
Manos Unidas

¿Te apuntas?

Nº 915- 5  de  febrero  de  2015 - Edición  Nacional

SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN



2 Sumario
jueves, 5 de febrero de 2015

Etapa II - Número 915
Edición Nacional

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid

dElEgado Episcopal:
Alfonso Simón Muñoz

REdacción:
Calle de la Pasa, 3-28005 Madrid.

Téls: 913651813/913667864
Fax: 913651188

diREcción dE intERnEt:
http://www.alfayomega.es

E-Mail:
redaccion@alfayomega.es

@alfayomegasem
      Facebook/alfayomegasemanario

diREctoR En funcionEs:
Alfonso Simón Muñoz

REdactoR JEfE:
Ricardo Benjumea de la Vega

diREctoR dE aRtE:
Francisco Flores Domínguez

REdactoREs:
Juan Luis Vázquez

Díaz-Mayordomo (Jefe de sección),
María Martínez López,

José Antonio Méndez Pérez,
Cristina Sánchez Aguilar,
Jesús Colina Díez (Roma)
sEcREtaRía dE REdacción:

Caty Roa Gómez
docuMEntación:

María Pazos Carretero
Irene Galindo López

intERnEt:
Laura González Alonso

Imprime y Distribuye:
Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529
Depósito legal: M-41.048-1995.

CARTAS 6

CRITERIOS 7

AQUÍ Y AHORA 

Bicentenario de Don Bosco:  

200 años, y los salesianos  

siguen con los jóvenes. 10 

Colegio Padre Jacobo:  

Alumnos y hermanos. 11 

Monseñor Osoro,  

ante la Campaña contra el Hambre: 

«Con» y «en» la campaña  

de Manos Unidas 12 

EL DÍA DEL SEÑOR 13

RAÍCES 14-15

Goya en Madrid, en el Prado:  

Un Goya diferente  

MUNDO 

Plenaria del Consejo Pontificio  

de la Cultura: La Iglesia necesita  

la mirada de las mujeres. 18 

Scholas Ocurrentes: El mundo  

cambiará, si la escuela cambia 19 

LA VIDA 20-21

EL PEQUEALFA 22

DESDE LA FE

Madrimaná:  

Vivir merece la pena. 23 

Para leer. 24 

Libros. 25 

Gentes. Literatura. 26

No es verdad 27 

CONTRAPORTADA 28

Novedades  
en tienda virtual

Novedades en pags. 24 y 25

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la po-
sibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa y Omega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
de la semana

El que cree ve,  
de J. Granados y J.D. Larrú. Reseña p. 25

3-5
Campaña contra  
el Hambre 2015:
El corazón de Manos 
Unidas.  

Yo podría  
haber sido una...

8-9
Jornada Mundial  
de la Vida Consagrada:  
Alegría y creatividad,  
en la obediencia

16-17
Cardenal Lacunza:  
Aportaré mi vida  
de Iglesia en sintonía  
con los pobres

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 
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E ra lunes. Quedaba una sema-
na y media para celebrar la LVI 
Campaña de Manos Unidas, 

este año con el lema Luchamos con-
tra la pobreza. ¿Te apuntas? En los 
Servicios Centrales de Manos Unidas, 
en Madrid, daban las 10 de la mañana, 
y desde la puerta de entrada se escu-
chaba rezar a una multitud. «Son los 
misioneros, que han venido a un en-
cuentro conjunto antes de disgregarse 
por toda España», me explican. 

Entré a una sala donde había más 
de 40 personas, llegadas de países 
como Colombia, Ecuador, Camerún, 
Malawi, India, República Dominica-
na o Burkina Faso, entre otros. Esta-
ban cantando. El motivo de su visita 
a España es sencillo: durante las dos 
semanas siguientes, hasta los vecinos 
del pueblo más escondido del Valle 
de Arán escucharán testimonios so-
bre cómo se vive en una escuela rural 
malawiana, y sabrán que Manos Uni-
das está allí, junto a los misioneros, 
financiando proyectos que transfor-
man la realidad y dotan a hombres y 
mujeres de dignidad.

No era una licencia dramática. 
Dario Balula, un misionero combo-
niano que ha estado más de diez años 
en Zambia, y ahora, en Malawi, será 
quien coja carretera y manta hasta el 
Valle de Arán. Pasará por localidades 
como Balaguer, Puigcerdá o la Seo de 
Urgel, todas unidas por carreteras de 
montaña en las que, precisamente, 
no hace sol estos días. Lo hará de la 
mano de Teresa Cabanes, la respon-
sable de la Delegación de Manos Uni-
das en Urgel. «Vamos a visitar lugares 
que están a 200 kilómetros unos de 
otros», afirma Teresa, y reconoce que 
es la segunda vez que va un misione-
ro a verlos. «Yo tenía miedo, porque 
es una Delegación muy complicada 
–tiene 1.300 parroquias y es la mayor 
de Cataluña en extensión, que no en 
población–, pero el año pasado vino 
una misionera y quedó encantada de 
ir a los pueblecitos», añade. El miedo 
desapareció.

Porque no es lo mismo que te cuen-
ten, en tercera persona, que hay un 
mundo ahí fuera, a que quien pisa el 
barrio a diario, te explique cómo pasa 

las horas entre hambre, enfermedad 
y mucha, mucha alegría. «Los chicos 
de los Institutos agradecieron la visita 
el año pasado», afirma la Delegada. 
Ellos siempre reciben los materia-
les de campaña, que amorosamente 
preparan los seis voluntarios perma-
nentes en Urgel. Pero la visita de un 
misionero multiplica la apertura del 
corazón. 

Visitas casa por casa

«La presencia del misionero es 
importante para la sociedad, pero 
también para los voluntarios. Porque 
cuando trabajas en Cáritas, por ejem-
plo, estás en contacto con el receptor 
de tu ayuda y recibes su agradeci-
miento directo. Pero, si eres volunta-
rio de Manos Unidas, tienes que ser 
muy valiente, porque no tocas ni ves», 
afirma Mercedes Piñeiro, Vicepresi-
denta de esta asociación de la Iglesia 
en España y responsable del Área de 
Delegaciones. 

Que se lo digan a las pequeñas 
Delegaciones comarcales de Manos 

Unidas en Urgel. «En cada comarca, 
hay 10 ó 12 personas que se encargan 
de atender las parroquias de la zona. 
Hay un mosén, por ejemplo, que el do-
mingo de campaña –este domingo, 
8 de febrero– recorre 11 pueblos, re-
parte los sobres para los donativos, 
pone los carteles en las puertas de los 
templos…; hay parroquias a las que 
van 8 personas. En otras, se recogen 
5 euros. Y aun así, se trabaja como si 
fuera Barcelona. Nuestros volunta-
rios hacen un esfuerzo encomiable», 
afirma Teresa.

Los hay que visitan casa por casa, 
bajo el frío montañés, explicando qué 
es Manos Unidas. Otros, organizan 
obras de teatro, como ocurre en Ba-
laguer, donde los profesores de una 
escuela, cada año, montan una re-
presentación que tenga que ver con 
la campaña. O como las mujeres que 
venden flores el segundo domingo de 
mayo, en el paseo de la Seo. O las cenas 
del hambre. «Lo importante es que la 
gente se sensibilice», sostiene Teresa. 

Esta pequeña gran Delegación, con 
su creatividad, suele recaudar alrede-

Las 70 Delegaciones de Manos Unidas repartidas por toda España son su mayor riqueza. «Si ellos no se tirasen, 
literalmente, a la calle, nosotros no podríamos hacer proyectos», afirma Mercedes Piñeiro, Vicepresidenta 

de la asociación. Para sensibilizar y recaudar fondos, cada Delegación se estruja el cerebro y organiza cenas 
solidarias, conciertos, obras de teatro… «Las Delegaciones son el corazón de Manos Unidas. Nosotros somos 

el cerebro, y ellas nos impulsan la sangre para poder trabajar», añade la Presidenta, Soledad Suárez

El trabajo en las Delegaciones de Manos Unidas

El corazón de Manos Unidas

Los voluntarios de la Delegación de Manos Unidas en Urgel organizan charlas formativas. A la derecha, una de ellas en un viaje de formación
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dor de 70.000 euros, que dan de sobra 
para financiar unos dos proyectos. 
Además, cuentan con 35 socios. Este 
año, están embarcados en financiar 
un proyecto para educadores y líde-
res comunitarios en Guatemala, y en 
comprar libros para una escuela rural 
en Mozambique. 

«En Manos Unidas, somos 5.300 
personas, entre trabajadores y vo-
luntarios. 5.000 están en las Delega-
ciones, y su trabajo es esencial para 
nosotros. Ellos consiguen llegar a los 
colegios, a las parroquias, a los me-
dios de comunicación..., si ellos no se 
tirasen, literalmente, a la calle, noso-
tros no podríamos hacer proyectos», 
afirma Mercedes Piñeiro. La Vicepre-
sidenta, que ha viajado en numero-
sas ocasiones a India, reconoce que, 
«cuando estás allí, te vienes arriba, 
como dicen ahora los jóvenes. Pero 
cuando vas a una Delegación y ves 
cómo la gente se mata por sensibili-

zar y recaudar fondos, te vienes arriba 
igual, o más».

Málaga, a lo grande

Mercedes, que visita durante el año 
las Delegaciones, recuerda a «una vo-
luntaria de un pueblo de Málaga que 
hace una comida solidaria, en la que 
participa todo el pueblo. Ella es pelu-
quera, y organiza desde allí a todo el 
mundo. Cada uno cocina algo, y luego 
unos y otros compran los platos que 
han elaborado sus vecinos». Esto es 
sólo la punta del iceberg de la Delega-
ción malagueña, que lleva tantos años 
en pie como Campañas se han hecho. 
«Desde que se fundó Manos Unidas, se 
puso en marcha la Delegación de Má-
laga», explica Ana Torralba, la respon-
sable de comunicación. «Estamos en 
tiempo de campaña, así que me pillas 
viniendo de dos televisiones, de hacer 
varias declaraciones a periódicos, lue-

go vamos a una radio…» cuenta en un 
segundo. Y eso sin que haya llegado 
todavía el misionero.

Allí, los 48 voluntarios fijos, y 
los 2.600 socios, recaudan al año 
1.200.000 euros y financian alrededor 
de 16 proyectos. «Después de tantos 
años, nos hemos hecho muy atrevi-
dos», señala Ana, que tiene a institu-
ciones públicas, a Bancos y hasta a 
gimnasios –el año pasado, las 24 ho-
ras que mueven el mundo se hicieron 
a golpe de spinning– en el bolsillo. 
«Manos Unidas es muy querida en Má-
laga. Las mujeres en las parroquias 
hacen manualidades para vender en 
mercadillos, hay pintores que nos ce-
den sus obras para venderlas, y hasta 
los campos de golf organizan torneos 
solidarios», cuenta Ana. Aunque uno 
de los recuerdos más imborrables fue 
aquella pareja de jubilados mayores, 
que cada mes, después de cobrar la 
pensión, iba caminando con un so-

bre y mil pesetas hasta la sede. «Esas 
pesetas tenían un valor especial», re-
cuerda. Esto no nace de la nada, sino 
de la voluntad de aquellos que donan 
su vida por la causa. 

Después de seis años de voluntaria, 
Lorena Arranz, actual Delegada, viajó 
a Camboya a ver, en primera línea, el 
trabajo de su querida institución. «Vi 
una niña de 11 años que vivía, literal-
mente, sobre la basura. Ella quería ser 
médico, y lo habría conseguido, por-
que era vivaz y lista. Pero la miseria es 
una injusticia, no da oportunidades. 
Cuando me da el bajón –porque hay 
mucho trabajo aquí–, me acuerdo de 
ella. Y me da fuerzas de nuevo». Ya lo 
dice Soledad Suárez, la Presidenta de 
Manos Unidas: «Las Delegaciones son 
el corazón de Manos Unidas. Nosotros 
somos el cerebro, y ellas nos impulsan 
la sangre para poder trabajar».

Cristina Sánchez Aguilar

Las recomendaciones de la Presidenta, Soledad Suárez

«Piensa cómo modificar tu vida»
Me quiero apuntar a luchar contra la pobreza. ¿Qué hago?
Piensa cómo modificar tu vida, tu manera de compartir y de consumir, o tu forma de 

enfocar los problemas cuando están lejos, o cuando los tienes cerca.  

Ahora miramos más dentro de las fronteras. ¿Hay un mundo ahí fuera?
No hay fronteras en el mundo, y todo lo que sea encerrarnos en nosotros mismos es 

inviable. A las personas que se quejan de lo que ocurre en la verja de Ceuta, les diría que, si 
los inmigrantes tuvieran desarrollo en sus países, no les haría falta salir. 

¿Cómo se trabaja desde Manos Unidas? 
Manos Unidas se acerca a las personas que necesitan ayuda y les pregunta qué necesitan, 

y cómo quieren hacerlo. Sabemos cómo usamos el dinero, para que no se desperdicie nada.

Estáis trabajando en la elaboración de la post Agenda 2015. ¿Dónde ponéis el foco? 
En que el desarrollo sea integral. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo buscaban 

el desarrollo económico.

La sede de Manos Unidas en Málaga, en plena Campaña. A la derecha, Lorena, la Delegada (segunda por la izquierda), en su viaje de formación a Camboya

Soledad Suárez en Burundi. Foto: Ana Palacios para Manos Unidas
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E s la primera vez que hace la ruta 
por las Delegaciones de Manos 
Unidas. La semana pasada vi-

sitó Toledo. La que viene va a Cuenca, 
para acercar a vecinos y voluntarios 
la realidad que vive con las jóvenes 
víctimas de trata en Calcuta. 

Sister Caridad Paramundayil es re-
ligiosa adoratriz –en España, conoce-
mos bien el Proyecto Esperanza–, cuya 
congregación tiene el carisma con-
creto de rehabilitar a las mujeres que 
caen en las redes de la prostitución 
forzada. «Somos 30 Hermanas tra-
bajando con las jóvenes en Calcuta», 
cuenta la religiosa, que, además de ser 
una de las misioneras que visita a las 
Delegaciones, este año es la cara de la 
Campaña nacional de Manos Unidas, 
junto con Jorge Crisafulli, misionero 
salesiano y responsable de proyectos 
de cooperación en Ghana, Liberia, Ni-
geria y Sierra Leona.

