiándonos de la Iglesia, 
porque sabemos que compensa».

Gonzalo y Gloria apuntan en la 
misma dirección que lo hacía el Papa 
al regresar de Filipinas, cuando ex-
plicó que, para ayudar a las familias 
en el ejercicio de su paternidad res-
ponsable, «están en la Iglesia los gru-
pos matrimoniales, los expertos, los 
pastores», que muestran las «muchas 
soluciones lícitas que ayudan en esto». 

Gonzalo y Gloria, junto a sus hijos Gabriela, Lucas, Nico, Jacobo, Javier y Gonzalo

La responsabilidad de cuidar al hijo

Para la Iglesia, la paternidad responsable implica también el cuidar la vincu-
lación de los padres con sus hijos. La doctora Carmen Peña, canonista de la 

Universidad de Comillas y auditora en el pasado Sínodo de la Familia, explica 
que este aspecto es tan importante, que incluso determina la validez del sacra-
mento: «Si los cónyuges contraen matrimonio excluyendo la posibilidad de tener 
hijos, el matrimonio es nulo. Y para la Iglesia, la generación y la educación de la 
prole van de la mano». Carmen Peña asegura que, «como la Iglesia basa el ma-
trimonio en el derecho natural, al hablar de educación de la prole no se refiere 
sólo al cuidado material de los niños, y ni siquiera se refiere sólo a la educación 
en la fe, sino a dotar a los hijos del afecto, el cariño, la atención y de aquellas 
dimensiones esenciales de la persona que la capacitan para ser libre, madura 
y útil ante Dios, ante sí misma, ante la Iglesia y ante la sociedad». Por eso, «la 
responsabilidad de los padres abarca no sólo cubrir las necesidades económicas 
y materiales de los niños, sino también las afectivas». Y esto «vale para todos, 
cristianos o no. Así, un matrimonio en el que un cónyuge contrayese el sacra-
mento negándose a educar a los hijos en la fe no sería nulo, pero si lo hiciera no 
queriendo tener hijos, o dispuesto a no ocuparse de ellos tras nacer, sí lo sería».
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La pregunta, por tanto, cae de suyo: 
¿Cuáles son las razones y los medios 
lícitos para frenar, definitiva o tempo-
ralmente, los embarazos? 

¿Qué métodos son o no lícitos?

Monseñor Mazuelos recuerda que 
«los motivos de salud, o las condicio-
nes económicas, psicológicas y socia-
les hacen necesaria la capacidad de 
deliberar si hacer crecer o no la fami-
lia. Es una decisión que corresponde a 
los cónyuges, lo cual no excluye la con-
veniencia de buscar el asesoramiento 
de otros, sean pastores o matrimonios 
con madurez cristiana. La paternidad 
responsable conlleva asegurar que, si 
en conciencia se decide espaciar los 
nacimientos, este deseo no nazca del 
egoísmo. Y frente a medios artificia-
les como el preservativo o el DIU [que 
además es abortivo], que excluyen una 
dimensión del cónyuge (la fertilidad) 
en su entrega al otro, los métodos na-
turales afirman la sabiduría de Dios, 
que ha dispuesto los períodos de no 
fertilidad en la mujer». Además, como 
apunta monseñor Mazuelos, elegir 
los ritmos naturales de fertilidad y 
utilizar bien los métodos naturales 
(como el Bilings o el Sintotérmico) es 
tan efectivo o más que los anticoncep-
tivos, y es mejor para la pareja, pues 
«comporta la aceptación de los tiem-
pos de la esposa, el diálogo, el respeto 
mutuo, la responsabilidad común, el 
dominio de sí, y construye el amor, 
donde la sexualidad es respetada y 
enriquecida como don y entrega».

Una vida que exige generosidad

De hecho, como enseña la Humane 
vitae, amor, unión, fecundidad y pro-
creación van de la mano; y una cosa 
lleva a la otra. O sea, que tener hijos 
ayuda a amar: «Aceptar una familia 
numerosa –dicen Gloria y Gonza-
lo– ensancha el corazón, te hace ser 
menos egoísta y ayuda a cuidar el 
matrimonio, porque, si no, no puedes 
cuidar a los niños. Y cuando te fías 
de Dios, Él responde y provee en lo 
material, incluso más de lo que uno 
puede esperar. Pero también es una 
gran responsabilidad: los problemas 
se multiplican cuantitativa y cuali-
tativamente: hay más platos que lim-
piar (¡encima tenemos cinco chicos, 
que son termitas!), gastan más ropa, 
libros...; y, sobre todo, necesitas más 
tiempo para dar a cada uno el cariño 
y la atención que merece. Cada hijo 
es un diamante en bruto que hay que 
pulir individualmente». 

La paternidad responsable que 
propone la Iglesia es, por tanto, la ca-
pacidad de reconocer y vivir lo que, el 
pasado diciembre, enseñaba el Papa: 
«Cada hijo es una criatura única que 
no se repetirá más en la Historia. 
¡Cuando se comprende que cada uno 
ha sido querido por Dios, quedamos 
asombrados ante el gran milagro de 
un hijo!» Porque, con Dios, ya sean 
muchos o pocos, cada hijo es único.

José Antonio Méndez
La entrevista completa con monseñor 
José Mazuelos en www.alfayomega.es

Manel y Eugenia se conocie-
ron durante un verano mi-
sionero –uno de tantos– en 

República Dominicana. Tras varios 
años de noviazgo cristiano, se casa-
ron en 2004 «con el deseo de poner 
nuestra familia al servicio de Dios y 
de la Iglesia, y también al servicio de 
la vida, porque teníamos claro que 
las tres cosas van unidas», cuentan. 
Además, «a los dos nos gustan mu-
cho los niños (los dos son profesores) 
y yo me imaginaba con un montón 
de chicos correteando por casa», ex-
plica Manel. 

Desde el inicio de su matrimonio, 
«estábamos dispuestos a recibir los 
hijos que Dios nos diese»; sin embar-
go, el tiempo pasaba y los niños no 
llegaban. Así que, «tras pasar por 
las consultas de varios médicos –
cuenta Eugenia–, un día el doctor me 
planteó la fecundación artificial. Me 
quedé un poco sorprendida, pero él 
me explicó que, llegados hasta este 
punto, no había otra alternativa que 
la inseminación artificial, o la fecun-
dación in vitro. En ese momento, y 
con mucha paz, le expliqué que no-
sotros no estábamos dispuestos a 
eso, y me fui». 

No son para suplir carencias

La imposibilidad de tener niños 
de forma natural es para muchos 
matrimonios «un motivo de frustra-
ción o de sufrimiento, quizás por en-
tender que uno se casa y tiene dere-
cho a tener hijos, o porque los niños 
tienen que suplir alguna carencia, 
o porque se rompen los planes que 
uno lleva años haciéndose», pero, en 
su caso, «lo vivimos con mucha paz, 
porque siempre hemos tenido claro 
que los hijos son un regalo que no se 
puede exigir, y que no necesitába-
mos suplir nada en nuestra familia, 
porque nuestra vocación es el matri-
monio, y los hijos son fruto del amor, 
no su causa», dice Eugenia. A fin de 
cuentas, «la paternidad responsable 
implica que uno está abierto a la fe-
cundidad como un don, no como un 
capricho, y por eso no se trata de ser 
padres a cualquier precio, jugando 
con la vida humana», matiza Manel.

Y como «sabíamos que los padres 

no tenemos derecho a tener hijos, 
pero los niños sí tienen derecho a 
tener padres», comenzaron un pro-
ceso de adopción que les llevó hasta 
Polonia, siguiendo los pasos de Juan 
Pablo II («a quien le debemos mucho 
en nuestra historia»), para encontrar 
no un hijo, sino «un grupo de herma-
nos, pues para ellos iba a ser mejor, 
y aunque fuese algo más complicado 
para nosotros, se trataba de estar 
abiertos a la vida lo máximo posi-
ble». Fue así como sus hijos Javier y 
Juan Pablo llegaron a la familia. 

Casi cinco años después de aque-
llo, mientras Manel y Eugenia ha-
blan con Alfa y Omega, Javi susurra 

un Mami, ¿puedo comer otro bom-
bón?, y Juan Pablo desliza un Papi, 
no quiero más leche, y dibujan, sin 
saberlo, un cuadro de feliz norma-
lidad que es la mejor antesala para 
la conclusión que lanza su madre: 
«Esto es lo mejor que hemos hecho. 
El día a día no es fácil, pero dudo mu-
cho de que pudiéramos querer más 
a un hijo nacido de mi vientre que 
como queremos a Javi y a Juan Pablo. 
Nuestros hijos son un regalo, no un 
derecho, y son la prueba de que bus-
car y respetar el plan de Dios es lo 
que da vida, y una vida feliz».  

José A. Méndez

«La paternidad responsable implica estar abierto a la fecundidad, pero no  
a cualquier precio; nuestros hijos son un regalo, no un derecho»: así lo dicen Manel  
y Eugenia, padres de dos hijos adoptivos que rechazaron la fecundación artificial

La paternidad responsable rechaza la reproducción artificial  

«Padres sí, pero no  
a cualquier precio»

Manel y Eugenia, con sus hijos, Javier y Juan Pablo
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«Aún no nos hemos plantea-
do tener hijos. Estamos 
empeñados en la casa de 

la sierra y en el chalet de la playa, el 
coche, tantas cosas… Más adelante, 
ya veremos»: así respondía un matri-
monio, con unos cuantos años ya de 
casados, al amigo que no veían desde 
antes de su boda y que les pregun-
taba por su vida, si tenían hijos… La 
respuesta, un tanto vacilante, como 
tratando de justificarse, no llevaba 
consigo ningún entusiasmo. Bien dis-
tinto es el testimonio, marcado por la 
verdadera alegría, de «la gente más 
pobre –como dijo el Papa Francisco 
a los periodistas durante el vuelo a 
Roma desde Manila–, para quien el 
hijo es un tesoro». Si falta este verda-
dero tesoro, ya puede haber muchas 
riquezas materiales, que incluso éstas 
acaban desapareciendo.

Lo explicó bien claro el Papa Be-
nedicto XVI, en su encíclica social, 
Caritas in veritate, al afirmar que «no 
es correcto considerar el aumento de 
población como la primera causa del 
subdesarrollo, incluso desde el punto 
de vista económico». Lo desmienten, 
y con toda evidencia, los clamorosos 
«signos de crisis que se perciben en 
las sociedades en las que se consta-
ta una preocupante disminución de 
la natalidad». Por el contrario, «la 
apertura moralmente responsable a 
la vida es una riqueza social y econó-
mica. Grandes naciones –recordaba el 
Papa– han podido salir de la miseria 
gracias también al gran número y a 
la capacidad de sus habitantes» y, en 
cambio, «naciones, en un tiempo flo-
recientes, pasan ahora por una fase 
de incertidumbre, y en algún caso de 
decadencia, precisamente a causa del 
bajo índice de natalidad. La disminu-
ción de los nacimientos, a veces por 
debajo del llamado índice de reempla-
zo generacional, pone en crisis inclu-
so a los sistemas de asistencia social, 
aumenta los costes, merma la reserva 
del ahorro y, consiguientemente, los 
recursos financieros necesarios para 
las inversiones, reduce la disponibi-
lidad de trabajadores cualificados y 
disminuye la reserva de cerebros a los 
que recurrir para las necesidades de 
la nación».

Bien a la vista está, y el Papa Fran-
cisco acaba de corroborarlo en el vue-
lo de regreso de su viaje a Filipinas, 
afirmando la extraordinaria lucidez 
y valentía profética de Pablo VI en su 
encíclica Humanae vitae, que alertaba 
frente «al neo-malthusianismo uni-
versal que se estaba imponiendo. ¿Y 
cómo se reconoce? –pregunta Fran-
cisco–. La tasa de natalidad está por 
debajo del 1% en Italia, lo mismo que 
en España. ¡Pablo VI fue un profeta!» 
Son diversos, «legítimos y relaciona-
dos entre sí», los aspectos a conside-
rar a la hora de vivir los esposos una 
paternidad responsable, escribe en 
su encíclica el Beato Pablo VI, pero 
«el problema de la natalidad –añade 

justamente– hay que considerarlo, por 
encima de las perspectivas parciales 
de orden biológico o psicológico, de-
mográfico o sociológico, a la luz de 
una visión integral del hombre y de 
su vocación, no sólo natural y terrena, 
sino también sobrenatural y eterna». 
Y de tal modo, que, sin esta perspec-
tiva eterna, lo tem-
poral enferma y toda 
clase de crisis están 
servidas. Si en el hijo 
no se ve el verdadero 
tesoro que es, aun el 
más limitado y des-
valido –y ahí está la 
ceguera de las leyes 
del aborto alenta-
das como si de pro-
greso se tratara–, ya 
vemos las terribles 
consecuencias de 
la penuria social y 
hasta económica a 
que están llegan-
do nuestras sociedades tenidas por 
avanzadas.

Sí, la Humanae vitae de Pablo VI, 
escrita en 1968, era profética, y en 1981 
lo reconocía ya su sucesor Juan Pablo 
II, que en su Exhortación Familiaris 
consortio, tras recordar que «la Igle-
sia ha recibido la misión especial de 
custodiar y proteger la altísima dig-
nidad del matrimonio y la gravísima 
responsabilidad de la transmisión de 
la vida humana», no duda en afirmar 
que «el Concilio Vaticano II y el ma-
gisterio de Pablo VI, expresado sobre 
todo en la encíclica Humanae vitae, 
han transmitido a nuestro tiempo 
un anuncio verdaderamente proféti-

co, que reafirma y propone de nuevo 
con claridad la doctrina y la norma 
siempre antigua y siempre nueva de 
la Iglesia sobre el matrimonio y sobre 
la transmisión de la vida humana». 
Y a continuación hace suyas, «con la 
misma persuasión» de su predecesor, 
estas palabras de la encíclica: «No me-

noscabar en nada la 
saludable doctri-
na de Cristo es una 
forma de caridad 
eminente». Es, cier-
tamente, el único 
camino verdadero 
a seguir para alcan-
zar, no ya el gozo 
eterno, ¡también la 
felicidad en la tierra! 
¿Acaso no lo vemos 
en tantas familias 
cuyo verdadero te-
soro son los hijos?

No es la verdad de 
la familia un asunto 

del interés particular de la Iglesia y 
de los católicos, ¡interesa a la Huma-
nidad entera! Y por eso el Papa Fran-
cisco ha convocado, no una, sino dos 
Asambleas del Sínodo de los Obispos 
sobre la familia, y la Iglesia no deja de 
celebrar los Encuentros Mundiales de 
las Familias, porque «se convierte en 
una necesidad social, e incluso econó-
mica –dice Benedicto XVI en Caritas 
in veritate–, seguir proponiendo a las 
nuevas generaciones la hermosura 
de la familia y del matrimonio, su sin-
tonía con las exigencias más profun-
das del corazón y de la dignidad de 
la persona», seguir proponiendo ¡el 
verdadero tesoro!

El verdadero tesoro Pastoral obrera

Si falta el trabajo, la dignidad 
humana está herida, nos 

ha recordado recientemente, y 
en diversas ocasiones, el Papa 
Francisco. En algunos lugares, 
hoy, la dignidad humana queda 
especialmente dañada por las 
condiciones de trabajo que 
imperan, con frecuencia, en 
nuestro mundo. La realidad 
del mundo del trabajo es hoy 
distinta a la de hace veinte años: 
se ha precarizado aún más, se 
ha desvinculado el trabajo de 
la dignidad del ser humano, 
se ha despersonalizado. Pese 
a tener trabajo, cada vez más, 
las condiciones del mismo 
–especialmente las salariales– 
impiden que trabajar sea un 
medio para salir de la pobreza y 
la exclusión social. El trabajo se 
ha individualizado de tal modo 
que ha dejado de ser un elemento 
de construcción social de lo 
común; para muchas personas, 
pasa a ser un instrumento de 
individualización egoísta que 
nos enfrenta a los hermanos, que 
fragmenta los vínculos sociales, 
que impide en muchas ocasiones 
una vida personal, familiar, y 
social. De hecho, las sucesivas 
reformas laborales buscando 
la posibilidad de aumentar los 
puestos de trabajo han favorecido 
esta tendencia. (...) Negar la 
dignidad humana del trabajador, 
cosificando el trabajo humano, es 
negar a Dios mismo, y entorpecer 
su proyecto de salvación para 
todos. (…)

Queremos invitaros a recorrer 
un camino de misericordia, que 
nos lleve a transitar senderos 
de justicia. (...) Queremos hacer 
llegar a todos los trabajadores 
y sus familias nuestra solidaria 
y fraterna cercanía; de modo 
especial a quienes son víctimas 
de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, a 
quienes han perdido el trabajo 
sin esperanza de recuperarlo, a 
quienes lo tienen que realizar en 
condiciones precarias o injustas, 
a quienes se ven atrapados en la 
espiral de la economía sumergida, 
informal y sin derechos; a los 
jóvenes a los que se les niega el 
trabajo y que les lleva a afrontar 
con desesperanza un futuro 
laboral cargado de incertidumbre; 
a las mujeres que se ven tantas 
veces discriminadas en el trabajo 
por su propia condición, a los 
migrantes forzados a abandonar 
sus familias y hogares en busca 
de un trabajo que les permita 
vivir con dignidad.

Los obispos de la Comisión 
episcopal de Apostolado Seglar
del Mensaje en el XX aniversario  

del documento «La pastoral obrera 
de toda la Iglesia»



Aquí y ahora 7
jueves, 29 de enero de 2015

En primer lugar, enhorabuena 
por el Premio ¡Bravo! de Nue-
vas Tecnologías. ¿Qué supone 

para iMisión que la Conferencia Epis-
copal Española reconozca vuestra 
labor?

Recibir el Premio ¡Bravo! es un 
reconocimiento y un gesto de apoyo 
que nos alegra mucho, pero también 
es un reto para continuar adelante. 
Vemos el camino recorrido y, a la vez, 
descubrimos todo lo que nos falta por 
avanzar. Tenemos muchos proyectos, 
muchas ideas, nos gustaría llevarlas 
adelante, y muchas veces carecemos 
de medios materiales, pero no de ilu-
sión, ni de convicción, ni de la con-
fianza en Dios. Agradecemos gozosos 
el premio a nuestra Madre, la Iglesia.

No es la primera vez que la jerar-
quía eclesiástica os apoya. ¿Qué os 
dijo monseñor Celli, Presidente del 
Consejo Pontificio de las Comunica-
ciones Sociales, cuando le presentas-
teis el proyecto?

Cuando monseñor Celli nos re-
cibió en el Vaticano, nos dijo, sobre 
todo, tres cosas: 1) Que lo esencial 
es el Evangelio. Bien comunicado y 
aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las técnicas actuales podre-
mos evangelizar mejor. 2) Que iMisión 
debe ser el rostro tierno y misericor-
dioso de la Iglesia para el mundo de 
hoy, en diálogo abierto y sincero con 
ese mundo actual, sin excluir a nadie. 
3) Que iMisión debe llevar adelante 
su labor en comunión con la Iglesia y 
creando sinergias con todos los otros 
grupos que, dentro de la Iglesia, tra-
bajan en la evangelización a través 
de Internet.

¿Hay gente que todavía se sor-
prende de ver una monja en Twitter?

Cada vez menos. Ni comparado a 
cuando comencé, cuando tenía que es-
tar demostrando, incluso con videos, 
que yo era realmente una religiosa 
consagrada. Sin embargo, sigo pen-
sando que debería haber más Herma-
nas en Twitter. En general, veo que los 
católicos aún sienten mucho miedo a 
manifestarse como tal en esta red so-
cial. Pero, sobre todo, las religiosas. Y 
ese miedo se quita muy fácil: con celo 
apostólico, formación e inmersión en 
el medio.

Son pocos los obispos que están 
presentes en las redes sociales, ¿qué 
les diría a aquellos pastores que to-
davía no cuentan con presencia en 
las nuevas tecnologías? 

Les diría que escuchen los men-
sajes del Papa Benedicto y del Papa 
Francisco en las Jornadas Mundiales 
de las Comunicaciones Sociales. Tan-
to uno como otro son muy claros: La 
Iglesia debe estar donde está la gente, 

y hoy hay millones que habitan en el 
continente digital. De hecho, el Papa 
nos da ejemplo manteniendo activa 
su cuenta en Twitter. Es necesario que 
nos tomemos en serio la evangeliza-
ción a través de las redes, pues otros 
grupos políticos y religiosos lo están 
haciendo, para sus fines, de una ma-
nera tan profesional que consiguen 
comernos terreno. Nosotros tenemos 
lo más valioso que alguien puede 

ofrecer: el Evangelio de Jesucristo. 
No podemos escatimar ni tiempo, ni 
esfuerzo, ni energías para difundirlo, 
no como proselitismo, que es lo que 
hacen otros, sino por atracción me-
diante nuestro testimonio. No tenga-
mos miedo.