Algunas de las niñas con las que 
trabaja sister Caridad tienen 13 años. 
Son víctimas de secuestros, pero 
también de ventas. Porque su familia 
las vende. O las deja marchar porque 
cree que alguien –normalmente un 
desconocido– ha encontrado un buen 
trabajo para sus hijas. Abandonan su 
casa y su entorno, la mayoría de las 
veces, para siempre. «Aunque logre-
mos rehabilitarlas, no pueden volver, 
porque su familia las repudia. Otras 
veces las familias las aceptan, pero 
los vecinos se enteran de que han ejer-
cido la prostitución y repudian a la 

familia entera», explica sister Cari-
dad. Muchas son de diversos Estados 
de India, pero también llegan desde 
Nepal, Bangladesh o Bhutan. Viven en 
chabolas, en condiciones infrahuma-
nas y bajo el control de una madame 
a la que tienen que pagar la totalidad 
de sus ingresos. «También trabajamos 
con las hijas de las mujeres víctimas 
de prostitución, porque en los colegios 
no las aceptan», añade la religiosa. «A 
veces –afirma– me pregunto por qué 
no estoy en su lugar. Yo podría haber 
sido una de ellas. Y es porque Dios me 
ha protegido». 

Las Adoratrices cuentan, en India, 
con 14 centros ubicados dentro de las 
zonas de prostitución. Allí recogen a 
las chicas, les dan un techo, y hacen 
talleres para que aprendan un oficio. 
«Esto nos ha supuesto muchos pro-
blemas con los traficantes. Incluso 
nuestra vida está en peligro», recono-
ce sister Caridad, y recuerda una in-
cursión a un burdel «en el que las chi-
cas, nepalís, nos suplicaron que nos 
fuésemos, porque nos iban a matar». 

Manos Unidas apoya varios proyec-
tos de las Adoratrices en India. Uno de 
ellos es un programa de capacitación 
para las hijas de las mujeres víctimas 
del tráfico sexual en West Bengal. 
Otro es un centro para la reinserción 
de sus madres, donde aprenden un 
oficio, y participan de actividades que 
restablecen su equilibrio emocional.

Cristina Sánchez Aguilar

Hay familias que venden a sus hijas de 13 años. 
Otras piensan que van a trabajar. Todas terminan 
en grandes ciudades de India como esclavas sexuales. 
Sister Caridad las recoge. Es la cara de 
la campaña de Manos Unidas

Sister Caridad, religiosa adoratriz que recoge a niñas víctimas de la prostitución en Calcuta

«Yo podría haber sido una»

Una religiosa adoratriz con las niñas en India. Foto: sister Caridad. Arriba, sister 
Caridad. Foto:  Irene H-Sanjuán/Manos Unidas
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Obrigado (gracias) por Alfa y Omega, desde Portugual

Mais uma vez, mais um ano: Muito obrigado pela vossa constante dedicação e presença semanal, com 
o envio da vossa grande revista Alfa y Omega. O meu muito obrigado. A todos desejo um Santo e Feliz 

ano 2015, vos seja mais caridoso.  O meu muito obrigado.

Manuel Oliveira
Portugal

No hagamos caso del demonio

En el Alfa y Omega del 15 de enero, aparece en la página de Cartas, y con recuadro, una firmada por 
Fernando Martínez, titulada Conviene tener en cuenta al demonio. Yo, desde mi experiencia de 

cristiano, entiendo que prestar atención al demonio es muy peligroso. El demonio existe, pero no hay que 
hacerle caso. Nuestra atención debe estar centrada en Dios, y sólo en Dios. El demonio sólo nos puede 
proporcionar un miedo a sus acechanzas, que, a la larga, pueden dar lugar a la posesión. Santa Teresa, que 
llegó a ver demonios, los expulsaba con agua bendita y asiendo con fuerza la cruz. Ésta debe ser nuestra 
actitud. Olvidar al demonio, no hacerle caso: ¡No entre el demonio en nuestra vida! Pongamos atención a 
nuestros pecados para corregirlos; pero no nos ocupemos del demonio. Dios se encargará de él. Como dice 
santa Teresa: «Sólo Dios basta».

Saturnino de la Torre
Madrid

Alfa y Omega, una ayuda en la cárcel

En nombre de Confraternidad Carcelaria, quiero agradecer el artículo 
del pasado jueves sobre justicia restaurativa y la entrevista a Marcella 

Reni. En el taller de lectura que hacemos con los presos en la cárcel de 
Alcalá-Militar los jueves, éste lo hicimos con este artículo y fue maravilloso; 
tuvieron una atención y participación como nunca. Uno de ellos dijo: 
¡Fantástico! ¡He aprendido más en esta media hora para la reinserción, 
que en todos los cursos y cursitos que me han dado hasta ahora…! Es 
precioso. Agradezco a Dios por la gran bendición que es Alfa y Omega. Rezo 
para que nunca les falten recursos de ningún tipo. ¡Que Dios les bendiga!

Carmen Rubio
Madrid 

Una parroquia solidaria

La parroquia de San Leandro, en un barrio pobre de Sevilla, es digna de admiración. Su párroco, don 
Sebastián García Badía, tiene la admiración de todos sus feligreses, y de quienes no lo somos y vamos 

por allí cuando podemos. La Campaña de Navidad ha sido prodigiosa, y sus fieles están sorprendidos de 
todo lo que se ha recaudado en dinero y especies; e incluso se preguntan cómo se ha logrado. Mi sorpresa 
fue que, en la misa del 28 de diciembre, en la misma iglesia, había paneles en los que se especificaban 
los gastos de esa Campaña, y aparte de socorrer a sus pobres, no faltaba ayuda a otras parroquias más 
necesitadas. También había una ayuda a un convento, llamado también de San Leandro, en el que las 
monjas están tan sin nada, que no tienen ni agua caliente. La Junta de Andalucía no se entera de las 
necesidades de estas monjas y de otros casos por el estilo; y menos ahora que está con la idea de quitarle la 
catedral de Córdoba a la Iglesia. Pero ahí está esta parroquia para ayudar a los que más lo necesitan

Charo Zarazaga Luna del Castillo
Sevilla

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido

@

@

 

«Un ángel» de la 
Virgen de Lourdes

En el año 1970, fui como 
peregrina a Lourdes con la 

Hospitalidad de Madrid, en el 
tren de la esperanza, junto a mi 
hermana Mari Carmen. Mi hermana 
padecía una enfermedad progresiva 
que, con 24 años, la tenía privada de 
andar, cosa que ella no aceptaba y la 
tenía metida en un mar de tristeza. 
Para la familia era duro verla así, 
con tanta pena. Nelly la conoció 
en el hospital de Lourdes, y desde 
entonces la trató con gran cariño a 
lo largo de muchos años, enviándole 
cartas, con llamadas de teléfono, 
invitaciones a Madrid, paseos 
para llevarla de compras (con 
los que Mari Carmen disfrutaba 
mucho) y muchas otras cosas más 
que no me dijo. Consiguió que mi 
hermana aceptase su enfermedad 
y recuperase la alegría; una alegría 
que la acompañó siempre, a pesar 
de precisar de una silla de ruedas 
a lo largo de 40 años. Mari Carmen 
no se cansaba de decir: «La Virgen 
de Lourdes no me ha curado, pero 
me ha regalado un ángel con Nelly». 
Nicolás, el marido de Nelly, un señor 
buenísimo, quería mucho a mi 
hermana, y ella les tenía un cariño 
muy grande a los dos, y a toda su 
familia. Nelly dice que ella no ha 
hecho nada, porque su humildad 
es tan grande que no lo reconoce, 
pero la Virgen se valió de ella para 
hacer el bien; y no sólo ha cumplido 
el encargo de la santa Virgen, sino 
que lo ha multiplicado. Es bueno 
que, ante tantas malas noticias, 
salgan las buenas. Es hora de que 
las personas buenas y sus obras 
salgan a la luz. Es el mejor ejemplo 
para contagiar alegría. 

Eloísa Julia Rodríguez
Ugena (Toledo)

@

@

Fe de errores

En la página 8 del número 913 (22 de enero de 2015) de Alfa y Omega (de la 
rueda de prensa del Papa en el avión de regreso a Roma desde Manila), 

con referencia a Pablo VI y acerca del sacramento del Matrimonio, que 
requiere la condición de la apertura a la vida por parte del hombre y la 
mujer, hasta el punto que, si se rechaza esta apertura, el matrimonio es 
nulo, al extractar las palabras del Papa, quedaron suprimidas por error 
las que debían aparecer: «estar abierto a la vida», y apareciendo en su lugar 
«católico o católica», de modo que ha quedado un texto que induce a grave 
equívoco. El texto correcto es: «Un hombre no puede dar el sacramento a 
la mujer, y la mujer a él, si no están de acuerdo en estar abiertos a la vida. 
Hasta el punto que, si se prueba que éste o aquélla se han casado con la 
intención de no estar abierto a la vida, ese matrimonio es nulo».
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«Aprovecho mi venida a Es-
paña para devolverles el 
dinero sobrante –400 mil 

pesetas–, pues seguro que ha faltado 
dinero para otros proyectos»: lo decía, 
hace ya unos 20 años, en la Delega-
ción de Madrid de Manos Unidas, una 
misionera que regresaba tras largos 
años en África, y que había recibido, 
el año anterior, un millón de pesetas 
para un proyecto agropecuario que, 
gracias a la implicación de muchos 
hombres y mujeres de aquella zona, 
fieles seguidores de la ejemplar mi-
sionera, había tenido ese superávit. 
Testimonio precioso de lo que, años 
después, diría el Papa Benedicto XVI 
en su encíclica Caritas in veritate, 
mostrando que, si «antes se podía 
pensar que lo primero era alcanzar la 
justicia y que la gratuidad venía des-
pués como un complemento, hoy es 
necesario decir que, sin la gratuidad, 
no se alcanza ni siquiera la justicia». 
Así de esencial y decisiva es la gratui-
dad, es decir, el amor: origen, corazón 
y meta de la Iglesia.

«La Iglesia, guiada por el Evange-
lio de la misericordia y por el amor 
al hombre, escucha el clamor por la 
justicia y quiere responder a él con 
todas sus fuerzas»: estas palabras, 
de la Instrucción Libertatis nuntius, 
de 1984, de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, que sin duda son 
la razón de ser y están en el corazón 
mismo de Manos Unidas, las recuerda 
el Papa Francisco en su Exhortación 
Evangelii gaudium, tras afirmar que, 
«de nuestra fe en Cristo hecho pobre, y 
siempre cercano a los pobres y exclui-
dos, brota la preocupación por el de-
sarrollo integral de los más abando-
nados de la sociedad». Y el Papa añade 
que «esto supone que seamos dóciles 
y atentos para escuchar el clamor del 
pobre y socorrerlo».

Así lo hicieron las primeras muje-
res de la Acción Católica que dieron 
comienzo en España a Manos Unidas 
con la Campaña contra el Hambre en 
el mundo, y así lo siguen haciendo, con 
renovado vigor evangélico, cuantos 
componen hoy la gran familia que es 
esta asociación de la Iglesia católica 
en España.

Escuchar el clamor de los pobres 
y socorrerlo: no podía describirse 
mejor la tarea de Manos Unidas, que 
en definitiva es la tarea de la Iglesia, 
pues el clamor de los pobres va más 
allá de su grito de hambre material, 
llega hasta su necesidad más honda, 
aquella que ha venido a saciar Jesús, 
¡la de ser evangelizados! Lo dice muy 
claro, en Evangelii gaudium, el Papa 
Francisco: «Quiero expresar con dolor 
que la peor discriminación que sufren 
los pobres es la falta de atención es-
piritual. La inmensa mayoría de los 
pobres tiene una especial apertura a 
la fe; necesitan a Dios y no podemos 
dejar de ofrecerles su amistad, su ben-
dición, su Palabra, la celebración de 

los sacramentos y la propuesta de un 
camino de crecimiento y de madura-
ción en la fe. La opción preferencial 
por los pobres –concluye– debe tradu-
cirse principalmente en una atención 
religiosa privilegiada y prioritaria». 
Es la atención de la Iglesia viva, en 
sus misioneros, en 
Manos Unidas, que 
precisamente por-
que nace de la fe y del 
amor de Cristo, fluye 
saciando el hambre 
y la sed materiales, 
y l levando a cabo 
obras educativas, 
agropecuarias y de 
todo tipo, para hacer 
un mundo a la medi-
da de esa dignidad 
del hombre, ¡imagen 
misma de Dios!, que, 
justamente, nos des-
cubre la fe. Sin ella, 
sin el amor que fluye de ella, ni siquie-
ra podrían imaginarse las obras, y la 
permanencia en casi ya seis décadas, 
de Manos Unidas.

«La palabra solidaridad –recuer-
da también el Papa en Evangelii gau-
dium , es mucho más que algunos 
actos esporádicos de generosidad. Su-
pone –como bien se ve en Manos Uni-
das– crear una nueva mentalidad que 
piense en términos de comunidad, de 
prioridad de la vida de todos sobre la 
apropiación de los bienes por parte de 
algunos». Es la mentalidad cristiana, 
que sabe de la eficacia, hasta econó-
mica, de la gratuidad, y del fracaso de 
la adoración al dinero: buena prueba 

de ello es el testimonio que abre este 
comentario, como lo es igualmente 
de lo que dijo san Juan Pablo II en 
su encíclica Redemptoris missio, de 
1990: «El desarrollo de un pueblo no 
deriva primariamente ni del dinero, 
ni de las ayudas materiales, ni de las 

estructuras técnicas, 
sino más bien de la 
formación de las con-
ciencias, de la madu-
rez de la mentalidad 
y de las costumbres. 
Es el hombre el prota-
gonista del desarrollo, 
no el dinero ni la téc-
nica. La Iglesia educa 
las conciencias». No 
es su misión ofrecer 
soluciones técnicas 
a los problemas eco-
nómicos y sociales, 
pero iluminando la 
conciencia las facilita 

admirablemente. De ahí, la eficacia de 
los proyectos de Manos Unidas. Pocos, 
como esta asociación de la Iglesia ca-
tólica, están haciendo vida esta lúcida 
indicación del santo Papa en su encí-
clica Centesimus annus, de 1991: «No 
puedo limitarme a recordar el deber 
de la caridad, esto es, el deber de ayu-
dar con lo propio superfluo y, a veces, 
incluso con lo propio necesario, para 
dar al pobre lo indispensable para vi-
vir. Me refiero al hecho de que también 
la opción de invertir en un lugar y no 
en otro, en un sector productivo en vez 
de otro, es siempre una opción moral 
y cultural». Exactamente, la que fluye 
del amor.

Cuando fluye el amor Amigos fuertes 
de Dios

En tiempos desconcertantes, 
sorprendentes, «recios» (Libro 

de la Vida 33,5), Teresa de Jesús 
propone un estilo nuevo de ser 
persona consagrada. Un modo 
aguerrido, sin excusas, sin falsas 
humildades, sin apocamientos, 
donde no se esconda el don de 
Dios que recibe cada una, se 
acoja con gozo al Señor y se 
tome conciencia de ser piedras 
vivas. (…) En su época, ante las 
adversidades, ella afirma que 
«se necesitan amigos fuertes de 
Dios para sostener a los débiles». 
Fortaleza a la que invita la Santa 
contra toda tibieza, contra todo 
desmayo, contra toda flaqueza, 
contra toda autorreferencialidad.

Esta propuesta de Teresa es la 
que, desde la alegría del encuentro 
con Jesús y su seguimiento más 
en libertad y más de cerca, nos 
recuerda el Papa Francisco en 
este Año de la Vida Consagrada: 
«Un modo distinto de hacer, de 
actuar, de vivir». Un modo alegre, 
comprometido, orante, fraterno, 
misionero, misericordioso, 
transformativo. Una vida 
consagrada impulsada por una 
animosa amistad con Dios, que 
no es conquista por la realización 
de proezas humanas. Una vida 
consagrada que ha de construirse 
con el consentimiento libre, 
voluntario, humilde y gozoso 
para que Cristo habite el corazón 
humano. Consentimiento para 
dejar actuar al Señor a través de 
la persona. Consentimiento que 
llevará a «despertar al mundo». 
Algo que sólo es posible con una 
intensa vida de oración. (...)

Se trata de poner a Dios 
en el centro de nuestra vida 
consagrada, sin reservas. Y 
anunciar la Buena Noticia de 
Jesucristo y del Reino, en una 
Iglesia misionera, en salida. 
Como vida consagrada que ama 
y afronta con coraje este mundo 
que está ardiendo y necesita 
transformarse por la misericordia 
y la justicia de Dios, para arder de 
otra manera, en el fuego del amor 
del Padre. (…)

Pero no es cosa de ir solos. 
Teresa no se fía de sí, con tantas 
luces como recibe, porque sabe 
que, en el camino de la oración, 
de la relación con el Señor 
y de la evangelización, hay 
muchos engaños. (…) Por eso, 
recomienda siempre hacerse 
espaldas, ayudarse unos a otros. 
(...) Hagamos espaldas en la vida 
fraterna en comunidad para 
vivir, testimoniar y contagiar la 
amistad fuerte con Dios en la vida 
consagrada.

Luis Ángel de las Heras, cmf 
y María Rosario Ríos, odn 

Pte. y Vicepresidenta de CONFER

Una voluntaria de Manos Unidas en un proyecto en Malawi
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¿Qué imagen tiene hoy nues-
tra sociedad de los reli-
giosos? ¿Qué transmiten 

sobre ellos la televisión, los medios 
informativos o los programas educa-
tivos? Con frecuencia, se trata de una 
imagen de aburrimiento, de moralis-
mo y casi siempre de tristeza. Éstos 
son los prejuicios que quiere despe-
jar el Papa Francisco con el Año de 
la Vida Consagrada, una iniciativa a 
la que ha convocado a toda la Iglesia 
durante el año 2015.

El lunes, fiesta de la Presentación 
del Señor y Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, miles de religiosos de to-
dos los continentes se congregaron 

El Papa celebra con los religiosos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Alegría y creatividad,  
en la obediencia

Alegría y creatividad, en la obediencia son las claves que dio el Papa Francisco a los religiosos, al celebrar con ellos  
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en el Año dedicado a ellos

Hermana Paciencia, 
Misionera Inmaculada C.

 
Proclamo, Señor, la grandeza de tu 

amor infinito para conmigo. Te en-
salzo porque te 
has acordado 
de mi peque-
ñez, débil y frá-
gil, de manera 
especial, cuan-
do fui infecta-
da por el ébola 
en Monrovia. 
Me llenaste de 

la gracia de paz y serenidad para lu-
char contra este adversario. Acuérda-
te de los pueblos que siguen estando 
afectados por éste y otros virus, y no 
dejes que tus hijos sean olvidados; al 
contrario, colma de bienes a los hom-
bres y mujeres de buena voluntad.

Padre Miguel Márquez,
carmelita descalzo

 
Unas carmelitas contemplativas, 

desde su silencio y fraternidad, me 
a b r i e r o n  a l 
s e n t i d o  d e l 
misterio; unos 
ancianos car-
melitas, en un 
monasterio, 
me abrieron al 
gozo y al desa-
fío de la sen-
cillez y de las 

cosas simples; un anciano sacerdote, 
con su escucha, me hizo sentirme im-
portante, y despertó la pregunta por la 
vocación; una mujer que había muerto 
hacía 400 años, Teresa de Jesús, me 
contagió su pasión por Jesucristo, que 
ahora quema también mi vida.

Pilar Macarro,
Virgen consagrada

 Nuestra vocación consiste en vivir 
la esponsalidad con Cristo, por ha-

ber sido des-
p osa da s con 
Él en nuestra 
consagración. 
La vida de una 
virgen consa-
grada es una 
vida de estre-
cha comunión 
con Jesucristo, 

seducida por el Señor y en íntima rela-
ción de amistad con Él. Hoy, en el siglo 
XXI, tiempos también recios, son me-
nester mujeres consagradas, vírgenes 
cuya vocación contracultural mues-
tra al mundo el gozo y la felicidad de 
ser «amigos fuertes de Dios».

H. Alegría del Espíritu Santo, 
clarisa

 Ningún corazón hay tan gran-
de como el de quien se lo ha dado a 
Cristo, porque recibe cien veces más. 
En la vida contemplativa claustral, 
la amistad tiene una manifestación 
en «tratar muchos ratos a solas con 
quién sabemos nos ama». Lo hacemos 
en una soledad repleta de Presencia, 
y en la vida y la oración, henchidas de 
la Palabra que se escucha en el silen-
cio. Desde esta soledad y silencio os 
gritamos: no tengáis miedo, «el poder 
de Dios se manifiesta en la flaqueza».

(Testimonios recogidos de los ma-
teriales preparados para la Jornada 
de la Vida Consagrada 2015 por la Co-
misión para la Vida Consagrada de la 
Conferencia Episcopal Española)

Algunos rostros de la vida consagrada

Un momento de la celebración con el Papa, en San Pedro. A la derecha, unas religiosas durante la Misa
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con el Pontífice para celebrar, en la 
basílica de San Pedro, la Eucaristía 
en el día de su fiesta. Francisco apro-
vechó la oportunidad para trazar el 
retrato ideal del religioso y religiosa. 
Un retrato que gira en torno a tres 
palabras: alegría y creatividad, en la 
obediencia. 

Consejos y testimonio

El Papa hablaba en primera per-
sona del plural, pues él mismo es re-
ligioso, hijo de san Ignacio de Loyola 
en la Compañía de Jesús. Sus palabras, 
por tanto, no eran sólo consejos, sino 
también un testimonio personal: 
«Para un religioso, progresar signi-
fica abajarse en el servicio, es decir, 
hacer el mismo camino de Jesús», que 
se hizo «siervo para servir». Por este 
camino –prosiguió–, «los consagrados 
pueden alcanzar la sabiduría, que no 
es una actitud abstracta, sino obra y 
don del Espíritu Santo. Y un signo evi-
dente de esta sabiduría es la alegría». 
Y «cuando estamos tristes, cuando 
nos quejamos, nos hará bien pregun-
tarnos cómo estamos viviendo» el se-
guimiento de Jesucristo, que se hizo 
pequeño junto a los pequeños.

Con independencia de sus respecti-
vos carismas, los religiosos y religio-
sas se consagran a Dios viviendo los 
votos de pobreza, castidad y obedien-
cia. El Papa explicó el porqué: el Señor 
concede a los religiosos «la sabiduría, 
tras un largo camino de obediencia 
a su ley. Una obediencia que, por una 
parte, humilla y niega a uno mismo, 
pero, por otra parte, la obediencia en-
ciende y custodia la esperanza, ha-
ciéndola creativa», porque está llena 
del Espíritu Santo. 

Para el religioso, el camino para 
seguir a Jesús «adquiere la forma de 
la regla, que recoge el carisma del 
fundador, sin olvidar que la regla in-
sustituible para todos es siempre el 
Evangelio». 

Docilidad y obediencia

De este modo, la sabiduría del re-
ligioso procede de la «docilidad y 
obediencia a un fundador, docilidad 
y obediencia a una regla concreta, do-
cilidad y obediencia a un superior, do-
cilidad y obediencia a la Iglesia». Sólo 
desde esta actitud, y con fidelidad a 
las propias raíces, «es posible también 
replantear las reglas a los tiempos».

«El fortalecimiento y la renovación 
de la vida consagrada –insistió Fran-
cisco– pasan por un gran amor a la 
regla, y también por la capacidad de 
contemplar y escuchar a los mayores 
de la congregación». A través de este 

camino, «somos preservados de vi-
vir nuestra consagración de manera 
light, de manera desencarnada, como 
si fuera una gnosis, que reduciría la 
vida religiosa a una caricatura, en la 
cual se actúa un seguimiento sin re-

nuncia, una oración sin encuentro, 
una vida fraterna sin comunión, una 
obediencia sin confianza, y una cari-
dad sin trascendencia».

Jesús Colina. Roma

Iniciativas con religiosos por toda España

«Sed fieles a vuestros fundadores»
En pleno Año de la Vida Consagrada, las diócesis no 

han escatimado actos para conmemorar la Jornada 
de la Vida Consagrada, y evidenciar la comunión entre 
la Iglesia diocesana y las familias religiosas. La Jorna-
da de este año ha tenido como lema Amigos fuertes de 
Dios, para vincularla con el Año Jubilar Teresiano. En 
su Mensaje para la Jornada, monseñor Jiménez Zamo-
ra, arzobispo de Zaragoza y Presidente de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada, ha recordado que, 
«a esta amistad fuerte, que se forja en la intimidad de la 
oración, estamos todos convocados, y de manera especial 
las personas consagradas, llamadas a testimoniar la ale-
gría que nace del encuentro con el Señor, y nos dispone 
a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra».

Nadie da lo que no tiene

 En Madrid, cientos de religiosos abarrotaron el lunes 
la catedral de la Almudena, convocados por el arzobispo, 
monseñor Carlos Osoro. Durante la Eucaristía, concele-
brada por el Presidente de CONFER, el claretiano Luis 
Ángel de las Heras, el arzobispo de Madrid recordó a los 
consagrados que «ser amigos fuertes de Dios es vuestra 
pasión y vuestra misión; es el deseo de acoger la gracia 
del Señor, para ser cada uno de vosotros presencia de Je-
sucristo en medio del mundo». Y pidió a los religiosos un 
«completo abandono en las manos de Dios y de la Iglesia», 
y emplear «un lenguaje comprensible para los hombres 
junto a los que vivís: el lenguaje del testimonio». 

En reiteradas ocasiones, monseñor Osoro animó a los 
religiosos a «ser fieles a vuestros fundadores» y, siguien-
do su ejemplo, les pidió un «seguimiento apasionado de 
Jesucristo, y el desprendimiento de todo aquello que no 
os conduzca hacia Él». Porque la misión de la vida con-
sagrada es propiciar «un encuentro personal con Cristo, 
en el que nadie queda excluido», y «entregar la dignidad 

de hijos de Dios a todos los que encontréis por el camino. 
Porque la dignidad se da cuando se da el amor de Dios». 
Y añadió: «Adorad a Dios, acogedlo y no lo retengáis. 
Porque nadie da lo que no tiene, y si acogemos otros inte-
reses en la vida, eso será lo que daremos». De ahí que les 
pidiera crear «una cultura inédita» que «imagine espa-
cios de oración y encuentro con Dios y con los hombres, 
para que cada ciudad sepa reconocer el amor de Dios».

Valencia, Zamora, Cádiz y Ceuta, Lugo...

También el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañi-
zares, invitó a los religiosos a «vivir con radicalidad la 
consagración al Señor, porque el mundo necesita el tes-
timonio valiente, de personas que dedican todo a Dios».  

En Zamora, la vida consagrada estuvo presente en 
las Jornadas diocesanas, en las que su obispo, monseñor 
Martínez Sacristán, recordó que «no hay dos Iglesias, la 
vuestra y la nuestra, sino una única Iglesia, la del Señor, 
que camina con todos». Monseñor Jesús Sanz, arzobispo 
de Oviedo y franciscano, participó en esas Jornadas, y 
señaló que «la misión de la vida consagrada es hacer 
visible a Jesucristo en la Historia. Los santos fundadores 
quisieron rescatar palabras olvidadas del Evangelio, 
pues, en cada generación, olvidamos o traicionamos las 
palabras del Señor, y como Dios no se resigna, un carisma 
es un recordatorio que Dios nos grita». 

También el obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Zor-
noza, alentó a los religiosos a «vivir en fraternidad para 
contrarrestar los envites de un mundo laicista y seculari-
zado». Y hoy, en Lugo, su obispo clausura unas Jornadas 
en las que intervendrá el arzobispo emérito de Madrid, 
el cardenal Rouco, con una ponencia sobre La vida con-
sagrada a los 50 años del Concilio Vaticano II.

José Antonio Méndez

El Papa, antes de la Eucaristía

Monseñor Osoro saluda y bendice a unas religiosas durante la celebración de la Jornada, en la catedral de La Almudena
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En 1815 nacía san Juan Bosco y 
ahora, 200 años después, toda 
la familia salesiana celebra su 

bicentenario. Sólo en España, la con-
gregación cuenta con 138 colegios, 
58 centros de formación profesional, 
casi 119.000 alumnos, 89 plataformas 
sociales, 127 centros juveniles y 99 pa-
rroquias. Y durante este 2015, cientos 
de iniciativas, desde Eucaristías hasta 
torneos deportivos, inundarán todas 
estas presencias salesianas.

El pistoletazo de salida tuvo lugar 
el pasado 14 de enero, cuando todos 
los colegios salesianos, de forma si-
multánea, lanzaron al cielo miles de 
globos con el logo del bicentenario y 
mensajes de paz, fraternidad, justicia 
y esperanza: «Todo este año estare-
mos recordándolo, y nos servirá para 
seguir creciendo, madurando como 
personas y llenar nuestro corazón y 
nuestra mente de altos ideales», leye-
ron dos alumnos salesianos de Sala-
manca antes de la suelta.