Con la llegada del Papa a Twitter 
y con la revolución comunicativa 
que se está viviendo en el Vaticano, 
parece que la Santa Sede va por de-
lante en el continente digital. ¿Cómo 
puede seguir mejorando la Iglesia 
española la comunicación online?

En mi opinión, la formación teórica 
es fundamental, pero cojeamos más 
de la práctica, y creo que se debe a que 
aún no hemos descubierto la impor-
tancia de la evangelización a través 
de las redes, pero la documentación 
sobre ello que nos llega de la Santa 
Sede es muy clara al respecto.

¿Dios tiene acogida en Internet?
Sí la tiene. Ahí donde hay un co-

razón vacío y necesitado, ahí hay un 
sitio para Dios. Y vivimos en una so-
ciedad muy vacía y carente de valores 
que llenen de sentido nuestra vida. 
Ciertamente, no podemos quedarnos 
en las relaciones y evangelización di-
gital, pero son el trampolín para dar 
ese salto a lo presencial. Las personas 
con las que me he topado en las redes 
son personas abiertas y receptivas a 
Dios. Lo importante es no saturarlas 
con mensajes expresamente religio-
sos, sino compartir, con sencillez, 
nuestra fe desde la propia vida. Por-
que hoy las palabras, los sermones, no 
convencen tanto como el testimonio.

¿Cómo pueden ayudar las nuevas 
tecnologías para la nueva evangeli-
zación?

Son el trampolín para acercarnos 
a dialogar con nuestros hermanos 
más alejados, e incluso los ateos. No 
mediante mensajes expresamente re-
ligiosos, porque la gente está cansada 
de sermones, pero sí mediante la escu-
cha y el testimonio de vida. A veces, 
con sólo escuchar, ya estamos evange-
lizando. Tendríamos que tener el hábi-
to de sentarnos a dialogar un tiempo 
también en la red, porque incluso a 
nosotros nos hace bien, nos sensibili-
za, nos abre los ojos, y nos muestra las 
necesidades, sufrimientos y aspira-
ciones de nuestros hermanos que no 
suelen pisar las iglesias. Ese salir de 
nuestros mundos nos ayuda a cues-
tionarnos cómo vivimos nuestra fe y 
qué evangelio estamos transmitiendo.

José Calderero @jcalderero

iMisión, Premio ¡Bravo! 2014 de Nuevas Tecnologías

Hay que dar el salto, 
de lo digital, a lo presencial

Conocida como la monja twittera, Xiskya Valladares, co-fundadora de la plataforma 
de evangelización por Internet iMisión, todavía sigue encontrándose gente a la que 
le sorprende ver una monja en Twitter. Ella lo tiene claro: «Ahí donde hay un corazón 
vacío y necesitado, ahí hay un sitio para Dios. Y vivimos en una sociedad muy vacía»

«No podemos quedarnos en las relaciones 
y en la evangelización digital, pero son el trampolín 

para dar ese salto a lo presencial»

Xiskya Valladares, con el Premio ¡Bravo! 2014 concedido a iMisión
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«Hermana 
y  c om-
pañera 

(de Periodismo), 
¿acepta usted pe-
d i r  p or a lg u ien 

que no tiene fe, pero 
que lo está pasando 
mal?, un saludo». 
Detrás de este men-

saje estaba Rafael 
Martínez-Simancas, 

conocido periodista 
cordobés, que en el mo-

mento de su fallecimien-
to, en julio de 2014, era 

columnista de ABC, y 
director del dia-

rio Qué! y co-
laborador de 

diversas 

radios y televisiones. Como buen 
periodista del siglo XXI, Rafael Mar-
tínez-Simancas era un apasionado 
de las redes sociales. Fue en Twitter, 
donde escribió esos 128 caracteres 
que le cambiaron la vida.

Una relación especial con María

El periodista envió el mensaje el 26 
de diciembre de 2011, pocos días des-
pués de la celebra-
ción de la fiesta de la 
Inmaculada Concep-
ción. La Virgen, des-
de entonces, acom-
pañó todo el proceso 
hasta su muerte, y lo 
hizo «para rescatar 
a una persona como 
yo», aseguró el pro-
pio Rafael. La desti-
nataria de ese tweet 
(mensaje con una ex-

tensión máxima 
de 140 caracte-

res que se en-
vía a través de 
la red social 
Twitter) fue 

la rel igiosa 
Xiskya Valla-
dares. 

«Claro que 
r e z a r é  p o r 
t i .  C u e n t a 
con ello», le 
respondió la 

hermana de la 
congregación 
Pureza de Ma-

ría. «¿Sabes cuál es la palabra 
más repetida en toda la Biblia? 365 

veces aparece la frase No temas».
Se entabló entonces una profunda 

conversación a través de la red social 
en la que Rafa incluso le preguntaba 
a la monja a quién debía rezar. Xiskya 
le animó a acudir a la Virgen. «Ade-
más –le dijo–, te voy a regalar una 
imagen de la Virgen para que la lle-
ves siempre». La imagen que la monja 
twittera le mandó a Rafa es una talla 
de la Virgen, realizada por el artista 
italiano Guido Dettoni, que se adap-
ta a la mano, es pequeña y se puede 
llevar en el bolsillo. «Rafa utilizaba la 
talla continuamente. Iba siempre con 

ella. Y en los momentos más difíciles, 
entonces, la cogía entre sus manos y 
le tranquilizaba muchísimo», cuenta 
Lidón Safont Sánchez, viuda del pe-
riodista.

Gracias a esa talla, la Virgen con-
quistó su corazón y se despertó en 
él una curiosidad por el Rosario. «Él 
nunca había rezado el Rosario, y a raíz 
de que Xiskya le mandara la talla de 
Dettoni, se despertó una curiosidad 

en él por esta oración. Se 
descargó una aplicación 
en el móvil para apren-
der a rezarlo. El Rosario 
le daba mucha tranquili-
dad», explica Lidón.

A esa intensa y pri-
mera toma de contacto, 
siguieron muchos otros 
tweets en los que Rafa, 
casado y con dos hijos, le 
confesaba a la monja que 
«le daba miedo el cáncer 
no tanto por él, sino por 
sus hijos. Ellos le necesi-
taban y dejarlos solos le 
daba mucho miedo», re-
cuerda Xiskya.

Encuentro con el 
padre Manuel

Xiskya y Twitter en-
cendieron la chispa de la 
conversión de Rafa. Fue 
el padre Manuel, capellán 
del Hospital de la Paz, 
quien alimentó ese inci-
piente fuego y lo convir-
tió en una hoguera que 

encendió por dentro a Rafa y le llevó a 
confesarse y comulgar con frecuencia. 

El periodista conoció al sacerdo-
te gracias al psicólogo del hospital, 
«que vio la inquietud que tenía de en-
contrar respuestas», asegura Lidón. 
«Cuando el sacerdote entró por pri-
mera vez en la habitación del hospi-
tal en la que Rafa estaba fue como un 
flechazo», añade. De hecho, al padre 
Manuel «le dedicó un capítulo ente-
ro de su libro Sótano Octavo», en el 
que Rafa cuenta, «en primera persona 
y de forma constructiva, su batalla 
contra el cáncer, por si podía ser útil 
para otros enfermos que estuvieran 
pasando por lo mismo. Rafa hablaba 

Vuelta a la fe del periodista Rafael Martínez Simancas

Tweets que llevan  
al encuentro con Cristo

Un cáncer se llevó en julio al columnista de ABC Rafael Martínez-Simancas. Murió 
reconciliado con la fe católica. La primera chispa para su conversión la puso 

la religiosa Xiskya Valladares a través de Twitter... Comienzan a llegar 
los primeros frutos de la evangelización en el continente digital

«Rafa conocía 
de la religión 

lo que le habían 
presentado. 
Se la habían 

pintado como 
algo malo. 

Sólo conocía 
el lado oscuro 
que le habían 

mostrado. 
El padre Manuel 

le hizo ver que 
Dios es amor. 

Para Rafa fue un 
descubrimiento: 
¡que no es el Dios 

que castiga! 
Descubrir esto 

fue lo definitivo»
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de nosotros los quimioterapiados», re-
cuerda la viuda.

El cura se fue ganando su confian-
za gracias a las largas conversacio-
nes que mantenían sobre cualquier 
tema. «Hablaban desde toros hasta 
de política. De la crisis de valores. De 
Historia. Lograron tener una relación 
de amistad que le ayudó a descubrir 
su lado más religioso».

«Rafa conocía de la religión lo que 
le habían presentado y se la habían 
pintado como algo malo –dice Lidón–. 
Sólo conocía el lado oscuro que le ha-
bían mostrado, y el padre Manuel le 
hizo ver que Dios es amor. Y eso para 
Rafa fue un descubrimiento. Darse 
cuenta de que no es el Dios que casti-
ga, o el Dios vengativo, fue lo defini-
tivo. Y el que fuera de forma natural, 
sin reproches, le llevó a confesarse y a 
pedir la Comunión. Si podía ir a Misa, 
íbamos, y si no, le acercaban la Co-
munión. La confesión y la Comunión 
se convirtió en una parte muy impor-
tante de la vida de Rafa».

Una red social para la conversión

Tanto Xiskya como Lidón creen 
que Dios se sirvió de la red social de 
los 140 caracteres, Twitter, para traer 
a Rafa de vuelta. «La intervención 
de Xiskya no fue lo único que influ-
yó, pero fue una parte importante. 
Facilitó el camino. Fue una primera 
aproximación de Rafa a Jesús. Pienso 
que pesó más la relación con el pa-
dre Manuel, pero quizá, si no hubiera 
habido esta primera intervención de 
Xiskya y esta relación fluida a través 
de Twitter, el padre Manuel no hubie-
ra podido entrar en la vida de Rafa», 
asegura Lidón. 

Xiskya, por su parte, cree que «Dios 
se sirvió de mí, a través de Twitter, 
para que Rafa se convirtiera. No de 
forma exclusiva. Yo sólo fui un me-
dio más. Cuando Dios se empeña en 
convertir a alguien, no hay quien le 
detenga».

Lidón Safont, antes de la enferme-
dad de su marido, no conocía expe-
riencias de evangelización a través 

de Internet. Ahora, no sólo las conoce, 
sino que las valora enormemente. «Me 
parece importante que los católicos 
hablemos con el lenguaje que se habla 
ahora. Hay que utilizar los medios que 
están a nuestro alcance para llegar a 
todo el mundo. Las nuevas tecnolo-
gías, para la evangelización, son muy 
útiles. A través de ellas, la gente va a 
ver el mensaje de la Iglesia como algo 
cercano y que está en sus vidas, y lo 
pueden integrar con más facilidad 
que con las formas tradicionales».

Las redes sociales, y en concreto 
Twitter, se convirtieron en una parte 

importante en la vida de Rafael. «Le 
permitían contactar con Xiskya en 
cualquier momento, a pesar de que 
estuvieran a cientos de kilómetros el 
uno del otro, y estas conversaciones a 
través de Internet siempre le reconfor-
taban y le hacían sentir bien», asegura 
Lidón.

Twitter motivó la conversión de Ra-
fael con la fe. Empieza a haber otros 
muchos casos similares. La evange-
lización digital comienza a dar sus 
frutos, frutos de encuentro con Cristo.

José Calderero @jcalderero

Jesucristo está  
presente en las  
redes sociales

«Es posible –explica la religiosa 
Xiskya Valladares– el encuen-

tro con Cristo en las redes sociales. 
Lo dijo el Papa en la Jornada para 
las Comunicaciones Sociales del año 
pasado. Las redes sociales pueden 
producir, y producen, encuentros 
personales y encuentros con Dios. 
Cuando las personas somos un tram-
polín, como Juan Bautista que dijo: 
No es a mí, es a Él, y tienes concien-
cia de ello, el encuentro con Dios sí 
que se da. Y el caso de Rafa no es un 
caso aislado, son muchos los que se 
encuentran con Cristo a través de las 
redes sociales. Nosotros somos me-
ros instrumentos».

El secreto de  
la evangelización 
en Twitter

«Yo siempre creo —asegura Xis-
kya— que es la autenticidad y 

el diálogo. Con la autenticidad me re-
fiero a que uno diga lo que realmen-
te piensa y siente. No porque suena 
bonito, o porque lo dice mucha gen-
te, o porque está de moda. Incluso 
cuando la mayoría piensa diferente, 
lo defiendes. La gente, igual que los 
niños, capta enseguida cuándo están 
tratando con una persona auténti-
ca, o cuándo están tratando con una 
persona que es una máscara. Y hay 
muchas máscaras en Twitter. La au-
tenticidad es muy importante para 
saber que, detrás de esa cuenta, hay 
una persona, que no te va a fallar, 
que no te va a engañar, que es autén-
tica, que es sincera. Todo eso la gente 
lo valora mucho. Y luego el diálogo. 
Uno no puede utilizar Twitter como 
si fuera un tablón de anuncios, que 
es lo que hace la mayoría. Si no creas 
diálogo, no creas comunidad. Y ese 
diálogo tiene que estar nutrido siem-
pre por otro diálogo anterior, que es 
el diálogo con Dios, porque, si no, lo 
que vas a transmitir es tu mensaje, 
y no el de Él. Me parece importante 
transmitir el mensaje de Dios, si lo 
que quieres es evangelizar. Pero para 
eso lo tienes que haber hablado antes 
con Él. Hay que hablar con Dios de 
esas personas, rezar por esas perso-
nas. Tienes que tener clara tu misión 
en Twitter».

Rafael Martínez Simancas, durante su estancia en el hospital

Xiskya con su móvil desde el que evangeliza por internet 
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El cardenal Lluís Martínez Sis-
tach informó, el lunes, al Papa 
sobre algunas medidas que 

darán continuidad al Congreso Inter-
nacional de Pastoral de las Grandes 
Ciudades, celebrado en noviembre, en 
particular, de la creación de la Funda-
ción Antoni Gaudí para las Grandes 
Ciudades. La nueva fundación –ha 
explicado el cardenal– fomentará «el 
estudio de las grandes ciudades para 
ofrecer elementos y medios para la 
pastoral de las grandes concentracio-
nes urbanas». Además, el arzobispo 
de Barcelona anuncia «la celebración, 
este curso, de una jornada diocesana 
dedicada sobre todo a ver cómo el con-
tenido del Congreso y las enseñanzas 
que nos ha ofrecido el Papa nos in-
terpelan como pastores (sacerdotes y 
laicos) de nuestra archidiócesis, que 
es eminentemente urbana».

Barcelona fue sede, del 24 al 26 de 
noviembre pasado, de un Congreso en 
el que participaron más de 20 pasto-

res de grandes urbes de todo el mun-
do, entre ellos los de Madrid, el Vicario 
del Papa para la diócesis de Roma, los 
arzobispos de Río y Sao Paulo, o los 
de Seúl, Bombay o Kinshasa. Previa-
mente, en mayo, se había celebrado 
un congreso de expertos en pastoral 
de grandes ciudades procedentes de 
todo el mundo.

Los obispos participantes se tras-
ladaron seguidamente a Roma, donde 
el 27 de noviembre los recibió el Papa 
Francisco, «comunicándonos su larga 
experiencia de pastor de Buenos Ai-
res, un conjunto urbano que incluye 11 
diócesis y 13 millones de habitantes», 
cuenta el cardenal Martínez Sistach 
en su última Carta semanal.

«En la audiencia, de casi una hora 
de duración, Francisco nos hizo un 
diseño de cómo ve él la Iglesia en una 
gran ciudad. Lo primero que pide a 
esta Iglesia es un cambio de mentali-
dad, una conversión a una actividad 
evangelizadora que dialogue con la 

multiculturalidad de la gran ciudad, 
que no tema el pluralismo y el hecho 
de que el mensaje de la Iglesia ya no 
sea el único referente cultural de la 
ciudad», ni «el más escuchado».

El Papa –añade el arzobispo de 
Barcelona– pide «una Iglesia sensi-
ble a la religiosidad del pueblo»; pide 
«una Iglesia en salida, que no espera 
sólo que las personas vengan, sino que 
sale al encuentro de todos»; pide «una 
Iglesia samaritana, que quiere estar 
en medio de la ciudad, al servicio de 
todos y, sobre todo, de los más pobres 
y marginados, de los que más sufren».

En la audiencia del 27 de noviem-
bre, recuerda Martínez Sistach, el 
Papa invitó a los obispos a «seguir 
trabajando en la pastoral de las gran-
des ciudades». Y «de eso se trata» aho-
ra. Las nuevas iniciativas puestas en 
marcha por el Arzobispado harán que 
el Congreso «no sea un hecho aislado, 
sino el inicio de un proceso».

R.B. 

El cardenal Martínez Sistach informa al Papa sobre la nueva Fundación Antonio Gaudí

Continúa la reflexión 
sobre las Grandes Ciudades

El Papa recibió, el pasado lunes, al cardenal arzobispo de Barcelona, quien le informó 
sobre la creación de la Fundación Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades, y otras 
iniciativas para la aplicación de las conclusiones del Congreso Internacional de Pastoral 
de las Grandes Ciudades, celebrado en noviembre pasado en Barcelona

El Papa Francisco, con el cardenal arzobispo de Barcelona, durante la audiencia del 26 de enero

Breves Nacional

* Los Reyes inauguraron, 
el pasado viernes, el Museo 
Universidad de Navarra, el 
centro de arte moderno más 
importante de la Comunidad 
foral, que abre sus puertas. Obra 
del arquitecto Rafael Moneo, 
el museo alberga la colección 
pictórica de María Josefa Huarte, 
con obras de Palazuelo, Tàpies, 
Picasso o Chillida; y el fondo 
fotográfico de la Universidad, 
compuesto por 14.000 
fotografías y 100.000 negativos 
del siglo XIX, y que incluye el 
legado artístico del fotógrafo 
José Ortiz-Echagüe. 

* El general de los mercedarios, 
el argentino Pablo Bernardo 
Ordoño, abrió, la pasada 
semana, en Valencia el Año de 
San Pedro Nolasco, con el que 
la congregación inicia los actos 
preparatorios para celebrar, 
en 2018, el 800 aniversario de 
su fundación. Este año 2015 es 
el primero del triduo jubilar, 
que continuará en 2016 con un 
año dedicado a la Virgen de 
la Merced, mientras que 2017 
estará consagrado a Cristo 
Redentor.

* La diócesis de Zamora 
celebra, del 28 al 30 de enero, 
sus XIII Jornadas diocesanas. 
Ayer intervino el Presidente de 
la CEE y arzobispo de Valladolid, 
monseñor Blázquez, quien habló 
sobre El Sínodo extraordinario 
sobre la familia. Hoy intervendrá 
el arzobispo de Oviedo con 
una conferencia sobre La vida 
consagrada en la Iglesia. 
 
* La Universidad Pontifica de 
Salamanca inaugura el centro 
de Educación Infantil La Ponti, 
un nuevo espacio, que pone al 
servicio de los trabajadores y de 
los salmantinos, para una mejor 
conciliación laboral y familiar.
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Queridos diocesanos:
Nos sentimos muy tristes al 

conocer el comunicado de la 
Santa Sede al Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española afirmando 
que no está prevista la visita del Papa 
a España en este año. Esta tristeza, 
sin embargo, no borra el hecho se-
guro de que el Papa está muy cerca 
de nuestra diócesis. Y no me refiero 
a la visita que san Juan Pablo II nos 
hizo físicamente en el año 1982 y que 
permanece viva en nuestra alma, me 
refiero a otro modo de presencia que 
el Papa Francisco ha tenido ya en dos 
ocasiones con nosotros.

La presencia cercana del Papa

La primera ha sido en forma de gra-
cia jubilar. Una gracia amplísima que 
cada día podemos alcanzar durante 
este año: «Por mandato del Santísi-
mo Padre Francisco, manifestando de 
buen grado su paternal benevolencia, 
se concede el Año Jubilar Teresiano en 
España con la siguiente indulgencia 
plenaria a los fieles verdaderamen-
te arrepentidos, con las condiciones 

acostumbradas. Los devotos impe-
didos a causa de la ancianidad o por 
grave enfermedad igualmente podrán 
lucrar la indulgencia plenaria si… se 
unieran espiritualmente a las celebra-
ciones jubilares o peregrinaciones…» 
De este modo, la bondad del Papa 
nos visita cada día y nos invita a re-
novarnos espiritualmente, gustando 
la misericordia de Dios, que nos abre 
el corazón, «respirando las mañanas 
frescas», a las que alude san Juan de 
la Cruz.