Otro momento clave tuvo lugar 
este sábado, en torno a la fiesta de 
San Juan Bosco. El cardenal Carlos 
Amigo, arzobispo emérito de Sevilla; 
el Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española y arzobispo de Valla-
dolid, monseñor Blázquez; y el obispo 
de Getafe, monseñor López de Andú-
jar, fueron los encargados de presidir 
las Eucaristías del triduo que toda la 
familia salesiana celebró, en Madrid, 
como preparación para la fiesta de su 
fundador. «El triduo siempre se ha he-
cho a nivel local, pero este año, al ser 
el bicentenario, hemos querido hacer 
algo especial y celebrar la fiesta de 
Don Bosco todos juntos», explica el 
salesiano Javier Valiente, responsa-
ble de comunicación de la Inspectoría 
Santiago el Mayor. Un día después los 
arzobispos y obispos de Sevilla, Pam-
plona, Zamora, Getafe, Ciudad Real, 
Lugo, Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva 
y Madrid presidieron la fiesta del san-
to italiano en sus respectivas diócesis.

La punta del iceberg

Pero lo que ahora se celebra no es 
más que la punta del iceberg. «El año 
del bicentenario es la culminación de 
todo un proceso formativo que lleva-
mos realizando tres años y que nos ha 
llevado a profundizar más en la figura 
y la enseñanza de san Juan Bosco», ex-
plica Valiente. «Nos han presentado la 
realidad de Don Bosco –añade–, y eso 
es un acicate para nosotros. Durante 
tres años, la pregunta que nos hacía-
mos era: ¿Cómo es nuestra atención a 
los jóvenes? Y las respuestas las he-
mos llevado a nuestro día a día».

Los 200 años, casi lo de menos

El trabajo diario de los salesianos 
se centra en los jóvenes, y el bicente-
nario es una nueva oportunidad para 
acercarse a ellos. «Casi lo de menos 
es la celebración de los 200 años. Lo 
más importante es la misión salesia-
na que trabaja con los jóvenes y por 
los jóvenes. Ser signo y portadores del 
amor de Dios a los jóvenes. De hecho, 
nuestro Rector Mayor, Ángel Fernán-
dez Artime, cuando se inauguró el 
bicentenario, nos dijo: Vamos a dar 
a conocer a Don Bosco, vamos a en-
tusiasmarnos y lo vamos a presentar 

al mundo. Y esto nos tiene que llevar 
a lo más importante: centrarnos en 
la misión, ir a ver lo que necesitan los 
jóvenes de hoy, como lo hizo Don Bosco 
en su tiempo, a finales del siglo XIX. 
Y eso nos lleva inevitablemente a la 
educación, pero a la educación inte-
gral de la persona, del joven», explica 
el responsable de comunicación.

Compartiendo la vida

En los colegios salesianos, los pro-
fesores no sólo dan su asignatura, 
sino que «compartimos la vida con 
los chavales», asegura Ana Berren-
do, profesora del colegio Salesianos 
Atocha. «Intentamos estar cerca del 
alumno, animarle con una palabra, y 
eso, a los profesores, nos supone mu-
chas más horas», añade. Ana, sale-
siana cooperadora desde 1993, lo vive 
con vocación de servicio, porque «es 
nuestra promesa como salesianos: 
estar cerca de los jóvenes».

Para Ana, Don Bosco «es el que me 
ha permitido acércame a Dios, y eso 
es lo que intentamos con los chava-
les a través de todas las actividades, y 
también de este bicentenario».

José Calderero @jcalderero

Bicentenario de san Juan Bosco

200 años, y los salesianos 
siguen con los jóvenes

Los salesianos están de fiesta. Hace 200 años nacía 
su fundador. Se han preparado durante tres años 
para esta celebración, pero «lo más importante 
es la misión, con los jóvenes y por los jóvenes»

Cientos de niños de Salamanca forman, en la Plaza Mayor de la ciudad, el mosaico 200 DON BOSCO. Foto: Salesianos

La semilla que 
brota en la cárcel

Los antiguos alumnos salesianos 
se cuentan por cientos de miles. 

Y uno de ellos terminó en la cárcel. 
«Cuando yo le daba clase –cuenta Ja-
vier Valiente–, tampoco sabía que te-
nía especial influencia sobre él. Por 
circunstancias de la vida, por malos 
pasos que se dan, por malas compa-
ñías, acabó en la cárcel». Y fue en esa 
dura circunstancia en la que brotó 
la semilla que durante tantos años, 
día tras día, se había sembrado en 
su corazón. «Desde la cárcel, me dice 
que está experimentando un fuerte 
cambio. Está recordando todo lo que 
aprendió en el colegio, lo que le ense-
ñaban a rezar. Se agarra a la fe para 
superar este momento de dificultad 
que está viviendo. Está volviendo a 
abrir su corazón a Dios. Todo lo que 
aprendió en el colegio le está ayudan-
do para superarlo. Ahora, en estos 
momentos difíciles, duros y dramá-
ticos, está recordando todo aquello 
que, a lo largo de muchos años, mu-
chos educadores sembramos en su 
corazón».
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El colegio Padre Jacobo, de la 
Fundación Victoria, es conoci-
do en Málaga por su carácter fa-

miliar. Y gracias al empeño por seguir 
siéndolo es como surgió el proyecto 
Hermanamiento entre alumnos, por 
el que todos los alumnos del colegio 
tienen un compañero, mayor o peque-
ño, que les ayuda en su día a día. «Con 
el hermanamiento se busca profun-
dizar en virtudes cristianas como la 
amistad, la solidaridad, el amor y el 
compañerismo. Sobre todo, busca-
mos la responsabilidad y el esfuerzo 
del hermano mayor, por ser ejemplo 
para con su hermano pequeño y para 
ayudarle en su camino de crecimiento 
personal y de encuentro con Jesús», 
explica Miguel Cristóbal Rueda, direc-
tor del colegio, durante el IV Congreso 
Mundial de Scholas Occurrentes, red 
mundial promovida por el Papa para 
impulsar la paz en el mundo y la cul-
tura del encuentro. Padre Jacobo es 
el único representante español en el 
Congreso.

El proyecto de hermanamiento está 
ayudando a que el colegio sea una ver-
dadera familia. «Nos enseña no sólo 
a ser hermanos en los juegos y la di-
versión, sino también a ser herma-
nos en la fe». Son palabras de Ángela 
Delgado, alumna de 12 años. Las ha 
recordado Miguel Rueda durante la 
presentación del proyecto en el Con-
greso. «Cada gesto entre los alumnos, 
cada beso, cada mirada que intercam-

bian, es un signo más de la vida que 
se respira en el colegio Padre Jacobo. 
Es nuestra manera de interpretar el 
verdadero amor de Dios y de sentir 

que formamos una familia cristiana 
unida», afirma el director.

José Calderero @jcalderero

El colegio Padre Jacobo ha presentado su proyecto Hermanamiento entre alumnos, 
durante el IV Congreso de Scholas Ocurrentes, que se celebra esta semana en el Vaticano

Un colegio de Málaga presenta al Papa su proyecto de hermanamieno

Alumnos y hermanos
El Cabildo  
de Córdoba pide 
a la Junta 
de Andalucía 
respeto a la ley

Nuevo comunicado del Cabildo 
de la Catedral de Córdoba, 

ante las reiteradas críticas y 
amenazas desde la Junta de 
Andalucía, y en concreto, las 
de su Presidenta, Susana Díaz, 
que el lunes volvió a exigir que 
la catedral sea de titularidad 
pública. «Toda la legislación 
internacional y nacional avala que 
la titularidad del templo pertenece 
a la Iglesia católica desde 1236», 
responde la diócesis cordobesa, 
que «anima al Ejecutivo andaluz a 
respetar las leyes».

La inmatriculación del 
templo, llevada a cabo en 
2006 –acalara el Cabildo–, 
consistió simplemente en «dar 
publicidad a la titularidad» 
de una propiedad que ya 
se poseía desde 1236. «La 
inmatriculación no supone 
en ningún caso un cambio de 
propiedad o una compra, sino 
simplemente una notificación 
en el Registro de la Propiedad». 
El comunicado recuerda que, 
en 1991, el Cabildo firmó un 
acuerdo de colaboración con la 
Junta de Andalucía, en la que el 
Ejecutivo autonómico reconocía 
expresamente a éste como 
«titular del monumento».

Respecto a las afirmaciones 
de la Presidenta de la Junta 
de Andalucía de que la 
Iglesia oculta el pasado del 
templo como mezquita, «el 
Cabildo le informa de que la 
denominación Mezquita aparece 
en 23 ocasiones en su página 
web y en 6 ocasiones en los 
folletos oficiales», afirma el 
comunicado. «En este sentido, 
la denominación, como ya ha 
afirmado en varias ocasiones 
el Cabildo, no es lo más 
importante, sino que el templo 
se siga cuidando y conservando 
de generación en generación 
como ha venido haciendo el 
Cabildo desde hace más de 775 
años, lo que ha permitido que se 
haya mantenido en un perfecto 
estado de conservación».

Por último, el comunicado del 
Cabildo recuerda que la gestión 
realizada «ha sido reconocida 
por la UNESCO, que el pasado 
mes de junio elevó la categoría 
del templo a Bien de Valor 
Universal Excepcional, y por el 
portal de viajes TripAdvisor, que 
ha calificado al templo como 
mejor sitio de interés turístico 
europeo».

R.B.

Hermanos mayores, del colegio Padre Jacobo, de Málaga, ayudando a estudiar el otoño a sus hermanos pequeños

Entrevista a Miguel Rueda

Un colegio, sólo de hermanos

¿Cómo acogieron la noticia de la selección de su proyecto 
para ser presentado en el Congreso Mundial? 

Fue una grata sorpresa. Decidimos compartir uno de nuestros proyectos, 
el que más satisfacciones nos da y del que estamos más orgullosos, que es 
el de Hermanamiento entre Alumnos. La sorpresa fue cuando recibimos un 
correo en el que nos comunicaban que estábamos seleccionados. 

¿En qué consiste este proyecto?
Todos nuestros alumnos están hermanados. Desde los 3 años hasta los 

17, incluso los de aula específica. Todos tienen un hermano, ya sea mayor o 
pequeño. Cada una de nuestras actividades las realizamos a partir de este 
hermanamiento. Desde desayunos que se organizan juntos, hasta en la 
imposición de la ceniza en la Cuaresma. Así los pequeños van más confiados.

¿Cuáles son los frutos de esta iniciativa?
El mayor fruto es que, aunque en nuestro colegio siempre se ha respirado 

un ambiente familiar y cercano, ahora lo vemos mucho más patente. En los 
pasillos, en las aulas... Vemos la satisfacción en las familias y en los propios 
alumnos. Hay gestos y detalles preciosos como el que protagonizó el otro día 
una niña de tres años al traer un regalo que los Reyes habían dejado para 
su hermano mayor; o la sorpresa que los pequeños dieron a sus hermanos 
mayores, apareciendo en su fiesta de graduación al final del curso pasado, 
y que hizo que todos rompiéramos a llorar. Nos aporta mucho. A veces, nos 
faltan palabras para explicar cómo nos sentimos por esta actividad.

Antonio Moreno Ruiz/Diócesis de Málaga
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El Papa Francisco nos ha dicho 
de una manera muy clara que 
la solidaridad «es un modo de 

su historia», porque nos empuja a tra-
bajar por el bien común y el bien de los 
más necesitados, dando valor a sus 
capacidades, sus deseos y su fuerza 
para construir un futuro a la medida 
del ser humano. «Solidaridad –prosi-
gue– es pensar y actuar en términos 
de comunidad, de dar la prioridad 
de la vida de todos sobre la apropia-
ción de los bienes por parte de algu-
nos». Manos Unidas, en la Campaña 
Contra el Hambre de este año 2015, 
quiere ayudar a hacer verdad nuestro 
compromiso por mantener siempre la 
valentía de buscar las causas de la po-
breza y adoptar por nuestra parte to-
das las medidas que sean necesarias 
para erradicar el hambre y la pobreza. 
De ahí el lema que ha propuesto este 
año: Luchamos contra la pobreza. ¿Te 
apuntas?

Os invito a todos, cristianos y hom-
bres y mujeres de buena voluntad, a 
unirnos a esta lucha que es tan signifi-

cativa para nosotros. En ella tenemos 
que estar todos, pues el bien común y 
el de los más necesitados es la manera 
de construir el futuro con las medidas 
que tiene que tener todo ser humano. 
Pero también es cierto que la solidari-
dad solamente es posible pensando y 
actuando en términos de comunidad. 
Vivamos en, con y por la solidaridad 
con quienes luchan, con las fuerzas 
que nos regaló como gracia Jesucris-
to, por erradicar la pobreza. Unirnos 
en solidaridad a todos aquellos que 
quieren luchar por erradicar el ham-
bre y la pobreza en el mundo es una 
necesidad imperiosa. (…)

Luchamos contra la pobreza. ¿Te 
apuntas? Un lema que nos remite y 
nos evoca dos relatos del Evangelio: 
el de la Samaritana (Jn 4, 1-42) y el del 
Buen Samaritano (Lc 10, 25-37). Dos 
relatos en los que sus protagonistas 
son dos personas que no tienen nom-
bre. Creo que el Señor desea y quiere 
que, en esos relatos, pongamos nues-
tros nombres, el de cada uno de noso-
tros, para que observemos nuestros 

rostros reales en la vida diaria, donde 
nos encontramos con los hombres y 
donde están los pobres. Imaginaos 
que ambos relatos del Evangelio son 
dos iconos que tengo delante de mí 
para contemplar: dirijamos la mira-
da a Jesús, a la Samaritana y al Buen 
Samaritano, pero también al pozo, a 
las gentes del pueblo de la samaritana, 
a quien está tirado en el suelo medio 
muerto y a quienes pasan a su lado. 
Ante esos iconos, seguro que tomamos 
una decisión clara. En el rostro de esos 
personajes nos veremos nosotros.

Sí, me apunto

Y esa contemplación nos llevará a 
tomar una decisión: la de apuntarnos, 
pues es cierto que, en Manos Unidas, 
luchamos contra la pobreza. Y ello sig-
nifica que asumimos el compromiso 
de tener y vivir: 1) una pasión absoluta 
por Cristo que, si es verdadera, nos 
lleva a vivir una pasión total por los 
hombres; y 2) a vivir en una búsque-
da permanente de pozos y caminos. 

¿Acaso no son estas situaciones las 
que nos llevan a nosotros a ser soli-
darios, a vivir junto a los que padecen 
toda clase de pobrezas? Hay que vivir 
la pasión por la Humanidad tomando 
y abrevando la sed de agua, es decir, 
de amor que tienen todos los hom-
bres. Solamente así responderemos 
a la segunda parte del lema de Manos 
Unidas: ¿Te apuntas? Diré con fuerza: 
Sí, me apunto. Los dos textos evan-
gélicos nos hablan de lo vulnerables 
que somos los hombres y de la debili-
dad que padecemos. Pero en ninguno 
de ellos esta vulnerabilidad y debi-
lidad impiden o son obstáculo para 
encontrarnos con Jesús y decidirnos 
a luchar contra la pobreza. Cuando 
vivimos ignorando al pobre, a quien 
sufre hambre, a quien está desnudo, a 
quien vive explotado, a quien experi-
menta el desprecio, estamos ignoran-
do a Cristo. Por eso, para la Iglesia y 
para el cristiano, el encuentro con el 
pobre no es solamente una anécdota, 
pues con nuestra actitud respecto al 
pobre estamos definiendo nuestro ser, 
nuestro presente y nuestro futuro.