Hemos experimentado también la 
presencia cercana del Papa cuando 
se adentró en los escritos de santa 
Teresa, ofreciéndonos luz y fuerzas 
para nuestra vida por medio del Men-
saje que nos envió. Fue al comenzar el 
Año Jubilar Teresiano, el pasado 15 de 
octubre. Por medio de sus palabras, 
dirigidas al obispo de Ávila, el Papa 
se hacía presente proponiéndonos a la 
Santa como modelo de mujer andarie-
ga. ¿Y hacia dónde camina Teresa de 
Jesús, abriéndonos el paso a nosotros? 
¿A Medina, a Valladolid, a Duruelo, a 
Pastrana, a Sevilla, a Alba de Tormes? 
Ciertamente, Teresa camina también 

hoy hacia estas ciudades, pero sólo 
son lugares de paso. La meta final de 
su camino es Jesucristo.

Ella camina y nos invita a marchar 
con ella hacia Jesucristo. Lo hace por 
cuatro caminos que podemos reco-
rrer cada día. Os invita a ello. ¡Mucho 
ánimo!

Alegría, oración, fraternidad 
y misión

Alegría. Teresa nos invita, en pri-
mer lugar, a «andar alegres sirvien-
do». La santidad es alegría, porque 
Dios se alegra con nosotros. La Santa 
nos dice hoy a nosotros, y especial-
mente a los jóvenes: ¡No dejéis de estar 
alegres! El Evangelio no es una bolsa 
de plomo que se arrastra pesadamen-
te, sino una fuente de gozo que llena 
de Dios el corazón y lo impulsa a ser-
vir a los hermanos.

Oración. El Papa nos ofrece un 
segundo camino para acompañar a 
Teresa: la oración. La Santa transitó 
muy firme por este camino, que defi-
nió bellamente como «tratar de amis-
tad, estando muchas veces a solas con 

quien sabemos nos ama». Cuando los 
tiempos son recios, como los actuales, 
son necesarios amigos fuertes de Dios 
para sostener a los flojos. Cristo nece-
sita de nuestra fortaleza. Rezar no es 
una forma de huir ni de aislarse, sino 
de pensar y de amar a los demás.

Fraternidad. Pero el Papa y Tere-
sa saben muy bien que el camino no 
podemos hacerlo solos, sino juntos. 
La vida cristiana transcurre siempre 
por la vía de la fraternidad en el seno 
de la Iglesia madre. Al fundar peque-
ñas comunidades de mujeres que, a 
imitación de los apóstoles, siguieran a 
Cristo, nos recuerda que no podemos 
vivir sino poniendo espaldas unos a 
otros para mantenernos firmes y no 
andar por el suelo.

Misión. El último camino que pro-
pone santa Teresa para andar con 
ella es la preocupación por el tiempo 
presente. ¿A dónde nos puede llevar 
la cultura de la insolidaridad, de la 
corrupción, del odio entre pueblos, 
del egoísmo económico? Teresa no se 
apartó del mundo, ni de las preocu-
paciones de la gente, ni cedió al llanto 
amargo; por el contrario, se metió en 
las preocupaciones de los hombres, en 
cada detalle, porque entre los puche-
ros anda el Señor.

Éstos han sido, mis queridos ami-
gos abulenses, los regalos que el Papa 
Francisco ha hecho a la diócesis de 
Ávila. Démosle gracias, apoyémosle 
con nuestro cariño y nuestra oración, 
tal y como él tan insistentemente nos 
pide. Devolvámosle su afecto por no-
sotros en forma de oración por los fru-
tos de su ministerio como sucesor del 
Apóstol Pedro. Así le hacemos saber 
que la Iglesia particular de Ávila está 
unida a él en espíritu y en verdad.

Con mi cariño y bendición para 
todos,

+ Jesús, Obispo de Ávila

«Nos sentimos muy tristes» al conocer que el Papa Francisco no visitará este año 
Ávila, pero nos sentimos muy acompañados por él en este Año Teresiano: 
ha escrito a sus diocesanos el obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, 
tras hacerse público que el Papa no visitará Ávila y Alba de Tormes

El obispo de Ávila:

«El Papa está con nosotros»

Inauguración, presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, 
del Año Jubilar Teresiano, en la Plaza de Santa Teresa, en Ávila. Arriba, a la derecha: primer plano de la imagen de la Santa
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En la fiesta de san Ildefon-
so, el 23 de enero, mon-
señor Braulio Rodríguez 

celebró, en la catedral de Toledo, 
la Misa por el rito hispano-mo-
zárabe. Como arzobispo de esta 
sede, es el superior de este rito, 
que utilizó la Iglesia en España 
durante sus primeros siglos de 
Historia. En él celebraron, y con-
tribuyeron a su máximo esplen-
dor, santos como Leandro e Isi-
doro de Sevilla, Eugenio o Julián, 
además del mismo Ildefonso.

No es una reliquia del pasa-
do. Dos parroquias toledanas lo 
mantienen desde tiempo inme-
morial, y en la catedral hay cada 
día una Misa en este rito. Es más: 
desde el Vaticano II, está siendo 
redescubierto y puesto en valor. 
Prueba de ello es la Delegación 
diocesana creada en Toledo, 
hace poco más de un año, como 
heredera de la Comisión que 
creó el cardenal Marcelo Gonzá-
lez para restaurar su pureza pri-
mitiva, como pidió el Concilio.

Aunque es una institución 
diocesana –explica don Juan 
Manuel Sierra, el Delegado–, 
«somos un punto de referencia, 
y asesoramos a otras diócesis, 
cuando nos lo piden. Ya me han 
llamado de varias preguntando 
los pasos a seguir» para celebrar 
según este rito. Son, sobre todo, 
celebraciones esporádicas, aun-
que hay diócesis, como Madrid, 
con una Misa mozárabe sema-
nal. Unas y otras muestran que 
«hay un interés creciente. Cuan-
do le hablas a la gente, y cuando 
va conociendo los textos, queda 
gratamente sorprendida». 

Una de sus prioridades es re-
tomar la preparación y revisión 
de los textos litúrgicos. En tiem-
pos de don Marcelo, se termina-
ron el Misal y los leccionarios 
en latín, que están traducidos 
de forma provisional, pero que 
aún necesitan una traducción 
oficial «lo más fiel posible al tex-
to latino y, al mismo tiempo, con 
calidad literaria. También está 
pendiente una edición revisada 
de la Liturgia de las Horas, y de 

los rituales de los sacramentos».
La Delegación está integrada 

en el área de Nueva Evangeliza-
ción e Iniciación Cristiana. Su 
responsable está convencido de 
que tiene mucho que aportar a 
la Iglesia en España: «En primer 
lugar, para conocer la base de 
nuestra fe, porque nuestros an-
tepasados celebraban así, y mu-
chos elementos de nuestra vida 
cristiana proceden de esta litur-
gia. Por otra parte, es de un gran 
contenido teológico y, al mismo 
tiempo, tremendamente emotiva 
en comparación con el rito ro-
mano, que es muy parco. El mo-

zárabe es más cercano a los ritos 
orientales, se puede decir que es 
entrañable, y eso también ayuda 
a la fe. Y, al mismo tiempo, abre 
nuestros horizontes a la riqueza 
de la Iglesia y a valorar otras rea-
lidades. Estamos familiarizados 
con una forma de celebrar muy 
buena y rica, pero que no es la 
única. Como dice el Vaticano II 
en Sacrosanctum Concilium, la 
Iglesia considera todos los ritos 
como un verdadero tesoro. Es 
una riqueza que debemos sentir 
como nuestra».

María Martínez López

Crece el interés por el rito hispano-mozárabe

Una riqueza  
que es nuestra

«La Iglesia considera todos los ritos como un verdadero tesoro». 
Dentro de ellos, el hispano-mozárabe «es una riqueza que debemos sentir 

como nuestra», dice el Delegado de la archidiócesis de Toledo para este rito. 
Es una liturgia que debe mucho a santos como san Ildefonso, y  que, desde 

el Vaticano II, está siendo redescubierta. «La gente queda sorprendida»

Lo que puede enseñar  
un rito milenario

Se llama rito hispano, rito visigótico, o rito mo-
zárabe. Los textos oficialmente aprobados uti-

lizan la fórmula «hispano-mozárabe». 
l Como reacción frente al arrianismo, que es-

tuvo muy extendido entre los visigodos, este rito 
acentúa mucho 
la divinidad de 
Jesucristo. 

l En la Misa, 
todos los días se 
reza el Credo y 
se conmemora 
a muchos már-
tires y santos 
de la s época s 
romana y visi-
goda. «Para los 
visigodos, eran 
recientes, y a los 
mozárabes», bajo dominio musulmán, «su presen-
cia les reconfortaba y alentaba». 

l Sus Misas siempre tienen tres lecturas –cua-
tro en Cuaresma–, mientras que el rito romano, 
durante siglos, sólo tuvo una y el Evangelio. Por 
tanto, y mientras entendió el latín, el fiel mozára-
be tenía más acceso a la Palabra de Dios.

l La liturgia hispano-mozárabe es muy partici-
pada, como un diálogo continuo entre el celebran-
te y el pueblo. El Padrenuestro lo reza el sacerdote, 
y el pueblo responde «Amén» a cada frase. 

l Algunos elementos muy conocidos para noso-
tros, como la fiesta de la Virgen de la Esperanza (18 
de diciembre), la tercera fórmula del rito del Ma-
trimonio, y la velatio o ceremonia del yugo de este 
mismo sacramento, tienen su origen en este rito.

Los mozárabes,  
una comunidad viva

El rito hispano-mozárabe empezó a caer en 
desuso cuando el Papa Gregorio VII (1020-

1085) extendió el rito romano a toda la cristiandad. 
Los reinos de Aragón y Castilla acabaron adoptán-
dolo, mientras que el rito mozárabe se mantuvo 
en los territorios musulmanes. En 1085, Alfonso 
VI reconquistó Toledo, y ante la resistencia de los 
cristianos mozárabes a perder su liturgia, se deci-
dió que seis parroquias personales –como son las 
castrenses– mantendrían este rito para ellos y sus 
descendientes, que hoy son unas 2.000 familias. 
Hoy quedan cuatro parroquias, agrupadas en dos: 

Santa Eulalia, y 
Santas Justa y 
R u f i n a .  « L o s 
fieles de mi pa-
rroquia tienen 
doble parroquia: 
la ter r itor ia l , 
donde los niños 
hacen la inicia-
ción cristiana, y 
ésta –explica el 
padre José An-
tonio Martínez, 
párroco de esta 
última–. Tene-
mo s pr ueba s , 

que se remontan a 1560, de que sus antepasados 
pagaban aquí los diezmos. Celebro en rito romano 
entre semana, y en mozárabe casi todos los fines 
de semana». Las familias mozárabes se agrupan 
también en la Hermandad de Caballeros y Damas 
Mozárabes, conocida sobre todo por su participa-
ción en la procesión de Corpus (en la imagen).

El arzobispo de Toledo, durante la celebración, el pasado 23 de enero
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Hay crisis de autoridad. Una cosa es el poder y otra 
la autoridad. Naturalmente, no son contradicto-
rios ni incompatibles, pero no son lo mismo. Quien 

tiene autoridad, tiene más que quien tiene sólo poder. La 
autoridad convence. El poder impone. La autoridad es la 
fuerza de la razón y de la sabiduría. El poder es capacidad 
de ejecución de lo bueno, pero también, acaso de lo malo. 
Para ser constructivo, el poder ha de ir acompañado de 
autoridad. La autoridad posee virtud propia; y, además, 
para el orden del mundo, es conveniente que disfrute de 
poder. Hay crisis de autoridad, porque, con cierta frecuen-
cia, suplantada por el poder, éste pretende presentarse a 
sí mismo en el lugar de aquélla. Entonces, la sociedad se 
ve amenazada por el caos, al que conducen la corrupción 
y la injusticia.

Jesús enseñaba de un modo nuevo, pues –según dice el 
Evangelio– lo hacía con autoridad, no como los letrados, 
que solían enseñar en virtud del poder social del que dis-
ponían. El poder social y político es necesario para el orden 
de este mundo, pero, si no va acompañado y regido por la 
autoridad, se convierte él mismo en causa de desorden.

La autoridad de Jesús admiraba a sus oyentes. La gente 
quiere ser convencida, no le gusta la imposición ni la fuer-
za. Pero aquélla era una autoridad todavía más admira-
ble, porque su virtud era verdaderamente sobrehumana. 
Era la autoridad de quien sólo con su palabra somete a 
las fuerzas del mal y, como sabemos bien, resucita a los 
muertos. La autoridad de quien perdona los pecados y da 
la vista a los ciegos. Era una autoridad divina. La de Jesús 
es la autoridad de la justicia y el amor de Dios. Pero es 
muy llamativo que Jesús les mande callar a los espíritus 
del mal precisamente cuando reconocen su autoridad 
divina y claman, ante todos, que Él es el Santo de Dios. 
¿Es que no quiere ser conocido como tal? ¿O es un truco 
de los evangelistas –como suponen algunos intérpretes 
racionalistas– con el que tratarían de explicar el hecho, 
también llamativo, de que los que se admiran ahora de la 
autoridad de unas supuestas obras maravillosas de Jesús, 
acaben luego llevándolo a la cruz?

No. Se trata simplemente de poner de manifiesto un ele-
mento fundamental de la autoridad divina, de la que Jesús 
está investido: la humildad y el despojo de sí mismo. Ahí 
radica precisamente la novedad de su enseñanza. Así se 
presenta en realidad el reino de Dios, de un modo inespe-
rado tanto para los escribas como para el pueblo. El poder 

de ese Reino no es el de la ejecución por imposición, sino el 
poder del Amor omnipotente, que triunfa precisamente en 
el aparente fracaso de la Cruz. Ésa es la nueva enseñanza 
de Jesús, llena de autoridad: que el poder creador de cielo 
y tierra, el que nos libra del pecado y de la muerte, es el de 
un Crucificado. Sus paisanos de Cafarnaúm todavía no 
podían comprenderlo, no tenían aún la perspectiva ade-
cuada de la Pascua.

 
+ Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid

IV Domingo del Tiempo ordinario

Con autoridad

Vocación del hombre: la moral cristiana
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

395 (1855-1861.1874) ¿Cuándo se comete un pecado mortal?
Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, materia grave, plena advertencia y deliberado consenti-

miento. Este pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia santificante y, a menos que nos arrepintamos, 
nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona, por vía ordinaria, mediante los sacramentos del Bautismo y de la 
Penitencia o Reconciliación.

396 (1862-1864.1875) ¿Cuándo se comete un pecado venial?
El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve; o bien cuando, 

siendo grave la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin 
embargo, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio 
de las virtudes y en la práctica del bien moral y merece penas temporales de purificación.

398 (1866-1867) ¿Qué son los vicios?
Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios 

pueden ser referidos a los siete pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

399 (1868) ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros?
Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se comentan.

La vida en Cristo

Evangelio

Llegó Jesús a Cafarnaúm y, 
cuando el sábado siguien-

te fue a la sinagoga a enseñar, 
se quedaron asombrados de su 
enseñanza, porque no enseñaba 
como los letrados, sino con au-
toridad.

Estaba precisamente en la si-
nagoga un hombre que tenía un 
espíritu inmundo, y se puso a 
gritar: 

«¿Qué quieres de nosotros, Je-
sús Nazareno? ¿Has venido a aca-
bar con nosotros? Sé quién eres: 
el Santo de Dios».

Jesús lo increpó: 
«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo se retor-

ció y, dando un grito muy fuerte, 
salió. Todos se preguntaron es-
tupefactos: 

«¿Qué es esto? Este enseñar 
con autoridad es nuevo. Hasta a 
los espíritus inmundos les manda 
y le obedecen».

Su fama se extendió en segui-
da por todas partes, alcanzando 
la comarca entera de Galilea.

Marcos 1, 21-28
El poder del Amor triunfa en el aparente fracaso de la Cruz
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Desde hace 400 años, la columnata que rodea 
a la basílica de San Pedro nos recibe con un 
fraternal abrazo. Todavía hoy impresiona 

ese bosque de mármol travertino que arropa y en-
vuelve las pisadas de quienes, a lo largo de los siglos, 
se acercan hasta la plaza más bella del mundo. Y 
todo gracias a la mente de un  escultor que se atre-
vió con la arquitectura, quizás porque la trataba 
como una forma escultórica. Gian Lorenzo Bernini 
(1598-1680), el gran artífice de la Roma barroca, 
también trabajó para mecenas españoles. Lo descu-
brimos en esta muestra, que ilustra su relación con 
los dos últimos Austrias, Felipe IV y Carlos II, y sus 
representantes en Roma, embajadores y cardenales. 
Felipe IV tenía mucho interés en estrechar lazos con 
el papado, y por ese motivo financió obras en alguna 
de las basílicas más importantes de la ciudad eter-
na, desde San Pedro hasta Santa María la Mayor. Si 
algo deseaba aquella Roma del Concilio de Trento 
eran artistas tocados con una genialidad capaz de 
reparar los jirones abiertos por Lutero.

Bernini gozó de la protección de ocho Pontífices. 
Cuando sólo tenía 8 años, su padre, también artista, 
lo llevó ante Pablo V para demostrarle su valía. Sor-
prendido por la rapidez con la que dibujó la cabeza 
de san Pablo, el Papa advirtió a los presentes que se 
encontraban ante el próximo Miguel Ángel.

Bernini estaba obsesionado con imprimir mo-
vimiento y emociones humanas a cada una de sus 
creaciones. Deseaba esculpir el alma que escondían 
los bloques de mármol que guardaba en su taller. El 
prelado español Pedro Foix de Montoya, asentado 
en Roma, le encargó dos bustos que representaran 
los sentimientos del alma ante la contemplación del 
cielo y del infierno. El resultado fue Ánima beata 
(Alma bienaventurada) y Ánima dannata (Alma 
condenada), piezas realizadas en 1619, que resu-
men a la perfección el talento expresivo de Bernini. 
Mientras el alma bienaventurada mira hacia el cielo, 
paladeando ya en sus ojos la dicha de la Gloria, el 
alma condenada contempla horrorizada los ho-
rrores del infierno. Es el instante congelado de una 

tragedia. Un grito sin consuelo, la expresión misma 
del espanto. El retrato mismo del horror. Su propio 
autorretrato. Cuentan que, para realizarlo, Bernini, 
que tenía 21 años, se plantó frente al espejo hasta 
que encontró el gesto de quien se asoma al umbral 
del infierno.

Se descubre aquí su interés por el teatro. En 1622, 
es nombrado Cavalieri por el Papa Gregorio XV. 
A partir de entonces, en la historia del arte será 
conocido como El Caballero. Creaba sin descanso. 
Cuentan que esculpió el magnífico retrato del car-
denal Scipione Borghese (1632) en muy pocos días, 
al descubrir que su primera versión presentaba 
una pequeña grieta en la frente. Muchos críticos 
consideran que la potencia expresiva con que re-
trató al sobrino de Pablo V, lo convierten en el mejor 
retrato del siglo XVII. Se trata de un busto de gran 
personalidad, con facciones tejidas en el mármol, 
que parece va a arrancarse a hablar.

De su relación con España también destaca el 
boceto en terracota del grupo escultórico El Éxtasis 

Una exposición refleja la relación del Miguel Ángel del Barroco con España

Bernini:  
el cincel de Dios

Hasta el 8 de febrero, el Museo del Prado abre sus puertas a la exposición  
Las ánimas de Bernini. Arte en Roma para la corte española, primera muestra  
dedicada en nuestro país a uno de los artistas más influyentes del siglo XVII,  
que ahonda en su relación con la corte española

Anima dannata

Autorretrato. Museo del Prado

Anima beata
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de santa Teresa (1647-1651). Su versión definitiva en 
mármol, se encuentra en la iglesia de Santa María de 
la Victoria, en Roma. Imposible no quedar hipnoti-
zado ante el movimiento de los pliegues. Es el éxta-
sis del mármol. La cumbre de la agitación mística 
de toda la escultura barroca, que, en palabras de la 
Santa de Ávila, describe ese instante en el que un 
dardo de oro ardiente penetra su corazón, dejándola 
toda inflamada de amor divino.