 Nuestra vocación por los pobres 
nace del Evangelio. Luchar contra la 
pobreza no es una ideología. Tenemos 
que animarnos a renovar la misión 
entre quienes padecen la pobreza. La 
opción preferencial por los pobres 
está implícita en la fe cristológica en 
aquel Dios que se ha hecho pobre por 
nosotros, para enriquecernos con su 
pobreza (cf. 2Cor 8, 9). Son innumera-
bles y dramáticas las situaciones de 
pobreza en el mundo actual. Es ne-
cesario esforzarnos por comprender 
y combatir sus causas estructurales, 
pero es urgente bajar al corazón mis-
mo del hombre para luchar contra las 
raíces profundas del mal que le impi-
den responder a las necesidades apre-
miantes que tienen sus semejantes 
con el espíritu de la caridad de Cristo. 

En el Mensaje de Cuaresma de fe-
brero del año 2014, el Papa Francisco 
nos hablaba de una serie de pobrezas y 
miserias. Entre otras, la miseria moral. 
Y nos decía que esta miseria siempre 
está unida a una miseria espiritual, 
que tiene su origen en el alejamiento 
de Dios y en creer que nos bastamos a 
nosotros mismos. Cierto: marginado 
Dios de nuestra vida, dejamos de glo-
balizar el amor verdadero, el que viene 
de Dios. Y esto produce miseria en las 
relaciones, descontento, marginación, 
soledad, desesperanza, enfrentamien-
to, egoísmos. Construyamos la menta-
lidad del nosotros dando prioridad a la 
vida de todos y devolvamos así lo que le 
corresponde al pobre, poniendo nues-
tros bienes al servicio de los demás.

Os invito a todos los cristianos y a 
los hombres y mujeres de buena vo-
luntad a participar en la colecta que 
Manos Unidas hace en la Campaña 
contra el Hambre, que este año tiene 
como lema: Luchemos contra la po-
breza. ¿Te apuntas? Apuntaos cola-
borando con lo que podáis cada uno, 
teniendo en vuestro corazón el signi-
ficado que da el Evangelio al óbolo de 
la viuda pobre.

 Con gran afecto, os bendice:
 

 +Carlos, Arzobispo de Madrid

En la lucha de Manos Unidas contra la pobreza, tenemos que estar todos, 
exhorta el arzobispo de Madrid en su Carta de esta semana:

El arzobispo de Madrid ante la Campaña contra el Hambre

Con y en la campaña  
de Manos Unidas

Proyecto de Manos Unidas de educación a niños de la calle, en Varanasi (India)
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En aquellos días de Galilea, a Je-
sús no lo dejaban en paz ni si-
quiera en las madrugadas que 

Él aprovechaba para orar. La 
gente quería verlo, hablarle, 
tocarlo, pedirle favores. Su 
autoridad, dotada de una vir-
tud divina, les resultaba im-
presionante. Era la llamada 
primavera de Galilea, cuando 
las masas seguían encandi-
ladas al profeta de Nazaret. 
«Todo el mundo te busca», le 
decía Pedro, admirado y ufa-
no del éxito obtenido entre sus 
paisanos, allí, en su pueblo de 
Cafarnaúm.

¿Qué había hecho Jesús? Pe-
dro lo sabía bien. Había cogido 
de la mano a su suegra y la ha-
bía levantado del lecho en que 
yacía enferma. Había curado 
muchos enfermos y expulsado 
muchos demonios a la puerta 
de su casa. No había curado a 
todos. Pero sí a muchos. Y los 
que quedaban por obtener la 
libertad de sus males corrían 
detrás de Él; lo buscaban ya de 
madrugada.

Somos seres muy necesita-
dos. Andamos todo el tiempo 
a la búsqueda de soluciones 
para nuestras carencias y 
dolencias. Gastamos muchas 
energías y recursos incluso 
en adelantarnos previsora-
mente a las necesidades que 
podríamos tener en el futuro. 
Empleamos la vida en resolver 
nuestras necesidades de ali-
mento, de abrigo, de salud, de 
información, de formación, de 
reconocimiento, de cariño, de sentido. 

Hoy, dos mil años después, segui-
mos siendo, en buena media, un com-
pendio de carencias y dolencias ma-

teriales y espirituales, exactamente 
igual que los paisanos de Simón Pedro 
en aquella primavera de Galilea.

Y Jesús sigue siendo buscado por la 
gente también hoy. Sigue siendo visto 
como una autoridad en humanidad, 
ejemplo de vida en libertad y en fra-

ternidad. Son muy pocos los que lo 
rechazan o ignoran absolutamente. 
Son muchos los que lo idealizan como 

una figura excepcional capaz 
de llenar, si no todas, al menos 
muchas de las carencias que 
aquejan a la Humanidad. Y 
son bastantes los que, como 
aquel Pedro de Galilea, están 
tentados de aprovechar el ti-
rón del Maestro, para conver-
tirse en gestores de un éxito 
del que obtener algún benefi-
cio personal: Ven, que todo el 
mundo te busca...

Pero Jesús sorprende a Pe-
dro con una respuesta dura de 
apariencia: «Vámonos a otra 
parte». No está dispuesto a 
responder a lo que buscan de 
Él allí. Es como si le dijera que 
ya estuvo bien de milagros; 
que Él no ha venido a resolver 
las carencias y las dolencias 
de sus paisanos. ¿A qué ha 
venido entonces Jesús? ¿Cuál 
es el secreto verdadero de su 
autoridad?

El Profeta de Nazaret ha 
venido a anunciar a todos que 
el reino de Dios está cerca; ha 
venido a traernos a Dios en su 
propia persona. Pero eso nos 
parece poco. Pensamos que no 
responde a nuestras carencias 
y dolencias. Preferiríamos pie-
dras convertidas en pan; salud 
y poder de este mundo. 

Por eso, la primavera de 
Galilea durará poco. Las ma-
sas dejarán de buscar a Jesús 
y pasarán, de la aclamación 
encandilada al trágico grito 

de ¡Crucifícalo!

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

V Domingo del Tiempo ordinario

Vámonos a otra parte

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

401 (1877-1879.1890-1891) ¿En qué consiste la dimensión social del hombre?
Junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de 

su naturaleza y de su vocación. Todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta 
semejanza entre la comunión de las Personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada 
en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios.

403 (1883-1885.1894) ¿Qué indica el principio de subsidiaridad?
El principio de subsidiaridad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de 

un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad.

405 (1897-1902.1918-1920) ¿En qué se funda la autoridad de la sociedad?
Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima, que asegure el orden y contribuya a la realización del 

bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden establecido 
por Dios.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, al salir Jesús 
de la sinagoga, fue con San-

tiago y Juan a casa de Simón y An-
drés. La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y se lo dijeron. 
Él se acercó, la cogió de la mano y 
la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirles.

Al anochecer, cuando se puso 
el sol, le llevaron todos los enfer-
mos y endemoniados. La pobla-
ción entera se agolpaba a la puer-
ta. Curó a muchos enfermos de 
diversos males y expulsó muchos 
demonios; y como los demonios 
lo conocían, no les dejaba hablar.

Se levantó de madrugada, se 
marchó al descampado y allí se 
puso a orar. Simón y sus compa-
ñeros fueron en su busca y, al en-
contrarlo, le dijeron:

«Todo el mundo te busca».
Él les respondió:
«Vámonos a otra parte, a las 

aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he sa-
lido».

Así recorrió toda Galilea, pre-
dicando en sus sinagogas y ex-
pulsando los demonios.

Marcos 1, 29-39

«Vámonos...» Jesús ha venido a anunciar a todos 
el reino de Dios
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El Museo del Prado propone un 
novedoso acercamiento a los 
cartones de Goya. A diferencia 

de la presentación habitual de esta 
serie de obras, basada en relación a 
los ámbitos para los que fueron des-
tinadas, la muestra actual compara 
y enfrenta entre sí los cartones por 
temas, relacionándolos a su vez con la 
obra de sus predecesores, que sirvie-
ron de modelo para sus propias crea-
ciones. De esta forma, se han creado 
ocho secciones temáticas: la caza, los 
divertimentos, las clases sociales, la 
música y el baile, los niños, los sueños, 
las cuatro estaciones y el aire. La nue-
va organización permite ahondar y 
hacerse una composición de lugar en 
cuestión de costumbres, fiestas, mo-
das, gustos, estilos de vida…, propios 
de finales del siglo XVIII.

Otro de los aspectos a tener en 
cuenta en esta exposición es la com-
paración que se hace entre las obras 
del pintor aragonés con artistas an-
teriores, como Tiziano, Velázquez o 
Rubens, así como con pinturas, escul-
turas y dibujos de otros que trabaja-
ron para las decoraciones reales en la 
segunda mitad del siglo XVIII: Fran-
cisco y Ramón Bayeu, José del Castillo 
y Mariano Salvador Maella. Una com-
paración que revela el modo distinto 
en el que Goya recrea la sociedad y la 
vida de su tiempo según su propia vi-
sión de la realidad, y creando modelos 
que han quedado cristalizados en el 

Goya en Madrid, nueva exposición en el Prado

Un Goya diferente
El Museo del Prado, de Madrid, presenta, hasta mayo, una exposición que recoge pinturas 
de Goya, centrada en sus cartones para la Real Fábrica de Tapices, una actividad 
a la que dedicó dos décadas de su carrera, entre 1775 y 1794, tiempo en el que se tejió 
su prestigio como pintor de cámara y académico

El cacharrero Nevada

Riña en la venta nueva
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imaginario colectivo de lo español, so-
bre todo de lo madrileño: los majos y 
las majas, a los que, en composiciones 
como La merienda, La riña en la venta 
nueva, El cacharrero, La vendimia o 
La nevada, Goya dota de un carácter 
universal.

Goya y los cartones

Goya llegó en 1775 a Madrid, de la 
mano de Anton Raphael Mengs, que 
entonces era el director artístico para 
el proyecto de los cartones destinados 
a los Sitios Reales de la Real Fábrica 
de Tapices de Santa Bárbara. En un 
principio, a Goya se le encargaron 
siete, en los que reflejó la diversidad 
del pueblo en escenas llenas de ale-
gría y animadas por las diversiones, 
los juegos, los niños y las fiestas, pero 
también de violencia, engaños y tris-
teza…, unos temas en los que es capaz 
de plasmar una gran variedad de sen-
timientos, actitudes, tipos sociales, 
etc., en infinitas situaciones.

Su reconocimiento llegó en 1786, 
cuando fue nombrado pintor del rey 
y, posteriormente, primer pintor de 
cámara, en 1799.

Un vistazo al Madrid  
del siglo XVIII

La exposición presenta cómo era 
el Madrid de aquellos años. A lo largo 
de sus secciones, retrata a las clases 
sociales, desde los reyes y la caza, su 
afición preferida, a las clases más po-
pulares, entre los que incluye vende-
dores ambulantes, matrimonios des-
iguales… Especial mención –¡cómo no, 
tratándose de Goya!– es la presencia 
de los jóvenes de Madrid, llamados 
majos y majas. Su presencia está en 
las escenas campestres, en los juegos, 
en los toros...

La música y el baile tienen tam-
bién su espacio específico. Aquí en-
contramos a La gallina ciega , por 
ejemplo, el Baile a las orillas del Man-
zanares, El ciego músico y El majo de 
la guitarra…

Vale la pena destacar las dos últi-
mas secciones. En la dedicada a las 
cuatro estaciones, Goya nos refleja 
temas como la primavera, la vendi-
mia, la nevada... Y respecto al aire, la 
última sección, se juega con temas 
como La cometa, Niños inflando una 
vejiga, etc.

En definitiva, las salas del edificio 
de los Jerónimos se visten de gala para 
mostrarnos una exposición diferente 
de Goya. Un Madrid que él captó para 
plasmar, más allá de la pintura, los 
propios tapices de las colecciones 
reales. Una exposición en la que sus 
Comisarios –Manuela Mena y Gudrun 
Maurer– han querido contrastarla 
con el arte anterior a nuestro pintor, 

pero también con sus contemporá-
neos, para después descubrir cómo 
la riqueza de composiciones, figuras 
y expresiones que aparecen en estos 
lienzos constituyen el germen de sus 
creaciones posteriores, en pinturas de 
gabinete, dibujos y series de estam-
pas.

Fernando de Navascués

La cometaBaile a las orillas del Manzanares

El ciego músico El majo de la guitarra
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Un niño navarro que termina siendo el pri-
mer cardenal de Panamá. Singular his-
toria.

Y tanto. Nací en Pamplona hace 71 años, en me-
dio de una gran nevada. Cuando tenía 12 años, 

llegó a la escuela un sacerdote agustino recoleto, 
navarro también, para hacer promoción voca-
cional. Nos contó quiénes eran, y, sobre todo, 
su trabajo en América. Y nos animó a apun-
tarnos a una convivencia. Me apunté, y entre 

rezos, cantos y juegos, me llegó la vocación. 
Meses más tarde, los superiores enviaron carta 

a mis padres diciéndoles que, si quería, podía 
incorporarme al curso regular. Allí fui, el 25 de 

septiembre de 1956. Entré al Seminario Menor San 
José, de Artieda. De ahí, al noviciado en Pamplo-
na y a estudiar Teología. Fui ordenado sacerdote 
en 1969, y mis superiores me mandaron a Madrid. 
Estuve cerca de dos años, y, en 1971, me enviaron a 
Panamá.

Y ya son 44 años los que lleva allí.
Los primeros 15 años los pasé en el colegio San 

Agustín, de la capital –que también se llama Pana-
má–. De ahí, llegué a la Universidad Católica como 
Rector. Y, ya en 1986, me ordenaron como obispo 
auxiliar de Panamá. Después, la Santa Sede me 
nombró obispo de Chitré, donde estuve hasta 1999. 

En enero de ese año, falleció repentinamente el 
obispo de David, y la Santa Sede me nombró, pri-

mero Administrador Apostólico, y luego obispo 
titular. Y aquí estoy, en David. También he 

presidido la Conferencia Episcopal 
de Panamá en dos mandatos.

Terminó nacionali-
zándose.

En 1982. Era Rector 
del colegio agustino por 
entonces, y pensé que 
nacionalizarme me fa-
cilitaría mi estadía en 

Panamá, y así tendría una presencia más acorde 
con la función que cumplía. Fue un signo de encar-
nación con la cultura y la realidad en la que servía.

¿Una cultura muy diferente a la de un navarro?
El hombre y la mujer panameños son muy extro-

vertidos, comunicativos y abiertos. Eso me sorpren-
día enormemente. El año que estudié en Madrid, 
daba clases en el colegio agustiniano Nuestra Seño-
ra del Buen Consejo; pasar de aquellos muchachos 
a los de aquí fue un cambio radical. Los jóvenes de 
aquí eran mucho más receptivos. Simpaticé rápida-
mente, porque soy muy dado a compartir. Me pasa-
ba los recreos jugando al fútbol, arbitraba partidos… 

Con nombramientos como el suyo, queda claro 
que el Papa no deja de mirar a Latinoamérica.

El Papa Francisco, además de ser latinoamerica-
no por naturaleza, es hijo de la Iglesia de América 
Latina. Ha mostrado siempre su identidad por la 
causa de los pobres y marginados. Siendo Bergoglio, 
participó directamente en la vida de esta Iglesia, 
sobre todo en Aparecida. Ahora, los que vivimos 
Aparecida y manejamos el texto –yo participé repre-
sentando a Panamá– sabemos que su magisterio va 
en la línea de lo que se vivió y se planteó allí.

¿Qué puede aportar su pastoral a Europa y al 
resto del mundo?

La idea de Aparecida, que nace de nuestra pasto-
ral, es que la Iglesia entienda que, o es misionera, o 
no es la Iglesia de Jesús. 

¿Y usted, personalmente, como cardenal?
Espero aportar la vida de la Iglesia en América 

Latina y Panamá, esa experiencia de Iglesia cerca-
na, viva, que sintoniza con los pobres y marginados, 
abierta y acogedora.

Recibió el Honoris Causa de la Universidad de 
Chiriquí, por su mediación en la solución del con-
flicto que mantienen los indígenas que se oponen 

Entrevista al español José Luis Lacunza, primer cardenal de Panamá

«Aportaré mi vida de Iglesia 
en sintonía con los pobres»

Nacido en Pamplona, don José Luis 
Lacunza lleva 44 años en Panamá, 
30 de ellos como obispo. El próximo 
día 14, será creado cardenal, junto 
con otros 3 obispos iberoaméricanos. 
El objetivo del español, conocido 
por su pluma valiente en tiempos 
de la dictadura militar, en que tuvo 
importante papel ante unas elecciones 
amañadas, y por la defensa 
de los derechos de los indígenas, 
es aportar «la experiencia de Iglesia 
cercana, que sintoniza con los pobres, 

abierta y 
acogedora»

Monseñor José Luis Lacunza, durante una charla en su diócesis de David



a la explotación minera e hidroeléctrica. Además, 
es un férreo defensor de la naturaleza...

Creo que en el tema ambiental hay que ser muy 
cuidadosos. Estoy esperando con mucha expec-
tativa la encíclica que publicará, Dios mediante a 
mitades de año, el Papa Francisco. La naturaleza 
es un don de Dios para el hombre, pero éste es su 
administrador, no su depredador, y como tal debe 
entender que los recursos naturales son limitados 
y que son para beneficio de toda la Humanidad. 
Por otro lado, no podemos perder de vista que casi 
todas nuestras acciones humanas tienen alguna 
repercusión en la naturaleza y tenemos que velar 
por mitigar al máximo los daños que le causamos. 

El Papa le ha enviado una carta después del 
nombramiento. ¿Qué le ha dicho?

Nos ha escrito a todos los cardenales. Nos dice 
que éste es un don para el servicio de la Iglesia. Que 
no lo olvidemos nunca. Aunque genere alegría y 
celebración, que eso es lógico y cristiano, nos re-
cuerda que tenemos que tener cuidado de no dejar 
que entre por ahí la mundanidad. Y, literalmente, 
nos dice que eso es más peligroso que dar un trago 
de grapa en ayunas.

En Panamá, el ambiente es favorable, ¿no? De 
hecho, fue la primera diócesis del continente ame-
ricano en tierra firme.

Sí. La primera es Santo Domingo, pero como isla. 
En Panamá acabamos de celebrar los 500 años de 
la creación de la primera diócesis. Este país tiene 
una historia muy larga de vida eclesial, y puede 
presumir de ser la puerta del Evangelio a la tierra 
firme americana.

El Presidente Varela se declara católico, y, de he-
cho, irá el 14 de febrero a Roma a su creación como 
cardenal. ¿Hay buena relación Iglesia-Estado?

De los 44 años que llevo en Panamá, casi 30 han 
sido como obispo. Y con altibajos, sí, pero siempre 
ha habido buena comunicación con las autoridades 
gobernantes. Los peores momentos fueron los de 
la dictadura militar, de 1987 a 1990. Los obispos 
denunciábamos las irregularidades, aunque nunca 
hubo más que eso, palabras. Varela está vinculado 
al Opus Dei, tenemos una buena relación y sí, me ha 
expresado su deseo de participar en Roma de mi 
creación como cardenal. 

¿Cómo son los católicos panameños?
Panamá es un país de tránsito –por el Canal– y, 

por lo tanto, multicultural y multiétnico. Muchos 

se han quedado aquí, porque es un país acogedor. 
También hay muchos estadounidenses, cana-
dienses y europeos que escogen Panamá para 
hacer su vida de retiro después de jubilarse, por 
las condiciones ambientales y climáticas, y por 
el estilo de vida tranquilo. Eso también se nota 
en que no todo el mundo vive su vida cristiana 
de la misma manera. No todos responden con la 
misma intensidad. Hay un catolicismo muy vivo 
en mucha gente, y otros que lo viven de forma 
pasiva y más cultural. 

¿A qué retos se enfrenta en su diócesis?
Fundamentalmente, al reto de las vocaciones. 

En David, somos 45 sacerdotes, y sólo 13 pertene-
cen al clero diocesano. El resto son religiosos. Y los 
religiosos obedecen a sus superiores en cuanto a 
presencia, permanencia y traslados de acuerdo a 
las necesidades de cada comunidad. Esto supone 
que, cuando están insertados en las problemáticas, 
los cambian, y genera inestabilidad. Además, lleva-
mos diez años sin que se ordene ningún sacerdote 
diocesano. Aunque estoy contento, porque un chico 
acaba de terminar el seminario y la idea es que él se 
encargue, con su entusiasmo, de impulsar la pasto-
ral vocacional.

El primer cardenal panameño y, también, el 
primero agustino recoleto. Toda una responsa-
bilidad…

Así es, el primero abre camino, y todos le miran. 
Muchos ojos están puestos en mí, y eso me genera 
una gran responsabilidad.

¿En qué se nota la marca de agustino recoleto?
En que ha marcado mi estilo de vida. Los agus-

tinos recoletos nacimos como reforma de los agus-
tinos en 1588 y, en aquel momento, la característi-
ca primordial era la comunidad. No nacimos con 
obras apostólicas, sino para vivir en monasterios. 
De allí, salieron a prestar apostolado a las reali-
dades de alrededor del monasterio. Después, por 
exigencias de la Iglesia, primero en Filipinas y 
luego en América Latina, se nos pidió asumir obras 
concretas de apostolado. Así, nos hicimos cargo de 
parroquias, colegios…; se perdió un poco el espíritu 
original, pero, aun así, la vida agustinorrecoleta 
hace hincapié en esa dimensión de la vida comu-
nitaria. También como agustino, aprendí desde 
niño que uno tiene que estar donde más útil sea 
para la Iglesia.

Cristina Sánchez Aguilar 
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El primer cardenal 
de Panamá: también español

Escribe el Nuncio en Panamá, monseñor 
Andrés Carrascosa, español y de Cuenca:

El anuncio del Papa Francisco de la creación 
de nuevos cardenales en el Consistorio de los 

días 14 y 15 de febrero constituyó una sorpresa 
para muchos, sobre todo por la universalidad 
de la Iglesia que expresan los escogidos. Pero en 
Panamá la sorpresa fue mayúscula, pues por pri-
mera vez la lista incluye un obispo panameño, 
monseñor José Luis Lacunza Maestrojuán, OAR. 
Panameño, sí, aunque nacido en Pamplona.

Navarro recio, de un hablar franco y directo, 
se encarnó en este pueblo, al que sirve con una 
entrega total, y se nacionalizó panameño. Como 
obispo auxiliar de Panamá, tuvo que vivir tiem-
pos de dictadura militar, en los que sus escritos 
valientes iluminaron las conciencias de muchos. 
Fundó lo que hoy es Justicia y Paz, y jugó un papel 
extraordinario ofreciendo credibilidad frente a 
unas elecciones amañadas.

Ha sido Presidente de la Conferencia Episcopal 
por varios períodos, además de Secretario Gene-
ral en sus primeros años episcopales. Trabajó en 
el seno del CELAM, donde le conoció y apreció el 
entonces cardenal Bergoglio. Como el Papa Fran-
cisco se toma en serio eso de las periferias, la lista 
de cardenales incluye obispos de países que nunca 
tuvieron un cardenal, como Panamá, y obispos de 
diócesis periféricas que no son capitales. 

Es también el primer cardenal de los agustinos 
recoletos, Orden que lleva siglos enviando misio-
neros a lugares alejados. Ha sido impresionante 
ver la alegría del pueblo panameño, sin una sola 
voz discordante, sean de la religión que sean.

+ Andrés Carrascosa Coso
Nuncio Apostólico en Panamá

Cristianos panameños en una fiesta local. «Hay un catolicismo muy vivo en mucha gente», afirma el cardenal
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Desde ayer hasta el próximo sá-
bado, la mujer va a ser la prota-
gonista de un foro de debate en 

el Vaticano: la Asamblea Plenaria del 
Consejo de la Cultura reflexiona sobre 
Las culturas femeninas: igualdad y 
diferencia. Su Presidente, el cardenal 
Ravasi, ha subrayado que la 
intención de este encuentro 
es «recuperar la mirada fe-
menina, que es específica-
mente suya. No se trata de 
proponer una oposición a 
una cultura masculina, sino 
subrayar la experiencia pro-
pia de las mujeres».  

«Nuestra Plenaria se es-
fuerza por tratar de captar y 
comprender la especificidad 
femenina, al considerar te-
mas como función, rol, dig-
nidad, igualdad, identidad, libertad, 
violencia, economía, política, poder, 
autonomía, etc.», afirma el documento 
que el Consejo Pontificio utiliza como 
borrador de trabajo durante estos 
días, junto a las ponencias principa-

les, todas ellas a cargo de mujeres del 
mundo de la universidad, del arte, la 
cultura, el deporte, la política...

El Consejo Pontificio de la Cultura 
reconoce que «existe una mirada so-
bre el mundo y sobre todo lo que nos 
rodea, sobre la vida y sobre la expe-

riencia, que es propia de las mujeres», 
y aborda específicamente cuestiones 
relacionadas, como la conciliación la-
boral y familiar, la búsqueda de la pa-
ridad, las diferencias hombre-mujer 
en un plano de igualdad, la genera-

tividad más allá de la maternidad, la 
uniformidad que impone la cirugía 
estética, el feminicidio, el aborto se-
lectivo, la violencia doméstica...

Junto a todo ello, durante estos 
días también se buscarán respues-
tas en el campo de la presencia de la 

mujer en la Iglesia, pre-
guntándose por el papel 
específico de la mujer en 
la vida eclesial, incluso 
en las mismas estructu-
ras eclesiales. Concreta-
mente, el documento de 
trabajo lamenta la «ico-
nografía femenina obso-
leta en la que las mujeres 
no logran reconocerse», 
pues hoy las mujeres «son 
trabajadoras, ocupadas 
como los hombres, y a ve-

ces más, porque muchas veces recae 
sobre ellas, además, el cuidado de la 
familia». A todo ello se tratará de dar 
respuesta durante estos días. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Se reconoce suficientemente el valor de las mujeres como acogedoras de la vida humana?¿Las labores de cuidado 
siguen siendo sólo «cosa de mujeres»? ¿Qué espacios se proponen a las mujeres en la vida de la Iglesia?:  

a todas estas cuestiones y a muchas más se da respuesta estos días en Roma, durante la Asamblea Plenaria  
del Consejo Pontificio de la Cultura, bajo el lema Las culturas femeninas: igualdad y diferencia

Congreso sobre la mujer, en Roma

La Iglesia necesita  
la mirada de las mujeres

Papa Francisco: 

Más presencia 
femenina

El encuentro que se celebra estos 
días en Roma se enmarca dentro 

de la reflexión sobre la teología de la 
mujer, en cuya profundización lleva 
el Papa insistiendo desde el inicio 
de su pontificado. Ya en Evangelii 
gaudium, reconocía en la mujer «una 
sensibilidad, una intuición y unas 
capacidades propias», mencionando 
como ejemplo «la especial atención 
femenina hacia los otros, que se ex-
presa de un modo particular, aun-
que no exclusivo, en la maternidad». 
También reconocía «con gusto» 
cómo muchas mujeres comparten 
responsabilidades pastorales, pero 
incidía en la necesidad de «ampliar 
los espacios para una presencia fe-
menina más incisiva en la Iglesia».

Insistió en ello a la vuelta de la JMJ 
Río 2013, cuando señaló: «Creo que 
no hemos hecho aún una profunda 
teología en la Iglesia. Sólo un poco de 
eso, un poco de aquello, lee la lectu-
ra, mujeres monaguillo, presidenta 
de Cáritas... Pero hay más, hay que 
hacer una profunda Teología de la 
mujer». Y añadía: «Una Iglesia sin 
mujeres es como el Colegio apostó-
lico sin María. El rol de la mujer en 
la Iglesia no es sólo la maternidad, 
la madre de familia, sino que es más 
fuerte, es el icono de la Virgen, esa 
que ayuda a crecer a la Iglesia. Creo 
que debemos ir más adelante en la 
explicitación de este rol y carisma de 
la mujer en la Iglesia».

Más adelante, ha mencionado esta 
tarea en numerosas ocasiones, como 
cuando defendió, en la revista Razón 
y fe: «Es preciso profundizar más en 
la figura de la mujer en la Iglesia», 
afirmando también que, «en los lu-
gares donde se toman las decisiones 
importantes, es necesario el genio 
femenino. Afrontamos hoy este de-
safío: reflexionar sobre el puesto 
específico de la mujer, incluso allí 
donde se ejercita la autoridad en los 
varios ámbitos de la Iglesia».

«Es preciso recuperar la mirada femenina, 
que es específicamente de la mujer. 