La propia ciudad de Roma es el mejor museo de 
Bernini. Urbano VIII le encargó el Baldaquino, una 
colosal estructura de bronce, madera y mármol, 
cuyas columnas se alzan al cielo majestuosas para 
cobijar el misterio eucarístico. En los últimos años 
(murió a los 82), gozó de la amistad de Cristina de 
Suecia, que ya había abdicado del trono, tras con-
vertirse al catolicismo. Ella fue el artífice de que se 
escribiera su primera biografía. Para ese momento, 
las obras del cincel de Dios, ya eran inmortales.

Eva Fernández

El Museo del Prado  
expone también 
dibujos españoles de la  
Kunsthalle de Hamburgo

Se trata de uno de los conjuntos de dibujo 
español más importantes del mundo, formado 

por más de 200 obras de distinto formato, que 
abarcan desde el siglo XVI al XIX. Esta colección 
fue reunida en Sevilla a comienzos del siglo XIX, 
y tras ser vendida en el mercado londinense, 
terminó en la Kunsthalle, de Hamburgo, en 1891, 
pero durante muchos años sólo vieron la luz en 
contadas ocasiones. El núcleo de la colección está 
formado por dibujos de Murillo, Alonso Cano, 
Zurbarán, Juan Valdés Leal, y por supuesto, Goya.

La muestra Dibujos españoles en la Kunsthalle 
de Hamburgo puede visitarse, hasta el 8 de 
febrero, en el Museo del Prado de Madrid.

Scipione Borghese.
A la izquierda, escultura ecuestre de Carlos II

San Francisco abrazado al Crucificado, Murillo

Éxtasis de santa Teresa (boceto en terracota). 
Arriba, la obra definitiva en mármol, en la iglesia 
romana de Santa María de la Victoria
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Los obispos andaluces denuncian 
«la campaña mediática de aco-
so al arzobispo de Granada que 

ha tenido lugar en los últimos meses, 
campaña –afirman– que no ha temido 
recurrir a la mentira y a la calumnia», 
y frente a la cual «expresan su comu-
nión plena y su apoyo» a monseñor 
Javier Martínez, «y lamentan esas 
informaciones falsas e injustas que 
tanto daño hacen al pueblo de Dios».

Son palabras del comunicado final 
de la Asamblea Ordinaria de los Obis-
pos del Sur de España, celebrada los 
días 20 y 21 de enero. En la víspera, el 
Arzobispado de Granada desmentía 
que monseñor Martínez hubiera esta-
do la semana anterior en Roma «para 
rendir cuentas de su ministerio epis-
copal», contradiciendo informaciones 
que señalaron que el prelado había 
sido requerido por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, supuesta-
mente disconforme con la gestión de 
un caso de abusos sexuales que in-
vestiga la Justicia, y en el que están 
implicados sacerdotes de la diócesis.

Fuentes del Arzobispado granadi-
no explican a Alfa y Omega que el viaje 
realizado a Roma por monseñor Javier 
Martínez, estos últimos días, no es 

distinto a los que suele hacer cada año 
al Vaticano después de la Navidad, y 
niegan categóricamente que el pre-
lado haya sido llamado a consultas, 
ni ahora, ni en ningún otro momento 
de su ministerio episcopal, para ser 
recriminado por asunto alguno.

«Esfuerzo de austeridad»

Sobre las acusaciones de irregula-
ridades económicas publicadas por 
algunos medios, el Comité Técnico del 
Consejo de Asuntos Económicos de la 
archidiócesis de Granada aclaraba el 
21 de enero, en una nota, que «es total-
mente falso que el arzobispo haya so-
licitado o dispuesto, a título personal, 
de ninguna cantidad extraordinaria 
de dinero que exceda de la establecida 
en las partidas presupuestarias co-
rrespondientes», y afirmaba que  «se 
viene realizando un continuo esfuer-
zo de austeridad, lo que ha permitido 
la reducción del déficit corriente que 
la diócesis venía arrastrando históri-
camente».

En cuanto a inversiones «como la 
relativa a la construcción del nuevo 
inmueble en el que está instalado, 
entre otras realidades educativas, el 

Centro de Magisterio La Inmaculada», 
la nota afirma que «tienen una eviden-
te justificación social y pastoral, y vie-
nen sufragándose de forma ordinaria 
sin carga para la archidiócesis».

Desde el Arzobispado, se insiste en 
que la última comunicación directa 
de la Santa Sede con monseñor Javier 
Martínez es la Carta que le envió Be-
nedicto XVI, en 2010, con motivo de 
sus Bodas de Plata episcopales. Tras 
agradecer su labor como sacerdote, 
tanto pastoral como intelectual, el 
ahora Papa emérito le escribía: «En el 
desarrollo del ministerio episcopal, te 
has esforzado en gobernar, enseñar y 
santificar a los fieles, preocupándote 
especialmente de favorecer la cultura 
cristiana», y en relación a Granada, 
añade: «Entre otras cosas, has creado 
el Centro Internacional para el estu-
dio del Oriente Cristiano, los Insti-
tutos de Teología Lumen gentium y 
de Filosofía Edith Stein, y el Centro 
Cultural y la editorial Nuevo Inicio. 
Sabemos, además, que has prestado 
y sigues prestando servicio, con dili-
gencia», en la CEE y en los dicasterios 
de la Curia romana.

Alfa y Omega

Los obispos andaluces salen en defensa de monseñor Javier Martínez

«Campaña mediática» contra 
el arzobispo de Granada

Las acusaciones contra monseñor Javier Martínez son «falsas e injustas», y hacen daño 
«al pueblo de Dios», afirman los obispos andaluces tras su Asamblea Ordinaria

Monseñor Javier Martínez con el Papa, durante la visita ad limina de los obispos españoles

Los obispos  
andaluces piden 
una justa  regulación  
de la asignatura  
de Religión

El mismo día en que se entregaban 
más de 430 mil firmas a la Junta 

de Andalucía, en contra de reducir a 
sólo 45 minutos semanales la asigna-
tura de Religión, los obispos andalu-
ces hacían pública, el 21 de enero, una 
Nota pastoral en la que, una vez más, 
muestran su apoyo a las reivindica-
ciones de los principales sindicatos 
de los profesores que imparten esta 
asignatura.

Los obispos piden «una justa re-
gulación de la asignatura de Religión 
en la escuela», ya que entienden que 
la medida de la Junta, que se ampa-
ra en la ley educativa del Gobierno 
central, contraviene el art. 27.3 de la 
Constitución española, que reconoce 
a los padres el derecho que les asiste 
para que sus hijos reciban una for-
mación religiosa y moral conforme 
a sus convicciones.

La Nota agradece «a las familias 
andaluzas su opción por la asigna-
tura de Religión católica en la escue-
la, que es solicitada por el 87% de los 
padres en el nivel de educación Pri-
maria, por lo que cuenta con un am-
plísimo respaldo social. Esta opción, 
validada año a año por las familias 
andaluzas de manera fehaciente, es 
el mejor valedor de la asignatura y 
debiera ser tenido muy en cuenta por 
los responsables políticos en una so-
ciedad democrática».

En la Nota pastoral, aprobada du-
rante la Asamblea Ordinaria de los 
Obispos del Sur de España, celebrada 
los días 20 y 21 de enero, se recuerda 
de manera especial que la reducción 
del horario condenará al paro a mu-
chos profesores de Religión. Los obis-
pos «apoyan las medidas que los pro-
fesores de Religión están adoptando 
para la defensa de sus derechos indi-
viduales y colectivos».

Por último, los obispos realizan 
«un llamamiento a la Junta de Anda-
lucía, en la persona de su Presiden-
ta, para que, agotando todas las vías 
para el diálogo, aborde la regulación 
de la asignatura de una forma res-
petuosa con el sentir mayoritario de 
los padres andaluces y respetando el 
empleo de los docentes».
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Los obispos lamentan, pero 
comprenden, la decisión 
del Papa Francisco de no 

visitar España en 2015. Lo anun-
ció, el 22 de enero, la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), 
dando cuenta de una carta de la 
Secretaría de Estado vaticana al 
Presidente de la CEE y arzobispo 
de Valladolid, monseñor Ricardo 
Blázquez, comunicando esta de-
cisión. Para el Pontífice, éste va a 
ser un año muy cargado de largos 
viajes (tras Sri Lanka y Filipinas, 
hay confirmadas visitas a Esta-
dos Unidos y a Ecuador, Bolivia, 
y Paraguay, más otra a Uganda 
y la República Centroafricana). 
Se trata de destinos que respon-
den «a su propósito de acercar-
se a las periferias geográficas y 
existenciales», se lee en la nota 
de la CEE. Ávila y Alba de Tormes, 
claramente, no entran dentro de 
esa categoría de periferia.

No habrá viaje en 2015, pero 
«los obispos españoles confían 
en que el Santo Padre pueda visi-
tar nuestro país más adelante y, 
al mismo tiempo, le testimonian 
su comunión y afecto, junto al 
del pueblo a ellos encomendado». 

Desde el Vaticano, añade la nota, 
se señala que «Su Santidad sigue 
muy de cerca las celebraciones» 
del V Centenario del nacimiento 
de santa Teresa. Ha subrayado 

también esa cercanía el obispo de 
Ávila, monseñor Jesús García Bu-
rillo, que ha dirigido a sus dioce-
sanos una Carta titulada El Papa 
está con nosotros.

El nuevo voluntariado
El anteproyecto de Ley del 

Voluntariado, que aprobó 
el viernes pasado el Con-

sejo de Ministros, será la prime-
ra normativa en España avalada 
por voluntarios y entidades de 
voluntariado. Así lo resalta la Pla-
taforma del Voluntariado –a la 
que pertenece, entre otras orga-
nizaciones, Cáritas Española–, en 
un comunicado en el que valora 
muy positivamente el texto legal. 
Por fin, habrá una legislación «en 
línea con otras normativas eu-
ropeas», y que tiene en cuenta la 
opinión de quienes trabajan so-
bre el terreno.

Las nuevas disposiciones 
establecen, por ejemplo, que el 
voluntario no puede ocupar un 
puesto destinado a un trabajador 
remunerado. Y definen también 
nuevos ámbitos de voluntariado, 
como el internacional de coope-
ración al desarrollo, o el de pro-
tección civil, entre otros. 

Otra novedad es que los meno-
res de 16 años podrán participar 
con autorización de sus padres. 
Se fomentará la conciliación la-

boral para facilitar la participa-
ción en proyectos de voluntaria-
do, llegando incluso a ofrecerse la 
posibilidad de reducción o adap-
tación de jornada. Y las universi-
dades podrán establecer fórmu-

las de reconocimiento académico 
para las horas de voluntariado.

España es el sexto país de la 
UE en número de voluntarios, con 
cerca de 6 millones de personas, 
un 15% de la población. 

El Papa no visitará 
España en 2015

Breves España
*  El aumento del terrorismo en Malí o 
Chad, la pobreza extrema, la llegada del 
ébola a Malí o la violencia religiosa en Níger 
son algunos de los problemas que asolan 
el Sahel, en el continente africano. Así lo 
recuerda el comunicado final del Grupo de 
Trabajo de Cáritas Internationalis sobre el 
Sahel, que tuvo lugar en Madrid del 20 al 22 
de  enero, y en el que participó, entre otros, 
Jacques Diouf, ex Director General de la FAO. 
Cáritas Internationalis se ha comprometido 
«a crear un fondo de emergencia», a apoyar 
«los procesos de fortalecimiento» de las 
Cáritas locales y a organizar una conferencia 
sobre seguridad, paz y desarrollo con los 
obispos de la región. 

* El Comité de Bioética de España ha 
aprobado, por unanimidad, un informe 
en el que denuncia que el consejo genético 
prenatal se encamina, en algunos casos, «no 
tanto al diagnóstico y posible tratamiento», 
sino a «orientar a los padres» hacia el aborto. 
Por ello, recomienda que, ante cualquier 
alteración genética del feto, se informe a los 
padres de todas las opciones «sin ningún 
tipo de presiones».

* La Hermana Paciencia Melgar, 
Misionera de la Inmaculada Concepción y 
superviviente del ébola, recibirá el sábado, 
31 de enero, el Premio Mundo Negro a la 
Fraternidad 2014, por su trabajo sanitario 
y de promoción de la mujer, realizado, 
respectivamente, en el Hospital San José y en 
la escuela Alfonsa Cavin, ambos en Liberia. 

* Juan Díaz-Bernardo, sacerdote 
toledano, ha sido nombrado responsable 
del área socio-religiosa de 13 TV. En su 
labor, coordinará los contenidos en este 
ámbito, mostrando la vida de la Iglesia 
y su propuesta social. Díaz-Bernardo 
dirige, desde hace más de 20 años, la 
Radiotelevisión diocesana de Toledo. 

* El padre jesuita Enrique Sanz Giménez-
Rico es el nuevo Decano de las Facultades 
de Teología y de Derecho Canónico de la 
Universidad Comillas. Sucede a Gabino 
Uríbarri, tras seis años en el cargo. 
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En los momentos más oscuros 
del Holocausto, numerosos reli-
giosos y religiosas arriesgaron 

su vida para salvar a judíos. A esta 
conclusión llega la investigación que 
ha emprendido la Fundación Inter-
nacional Raoul Wallenberg, que lleva 
por título Casas de vida. Casas de vida 
son aquellos hogares, colegios, con-
ventos o iglesias que dieron refugio a 
los amenazados por el genocidio. Los 
hechos se dan a conocer cuando se 
han celebrado los setenta años de la li-
beración del campo de concentración 
de Auschwitz.

Baruj Tenembaum, fundador de la 
entidad, destaca que «esta iniciativa 
no responde a ninguna agenda polí-
tica ni distingue las motivaciones del 
salvador; simplemente, creemos que 
es importante reconocer a aquellos 

seres humanos que empatizan con 
la desgracia ajena y brindan ayuda a 
aquellos cuya libertad o la propia vida 
corren peligro».

La investigación se ha concentrado 
en un primer momento en documen-
tar históricamente las Casas de vida 
que surgieron en Roma. La contribu-
ción de historiadores de diferentes 
universidades está permitiendo des-
cubrir la gran red de salvación que te-
jieron los monasterios y conventos de 
la Ciudad Eterna y ciudades cercanas. 

Precursores del Concilio

La primera Casa de vida reconoci-
da es el monasterio de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María, 
en Florencia, que, en 1943, dio refugio 
a 40 mujeres y niños judíos, la mayo-

ría no italianos. Entre las personas 
acogidas, se encontraban la esposa 
y los dos hijos del rabino de Génova, 
Riccardo Pacifici, quien fue asesina-
do en Auschwitz. Dado que los niños 
eran varones y el convento era de mu-
jeres, la Madre superiora, Sandra Bus-
nelli, les acogió con cariño y después 
les encontró refugio en una escuela 
cercana, el Instituto de Santa María, 
donde fueron protegidos por la Madre 
Marta Folcia. Los muchachos vivieron 
allí hasta la liberación de Florencia. 
Los padres murieron en Auschwitz.

Otra de las Casas de vida es la Curia 
General de los frailes capuchinos de 
Roma, donde vivió el sacerdote fran-
cés Marie-Benoît (1895-1990), quien 
ayudó a escapar a cuatro mil judíos 
durante la ocupación nazi en Francia 
e Italia, en buena parte consiguiéndo-

les documentos falsos para que se re-
fugiaran en Suiza o España. El padre 
Marie-Benoît formó parte del Consejo 
de la organización DELASEM (Delega-
ción para la Asistencia de Emigrantes 
Judíos), organizando encuentros en el 
convento de los capuchinos de Roma, 
donde dio refugio a muchos perse-
guidos. Su relación con la comunidad 
judía fue tan profunda, que durante 
las redadas de los nazis en Roma ésta 
le confío las llaves de la sinagoga de 
Roma. Nada más terminar la ocupa-
ción, en junio de 1944, fue él mismo 
quien pudo abrir la sinagoga.

Otra Casa de vida oficialmente 
reconocida es el monasterio de San-
ta Brígida, que se encuentra en la 
céntrica Plaza Farnese de Roma. La 

Madre superiora, Maria Elisabetta 
Hesselblad, proclamada Beata en el 
año 2000, y reconocida justa entre 
las naciones por el Yad Vashem de 
Jerusalén, en 2004, abrió  junto a sus 
Hermanas en religión las puertas de 
su monasterio a familias judías. Les 
salvó la vida. Pero, en realidad, hizo 
mucho más. Piero Piperno, que enton-
ces tenía 15 años, en una conversación 
con Alfa y Omega, revela: «Cuando nos 
acogió en esta casa, la Beata Madre 
Elisabetta nos dijo que teníamos que 
seguir nuestras tradiciones religio-
sas. Era difícil que en aquella época 
una representante de la Iglesia dije-
ra eso». De hecho, había que esperar 
al Concilio Vaticano II para superar 
ese muro que separaba a católicos de 
judíos. «Pero siempre –prosigue Pi-
perno sin ocultar la emoción– surgen 
profetas, y la Madre Elisabetta lo fue. 
Nos salvó la vida, pero sobre todo, en 
aquellos tiempos oscuros, reconoció 
la dignidad de nuestra religión».

La Fundación dedicada a recordar 
de a Raoul Wallenberg, diplomático 
sueco, y a los hombres y mujeres que 
arriesgaron la vida para salvar la vida 
de perseguidos durante el Holocaus-
to, invita a compartir información 
fidedigna sobre todas aquellas Casas 
de vida que salvaron vidas humanas 
en la Segunda Guerra Mundial. Las 
respuestas a este llamamiento están 
permitiendo redescubrir una historia 
hasta ahora desconocida.

Jesús Colina. Roma

Los religiosos organizaron una red de ayuda a los judíos durante la persecución nazi

Casas de vida
Salen a la luz testimonios hasta ahora desconocidos de religiosos y religiosas 
que arriesgaron la vida para acoger a judíos perseguidos por el Tercer Reich

Auschwitz. A la derecha, Piero Piperno en la Casa de vida, de Santa Brígida de Suecia, en Roma, que le acogió a los 15 años

La Iglesia en Argentina exige la verdad en el caso Nisman

La Conferencia Episcopal Argentina ha exigido que se aclare la verdad sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, 
cuyo cuerpo sin vida apareció en su casa de Buenos Aires el 18 de enero, horas antes de exponer su denuncia, 

frente a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, sobre el atentado contra la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA). Nisman, experto en terrorismo internacional, había denunciado a la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, junto a otros funcionarios de su Gobierno y personas afines, por el supuesto encubrimiento 
de los responsables de aquel terrible atentado que había causado 85 muertos en 1994. La Iglesia en Argentina, y en 
particular el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, en todo momento mostró su cercanía a la 
comunidad judía de Buenos Aires y exigió que se aclaren los hechos. 

El fiscal asesinado apuntó en sus investigaciones a funcionarios iraníes como autores del atentado. En lugar 
de exigir responsabilidades a este país, Cristina Fernández de Kirchner firmó, en 2013, un memorándum de 
entendimiento con Irán para investigar conjuntamente el atentado.
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Roma acogió, del 22 al 24 de enero, el primer 
Congreso Internacional de Movimientos Fa-
miliares. Cerca de trescientos participantes, 

representando a 82 movimientos y asociaciones na-
cionales e internacionales de familias, procedentes 
de 28 países de los cinco continentes, fueron convo-
cados por el Consejo Pontificio para la Familia, en 
preparación del Sínodo de octubre.

En este marco, el cardenal Lorenzo Baldisseri, 
Secretario General del Sínodo, anunció que, el 15 de 
abril, se cumplirá el plazo para enviar las respues-
tas a las preguntas del cuestionario enviado a las 
diócesis del mundo, que servirán para la redacción 
del Documento de trabajo (Instrumentum laboris). 
El purpurado italiano invitó a los miembros de las 
asociaciones familiares del mundo a responder a 
esas preguntas, en particular a la primera:

La descripción de la realidad de la familia pre-
sente en la Relación del Sínodo precedente, «¿co-
rresponde a lo que se observa en la Iglesia y en la 
sociedad de hoy?; ¿qué aspectos ausentes pueden 
integrarse?»

Las respuestas a ésta y a las otras 46 preguntas 
se convertirán en la base del Documento de trabajo, 
que guiará las discusiones sinodales, y que según 
reveló el mismo Baldisseri será publicado en junio.

El período que separa al primero del segundo Sí-
nodo de los Obispos sobre la familia es, a su juicio, el 
más importante, pues en él se pueden comprender 
mejor las divergencias que surgieron en la primera 
Asamblea y buscar el consenso necesario para que 
la atención pastoral de la Iglesia a las familias rotas 
o en dificultad sea más cercana y eficaz. Por este 
motivo, Baldisseri informó de que, en espera de las 
respuestas que llegarán al Vaticano a través de las 
Conferencias Episcopales, se han creado «grupos 
de estudio a diferentes niveles aquí, en Roma, que 

afrontarán los temas más sensibles, sobre todo las 
que se refieren a los tres puntos que no alcanzaron 
la mayoría cualificada» durante el primer Sínodo: 
el de la posibilidad de la Comunión a divorciados 
vueltos a casar, así como la atención y relación con 
las parejas del mismo sexo.