No se trata de proponer una oposición 
a una cultura masculina, 

sino de subrayar la experiencia 
propia de las mujeres»
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¿Cómo surge Scholas?
El cardenal Bergoglio 

estaba preocupado por los 
chicos de su diócesis. Argentina esta-
ba viviendo la famosa crisis del año 
2001, una crisis no sólo económica, 
sino también cultural, social, política. 
Una crisis en la que la gente salió a la 
calle a gritar: «Que se vayan todos». 
Y él estaba convencido de que el úni-
co cambio posible era el que se podía 
dar por la educación. Por eso, me pidió 
armar un nuevo programa, un progra-
ma de encuentro con y entre los ado-
lescentes, para que, en vez de ence-
rrarse, y aislarse, pudieran compartir 
desde la diversidad social. Se trataba 
de colegios de diferentes niveles so-
ciales, colegios de las congregaciones 
religiosas y parroquiales, colegios de 
diferentes religiones, colegios públi-
cos y privados. Les propusimos com-
prometerse en los cambios que ellos 
veían como necesarios. ¿Qué había 
que cambiar y cómo podían hacerlo 

juntos? Empezamos uniendo escuelas 
parroquiales de unos setenta chicos 
de tres barrios. En cuatro años, eran 
siete mil estudiantes de Secundaria. 
Sólo en Buenos Aires, se aprobaron 14 
leyes y 75 cambios normativos, gra-
cias a sus propuestas. Surgió así la 
Escuela de vecinos, el antecedente de 
Scholas. Cuando él me convoca para 
lanzar Scholas, lo hace para sacar 
adelante un proyecto a nivel inter-
nacional que él estaba impulsando a 
nivel local desde hacía veinte años. 

¿Cuáles son los pilares de la pro-
puesta de Scholas?

El aula, que ya no es de ladrillos, 
sino de tecnología. Por otro lado, el 
deporte, que la Iglesia nunca debería 
haber perdido, como parte de la for-
mación. Y, por último, el arte, la expre-
sión de lo trascendente.

¿Cuál es el sueño de Francisco 
para Scholas?

Cuando un pedagogo francés le 
preguntó esto, él respondió: «Un sal-
vataje».

¿Un salvataje?, ¿para quién?
Para la Humanidad, en especial 

para lo chicos que están muriendo 
cada día. 

Y para lograr ese salvataje, ¿qué 
necesita hoy Scholas?

Hace un año y medio, cuando el 
Papa lanza esta iniciativa a nivel 
mundial, en ese partido en el que 
Lionel Messi y Gigi Buffon, el portero 
y capitán de la selección italiana de 
fútbol, suben a Internet las dos pri-
meras escuelas, creando así la red, 
parecía algo más que un sueño, una 
locura, como el Papa la define. Ahora 
existen 400 mil escuelas en los cinco 
continentes, públicas y privadas, de 
todas las religiones, que están partici-
pando en esta iniciativa. El Secretario 
General de las Naciones Unidas se ha 

sumado al proyecto. Se ha convertido 
en la red más importante de escuelas. 
Nuestra utopía sigue siendo que todas 
las escuelas trabajen en red y en co-
munión para transformar el mundo.

¿Qué va a cambiar en el mundo 
con congresos como el que Scholas 
celebra esta semana en el Vaticano?

Nuestro congreso es como un co-
che con cuatro marchas. En un primer 
momento, convocamos a las principa-
les empresas en tecnología. Así surgió 
Scholas social, la plataforma interac-
tiva para unir a las escuelas. 

Luego, pasamos a la segunda mar-
cha, y organizamos un congreso al 
que vino la Federación Internacional 
de Fútbol (FIFA), en el que, por prime-
ra vez, firmó un convenio con la Igle-
sia para promover deporte y educa-
ción. Hemos celebrado varios partidos 
amistosos entre selecciones naciona-
les. En el Mundial de Brasil, se plantó 
el olivo, como símbolo de la paz.

Luego, pusimos la tercera marcha y 
convocamos al mundo del arte. Ahora, 
estamos lanzando Scholas labs, com-
partiendo 15 experiencias educativas 
de los cinco continentes, que ya están 
siendo parte de la red, y mostrando 
que es posible educar de esta manera: 
salir de las escuelas afuera, y no ence-
rrarnos en nuestras propias escuelas.

Si usted se encontrara con un 
maestro de Madrid, de Teherán o 
de Nueva York, ¿qué le propondría 
como representante de Scholas?

Yo sigo siendo maestro de escuela, 
y lo primero que le diría es que no está 
solo, porque el docente hoy se sien-
te solo, y muchas veces con el peso 
de una sociedad que rema para otro 
lado. Cuando el docente le enseña a 
un alumno que está mal copiar en un 
examen, y luego el padre del alumno 
corrompe a un político, el docente se 
queda solo. Cuando el docente ense-
ña un valor a un alumno y luego el 
alumno, en la calle, en los mayores, 
ve otra cosa, el maestro se queda solo. 
Lo primero que hay que decir es que el 
docente no está solo. 

En segundo lugar, hay que decir al 
docente que el Papa cree que hay que 
recuperar la capacidad educadora de 
toda la sociedad. No hay que tirarle la 
responsabilidad, y mucho menos las 
frustraciones, a la escuela y al docen-
te. La escuela tiene que cambiar y salir 
a demandar los cambios a los actores 
sociales. El Papa cree que el mundo 
va a cambiar, si se asume el cambio 
educativo a nivel global.

Jesús Colina. Roma

En 2001, los argentinos se echaron masivamente a la calle para mostrar su rabia contra 
la política y la instituciones. ¿Cuál fue la respuesta del cardenal Jorge Bergoglio? Una red 
de escuelas públicas y privadas, religiosas o laicas, católicas, judías, musulmanas… 
para promover el cambio a través de la educación. Lo cuenta don José María del Corral, 
director y fundador de Scholas Occurrentes, que agrupa ya a unas 400 mil escuelas 
de todo el mundo, y hoy clausura en Roma su cuarto congreso mundial

José María del Corral, director de Scholas Occurrentes

«El mundo cambiará, 
si la escuela cambia»

Lionel Messi planta el olivo de la paz, que entregó el Papa a Scholas, antes de un partido amistoso contra Trinidad y Tobago

Del Corral, con el Papa
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DDD «Para que los encarcelados, en especial los jó-
venes, tengan la posibilidad de reconstruir una vida 
digna», es la intención confiada por Francisco, en 
febrero, al Apostolado de la Oración. Y su intención 
para la evangelización: «Para que los cónyuges que 
se han separado encuentren acogida y apoyo en la 
comunidad cristiana». De cómo poner en práctica 
esa acogida, ha vuelto a dar ejemplo el Papa al recibir 
a una persona transexual en la Casa de Santa Marta, 
el español Diego Neria Lejárraga, a quien invitó en 
diciembre por teléfono, cuando le llamó en respuesta 
a una carta que le había llegado por mediación del 
obispo de Plasencia, monseñor Amadeo Rodríguez.
DDD Promovida por las Uniones internacionales 
femenina y masculina de Superiores Generales, en 
respuesta a un llamamiento del Papa, el 8 de febrero 
se celebra la primera Jornada de oración contra 
el tráfico de personas. La Jornada fue presentada 
el martes por los tres cardenales responsables de los 
dicasterios que la patrocinan (Vida Consagrada, Mi-
grantes e Itinerantes y Justicia y Paz). Según la OIT, 
hay unos 21 millones de esclavos en el mundo, nego-
cio que mueve 32 mil millones de dólares cada año.
DDD Los baños para personas indigentes instalados 
en el Vaticano a petición del Papa y por iniciativa de 
su limosnero, monseñor Krajewsky, contarán cada 
lunes con servicio de peluquería. Peluqueros roma-
nos colaboran de forma voluntaria.
DDD «Con el pan no se juega», dijo el Papa al recibir 
a la Federación italiana de agricultores, ante quienes  
denunció «el absolutismo de las reglas del mercado» 
y el escándalo del hambre. Francisco, que ultima 
una encíclica sobre ecología, recibió al día siguiente 
a la Directora General de la Agencia de protección 
ambiental, de Estados Unidos, Gina McCarthy, con 
quien abordó el problema del cambio climático.
DDD El ceremoniero del Papa, monseñor Guido 
Marini, ha comunicado a las Nunciaturas que Fran-
cisco entregará simplemente, no impondrá, el palio 
a los nuevos arzobispos, ceremonia que tradicional-
mente se celebra el 29 de junio, fiesta de San Pedro 
y San Pablo. La imposición se realizará posterior-
mente en cada Iglesia local, en presencia de los fieles 
y de los obispos de las diócesis sufragáneas, con el 
objetivo de resaltar simbólicamente la comunión.
DDD Ha muerto monseñor Cosmas Shi Enxiang, 
obispo subterráneo (fiel a Roma) chino, en paradero 
desconocido desde su arresto, sin cargos, en 2001. 
Por otra parte, el Gobierno chino planea ordenar este 
año a varios obispos sin el consentimiento del Papa.
DDD La ex ministra de Educación británica Sarah 
Teather (lib.-dem.) abandona en mayo el Parlamento, 
para incorporarse, como asesora en temas de educa-
ción infantil, al Servicio Jesuita de Refugiados.
DDD El cardenal Parolin, Secretario de Estado del 
Papa, ha enviado un mensaje, en nombre de Fran-
cisco, al obispo de Mondoñedo, monseñor Sánchez 
Monge, por el 50 aniversario de la Cáritas diocesana.
DDD El obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Je-
sús Murgui, abrió el lunes, Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, un Año Jubilar en Orito, dedicado 
a san Pascual Baylón, en el 450 aniversario de su 
profesión como fraile franciscano. En el santuario de 
Nuestra Señora de Orito, se ha instalado una exposi-
ción que puede visitarse durante este mes de febrero.
DDD La revista Cristiandad conmemora, los días 
6 y 7 de febrero, en Barcelona, su número mil, con 
la presencia de Guzmán Carriquiry, responsable 
de la Pontificia Comisión para América Latina, y de 
monseñor Tatavull, obispo auxiliar de Barcelona.
DDD La BAC presenta hoy, a las 19,30 horas, en la 
Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alar-
cón), Eucaristía y divorcio: ¿Hacia un cambio de 
doctrina?, del padre José Granados García, Vice-
presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para 
Estudios sobre el Matrimonio y la Familia en Roma.

Monseñor Romero, reconocido mártir por odio a la fe

El Santo  Padre aprobó, el martes, el Decreto que reconoce el martirio 
de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, 

asesinado por odio a la fe en marzo de 1980. Monseñor Romero fue 
asesinado mientras celebraba Misa por los escuadrones de la muerte 
salvadoreños. También han sido aprobados los Decretos de martirio 
de los franciscanos conventuales polacos Michal Tomaszek y Zbigniew 
Strzalkowski, y del sacerdote italiano Alessandro Dordi, asesinados por la 
guerrilla de Sendero Luminoso en Perú, en 1991. 

El Papa viajará el 6 de junio a Sarajevo 

El Papa Francisco anunció el domingo, tras el rezo del Ángelus, que visitará Sarajevo el 6 de 
junio. Será su segunda visita a un país europeo fuera de Italia, tras la realizada en septiembre 

a Albania, otro país de mayoría musulmana.  «Les pido desde ahora rezar para que mi visita a esas 
queridas poblaciones sea de aliento para los fieles católicos, suscite fermentos de bien y contribuya 
a la consolidación de la fraternidad y de la paz, del diálogo interreligioso, de la amistad», dijo al 
anunciar su visita a la capital de Bosnia-Herzegovina, país que se sumió en una guerra civil en los 
años 90, y donde sus tres comunidades (musulmanes, serbo-bosnios ortodoxos y bosnio-croatas 
católicos) están aún fuertemente divididas. Durante el rezo del Ángelus, el Papa recordó. además. 
que, en Italia, se celebraba la Jornada por la Vida, y trasladó su «aprecio a las asociaciones, a los 
movimientos y a todos aquellos que defienden la vida humana». Y dijo: «Cuando se abre a la vida y 
se sirve a la vida, se experimenta la fuerza revolucionaria del amor y de la ternura, inaugurando un 
nuevo humanismo: el humanismo de la solidaridad, el humanismo de la vida».

El Papa denuncia la ausencia del padre en Occidente

Hay niños y jóvenes «huérfanos, pero en familia», dijo el Papa durante la catequesis de la 
pasada semana, centrada en la ausencia del padre en las sociedades occidentales. «El sentido 

de orfandad que viven tantos jóvenes es más profundo de lo que pensamos», lamentó. «Los 
padres, a menudo, están ausentes, incluso físicamente», y «cuando están, no se comportan como 
padres», como si «no supieran bien qué lugar ocupar en la familia y cómo educar a los hijos». 
Así,  «descuidan sus responsabilidades», olvidando que son padres, no amigos de sus hijos. Pero 
también la sociedad civil tiene una responsabilidad educativa de la que ha abdicado. «Los jóvenes 
quedan así huérfanos de maestros, de ideales que inflamen el corazón, de valores y esperanzas...»

Blázquez, Osoro e Iceta participarán en el Sínodo

El Papa ha confirmado a los 
tres obispos elegidos por la 

última Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española 
para participar en el Sínodo 
sobre la familia de octubre. Se 
trata del arzobispo de Valladolid 
y Presidente de la CEE, el neo 
cardenal Ricardo Blázquez, el Vicepresidente y arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, y 
el Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, monseñor Mario 
Iceta, obispo de Bilbao. Como sustituto, ha sido elegido monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo 
de Alcalá de Henares, anterior Presidente de la Subcomisión. La lista de los participantes en 
representación de los episcopados de todo el mundo fue hecha pública por la Santa Sede el pasado 
sábado.

La CEE señala los límites de la libertad de expresión

«La libertad ampara el derecho a comunicar el 
bien, excluyendo lo que pueda ofender, violentar 

o enfrentar a personas y grupos, y también aquello que 
difama, calumnia o falta a la verdad», dijo el obispo 
de Guadix y Presidente de la Comisión episcopal de 
Comunicaciones Sociales, monseñor Ginés García Beltrán, 
en la entrega de los Premios ¡Bravo!, el 28 de enero. «La 
altura y la grandeza de la misión de comunicar la verdad, 
que es un auténtico derecho humano –afirmó–, se pone de 
relieve de manera especial en aquellos contextos en los que 
este derecho falta», impidiendo la libertad y la democracia. 
«Por el contrario, donde existe este derecho, las sociedades crecen eligiendo el bien, la verdad y la 
hermosura que los medios de comunicación ponen a su alcance», aunque «sólo hasta ahí alcanza 
la libertad de expresión», que no puede ser libertad para la ofensa. 