«En el camino de reflexión –subrayó–, es nece-
sario que tengamos presentes las situaciones de 
aquellos fieles que, a pesar de vivir en situaciones 
familiares irregulares, desean participar de una 
manera cada vez más plena en la vida de la Iglesia 
y están dispuestos a comprometerse seriamente en 
un camino progresivo. Es necesario, por tanto, que 
nadie se desentienda de la tarea de buscar e indicar 
posibles soluciones a los temas más sensibles afron-
tados por los Padres sinodales». Es necesario tam-
bién, recalcó, «buscar opciones pastorales valientes, 
en particular para atender a las familias heridas». 

La familia, sin ideologías

El Papa, por su parte, sigue aprovechando toda 
oportunidad para ofrecer su contribución a la re-
flexión sobre el Sínodo, en primer lugar, por medio 
de las catequesis de cada miércoles. Francisco ha 
dedicado, además, el Mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales a la familia. La 
familia, aclara en este texto, «no es un campo en el 
que se comunican opiniones, o un terreno en el que 
se combaten batallas ideológicas, sino un ambiente 
en el que se aprende a comunicar». Y destaca que 
«los medios de comunicación tienden en ocasiones 
a presentar la familia como si fuera un modelo abs-
tracto que hay que defender o atacar, en lugar de 
una realidad concreta que se ha de vivir».

 
J.C. Roma

El momento presente, que separa al primero del segundo Sínodo sobre la familia –explica el Secretario General 
del Sínodo–, es el más importante, pues en él se pueden comprender mejor las divergencias que surgieron en la primera 

Asamblea y buscar el consenso para una atención pastoral más cercana y eficaz a las familias rotas o en dificultad

«Que nadie se desentienda de la tarea de buscar soluciones a los temas más sensibles»

Con las familias heridas

La falta de fe,  
causa de nulidad

Al Papa le gusta llamar al pan pan y al vino 
vino. Lo ha vuelto a demostrar la semana 

pasada, al afrontar el tema de los procesos 
de declaración de nulidad matrimonial. Se 
trata de causas ante tribunales eclesiásticos 
encargados de constatar si un matrimonio 
no tuvo lugar por causas fundamentales, 
como pueden ser el miedo, o el rechazo 
preconcebido a tener hijos. En el origen de 
estas situaciones –destacó el 23 de enero, al 
recibir a los miembros del Tribunal de la Rota 
romana– está con frecuencia la «mundanidad 
espiritual» o falta de fe de los novios, que 
condiciona el libre consentimiento requerido 
para que el matrimonio sea válido. «Esta 
eventualidad ya no se considera excepcional, 
como en el pasado», dijo.

El Pontífice resaltó que la función de jueces 
y abogados eclesiásticos no es meramente 
técnica. «Vuestra difícil misión», les dijo, 
consiste en «no encerrar la salvación de las 
personas dentro de las constricciones del 
legalismo». Además, Francisco pidió «acceso 
efectivo» para todos los fieles «a la justicia 
de la Iglesia», subrayando la importancia 
de ofrecer «asistencia gratuita a las partes 
que, por malas condiciones económicas, no 
son capaces de obtener un abogado» en las 
causas de nulidad. Al día siguiente, el Papa 
se encontró con miembros de tribunales 
eclesiásticos del todo el mundo, y les pidió 
que no dejen prolongar inútilmente estos 
procesos, causando heridas aún mayores 
entre las personas que esperan de la Iglesia 
un pronunciamiento.

El cardenal Baldisseri, Secretario General del Sínodo, saluda a algunas familias

El Papa Francisco, con la Rota romana
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«La Adoración es amor. ¡Con 
qué miramiento, con qué 
veneración, con qué afec-

to debemos nosotros hacer nuestra 
Adoración! Verdad es que no tenemos 
espectadores visibles; pero nos mira 
el Señor», escribió Luis de Trelles, y 
así vivió él. Fundador de la Adoración 
Nocturna Española, a Luis de Trelles, 
el encuentro con Jesús, de noche, en una 
Vigilia de Adoración en una iglesia de 
París, le cambió la vida. El Papa Fran-
cisco acaba de aprobar el Decreto que 
reconoce sus virtudes heroicas.

Nacido en Viveiro (Lugo), en 1919, 
Luis vivió una infancia piadosa gracias 
a la educación recibida de sus padres y 
en su colegio. Tras estudiar Derecho, 
abrió bufete en La Coruña, en el que so-
lía aceptar clientes desfavorecidos a los 
que no cobraba. En 1851, llega a Madrid 
y entra en el Congreso como diputado 
moderado. El estallido, en 1872, de la 
Tercera Guerra Carlista, que considera 
injusta, comienza a desencantarle de 
la lucha política, y centra sus esfuerzos 
en la labor humanitaria, que desarrolla 

como comisario-mediador en la guerra, 
para el intercambio de prisioneros de 
uno y otro bando.

Cada vez más desengañado de la 
política, experimenta poco a poco una 
segunda conversión, en la que se va en-
caminando hacia lo esencial, estar con 
Dios y vivir en su presencia. En 1862, 
había conocido en París la Adoración 
Nocturna y participó en algunas de 
sus Vigilias, y comienza a rondarle la 
idea de llevar la Adoración Nocturna 
a nuestro país. Así, el 2 de noviembre 
de 1877, se celebra la primera Vigilia en 
la iglesia de San Antonio del Prado, en 
Madrid, precisamente frente al actual 
Congreso de los Diputados; y al año si-
guiente, el Primado de España aprueba 
el Reglamento por el que se rige.

«Sólo debemos hacer lo que hace 
Cristo: pedir al Padre por todos; ser 
agradables a Dios y útiles al prójimo», 
escribió Trelles. Él lo hizo, gracias a la 
oración intempestiva que promovió y 
vivió, de noche, ante el Señor. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El de Luis de Trelles, entre los nuevos Decretos de Causas de los Santos

Nos mira el Señor
Abogado de pobres, periodista, político y diputado, mediador 
para el intercambio de prisioneros en la guerra carlista..., 
y sobre todo místico, porque Luis de Trelles, fundador  
de la Adoración Nocturna Española, de quien el Papa  
acaba de aprobar las virtudes heroicas, sacaba  
las fuerzas de la Eucaristía

Junto a Luis de Trelles, hay otros 22 
españoles cuya Causa de canoni-
zación ha dado un paso decisivo. 

Los Decretos aprobados por el Papa 
Francisco incluyen el martirio de 21 
religiosos españoles, entre ellos, el 
de Dolores Oller Angelats y otras dos 
Hermanas del Instituto de las Her-
manas de San José, de Gerona, asesi-
nadas por odio a la fe durante la Gue-
rra Civil española. Dolores (abajo, en 
la foto) había fundado en Gandía, en 

1927, una casa del Instituto, y fue ase-
sinada el 30 de agosto de 1936, junto 
con la Madre Josefa Monrabal. La Ma-
dre Facunda Margenat fue detenida 
mientras asistía a un enfermo, y se la 
llevaron a rastras 
para darle muerte.

Asimismo, se 
ha aprobado el 
martirio del pa-
dre Pío Heredia y 
17 Hermanos de la 
Orden Cistercien-
se de la Estricta 
Observancia (al-
gunos de ellos, 
junto a estas lí-
neas), asesinados también por odio 
a la fe en 1936. Entre los días 2 y 3 de 
diciembre de 1936, tras ser expulsados 
del monasterio de Viaceli, en Cóbre-
ces, los monjes fueron llevados a bor-
do de una barcaza fuera de la bahía de 
Santander (Cantabria); tras coserles 
la boca con alambre porque iban re-
zando, fueron arrojados al Cantábrico 
con lastres atados a los pies. 

El Papa también ha aprobado las 
virtudes heroicas de Cointa Jáuregui 
Osés (foto de la derecha, abajo), reli-
giosa de la Compañía de María, tras 
una vida dedicada por entero a la en-

señanza. «Algu-
nas de nosotras 
–recuerdan hoy 
las religiosas de la 
Compañía de Ma-
ría– hemos tenido 
la suerte de cono-
cerla, siendo no-
sotras colegialas, 
y la recordamos, 
ya viejecita, algo 
encor vada, con 

su bastón, dando clases de refuerzo 
de lectura y, sobre todo, recordamos 
la amabilidad de su trato».

Los nuevos Decretos incluyen 
también un milagro atribuido a la 
italiana María Teresa Casini, Funda-
dora de la Congregación de las Her-
manas Oblatas del Sagrado Corazón 
de Jesús; el martirio del laico Samuel 
Benedict Daswa, asesinado por el 

odio a la fe, en 1990, en Sudáfrica; y 
las virtudes heroicas del sacerdote 
ucraniano Ladislao Bukowinski, del 
sacerdote norteamericano Aloysius 
Schwartz, fundador de las Herma-
nas de María de Banneux y de los 
Hermanos de Cristo; así como de 
las laicas Teresa Gardi, italiana, de 
la Tercera Orden de San Francisco, 
Elisabeth Maria Satoko Kitahara, 
japonesa, y Virginia Blanco Tardío, 
boliviana. 

23 españoles hacia la santidad
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¡Vendrá el Hijo del Hombre y todavía nos en-
contrará discutiendo!, clamó el Papa, al 
clausurar, el domingo, la Semana de Ora-

ción por la Unidad de los Cristianos. Ante represen-
tantes de diversas Iglesias y comunidades eclesiales 
cristianas, Francisco afirmó que «muchas contro-
versias entre los cristianos, heredadas del pasado, 
pueden superarse dejando de lado cualquier actitud 
polémica o apologética, y tratando de comprender 
juntos, en profundidad, lo que nos une».

 «La unidad de los cristianos, estamos convenci-
dos, no será el resultado de refinadas discusiones 
teóricas, en las que cada uno tratará de conven-
cer al otro», añadió el Papa. «Debemos reconocer 
que, para llegar a las profundidades del misterio de 
Dios, nos necesitamos unos a otros, necesitamos 
encontrarnos y confrontarnos bajo la guía del Es-
píritu Santo, que armoniza la diversidad y supera 
los conflictos». Además, «la llamada a ser evange-
lizadores» va dirigida a todos los cristianos, y pide 
«una colaboración más estrecha».

El Papa aludió a «nuestros mártires de hoy», que 
«son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, 
sin que los perseguidores hagan distinción entre 
las confesiones a las que pertenecen. Esto es el ecu-
menismo de sangre». Por último, el obispo de Roma 
agradeció la labor ecuménica de los religiosos y 
religiosas pertenecientes a diversas confesiones 
cristianas, que han celebrado un encuentro en 
Roma, que concluyó el sábado, con el rezo de Vís-
peras con el Papa. Días antes, Francisco recibió a 
la tradicional delegación de la Iglesia Luterana de 

Finanlandia, y destacó la necesidad de «un testimo-
nio cristiano compartido frente a la desconfianza, 
la inseguridad, la persecución y el sufrimiento que 
padecen muchas personas en el mundo de hoy».

EE.UU. y Francia 
marchan por la vida

El Papa «aprecia el signo 
de compromiso de ame-
ricanos de tantas edades, 

razas y credos» con la defensa 
de la vida. El nuncio en Estados 
Unidos leyó este mensaje del Se-
cretario de Estado del Vaticano, 
cardenal Pietro Parolin, durante 
la Caminata por la Vida, del pa-
sado sábado, en San Francisco. 
El país conmemoraba, el día 22, 
el 42º aniversario de la sentencia 
del Tribunal Supremo que legali-
zaba el aborto en todo el país. Ese 
mismo día, cientos de miles de 
personas participaron, en Wash-
ington D.C., en la Marcha por la 
Vida (en la foto). 

La defensa de la vida y el re-
chazo de cualquier violación de 
la dignidad humana «son una 
condición esencial para la cons-
trucción de una sociedad au-
ténticamente justa e inclusiva», 
continúa el mensaje papal. En 
el texto, se agradece también el 
apoyo a estas manifestaciones 

con la oración y el sacrificio, en 
referencia a la novena convocada 
por la Conferencia Episcopal Es-
tadounidense esos días. 

También París acogió, el do-
mingo pasado, una Marcha por 
la Vida en la que participaron 
45.000 personas. La preocupa-

ción por las iniciativas pro-euta-
nasia del Gobierno de Hollande 
tuvo el protagonismo, unos días 
después de que el grupo de tra-
bajo sobre el final de la vida, de la 
Conferencia Episcopal Francesa, 
publicara el mensaje ¡No tome-
mos el problema al revés!

«Las controversias 
son superables»

Breves Mundo
*  El Papa ha enviado una carta a los 
20 cardenales que serán creados en el 
consistorio del 14 de febrero, entre ellos, el 
Presidente de la CEE, monseñor Blázquez. 
«El cardenalto es una vocación» en la que 
«el Señor te llama una vez a más a servir», 
escribe. «Digan: Somos simples servidores, 
y esto no como fórmula de buena educación 
simplemente», añade. «Mantenerse en 
humildad en el servicio no es fácil cuando 
se considera el cardenalato como un 
premio, como culmen de una carrera, una 
dignidad de poder o de distinción superior. 
De aquí todo el compromiso cotidiano para 
mantener lejos estas consideraciones, y 
sobre todo para recordar que ser cardenal 
significa encardenarse en la diócesis de 
Roma para dar testimoino de la resurrección 
del Señor hasta la sangre si es necesario».

*  «Ahora más que nunca», hay necesidad 
de dialogar con los musulmanes; «la 
aceptación de la diferencia como riqueza y 
fecundidad» es el mejor antídoto contra la 
violencia, dijo el Papa el sábado, al recibir a 
los participantes en un congreso organizado 
por el Pontificio Instituto de Estudios 
Árabes e Islámicos, en su 50 aniversario. 
«Cuando llegamos hasta una persona que 
profesa con convicción su propia religión, 
su testimonio ypensamiento nos interpelan 
y nos llevan a interrogantes sobre nuestra 
misma espiritualidad», dijo Francisco.

Por otro lado, el obispo de Münster 
(Alemania) ha prohibido predicar a un 
sacerdote por un polémico discurso, hostil 
hacia los musulmanes, tras participar en 
una de las marchas de la asociación PEGIDA.

*  El Tribunal Supremo de Malasia ha 
desestimado el recurso de la Iglesia católica 
contra la prohibición al semanario católico 
Herald de utilizar la palabra Alá para 
referirse a Dios, empleada por los cristianos 
malasios desde antes de la llegada del 
Islam. La Iglesia teme que la prohibición 
se extienda al culto y la liturgia, o a las 
ediciones de los textos bíblicos.

*  El martes, se presentó el Mensaje del 
Papa para la Cuaresma 2015, una una 
llamada personal y colectiva a la conversión 
frente a la globalización de la indiferencia.

*  Francisco ha nombrado a monseñor 
Scicluna (antiguo promotor de Justicia de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe), 
Presidente del recién creado Colegio especial 
que estudiará los recursos de los sacerdotes 
acusados de abusos sexuales. Entre los 
miembros del nuevo organismo, hay dos 
españoles, el cardenal Julián Herranz y 
monseñor Juan Ignacio Arrieta, Secretario 
del Consejo Pontificio para los Textos 
Legislativos.
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Circula por Internet un vídeo en 
el que se muestra al asesino de 
48 mujeres escuchando, tras el 

juicio que le condenó a cadena per-
petua, las palabras de los familiares 
de las víctimas: mucha rabia, mucho 
odio y resentimiento..., hasta que el 
padre de una de aquellas mujeres, 
mirándolo a la cara, le dijo: «Señor, 
hay personas aquí que le odian. Yo no. 
Usted ha hecho que sea difícil cumplir 
con mis creencias. Dios dice que debe-
mos perdonar. Estás perdonado». Y el 
asesino se echó a llorar conmovido... 
Lo que no habían conseguido los re-
proches y las condenas, lo consiguió 
el perdón.

¿Es posible perdonar? ¿Hasta dón-
de ha de llegar el perdón? ¿Se pueden 
curar las heridas de las víctimas? ¿Y 
se pueden curar, también, las heridas 
de los agresores? Justicia reparati-
va o restaurativa, sanación interior, 
redención del corazón, reinserción 
íntegra...: es una forma de juzgar los 
delitos que va más allá de pagar por 
el mal cometido y cumplir una pena. 
Se trata de llegar al corazón de víc-

timas y agresores. Consiste en orga-
nizar encuentros indirectos a través 
de Confraternidad carcelaria, en los 
que una víctima se reúne con un preso 
condenado por ese mismo delito, para 
que ambos puedan conocer de cerca 
el daño causado, así como la historia 
que ha llevado al preso a delinquir. Se 

trata de ofrecer sanación de las heri-
das a través del diálogo, y que, al final, 
víctima y agresor puedan reconocer: 
Ya no tengo odio dentro de mí.

«En todo el mundo funciona la jus-
ticia retributiva: yo hago algo mal, 
violo una norma, y debo cumplir una 
pena. Robo una bicicleta: un mes en 

la cárcel; mato a un hombre: varios 
años...», explica Marcella Reni, Presi-
denta de Confraternidad carcelaria en 
Italia, que lleva adelante el Proyecto 
Árbol sicómoro de justicia retributiva 
en su país. «La justicia restaurativa, 
en cambio, no se centra en la violación 
de una norma –afirma–, sino en la per-
sona y en la reparación del daño. Por 
ejemplo, si robo una bicicleta, no voy 
a la cárcel, sino que llevo a la persona 
a la que he robado a la escuela duran-
te un año, buscando reparar el daño. 
Esto acerca a las personas, en lugar de 
alejarlas; además, evita el conflicto, 
sana las relaciones e integra al agre-
sor en la comunidad».

La justicia restaurativa nació en 
Canadá en 1974, se ha extendido por 
Iberoamérica y empieza a introdu-
cirse en Europa a través de Italia. En 
la actualidad, la Unión Europa ha 
financiado, en siete países, estos en-
cuentros entre víctimas y victimarios, 
en un proyecto que se llama Building 
Bridges. Diálogos restaurativos entre 
víctimas y delincuentes. En España, 
este proyecto está a punto de comen-
zar en las cárceles de Estremera y Na-
valcarnero.

Ahora me siento libre

«La justicia reparativa funciona so-
bre el hombre. Y funciona porque cura 
las heridas. En cambio, la justicia a la 
que estamos acostumbrados –justicia 
retributiva: el mal se castiga con una 
pena– ni repara ni cura las heridas. 
Lo que nosotros buscamos es que la 
persona que ha hecho un mal sea res-
taurada, y vuelva a integrarse en la 
comunidad», señala Marcella Reni.

Es camino exigente y doloroso para 
quien ha cometido un delito, «porque, 
cuando se dan cuenta del daño que 
han hecho, es algo muy doloroso. En 
Italia, por ejemplo, muchos jóvenes 
vinculados a la mafia asesinan sin sa-
ber en realidad lo que están haciendo, 
porque viven en una espiral de mal. 
Cuando se dan cuenta de lo que han 
hecho, muchas veces se desmoronan, 
y hace falta ayudarlos a levantarse. 
Y cuando perciben que pueden salir 
de esa espiral, estos hombres rena-
cen, y renacen también sus familias». 
Y pone como ejemplo a dos familias 
sicilianas enemigas que llevaban 

Justicia restaurativa: misión de la Confraternidad carcelaria

Sólo el perdón 
nos hace libres

El que la hace, la paga: así funciona la justicia habitualmente. Sin embargo,  
se abre paso una nueva forma de juzgar el delito: la justicia restaurativa,  
que mira el dolor de las víctimas y también el de los agresores, una justicia  
que llega al corazón y busca perdonar, liberar y sanar las heridas de todos

¿Es posible perdonar? ¿Hasta dónde ha de llegar el perdón? Juan Pablo II y Alí Agca, tras el atentado. Arriba, Marcella Reni

Mercedarios:  
Rehenes, si fuere preciso

Hoy, 29 de enero, es la fiesta de San Pedro Nolasco, fundador de la 
Orden de la Merced, que nació en 1218 con el propósito de liberar a 

los cristianos cautivos en tierras del Islam. Se calcula que, hasta vísperas 
de la Revolución Francesa, los mercedarios redimieron a unos 70.000 
cautivos. Tenían incluso un cuarto voto, por el que cada mercedario 
profesaba quedar de rehén, si fuere preciso, en lugar de un cautivo, sobre 
todo si su fe peligraba. Muchos de ellos alcanzaron la gracia del martirio. 
Hoy, la Orden está volcada en la liberación de las nuevas esclavitudes 
a lo largo de todo el mundo, trabajando con refugiados, exiliados, 
inmigrantes, presos, niños de la calle..., allí donde se dé una situación 
opresora y degradante de la persona humana. Con motivo del 800 
aniversario de la fundación de la Orden, los mercedarios han convocado 
un Triduo jubilar que dio comienzo el 17 de enero pasado.
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años asesinándose entre ellas, y que, 
después de que dos de sus miembros 
entraran en el programa, acabaron 
haciendo las paces.

Esta sanación se extiende también 
a las propias víctimas, que tienen asi-
mismo necesidad de un proceso de 
liberación del rencor que muchas ve-
ces sufren. «Hemos experimentado 
que si un homicida entiende el daño 
que ha causado, y lo entiende gracias 
a conocer de cerca el dolor de los fa-
miliares de la víctima, entonces los 
familiares adquieren una serenidad 
que no tenían antes», argumenta Mar-
cella, que recuerda especialmente el 
caso de un hombre a quien la Mafia 
asesinó a su hijo; él quería venganza, 
y pedía la cadena perpetua para los 
asesinos de su hijo. Gracias al Pro-
grama Árbol sicómoro, fue a la cárcel 
y se encontró varios hombres presos 
por el mismo delito; cuando conoció 
la historia de aquellos hombres, todas 
las desgracias familiares y toda la vio-
lencia que habían vivido, se dio cuenta 
de su error. «Este padre comprendió 
que aquellos chicos también tenían 
una dignidad que se les había arre-
batado. Salió de la cárcel diciendo: 
No me interesa ya que los asesinos de 
mi hijo estén en la cárcel toda la vida. 
Ahora me siento libre, vosotros me ha-
béis liberado, porque ya no tengo odio 
dentro de mí. Me siento como si me 
hubieran devuelto a mi hijo», recuerda 
Marcella Reni.

Cuando el corazón está inundado 
por el odio, el mal y el deseo de ven-
ganza, se convierte en la cárcel más 
oscura del mundo. ¿Cómo liberarlo? 
Perdonando, dando más vida y ha-
ciendo el bien. Como ese padre, que 
cada año, en el aniversario de la muer-
te de su hijo, adopta un niño de una 
mujer en riesgo de aborto y corre con 
sus gastos durante tres años.

Yo quiero un Jesús que perdona

El perdón cura, hace caer las torres 
que levanta el orgullo, y levanta al hijo 
más pródigo. Como el más grande tra-
ficante de drogas del mundo, al que 
llaman el príncipe, preso en Roma, 
que también ha participado en este 
proyecto, «y ha entendido cuánto do-
lor ha sembrado en muchas familias, 
sólo por su deseo de tener dinero –
cuenta Marcella–. Tras encontrarse 
con una madre que le había manifes-
tado todo su dolor por la muerte de su 
hijo y la adicción de su hija, ambos por 
la droga, se arrepintió de todo el mal 
que había hecho».

Es un recorrido muy difícil, y que a 
veces lleva a lugares insospechados, 
como un delincuente que, después de 
participar en el programa, reconocía: 
«Yo ya me había confesado con un sa-
cerdote y lloré mucho, me arrepen-
tí de todos los asesinatos que había 
cometido, pero en realidad no estaba 
seguro de que Dios me pudiera perdo-
nar. Sólo al encontrarme con esta chi-
ca de 24 años, que había perdido a su 
hermano pequeño por un asesinato, 
cuando he visto que esta chica me ha 
perdonado, he pensado: Si un hombre 
me perdona, entonces seguro que Dios 
me perdona también». Este chico, que 

era testigo de Jehová, quiso después 
aprender el Catecismo y hacerse ca-
tólico. ¿Por qué? Él lo explicaba así: 
«Los testigos de Jehová me han hecho 
ver un Dios que juzga y condena; vo-
sotros me habéis hecho ver un Jesús 
que perdona, y yo quiero un Jesús que 
perdona».

 ¿Está la sociedad preparada?

«La sociedad tiene miedo y una ne-
cesidad de seguridad que conduce a 
llevar a la cárcel a quien ha cometi-
do un mal –observa Marcella–. Pero 
no hay motivo para tener miedo, y no 
hay necesidad de alejar a quien ha 
hecho el mal. Hace falta acercarlo y 
favorecer que cambie. Tenemos que 

tenerlos con nosotros y enseñarles a 
vivir mejor».

Esto es muy bonito, pero prefiero el 
sistema tradicional..., se podría pen-
sar. Sólo hay que ir a los resultados: 
por ejemplo, en Cánada, veintiún chi-
cos fueron condenados por drogas y 
asalto a varios domicilios; el juez lla-
mó a las víctimas y les dijo: ¿Queréis 
que los meta en la cárcel y les arrui-
nemos la vida, o hacemos otra cosa? 
A aquellos chicos se les ofreció poder 
reparar las casas y hoy son amigos de 
esas familias; además, son miembros 
de la Confraternidad carcelaria y ayu-
dan a otros presos a salir adelante.

Sanar el corazón, amar y perdonar, 
siempre funciona. Como la madre de 
aquella chica canadiense violada y 

asesinada, que con el tiempo se reu-
nió con el asesino, y pudo sentir su 
corazón lleno de alegría, y dispues-
to a ayudar a quien llevó el mal a su 
casa. O la madre de un delincuente 
brasileño que fue quemado vivo en la 
cárcel, y que después llegó a adoptar 
y ayudar al asesino de su hijo.

Marcella da un consejo para llevar 
esta justicia del perdón a nuestra vida 
diaria: «Cuando entras en el corazón 
de una persona, recuerden que entran 
en un lugar santo y que deberán en-
tran de rodillas, con mucha santidad 
y respeto». Porque, a fin de cuentas, la 
Verdad –el amor, el perdón– es lo que 
nos hace libres.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Cuando el Papa se convirtió en la cárcel

El Papa Francisco lo ha contado a 
los más de 50.000 carismáticos 

reunidos en Roma en el último 
encuentro de la Renovación 
Carismática en Italia, en el pasado  
junio: «En los primeros años no me 
gustaban mucho los carismáticos. 
Decía de vosotros: Parecen una 
escuela de samba. No compartía sus 
formas de rezar...Después comencé 
a conoceros y comprendí que la 
Renovación es una gracia para la 
Iglesia». ¿Cuándo se produjo el 
cambio? Marcella Reni, organizadora 
de este encuentro, como miembro que 
es también del equipo directivo de 
la Renovación Carismática italiana, 
cuenta que el propio Papa Francisco 
les ha revelado que empezó a cambiar 
de opinión en las cárceles de Buenos 
Aires: «Cuando era arzobispo de 
Buenos Aires, él visitaba las cárceles, y se dio cuenta de que había algunos presos atados al catre, por su carácter 
violento. Un día, vio a unos chicos que estaban con estos presos, con la guitarra, y les cantaban y rezaban con 
ellos, les servían con una sonrisa en la cara. ¿Y éstos quiénes son? ¿Por qué lo hacen?, preguntó el Papa. ¡Ah, 
éstos son los carismáticos!, le respondieron. Y a partir de ahí empezó a acercarse a la Renovación». Los días 10 
al 14 de junio, tendrá lugar el próximo encuentro de los carismáticos de Italia, y el Papa ya ha manifestado a sus 
organizadores su deseo de ir allí todos los días, no sólo para escuchar, sino para predicar también.

La monja amiga de los presos

En diciembre pasado murió en 
Madrid Sor Mari Luz, Hija de la 

Caridad, que dedicó muchos años 
de su vida a visitar a los presos de 
las cárceles españolas con un solo 
mensaje: Dios te quiere, y te quiere 
mucho. Fueron los propios presos los 
que le asignaron el mote de Sor Tripi, 
porque decían que sus visitas a la 
cárcel les transmitían más energía 
que consumir drogas. ¿Por qué lo 
hacía? Ella misma nos lo contaba, 
hace no mucho tiempo, en las páginas 
de Alfa y Omega:

«Lo importante es que se sientan 
amados por Él. Yo voy a hablarles de 
Dios, voy a las cárceles y hablo con 
los presos; leo con ellos la Biblia: No 
temas, eres precioso para mí, yo te 
amo. Y ellos me dicen: Pero si soy 
un miserable… Y les contesto: Nada de eso, para Dios tú eres su hijo amado. Dios quiere que tú seas feliz, con Él. 
Decirles que Dios los ama es la mejor evangelización. 

Me levanto a las cuatro de la mañana para hacer oración y luego ir a las cárceles. San Pablo dice: ¿Cómo van 
a creer, si nadie se lo anuncia? Por eso, si uno ama a Dios, habla de Él a los demás. Si tienes un encuentro con 
Jesucristo, tienes que darlo a los demás. ¡Muchos mueren tristes y amargados por no conocer a Dios!»
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Camino a la escuela es un senci-
llo documental, de poco más de 
una hora de duración, y que ha 

cosechado el Premio César al Mejor 
Documental, de la Academia de cine 
francesa. Describe el sorprendente 
viaje que tienen que hacer cuatro ni-
ños desde su casa a la escuela. Se trata 
de Jackson, un keniata de once años 
que tiene que recorrer a pie –más bien 
a la carrera– quince kilómetros con su 
hermana Salomé, de seis años, a tra-
vés de una sabana infestada de ani-
males salvajes; Carlitos, un argentino, 
también de once años, que tiene más 
suerte porque viaja a caballo, llevando 
a su hermanita Micaela a través del di-
fícil relieve de los Andes patagónicos, 
recorriendo los dieciocho kilómetros 
que les separa de la escuela más cer-
cana; Zahira, por su parte, es una chi-
ca marroquí, de doce años, que vive en 
las montañas del Atlas y que, cada do-
mingo, camina veintidós kilómetros 
para llegar a la escuela-internado; por 
último, Samuel, un indio de trece años 
que vive en el Golfo de Bengala y que 
padece una minusvalía que le obliga 
a moverse en silla de ruedas. Sus dos 
hermanos menores deben empujar la 
silla cuatro kilómetros hasta llegar 
al colegio.

Jackson sueña con llegar a ser pilo-
to; Zahira quiere llegar a ser médico; 
Carlitos, veterinario; Samuel también 
desea ser médico, para ayudar a los 
niños como él.

La película tiene muchos elementos 
valiosos que la hacen especialmente 
recomendable. Por un lado, la energía 
contagiosa de los protagonistas y las 
decisiones narrativas del director ha-
cen que, lo que podía ser una película 
angustiosa y dramática, sea una cinta 
luminosa, positiva, que deja al espec-
tador con una sonrisa en la boca.

Por otra parte, propone una ima-
gen muy esperanzadora del ser hu-
mano, capaz desde muy pequeño de 

costosos sacrificios para alcanzar el 
ideal de una vida grande y digna, al 
servicio de los demás. Estos niños, 
con su corta edad, son conscientes 
del valor de la educación como ins-
trumento para hacer de su vida algo 
valioso y noble. También merece la 
pena destacar la presencia en cada 
caso del factor religioso, como aquel 
que les permite emprender con con-
fianza esas jornadas viajeras llenas 
de importantes riesgos.

Esta película es especialmente sig-
nificativa en nuestra agotada socie-
dad occidental, que ha extirpado la 
motivación de muchos de nuestros 
jóvenes, los cuales han perdido el in-
terés por sus estudios y por cualquier 
proyecto personal de futuro. Qué lu-
cido fue el padre Teilhard de Chardin 
cuando advertía, a mediados del siglo 
pasado, que más terrible que las ca-
tástrofes naturales, o que el temor a 
una bomba atómica, era perder el gus-
to por la vida. Estos niños, por el con-
trario, están definidos por una pasión 
por vivir, por luchar y salir adelante, 
por crecer, por cambiar, por exprimir 
las pocas oportunidades que les da su 
difícil existencia.

Pluma, pizarra y tiza

Detrás de la cámara, está Pascal 
Plisson, realizador y guionista fran-
cés, autor de varios documentales 
sobre África, como su obra Massai, 
guerreros de la lluvia. Le acompaña 
en el guion Marie Claire Javoy. Plis-
son cuenta el origen de esta película: 
«Nace de un encuentro inesperado 
que me conmovió profundamente. 
Un día, mientras yo estaba en el Lago 
Salado de Magadi (Kenia), por necesi-
dades de una película, vi a tres jóve-
nes que llevaban una bolsa extraña 
en el cinturón. Cuando les pregunté 
qué era, uno de ellos se adelantó y con 
mucho orgullo sacó una flamante plu-
ma, pizarra y una tiza. Jadeante, me 
dijo que estaba de camino a la escuela. 
Hacía dos horas que había dejado el 
pueblo y corría hacia la escuela bajo 
el sofocante calor. He viajado mucho 
y he conocido muchos niños alrede-
dor del mundo; cerca de la carretera, 
en la sabana, en la jungla, pero, hasta 
ese día, nunca había sido consciente 
de las proezas que estos niños deben 
realizar para tener acceso a una edu-
cación».

Para localizar a los cuatro prota-
gonistas, se requirió la ayuda de la 
UNESCO y de la ONG Ayuda en Acción. 
Es muy de agradecer el trabajo foto-
gráfico de Emmanuel Guionet, que 
contribuye decisivamente a trasmitir 
esa luz de esperanza y positividad que 
rodea a nuestros pequeños protago-
nistas.

Juan Orellana

Cine: Camino a la escuela

La ilusión por superarse
El ámbito escolar ha propiciado interesantes 
documentales y películas de ficción en los últimos años. 
Recordemos el documental Ser y tener (Nicolas Philibert, 
2002), o la película Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, 
1999). Y si nos centramos en chavales algo más mayores, 
la producción es ya inmensa: La clase (Laurent Cantet, 
2008), Profesor Lazhar (Philippe Falardeau, 2011), 
El profesor (Tony Kaye, 2011), La ola (Dennis Gansel, 
2008), Profesor Holland (Stephen Herek, 1995)… 
El pasado día 23 se estrenó una película sobre estos temas  
que merece la pena verse, Camino a la escuela

Zahira y sus amigas, y Carlitos y Micaela, camino a la escuela
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T.S. Eliot, universal

«En mi principio está mi fin», verso de 
Thomas Stearns Eliot (1888-1965) que 

resuena de modo especial al cumplirse el 
cincuenta aniversario del fallecimiento de este 
Premio Nobel de literatura y uno de los poetas 
y críticos literarios más importantes del siglo 
XX. ¿A qué se debe este relieve reconocido por 
escritores, intelectuales y lectores con opciones 
estéticas y vitales diversas? ¿A qué fin y a qué 
principio se refiere?

Norteamericano de nacimiento, hizo una 
brillante carrera en Harvard, donde leyó a 
los clásicos de la literatura universal en sus 
idiomas originales; se trasladó a Oxford 
para realizar una tesis doctoral en filosofía y 
terminó instalándose en Inglaterra; escribió 
crítica literaria, afianzó su escritura de poemas 
y, con el asesoramiento de otro gran poeta, 
Ezra Pound, escribió, en 1922, uno de los 
monumentos literarios del siglo XX: el poemario 
La tierra baldía. Baldía, porque Europa, la 
cultura, la vida moderna, su propia vida, 
encarnaban, tras la Primera Guerra Mundial –la 
Gran Guerra–, la metáfora de un páramo, yermo 
de vida y esperanza.

El libro obedecía a una poética fragmentaria, 
que no sólo reflejaba los temas del nihilismo 
y la ansiedad existencial del momento, sino 
también –y esto era lo más novedoso– el mismo 
modo psicológico de sentirlos. Una de las voces 
anónimas del poemario asegura: «No puedo 
conectar nada con nada», la inexistencia de un 
sentido vital.

Pero Eliot no vivió y reflejó aquello como 
una opción decadentista por el abandono 
morboso al caos. La tierra baldía expresa 
también anhelo de sentido y orden vital 
que apacigüen el corazón, y refleja una 
búsqueda iniciada muchos años antes, que 
terminaría conduciéndole a la fe cristiana, y a 
la escritura de nuevos poemarios con títulos 
tan significativos como Los hombres huecos, o 
Miércoles de Ceniza.

Entre 1935 y 1942, trabajó en su segunda gran 
cumbre poética, Cuatro cuartetos: la conversión 
religiosa insufló una renovada energía que 
impulsaría un estilo meditativo, una sólida 
arquitectura constructiva e imágenes cargadas 
de sugerencia espiritual y serena belleza. 
«En mi principio está mi fin» significa allí la 
existencia de sentido desde el inicio de la vida; 
y la convicción queda completada más adelante 
en el poema: «En mi fin está mi principio», el 
final de esa vida es el inicio de la vida eterna. El 
dogma de la Encarnación del Verbo –la unión de 
lo humano y lo divino, del tiempo y la eternidad– 
fue finalmente la clave conceptual última que le 
permitió conectar todo con todo.

Así, la distinción entre un primer y un 
segundo Eliot es cierta, pero incompleta: en 
el fondo, hay un único hombre y artista de 
la palabra que sostiene un itinerario desde 
la perplejidad hasta la confianza, desde la 
oscuridad hasta la luz.

De nuevo, se comprueba que la vivencia 
sincera de la fe –como búsqueda dolorosa, como 
encuentro sorprendente, como afirmación 
gozosa– sigue siendo un impresionante factor 
de cultura; y una cultura universal, abierta a 
todos.

José Manuel Mora Fandos

Punto de vistaNovela
El calor de los libros
Título: El guardia, el poeta y el prisionero
Autora: Lee Jung-Myung
Editorial: Grijalbo

Estamos en la Segunda Guerra Mundial, en 
un campo de concentración japonés lleno de 
coreanos. El alcaide es ladrón y codicioso, el 

jefe de los guardias no quiere problemas, los me-
jores médicos del país se dedican a hacer experi-
mentos con los presos. Los carceleros son crueles: 
pegan a los presos, entre los que hay espías, gue-
rrilleros y ciudadanos; censuran las pocas cartas 
que les permiten enviar. El guardia más cruel y 
despiadado, el más fuerte además, aparece muerto 
y torturado. El último preso que estuvo con él es un 
poeta más bien enclenque. ¿Quién le ha matado?

El poeta, un coreano prisionero, construye un 
mundo a través de sus recuerdos y de los de aque-
llos que le tienen encerrado. Por medio de ellos, es-
cribe cartas para sus compañeros y consigue bur-
lar la censura. El poeta prisionero establece una 
relación de respeto, casi de amistad, con el guardia 
que al principio lo maltrata, cuando descubre que 
la poesía le abre los sentidos y los sentimientos.

La novela, a través de la relectura que hace el 
poeta de Tolstoi, Dickens, Rilke…, te acerca al calor de los libros.  Viste el alma de esos autores 
con el uniforme de los carceleros y de los encarcelados: personajes desplazados, desarraiga-
dos, fuertes en la defensa de sus valores y de su cultura, aunque no les dejen hablar ni escribir 
en coreano. Todo está en esos libros: el poeta no se suicida porque puede escribir y recordar 
lo que leyó en el pasado. Y compartirlo con sus opresores, a pesar de sufrir y recibir palizas.

El libro reivindica una verdad que sólo se esconde en la poesía. El guardia cruel descubre 
que tiene sensibilidad, aunque la guerra le ha llevado a la dureza extrema, al leer y copiar y 
escribir poesía; el poeta mantiene las ganas de vivir porque va volviendo a escribir sus poemas; 
el prisionero: ¿quién es el prisionero? Todos lo son del horror y todos se liberan a través de lo 
que leen y escriben. Y cantan. Si atiendes bien, puedes escuchar a Schubert y a Verdi. 

¿Dónde está la libertad? Pág. 106: las Bienaventuranzas. Las referencias al Crucificado y al 
cristianismo pliegan la novela sobre sí misma. Es la única manera de evitar que la desespe-
ración empape el alma de los que sufren. Creer en Dios es lo que conecta al protagonista con 
la vida. Una vez que el autor nos lo desvela, las tramas secundarias, en poemas y cometas, 
nos hablan del respeto a los demás, del viaje a través de espirituales negros americanos, del 
tiempo que dedicamos a amar.

Jaime Noguera Tejedor

La alegría de la liberación que da el perdón

Título:  El don de Asher Lev
Autor:  Chaim Potok
Editorial: Ediciones Encuentro 

Una novela al principio dura, triste, extraña y dolorosa. Lue-
go, reconfortante y lenta como un vals tocado y bailado 

despacio. 
Poco a poco, vas conociendo las peculiaridades de las comu-

nidades judías ladovitas, que sirven al autor para comunicar la 
vida que le viene de serie en el nombre que escogió (perdonad el 
enigma, pero es parte del juego). 

Nos adentra la novela en el sinsentido del tener razón sin 
comprender al otro; en el reto de la libertad y en la disciplina, 
docilidad y dulzura del amor. Y en la esencia del perdón. Sólo 
así se puede superar el egoísmo, la cerrazón del poder que da 
el dinero, y el rótulo del fin sin sentido. Los hijos explican a los 
padres que les quieren; el futuro se abre a la sustancia del no 
tengo razón. Nada mejor que un pintor vanguardista que se 
expresa con el dominio de la técnica y la libertad del arte. Mejor 
dibujante que pintor (ahí su don, captar el alma de lo que ve, sin 

capturarla), comparte lo que tiene y no le da valor de más. Es el regalo de su coherencia lo que 
le hace ser amado. ¿Por qué un judío pintó crucifixiones? Léete esta novela. Y reza, como él.

J.N.T.
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Literatura

#Auschwitz70

Esta semana hacemos triste memoria del Holocausto. 70 años es aún 
tan poco tiempo, que un mero recuerdo produce vértigo, estamos 

hablando casi de anteayer. 
Walter Benjamin decía que es usual, entre los pueblos civilizados, 

matar constantemente a sus muertos; tenemos una memoria tan frágil, 
que enseguida los olvidamos. De ahí la urgencia en volver a los campos de 
exterminio y hacerlo de rodillas, como san Juan Pablo II, cuando en 1979 
rezó ante el Muro de la muerte de Auschwitz.

Quizá una forma diferente de acercarse sea una profanación 
inconsciente. Félix de Azúa, en un artículo recogido en La invención de 
Caín (ed. Alfaguara), criticaba duramente a los colegios alemanes que 
obligaban a sus alumnos a visitar Dachau una vez al año. Los chavales 
iban con sus amigos de aula como a un parque temático, y no podían evitar 
ciscarse de risa con bromitas de adolescente en uno de los más dramáticos 
templos del dolor.

El escritor Jean Améry fue superviviente de Auschwitz y se suicidó 
en Salzburgo. Dejó escritos muchos libros, inmensas heridas abiertas 
del horror. En Más allá de la culpa y la expiación (ed. Pre-Textos), hay un 
fragmento en el que el autor es consciente de que la cultura fue incapaz de 
dignificar al ser humano en los campos de exterminio. Los intelectuales 
se sintieron incapacitados. ¿Qué podían hacer?; ¿debatir por qué Rimbaud 
dejó de escribir de repente?; ¿declamar versos de Virgilio a un moribundo? 
Allí los capos de las SS no pedían más que cerrajeros, cortadores de 
zanahorias, gente hábil con las manos para arar las tierras baldías. 

«En Auschwitz, el espíritu era incapaz de integrarse en alguna 
estructura social», escribe. Me gusta la sinceridad del ateo Améry. Sin 
embargo, apuntó que «la fe de los camaradas creyentes le proporcionaba 
un punto de apoyo firme en el mundo, desde el cual podían sacar de quicio 
espiritualmente al Estado de las SS. Todavía recuerdo a un joven sacerdote 
polaco diciendo: La bondad de Dios es inconmensurable, y por ello acabará 
triunfando. Lo que a la sazón creí comprender, todavía hoy me parece una 
certeza: la persona creyente, en un sentido amplio, es capaz de superarse a 
sí misma».

 
Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
08.30 (salvo S-D).- La Mañana de Cope
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D); 21.35/21.40 (salvo V-S-D).- 
Al Día 2; Al Día 2 Deportes/ El tiempo
02.15 (Dom. 02.30) –a 08.25–.- Teletienda

Del 29 de enero al 4 de febrero de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 29 de enero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Cadence, el valor del 
honor (TP)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Los buitres (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 2 de febrero
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.-Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Serie JAG, Alerta roja
17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Domingo 1 de febrero
09.00.- Encuentros con el Papa
10.00.- XV Gran Gala Zarzuela
12.00.- Ángelus desde Roma
12.15.- Santa Misa
13.15.- Cine El zorro cabalga otra vez (TP)
15.00.- Cine Sobremesa En nombre de todos 
los míos (+12)
17.15.- Cine Lengua silenciosa (+13)
19.00.- Nuestro Cine Los guardiamarinas 
(TP)
21.20.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentacióny película de Cine con 
Mayúsculas Alí (+13)

Viernes 30 de enero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Missing in América 
(+13)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Yo soy Trinidad (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 3 de febrero
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Serie El sargento Preston
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Serie JAG, Alerta roja
17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Sábado 31 de enero
09.00.- Cine Cinema Paradiso (TP)
11.40.- Cine Cómo está el sevicio (TP)
13.15.- Cine La última batalla de los apaches 
(+12)
15.15- Cine Sobremesa Escapada final (+12)
18.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
18.40.- Nuestro Cine Sor Citroen (TP)
20.30.-Cine Secuestrada (+12)
22.10.- Cine El sustituto (+18)
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo

Miércoles 4 de febrero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Audiencia General del Papa
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y Cine Western
21.40/21.45.- Al Día 2 El tiempo/ Deportes
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Especial Copa del Rey
00.30.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Enrique Rojas (en ABC)
Psiquiatra

Se ha demostrado científicamente que las parejas con creen-
cias comunes y una espiritualidad son mucho más estables. 
Hay que entusiasmar a la gente joven con los valores, necesi-
ta amor y una fe fuerte, los dos motores fundamentales de la 
vida. Existe hoy una epidemia de rupturas conyugales que 

vuelve a la gente incrédula en relación con el amor. La gente 
desconoce que el amor es un trabajo, es una labor artesanal.

Rafael Gómez Pérez (en Aceprensa)
Escritor y periodista

Queda ya bien decir que Francisco es un Papa distinto, que 
es un ejemplo, que es muy cercano… Pero seguirle en lo que 
enseña, que es la doctrina de la Iglesia católica, es otra cosa. 
El Papa Francisco parece haber entendido muy bien que 
en esta cultura posmoderna es preciso hacer gestos que 

compongan una imagen aceptable por muchos, pero él sabe 
que los gestos no valen mucho si no son la exteriorización de un 

trato asiduo con Dios.

Pedro Luis Llera (en Catholic.net)
Experto en educación

La trascendencia en la que muchos de los colegios católi-
cos españoles quieren educar a sus alumnos consiste en 
suscitar vivencias que lleven a la experiencia del Absoluto, 
pero en muchos casos ni media palabra de Jesucristo. No se 
enseña a los niños a rezar el Rosario, ni a adorar al San-

tísimo. Un colegio católico debería constituirse como una 
comunidad de fe al servicio de los niños y de sus familias; una 

comunidad reunida en torno a Cristo, que reza, adora y celebra en 
comunión con la Iglesia.
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No es verdad

Tal vez por lo que Ricardo dice, en la viñeta que 
ilustra este comentario, las Bolsas europeas se 
tomaron con calma los resultados de las eleccio-
nes en Grecia, el pasado domingo, y sólo fue la de 
Atenas la que perdió tres puntos, que ya se sabe 
que nada hay que le dé más miedo al dinero que la 
inestabilidad y la inseguridad, y de eso las eleccio-
nes griegas han traído para dar y tomar, fuera de 
Grecia y en Grecia, donde los griegos no son vícti-
mas de Europa, sino de sí mismos, y los de Syriza 
les han engañado diciéndoles lo que querían oír, 
y donde los extremos se tocan y coaligan, como 
nacionalistas que son. Tampoco estaba nada mal 
la viñeta que pintaron, el mismo lunes pasado, en 
El Mundo, Gallego y Rey, en la que se veía al de la 
coleta entrando por un agujero en el caballo de 
Troya y, al final del caballo, su cola no era otra cosa 
que la coleta del cantamañanas español.

  A decir verdad, ni Grecia es España, ni mu-
cho menos, porque Grecia, más que otra cosa, es 
Turquía todavía –y, a este paso, lo que te rondaré, 
morena–, ni el partido Syriza tiene que ver tanto 
con Podemos como con Izquierda Unida, porque 
su tejido no salió de los indignados y resentidos 
callejeros, orquestados por un grupito de mani-
puladores universitarios, sino de telares estricta-
mente politiqueros, o sea, pura casta. Por lo que, 
durante estos días, nos han contado los enviados 
especiales, en España no hay, como en Grecia, 
una cuarta parte de la población sin seguridad 
social ni sanidad pública ni, afortunadamente 
para nosotros, tantas otras cosas intolerablemen-
te insoportables, aunque tampoco estemos como 
para tirar cohetes, ya que aquí se reivindica la 
memoria histórica de la incivil guerra civil y de 
sus prolegómenos, pero no se quiere saber nada 
de la memoria de anteayer mismo, como quien 
dice, cuando Felipe, Carrillo y Guerra, Maravall 
y Calviño, Solana y Tierno ponían concienzuda-
mente las bases para que a esta querida España 
no la conozca hoy ni la madre que la parió, y cada 
día que pasa, menos.

     Qué sé yo..., se habrá roto algún trozo del 
cartel, pero aquí el viajero puede ver, a la entrada 
de un pueblo andaluz, un cartel en el que se lee: 
¡Queda totalmente prohibido! ...y nada más. Aquí, 
el lince que, a falta de un Congreso, ha organizado 
la Convención  del PP, el mismo fin de semana de 
las elecciones griegas, casi consigue que no se le 
haga ni caso a lo que ha dicho Rajoy, o a eso que ha 

dicho Aznar –y que no he visto en titulares– de que 
«no es lo mismo decidir para destruir que para 
construir», y de que «tenemos que aspirar a ser los 
mejores, no los menos buenos». Sí, porque el mal 
menor, por muchas vueltas que le den, no deja de 
ser un mal. En todo. Y el futuro del PP será impor-
tante, pero lo verdaderamente importante es el 
futuro de España. En todo. Aquí, hasta en el mis-
mísimo monasterio de Poblet, se reúne el jesuita 
Ferrer Benimelli, y más gente, con los prebostes de 
las logias masónicas de obediencia española, a ver 
qué se puede seguir tramando. En todo.

    Aquí, Ignacio Camacho ha escrito sobre «la 
fascinación pija por los revolucionarios»; y Luis 
Ventoso, sobre «los tele comunistas». Aquí, Her-
man Tertsch  ha avisado de que «España puede 
estar, en noviembre, dispuesta a pegar un salto 
hacia la nada», y Curri Valenzuela ha escrito sobre 
«la reina del Sur», Susana Díaz, quien, como quien 
no quiere la cosa, acaba de adelantar las eleccio-
nes en Andalucía y los aforamientos blindados 
y «va a conseguir que nadie hable de los ERES 
falsos, del fraude de los cursos de formación y 
del próximo procesamiento de Chaves y Griñán». 
¿Cuánto tiempo hace que ustedes no han vuelto a 
leer ni línea, ni han vuelto a oír hablar de los ERES 
en Andalucía, que multiplican por diez la corrup-
ción conjunta de todo lo demás? Aquí, donde los 
de la oposición son los adversarios, pero el ver-
dadero enemigo está en casa, ya han conseguido 
que la juez Alaya tire la toalla; aquí sabemos que 
el Gobierno sacó 15.300 millones de euros, que se 
dice pronto, de la hucha de las pensiones, pero no 
hemos oído que vaya a devolverlos, y eso que, con 
la bajada del petróleo, podría hacerlo; aquí lee uno 
que «Urdangarín renuncia a pactar con la Fisca-
lía» –¿desde cuándo los delincuentes pueden pac-
tar con la Fiscalía?– y aquí el escritor y académico 
Juan Van Halen escribe que «el permanente sueño 
de los partidos bonsáis es que se produzca una 
situación de crisis y se provoque un desencanto 
colectivo, que los partidos mayores se resientan, y 
así ellos puedan pescar en el río revuelto». Bueno, 
pues ni siquiera así esto es Grecia aún, y ni aquí ni 
allí, ni en ningún sitio, la dignidad de un pueblo es, 
ni será nunca, cuestión de dinero. Dice Carrascal 
que «fuera de Europa hace mucho frío». Bueno, 
pues eso...

Diego de Torres Villarroel  

Gracias, Chiara

A los 15 años me encontré con personas que 
vivían la espiritualidad de la unidad y que, 

de una forma muy sencilla, me propusieron 
poner en práctica el Evangelio en mi vida 
cotidiana. Me acuerdo vagamente de aquel año 
de 1976: el curso, las amigas, el grupo de scouts, 
la familia, la religión. Una vida hecha de partes 
bien diferenciadas. Pero de todas nacía una 
pregunta: ¿Por qué no soy feliz del todo?, ¿por 
qué existe el dolor, la tristeza que experimento a 
menudo?

Así empezó mi verdadero encuentro con Dios. 
No el de la Misa, a la que iba con mis padres, 
sino el Dios Amor al que Chiara Lubich había 
elegido como Ideal de su vida. ¡Empecé a vivir 
el Evangelio!... Ama al prójimo como a ti mismo; 
Dad y se os dará; Perdona setenta veces siete… Mi 
vida se fue unificando y, poco a poco, Dios entró 
en ella.

Chiara nos animaba a amar, a poner a Dios en 
el primer lugar de nuestra vida, a ser radicales, 
a ir contracorriente, a descubrir en el grito de 

Jesús en la Cruz el camino 
para poder construir 
la unidad, para poder 
superar toda dificultad, 
dolor personal y también 
dar sentido al dolor de la 
Humanidad. Fueron años 
de vivir por nuestra propia 
gente, yendo al encuentro 
de las necesidades de 

las personas que nos rodeaban; de trabajar 
para ayudar al pueblo bangwa en África; nos 
reuníamos en grupos, convencidos de que la 
fuerza para llevar adelante la revolución que 
Chiara nos proponía estaba en el compartir 
nuestra vida y mantener viva la presencia de 
Jesús en medio nuestro. Hago mías las palabras 
de una canción que expresan lo que viví en esos 
años: «Ama si quieres comprender, ama y todo 
cambiará, ama y no quedará el dolor, solamente 
el amor… verás la luz nacer en ti».

Ella nos estimulaba con su vida a vivir con 
ella aquello que Dios le hacía comprender. Sin 
ocultarnos que no era un camino fácil, que en 
la vida no hay rosa sin espina, ni espina sin 
rosa. Poco a poco, descubríamos que lo que 
nos proponía era una original y comunitaria 
forma de ir hacia Dios: ser uno en Cristo según el 
evangelio de Juan: «Como tú, Padre, estás en mí y 
yo en ti, así estén también ellos en nosotros» (Jn 
17, 21). Una vez terminada la universidad, quise 
hacer mío este camino: darme toda a Dios, dejar 
todo, padre, madre, hijos y campos para seguirlo 
a Él y ponerme completamente a disposición del 
Movimiento en cualquier lugar del mundo.

El 27 de enero, se abrió la Causa de 
beatificación de la Sierva de Dios Chiara Lubich. 
Miro atrás y sólo me queda dar gracias a Dios 
por haberla conocido, por haber podido ver con 
mis propios ojos cómo se abre paso un carisma 
en la Iglesia a través de una persona, quien, como 
un pincel en manos de un pintor, se convierte en 
instrumento de Dios para muchos. Y, al mismo 
tiempo, le pido, como nos decía Maria Voce  
–actual Presidenta de los Focolares–, poder 
ser un testimonio vivo de lo que Chiara 
vivió, anunció y compartió con tantos, en el 
compromiso común de hacernos santos juntos.

Mercè Salleras Gomis

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo

Chiara nos 
animaba a amar, 
a poner a Dios 
en el primer 
lugar de la vida



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Nací el día consagrado a la 
Asunción de María al cielo 
del año 1815, en Morialdo. 

Mi madre se llamaba Margarita Oc-
chiena; mi padre, Francisco», así co-
mienza Don Bosco sus Memorias del 
Oratorio, un recorrido autobiográfico 
por los primeros cuarenta años de su 
vida. En ellas, se atisba la arrolladora 
personalidad de Don Bosco, pero, an-
tes que todo eso, brilla la figura de su 
madre. Mamá Margarita –así la llama 
la tradición salesiana– no tuvo una 
vida fácil, pero siempre tuvo claro que 
Dios es lo más importante en la vida. 

Cuando el futuro santo tenía ape-
nas dos años de edad, falleció su pa-
dre, dejando viuda y tres pequeños, en 
unos años en los que se abatió sobre 
Italia una terrible carestía causada 
por las malas cosechas. Poco a poco, 
con grandes penalidades, Mamá Mar-
garita sacó a sus hijos adelante, siem-
pre con la mirada puesta en donde 
realmente quería hacerles llegar: el 
cielo. Así, les recordaba a menudo la 
paternidad de Dios:

«Es Dios el que ha creado el mun-
do y ha puesto allá arriba tantas es-
trellas. Si tan bello es el firmamento, 
¿qué será el Paraíso?»

Más tarde, antes de hacer la Prime-
ra Comunión, acompañaba a Juan a 
confesarse, y le decía: «Juanín, Dios te 
va a dar un gran regalo. Procura pre-
pararte bien. Confiésalo todo, arre-
pentido de todo, y promete a nuestro 
Señor ser mejor en lo porvenir». Y al 
final del día tan esperado, le reco-
mendó: «Hijo mío: éste es un día muy 
grande para ti. Estoy persuadida de 
que Dios ha tomado posesión de tu 
corazón. Prométele que harás cuanto 
puedas para conservarte bueno hasta 
el fin de la vida».

Pocos años después, cuando Juan 
intuía la llamada del Señor, le dejó 
las cosas claras: «Dios está antes que 
todo. De ti yo no quiero nada, no espe-
ro nada. Nací pobre, he vivido pobre y 

quiero morir pobre. Te lo quiero decir 
con claridad: si te hicieras sacerdote 
y por desgracia llegaras a ser rico, no 
pondría mis pies en tu casa. Recuér-
dalo bien».

Comenzar a decir Misa  
es comenzar a sufrir

Ya ordenado, Don Bosco siguió es-
cuchando los consejos de su madre 
para ser un buen servidor del Señor: 
«Ya eres sacerdote, estás más cerca 
de Jesús, pero recuerda que comenzar 
a decir Misa quiere decir comenzar a 
sufrir». Porque, «en esta vida, se tiene 
que sufrir; el verdadero gozo será en 
la vida eterna», le recordaría al morir.

Años después, renunció a una vida 
tranquila en el campo para construir, 
junto a su hijo, el embrión del Orato-
rio. Vendió lo poco que tenía de valor, y 
con su ajuar tejió los paños litúrgicos 
necesarios para la Misa, y lo hizo de 
buena gana y con mejor humor, hasta 
el punto de que su hijo la recordaba 
cantando y riendo: ¡Ay del mundo si 
nos mira, forasteros y sin lira!

Y si Mamá Margarita dio a Don 
Bosco la vida, éste le daría nuevos hi-
jos a los que cuidar y transmitir los 
rudimentos de la fe y las primeras 
oraciones. Al primer niño del Orato-
rio, un huérfano que se presentó en la 
casa al anochecer de un día de mayo 
de 1847, «mi madre lo recibió en la co-
cina –recuerda Don Bosco–, lo arrimó 
al fuego y, mientras se calentaba y se-
caba la ropa, le dio sopa y pan para 
que restaurara sus fuerzas. Mi buena 
madre hízole después un sermoncito 
sobre la necesidad del trabajo, sobre la 
honradez y sobre la religión. Y al final 
le invitó a rezar las oraciones». 

Justo lo que había hecho siempre 
durante toda su vida: amar a los 
pequeños y darles lo que de verdad 
más necesitan: la amistad con Jesús 
y María.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los santos no son figuras de molde nacidas por generación espontánea. Están unidos  
a una historia y ligados a la fe de una familia. En vísperas de la celebración de la fiesta  

de San Juan Bosco –31 de enero–, recordamos a su madre, Mamá Margarita. Con su vida, 
muestra que la primera tarea educativa de los padres para con sus hijos es transmitirles la fe

Mamá Margarita, madre de Don Bosco y su primera catequista

Juan, Dios está  
antes que todo

Éste es un día muy grande para ti. Dios ha tomado posesión de tu corazón
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En la Comunidad de Madrid hay 
más de 1.200.000 inmigrantes, 
según los últimos datos publi-

cados por el INE. De ellos, alrededor 
de 12.000 pasan, cada año, por la ca-
lle Raimundo Fernández Villaverde 
número 18, donde está la sede central 
de la Delegación de Migraciones del 
Arzobispado de Madrid. Allí, sacer-
dotes, trabajadores sociales, educado-
res y abogados tienen como objetivo 
prioritario la acogida de todos los que 
llaman a la puerta. «Desde aquí, en 
coordinación con las distintas áreas 
pastorales de la diócesis y otras or-
ganizaciones que trabajan con in-
migrantes, ofrecemos una primera 
acogida, acompañamiento, asesoría 
jurídica, orientación en asuntos de 
extranjería, información sobre recur-
sos, atención a mujeres en situación 
de riesgo y apoyo familiar y personal», 
explica don Antonio Martínez, Dele-
gado de Migraciones. Pero lo más im-
portante, añade, es que «atendemos al 
hombre y damos un servicio a la fe sin 
dicotomías, para que puedan hacer un 
proyecto personal y familiar de vida, 
y releer su nueva historia desde la fe». 
El teléfono es: 91 365 65 18.

El trabajo de A.S.T.I.

La Delegación, que trabaja desde 
hace 30 años a través de la asocia-
ción A.S.T.I. (Asociación Solidaridad 
Trabajadores Inmigrantes), tiene en 
Madrid, además de la sede, otros diez 
centros repartidos por toda la capital. 
Normalmente, se ubican en los salo-
nes de las parroquias. Estos centros 
tienen como objetivo «ser plataformas 
de integración en el barrio y en la so-
ciedad» y «ser puntos de referencia 
para los inmigrantes que llegan a la 
Comunidad de Madrid y necesitan 
descubrir los códigos culturales que 
conforman la vida en nuestra socie-
dad», señala don Antonio. 

En el centro Almanzil, en la parro-
quia Nuestra Señora de Luján (calle 
Ponferrada, 49. Metro Barrio del Pi-
lar); en el Centro La Campana, en la 
parroquia Ascensión del Señor (calle 
Zaida, 71. Metro Vista Alegre); y en 
el centro Buen Suceso, en el colegio 
Fray Luis de León (calle Evaristo San 
Miguel, 10), se ofrece acogida y clases 

de español. En el centro San Lorenzo, 
en la parroquia de San Lorenzo (calle 
Salitre, 33. Metro Lavapiés), se ofre-
ce asesoría jurídica, español, clases 
de informática, atención a la mujer 
y apoyo extraescolar para los niños. 
En el centro San José de Cluny (calle 
Juan XXIII, 7. Pozuelo de Alarcón), 
hay equipos de formación y grupos de 
apoyo, además de convivencias men-
suales. En el centro Santa Isabel (Tra-
vesía de San Mateo, 5. Metro Tribunal), 
se ofrece acogida, clases de español, 
clases para graduado en Educación 
Secundaria, clases de informática y 
diversos talleres. En el centro Taha-
nan, en la parroquia Nuestra Señora 
del Espino (calle Conde de Serrallo, 
17. Metro Plaza de Castilla), además 
de acogida y clases de español, hay 
una bolsa de trabajo. En el centro En-
tre Culturas, en la parroquia de Santa 
María de Majadahonda (Avenida de 
España, 47), se ofrecen clases de es-
pañol, apoyo a la preparación de ciclos 
formativos de grado medio y supe-

rior, orientación y formación para el 
empleo, trabajo con mujeres, apoyo 
a Primaria y ESO y varios talleres 
más.  En el centro Sin Fronteras, de la 
parroquia Nuestra Señora de la Paz, 
de Parla (carretera de Pinto, 55 bis), 
se ofrece, además de acogida y clases 
de español, un grupo intercultural de 
mujeres. Y finalmente, en el centro 
Sagrado Corazón, en Torrejón de Ar-
doz (calle Los curas, 7), hay orienta-
ción para el empleo, bolsa de trabajo, 
grupos de oración y reflexión, alfa-
betización, costura, cocina, cursos 
de auxiliar de geriatría, de primeros 
auxilios, de ayuda a domicilio, entre 
otras cosas. 

Siete capellanías en Madrid 

Además de estos once centros, 
A.S.T.I. trabaja en siete capellanías 
con inmigrantes que tengan una es-
pecial dificultad con el idioma, o ce-
lebren en un rito diferente. El motivo 
es que «es esencial realizar una pas-

toral de comunión, salir al encuentro 
de los que llegan y actualizar las es-
tructuras tradicionales de atención 
a los inmigrantes y refugiados, a fin 
de que respondamos mejor a las nue-
vas situaciones en que interactúan 
culturas y pueblos, haciendo de nues-
tras comunidades casa y escuela de 
comunión», recuerda el Delegado. 
Por eso, los inmigrantes rumanos de 
rito greco-católico pueden acudir a la 
Eucaristía según su rito en la parro-
quia Nuestra Señora de las Angustias 
(calle Rafael de Riego, 16). También 
la comunidad rumana de rito latino 
tienen su capellanía en la parroquia 
Crucifixión del Señor, de la calle Cuart 
de Poblet, en Madrid, y en la parroquia 
de San Marcos, en la calle Gran Canal, 
de Alcalá de Henares. Los ucranianos 
greco-católicos también tienen su ca-
pellanía, en Nuestra Señora del Buen 
Suceso (calle Princesa, 43). La mayoría 
de los capellanes, además, son oriun-
dos del país al que atienden. Los inmi-
grantes polacos acuden a dos centros, 

Así es el trabajo de la Iglesia en Madrid con las personas migrantes

Acogida  
sin fronteras 

En la archidiócesis de Madrid  hay innumerables iniciativas de ayuda a inmigrantes  
que parten tanto de la propia diócesis como de congregaciones religiosas o asociaciones 
de laicos. En decenas de parroquias y centros, se puede encontrar formación, 
orientación para el empleo, asesoría jurídica, trabajo con familias y, sobre todo, 
formación espiritual

Clase de informática en la Federación Pinardi. A la derecha, atención en el centro Pueblos Unidos. Arriba, clases de español en el centro Karib



en la parroquia Nuestra Señora de la 
Paz, en la calle Valderribas, 37; y en 
la parroquia Santo Domingo de Guz-
mán, en la calle Camarena, 183. Tam-
bién los filipinos tienen capellanía, en 
Nuestra Señora del Espino (calle Con-
de de Serrallo, 17); los africanos en la 
parroquia Purísimo Corazón de Ma-
ría, en Embajadores, 81; y los chinos 
en la parroquia de Santa Rita (calle 
Gaztambide, 75) y en la parroquia de 
Cristo Rey, en la calle Pilarica, 12. «El 
objetivo de las capellanías no es crear 
guetos, sino ser un punto de referencia 
para los inmigrantes que contribuya 
a su integración en la parroquia de su 
domicilio», explica Martínez. 

Los jesuitas, con los migrantes

El trabajo de la Compañía de Jesús 
es otro punto de referencia de aten-
ción a los inmigrantes en Madrid. El 
centro Pueblos Unidos, en el barrio de 
la Ventilla, realiza una «intervención 
integral con inmigrantes: primera 

acogida, trabajo social, acompaña-
miento, orientación para el empleo, 
asesoría en temas psicológicos... 
También trabajamos en red con otras 
organizaciones del barrio», explica 
Alberto Ares, responsable de la acción 
social de los jesuitas en España. 

En 1955, la Compañía de Jesús se 
hizo presente en el Pozo del Tío Rai-
mundo, acompañando las luchas, 
esperanzas y vidas de la gente del 
barrio. Desde entonces, los jesuitas 
que vivían allí y la parroquia de San 
Raimundo de Peñafort iniciaron un 
proyecto de atención a niños y jóve-
nes del barrio, para ayudarles en su 
integración escolar. En la actualidad, 
el centro Amoverse recoge ese trabajo, 
haciendo intervención con menores 
en riesgo, muchos inmigrantes. 

El centro Padre Rubio, en la parro-
quia San Francisco de Borja (calle de 
Maldonado), hace una labor similar a 
Pueblos Unidos, «aunque más centra-
do en intervención social y búsqueda 
activa de empleo. Y trabajan mucho 
la espiritualidad con la población in-
migrante», añade Ares. Los jesuitas 
trabajan, además, en varios centros 
de formación de estudios, como el 
Instituto Universitario de Investiga-
ción sobre Migraciones, en Comillas; 
la iniciativa entreparentesis.org, o 
la Casa San Ignacio, una sede social 
donde los centros que trabajan con 
migrantes realizan actividades. Y es-
tán las Comunidades de Hospitalidad, 
«comunidades de jesuitas y familias 
que comparten su hogar con los in-
migrantes». En Madrid ya hay cuatro. 

Los religiosos, volcados

Varias congregaciones religiosas 
apoyan el trabajo de Karibú, Asocia-
ción de Amigos del Pueblo Africano. 
Esta asociación tiene un centro de for-
mación para mujeres y niños; un cen-
tro de intervención social (calle Santa 
Engracia, 140), donde se ofrece alfa-
betización, clases de español, forma-
ción y orientación laboral, asistencia 
médica y distribución de materiales 
de primera necesidad. Además, tie-
nen una decena de casas de acogida, 
según explica Antonio Díaz, religioso 
mercedario responsable de la asocia-

ción. De los mercedarios, también es 
la casa para menores solicitantes de 
asilo, en la calle Castelar, 21. Allí duer-
men, se forman, y son orientados para 
conseguir un empleo y regularizar su 
situación.  

APLA, primero Amigos del Pueblo 
Latinoamericano, y ahora Amigos 
de las Personas Inmigrantes, surgió 
como filial de Karibú. Con sedes en 
Madrid –calle José Marañón, 15– y 
Fuenlabrada –parroquia de Belén, 
calle Zamora, 5– , ofrecen asesoría ju-
rídica y psicológica, formación para el 
empleo y acompañamiento. 

Los salesianos, a través de la Fede-
ración Pinardi, trabajan con niños y 
adolescentes inmigrantes «a través 
de programas específicos, que van 
desde la acogida, asesoría jurídica y 
acompañamiento, siempre partien-
do de la educación», explica Sonia 
Martín, responsable de comunica-
ción de la institución. Los usuarios 
son, especialmente, marroquíes y 
subsaharianos, y, como reconoce So-
nia, «la excusa es que vengan a clase 
a aprender, para luego trabajar con 
la multiculturalidad, para evitar los 
guetos». La sede principal está en la 
calle Marqués de la Valdavia, 2, donde 
se ofrece formación para el empleo. 
Hay también seis sedes más, reparti-
das por la Comunidad de Madrid. Una 
de ellas es la Asociación Lumbre, en la 
calle Barcelona, 5. Un centro abierto 
para inmigrantes que no tienen casa 
ni red familiar, gestionado conjunta-
mente por salesianos e Hijas de la Ca-
ridad. «Allí pueden sentarse a leer un 
libro, poner una lavadora, darse una 
ducha…», señala Sonia. Está destinado 
a jóvenes de 18 a 25 años. 

La asociación Puente de Esperan-
za Madrid –calle Bravo Murillo, 267– 
surge de la iniciativa de un grupo de 
mujeres, de diferentes congregaciones 
religiosas, que residen en el distrito de 
Tetuán y que desean dar una respues-
ta a la realidad de precariedad con la 
que se encuentran personas de ori-
gen extranjero. Su objetivo es acoger, 
acompañar y fomentar la convivencia 
y el crecimiento humano de las perso-
nas migrantes. 

Cristina Sánchez Aguilar
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El centro Pueblos Unidos organiza salidas para fomentar la integración

Breves Madrid
* El arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, 
clausuró, el pasado domingo, 
en la catedral de la Almudena, 
la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos (en la 
foto). Predicó el reverendo Diego 
Teruel, de la Iglesia Evangélica 
Española, y participaron 
representantes anglicanos, 
evangélicos y ortodoxos. «El 
Señor –afirmó el arzobispo– nos 
dice que nos levantemos juntos 
y vayamos al mundo». Dos días 
después, el arzobispo celebró 
una Misa por el rito hispano-
mozárabe en la basílica de la 
Concepción, y se reunió con 
la fraternidad sacerdotal San 
Isidoro y la asociación pública de 
fieles Gothia.

* Con motivo de la fiesta 
de Nuestra Señora de Sión, 
monseñor Osoro celebró una 
Misa, el 20 de enero, en el Centro 
de Estudios Judeocristianos, 
entidad diocesana que está 
preparando la celebración del 
50 aniversario de la Declaración 
conciliar Nostra aetate. Después 
de la Misa, hubo un intercambio 
fraterno entre estudiosos judíos 
y teólogos cristianos.
* Mañana a las 20 horas, en 
la parroquia de Santa María 
Micaela (calle General Yagüe, 23), 
el movimiento de Cursillos de 
Cristiandad celebra su Ultreya 
Diocesana anual, presidida 
por monseñor Osoro. En ella, se 
celebrarán los 1.000 Cursillos 
llevados a cabo en la diócesis.
* Este sábado, el arzobispo 
de Madrid celebrará, a las 19 
horas en la catedral, la Misa en 
la fiesta de san Juan Bosco, en el 
bicentenario de su nacimiento. 
* El pasado martes, se 
inauguró, en la Universidad 
Pontificia de Comillas (calle 
Alberto Aguilera, 23), la 
exposición fotográfica Somos 
inmigrantes, impulsada por 
Entreculturas y la Comisión 
episcopal de Migraciones.
* La Delegación de Pastoral 
del Trabajo organiza una mesa 
redonda sobre Fiscalidad. Bien 
común. Derechos sociales, el 
próximo miércoles a las 19.30 
horas, en la parroquia Nuestra 
Señora de las Angustias (calle 
Rafael de Riego, 16).
Más información:  
www.alfayomega.es
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El mundo necesita de Dios. Nosotros necesita-
mos a Dios. ¿Qué Dios necesitamos? El que 
sana  el corazón del hombre. Y este Dios se ha 

revelado en Jesucristo. (…) 
¡Cuántas situaciones dramáticas estamos viendo 

en estos momentos de vacío existencial! ¡Cuánta 
violencia hay sobre la tierra! ¡Cuántas soledades 
que soporta el corazón del ser humano, precisamen-
te en la era de las comunicaciones! ¿Quién es el que 
puede librar al hombre de esta oscuridad y de este 
yugo? Sólo Jesucristo, el que derrotó para siempre 
el poder del mal con el amor divino. (...)

Es cierto que muchos hombres ad-
miran las realizaciones técnicas del 
mundo occidental, pero también hay 
otros muchos que se asustan ante un 
tipo de razón que excluye totalmente 
a Dios de la visión del hombre. Y, sin 
embargo, me atrevo a deciros que la 
realidad del mundo es imposible sos-
tenerla sin Dios. Quizá lo primero que 
tengo que deciros es responder a esta 
pregunta: ¿qué es esta realidad? ¿Sólo 
son realidad los bienes materiales, los 
problemas sociales, económicos, po-
líticos? Aquí, en estas preguntas, se 
encuentra el gran error de este siglo 
pasado, que falsificó la realidad fun-
dante y decisiva, que es Dios. Cuando 
se excluye a Dios del horizonte, se fal-
sifica el concepto de realidad. Y esto 
lleva al hombre, en muchas ocasiones, 
a dar recetas para resolver problemas, 
que no aportan soluciones y, que, ade-
más, destruyen la realidad misma.

Otro mundo es posible. Dios lo 
quiere transformar con nuestra con-
versión. Convertirnos es dejarnos 
transformar en profundidad, es ir 
contracorriente cuando la corriente 
es un estilo de vida superficial, inco-
herente, que nos domina y nos hace 
prisioneros de la mediocridad. La lla-
mada que nos hace nuestro Señor Je-
sucristo nos invita a centrar nuestra 
vida en Dios, reconociendo que Él es 
quien puede darnos la orientación y 
los caminos para construir nuestra 
vida y la Historia, de tal modo que esa 
Historia que hagamos los hombres sea 
de salvación. Precisamente, por ello, 
necesitamos abrir nuestro corazón a 
Cristo, que es quien en verdad conoce 
lo que llevamos dentro. Solamente Él 
tiene palabras que nos hacen vivir y 
nos dan fuerza para hacer vivir a los 
demás. La realidad se conoce cuando Dios está en 
el centro. Él es quien da consistencia a todo lo que 
existe y al quehacer del ser humano.

Alegría auténtica

Pero el ser humano, para hacer posible que sea 
otro el mundo que podemos construir, necesita te-
ner la humildad de decirle a Dios, como el salmista 
(Sal 24): «Señor, enséñame tus caminos». La hu-
mildad consiste en pedirle a Dios que nos instruya 

en sus sendas, que seamos capaces de caminar en 
lealtad, que acojamos su ternura y su misericordia, 
que descubramos que solamente Él nos enseña lo 
bueno y lo recto, porque Él es bueno y recto. Hemos 
de hacer posible que este mundo y los hombres se 
reconcilien. La Iglesia está llamada a anunciar y 
promover en el mundo la reconciliación. Ello nos 
está pidiendo, a los discípulos de Cristo, unirnos en 
el empeño de convertirnos continuamente al Señor 
y decidir como hombres nuevos. Con la misma ca-
pacidad que el Señor quiere que tengamos cuando 
nos dice: «Creed en el Evangelio». Estas palabras 

son una invitación a poner nuestra confianza en 
Jesucristo, que es la Buena Noticia, el Evangelio de 
Dios para el mundo, que nos habla de liberación de 
nuestras propias cadenas, de curación de las cegue-
ras que nos impiden ver la belleza del mundo y de 
los hombres puesta ahí por Dios. La huella de Dios 
está en todo lo creado. Esta Buena Noticia promete 
la alegría auténtica, sorprende siempre, anuncia 
una liberación que entusiasma. Precisamente por 
ello, quien la conoce, llama a otros a que la contem-
plen, se hace misionero de la alegría del Evangelio.

Tres convencimientos

Para hacer posible ese sueño de Dios en me-
dio de esta Historia, sabiendo que Él siempre nos 
ayuda y está de nuestra parte, son necesarios dis-
cípulos que comiencen a vivir desde tres conven-
cimientos:

1. Salida misionera: Haciendo una comunidad 
misionera que sale adonde están y viven los hom-
bres. Comunidad que, al estilo de Jonás, escucha a 
Dios que le dice: levántate y vete a Nínive… Predícale 
el mensaje que te digo... Se levantó Jonás y fue a 

Nínive. Para nosotros los discípulos 
del Señor, Nínive es nuestro mundo, 
nuestra historia, la realidad que están 
viviendo los hombres. Esto es precisa-
mente lo que Jesús vivió y nos enseñó: 
Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
Reino de Dios, convertíos y creed en el 
Evangelio. Un momento de la historia 
a comenzar de nuevo, una época que 
hace posible el reino de Dios. En Jesús, 
en sus palabras, en sus gestos, en su 
bondad, en su compasión, en su rostro 
de amor y de ternura, ya está presente 
el reino de Dios. Jesús es ya el reino de 
Dios que está cerca de nosotros.

2. Convencidos de que otro mun-
do es posible: Predicando con obras 
y palabras aquello que nos dice el 
apóstol san Pablo: La representación 
de este mundo se termina, y es que ha 
comenzado otra nueva con Jesucristo. 
Por eso, regalar en este mundo la mi-
sericordia, el amor, la reconciliación, 
la paz, la verdad, la curación que Dios 
en Jesucristo da a los hombres, es lo 
que hace posible otro mundo nuevo. 
La comunidad cristiana, la Iglesia, está 
llamada a pacificar los ánimos, a mo-
derar las tensiones, a superar las divi-
siones, a sanar las heridas que se abren 
entre los hombres, a no agudizar las 
opciones en el campo de lo opinable, 
a buscar lo que es esencial para la fe y 
para la vida cristiana, que nunca está 
en contra de lo que es mejor para todos 
los hombres. Sin imposición alguna, 
produciendo con todas sus fuerzas lo 
que en el apóstol Pablo tantas veces se 
halla repetido: Reconciliaos con Dios 
(2 Cor 5, 20). Con el convencimiento y 
la seguridad de que la reconciliación 
viene de Dios.

3. Anunciando a Jesucristo y lla-
mando a seguirle: Por tanto, una co-

munidad cristiana de testigos que, con sus palabras 
y obras, acerca visiblemente el reino de Dios y con-
voca a los hombres con su vida, diciendo en nombre 
de Cristo: Venid conmigo. Con la seguridad de que 
esto es lo que convoca. Así lo hacían los primeros 
cristianos. Quienes veían lo que hacían y cómo vi-
vían, los llamaban para pedirles ser incorporados 
a la comunidad.

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

«Otro mundo es posible. Dios lo quiere transformar con nuestra conversión», escribe  el arzobispo de Madrid  
en su Carta de esta semana

La voz del arzobispo

Otro mundo es posible

Otro mundo es posible. Dios lo quiere transformar con nuestra conversión