Similar mensaje lanzó, al día siguiente, el Secretario General de la CEE, el sacerdote y periodista 
José María Gil Tamayo, que lamentó que se hable de la blasfemia como de un derecho, y abogó por 
una «laicidad positiva e integradora», frente al secularismo que excluye el hecho religioso. En 
una conferencia en el centro jesuita entreParéntesis, Gil Tamayo pidió también un catolicismo sin 
reduccionismos ideológicos de uno u otro signo, ya sea de corte conservador o progresista. «¿Por 
qué no tomamos el mensaje completo y no lo parcializamos a gusto del consumidor?», se preguntó. 

Nombres propios



La vida 21
jueves, 5 de febrero de 2015

¿En qué situación se encuen-
tran los cuidados paliati-
vos en Estados Unidos? 

Creo que han cogido cierto impulso 
gracias a organizaciones como el Cen-
ter for Advanced Palliative Care y la 
Academia Americana de Hospicios y 
Medicina Paliativa, una organización 
muy potente que ha contribuido a la 
promoción de los cuidados paliativos, 
y a la formación en esta materia. Es-
tas dos entidades están muy implica-
das, trabajando en Washington D.C., 
para promover el desarrollo de estos 

cuidados también a 
nivel político. En los 
últimos 20 años, ha 
habido un aumento de 
programas de forma-
ción y de becas, y los 
cuidados paliativos se 
han reconocido como 
especialidad en los 
últimos diez años. No 
son todos, pero un nú-
mero cada vez mayor 
de hospitales tienen 
unidad de cuidados 
paliativos. 

¿Qué falta por hacer?
La gente todavía relaciona los cui-

dados paliativos únicamente con el 
final de la vida. Sin embargo, com-
prenden desde el principio del diag-
nóstico, y durante todo el proceso, 

hasta la muerte. Deberían empezar 
a practicarse desde que se diagnosti-
ca una enfermedad grave que pone la 
vida en peligro, por lo que realmente 
tendrían que tener una presencia to-
davía mayor en los hospitales. 

¿Cómo es la situación en el resto 
del mundo?

A nivel internacional, es muy sig-
nificativo que la OMS haya elaborado 
una resolución sobre cuidados palia-
tivos. Yo trabajé mucho con monseñor 
Robert Vitillo, de Caritas Internatio-
nalis, y con otros, para asegurarnos 
que la espiritualidad se integrara en 
esta resolución. 

En realidad, su trabajo es más am-
plio: integrar la atención religiosa en 
toda la atención médica. ¿Qué inicia-
tivas de este tipo existen en su país? 

La espiritualidad es una parte 
esencial de todo ser humano, que tie-
ne que ver con cómo la gente busca 
el sentido último de la vida, y cómo 
se relacionan con lo sagrado. En Es-
tados Unidos, hay un programa muy 
activo de capellanías. Al hablar de 
capellanes, nos referimos a un asesor 
espiritual, que no es necesariamente 
un sacerdote, un pastor, un rabino... 
Hay cinco organismos donde pueden 
acreditarse, entre los que está la Aso-
ciación Nacional para los Capellanes 
Católicos.

En el Instituto para la Espiritua-
lidad y la Salud, nos basamos en un 
modelo integral de la persona, con su 
dimensión física, psicológica, social y 
espiritual, que reconoce la dignidad y 
valor de cada ser humano. Hemos de-
sarrollado un protocolo, resumido en 
unas pequeñas tarjetas, para ayudar 
a médicos y enfermeras a preguntar 
al paciente cómo vive la espirituali-
dad, e incluir esta información en su 
historia clínica. También fomentamos 
la formación de una red global, para 
promover este trabajo.

¿Encuentra su sitio este cuidado 
integral dentro del sistema sanitario?

En la atención sanitaria en general, 
todavía es más frecuente que la aten-
ción se centre más en lo técnico. Sin 
embargo, como los cuidados paliati-
vos tienen como requisito basarse en 
lo bio-psico-social e incluir la atención 
espiritual, han sido un aliado natural 
en nuestro trabajo para fomentar la 
espiritualidad. En 2009, publicamos 
un artículo con directrices y un mo-
delo sobre Cuidado espiritual inter-
profesional en los cuidados paliativos, 
que pide que todos los miembros del 
equipo tengan en cuenta la dimensión 
espiritual del paciente. 

Usted es médico. ¿Cómo le surgió 
la inquietud por integrar la espiri-
tualidad en la atención sanitaria?

Yo soy católica y de familia católi-
ca, y mis padres me influyeron; me en-
señaron que hay que amar y preocu-
parse por todos. De hecho, cuando yo 
tenía cinco años, mi padre y yo nos 
encontramos a un hombre tirado en 
la calle, creo que borracho. Mi padre 
lo recogió, lo sentó en el coche, y lo 
llevó a un albergue. Luego, fui a un 
colegio de religiosas que tenían una 
orientación social muy fuerte. Ade-
más, cuando estaba en la treintena, 
mi prometido murió de cáncer, por 
lo que experimenté la muerte siendo 
bastante joven, y me impactó. Por úl-
timo, mientras trabajaba como inves-
tigadora, conocí a gente muy enferma 
que tenía un sentido muy profundo de 
la vida. En medio de enfermedades 
muy graves e incurables, lograban te-
ner una vida riquísima. Me inspiraron 
enormemente. 

¿Qué consejo daría a alguien para 
ayudar al paciente de forma integral?

Es muy importante decir que los 
sacerdotes, los médicos y enferme-
ras tenemos algo en común: todos 
estamos presionados por la falta de 
tiempo, y no siempre tenemos la for-
mación para estar presentes ante el 
sufrimiento de otra persona. Por ello, 
a veces es más fácil centrarnos en 
los aspectos técnicos, y es más difí-
cil escuchar a la gente, sus historias. 
Cuando en un hospital el sacerdote o 
el ministro eucarístico tiene que ver a 
cien personas, van muy rápido. Pero 
quizá lo que el paciente necesita más 
es que le escuchen. Es importante 
que sepamos ser testigos del sufri-
miento de otra persona, sentarnos y 
escucharla. 

María Martínez López

La doctora Christina 
Puchalski, fundadora 
del Instituto para 
la Espiritualidad y la Salud, 
de la Universidad George 
Washington, es un referente 
a nivel mundial sobre cómo 
integrar 
el acompañamiento 
espiritual 
al enfermo en toda 
la atención 
sanitaria,  
en particular  
en los cuidados 
paliativos. 
La médico 
ha visitado 
España, donde 
colabora con  
el programa  
de Atención Integral 
a Enfermos Terminales, 
de la Obra Social de la Caixa

Doctora C. Puchalski, del Instituto para la Espiritualidad y la Salud

«El cuidado espiritual 
debe extenderse más»

«Los cuidados paliativos deberían empezar a practicarse desde que se diagnostica una enfermedad grave»
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

¡Felicidades, Don Bosco!

Después de ordenarse, en 1841, 
Juan Bosco se fue a Turín. Allí, 

conoció las malas condiciones en que 
vivían miles de niños y jóvenes, que 
trabajaban hasta 14 horas al día, 
por muy poco dinero, y con 
frecuencia vivían en la calle. 
A veces, estos chicos seguían 
malos ejemplos y acababan 
en la cárcel. Don 
Bosco empezó a 
poner en marcha 
Oratorios: lugares 
donde podían 
recibir catequesis, 
entretenerse 
de forma sana, 
aprender un oficio 
e incluso vivir. Así 
lo representan 
los alumnos 
del Colegio 
Los Boscos, de 
Logroño.

Para continuar su 
labor, Don Bosco 

fundó los salesianos 
y las Hijas de María Auxiliadora. 

Él tenía mucho cariño a esta 
advocación de la Virgen, que 

es Auxilio de los cristianos, y 
quiso que las religiosas 
que iban a continuar 
su labor llevaran este 

nombre. Hoy, la Familia 
Salesiana está presente 
en más de 130 países 
de todo el mundo, 
acercando a Dios a 
millones de niños. De 
hecho, de los alumnos 
de los salesianos han 
salido niños santos, 
como santo Domingo 
Savio y la Beata 
Laura Vicuña. En el 
Colegio Los Boscos, de 
Logroño, han hecho 
marionetas de María 
Auxiliadora.

Todos los colegios y centros juveniles de los salesianos han estado estos días de fiesta grande: el sábado, era San Juan 
Bosco, y además en un año especial: en agosto, se cumplirán 200 años de su nacimiento. Por eso, la semana pasada, 
ha estado repleta de actividades: Misas, sueltas de globos, representaciones, concursos de dibujos... Gracias a ellas, 
podemos conocer mejor a este gran santo italiano, al que san Juan Pablo II nombró Padre y Maestro de la Juventud

Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815, en I Becchi, en una familia 
de campesinos. Su padre murió cuando tenía dos años, y desde 

entonces su madre cuidó de la familia. A los nueve años, Juan soñó 
que Jesús le pedía que consiguiera que los jóvenes se portaran 
bien no castigándolos, sino persuadiéndolos. En las ferias 
de los pueblos, aprendía juegos y malabares, con los 
que entretenía a otros muchachos a la vez que les daba 
catequesis. Así lo muestra este dibujo de Alaia de Arriba 
Simal, del Colegio Salesiano Cruces, de Baracaldo.

Juan quería ser sacerdote. 
Lograrlo fue difícil, porque su 

familia era bastante humilde y 
ninguno de sus hermanos había 

estudiado. Para ir a la escuela, 
caminaba 20 kilómetros al 
día, y se pagó los estudios 

secundarios pidiendo ayuda 
por las aldeas y trabajando de 
pastelero, sastre, zapatero... Al 

final, consiguió su objetivo, gracias 
a su inteligencia y, sobre todo, 
a su amor a Dios y a la oración. 
Por ejemplo, le daba mucha 

importancia 

a comulgar cada día. 
Precisamente rezando 
es como ha querido 

mostrarle Maialen 
López Iglesia, del Colegio 

Salesiano Cruces, de 
Baracaldo.
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La Muestra Internacional de Cine 
que Inspira, Madrimaná, se está 
convirtiendo ya en una tradi-

ción en la cartelera. Desde el próximo 
19 de febrero, hasta el día 28, en los 
madrileños Cines Dreams Palacio de 
Hielo, se sucederán diez días de pro-
yecciones, encuentros, matinales es-
colares, debates, preestrenos de cine, 
talleres y otras actividades, que harán 
del cine un medio excepcional para 
mostrar toda la belleza y bondad que 
puede ofrecer la vida.

Organizado por la Delegación de 
Cultura de la archidiócesis de Madrid 
y por la asociación Madrimaná, esta 
cuarta edición de la Muestra –con el 
lema Es bueno que tú existas– trae-
rá varias novedades: los preestrenos 
de Francisco, un Papa entre la gente, 
La infancia de un santo, Words with 
gods, The blood and the rose, El amor 
lo pide todo, Para la gloria, Calvary, 
Con todas nuestras fuerzas...

Y, como en las anteriores ocasio-
nes, a las diferentes proyecciones se 
añaden encuentros personales, como 
los que tendrán lugar con el director 
Alex de la Iglesia, autor del corto La 
confesión, o incluso con una de las 
200 niñas secuestradas en Nigeria por 

Boko Haram, llegada a Madrid para 
esta ocasión.

Madrimaná también ofrece a los 
colegios la posibilidad de llevar a los 
alumnos (previa inscripción en edu-
cacion@demadridhastaelcielo.com) 
a las sesiones matinales escolares, en 
las que se proyectan películas tanto 
para el público infantil como el juve-
nil: Cómo entrenar a tu dragón, Cami-
no de la escuela, El Hobbit, Big hero, 
Interstellar...

Todas las proyecciones y activida-
des de Madrimaná tienen un objeti-

vo, como explican los organizadores: 
«No importa las circunstancias que 
vivamos, puesto que la grandeza de 
la persona no viene de las circunstan-
cias, sino de su origen: ser amado, por 
encima de lo que pueda suceder en 
la vida». Y lo explicitan a continua-
ción: «Esta certeza nace de saber que 
toda vida depende de Alguien que la 
ha pensado y querido, que le ha dicho 
antes incluso de nacer: Es bueno que 
tú existas».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Del 19 al 28 de febrero, tendrá lugar la cuarta edición de la Muestra Internacional 
de Cine que Inspira, Madrimaná. Serán diez días de proyecciones y encuentros 
personales que subrayarán una certeza: vivir es bueno y merece la pena

Madrimaná, del 19 al 28 de febrero

Vivir merece la pena

 Cine de alto presupuesto espiritual

Para hacer más accesible el acceso a películas sobre el espíritu de superación, la generosidad, el amor 
incondicional a los demás, la defensa de la vida, el amor a Dios y a la Virgen María, ha surgido en Almería el 

portal Paratilavida.com. Su responsable, Germán Martín, también tiene una historia de cine: a los 16 años, sufrió 
un accidente que le provocó la amputación de una pierna y, cuando despertó, con 17 ya cumplidos, tuvo un fuerte 
enfado con Dios. Después de muchas luchas, un día, en una iglesia, frente al Santísimo, «Dios venció, y Lo encontré. 
El encuentro fuerte con Jesucristo en la Eucaristía cambió mi vida», explica. Años más tarde, después de ver Prefiero 
el Paraíso, sobre la vida de san Felipe Neri, se dio cuenta de la gran capacidad de evangelización que tiene el séptimo 
arte, y decidió poner en marcha proyecciones de cine con valores por pueblos de Almería, una iniciativa que le 
ha llevado a participar en la organización de la Semana de cine espiritual de Almería, del 24 al 27 de febrero. Con 
Paratilavida.com, Germán quiere hacer accesible a todos el buen cine «con alto presupuesto espiritual», historias 
«capaces de cambiar la vida de muchas personas». Más información: german@paratilavida.com y Tel. 679 34 29 82.

Un fotograma de La buena mentira.  
Arriba, una escena de Calvary

Cine y Juventud

El Departamento de Pastoral 
de la Juventud de la Comisión 

episcopal de Apostolado Seglar, de la 
Conferencia Episcopal, ha asumido 
la organización de la Semana de 
Cine Espiritual, un proyecto que, 
poco a poco, ha ido creciendo y al que 
cada año se suman nuevas diócesis. 
Este cambio se produce cuando 
ya está en marcha, en distintos 
lugares de España, la XI edición de 
la Semana de Cine Espiritual: serán 
más de 60 sedes de unas 40 diócesis 
de toda España, y reunirá a cerca 
de 160.000 niños, adolescentes y 
jóvenes. Más información: www.
semanacineespiritual.org
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Para leer

Tras la Segunda Gue-
rra Mundial, Gena-

ro, un niño genovés de 10 
años, viaja hasta Argen-
tina para encontrar a su 
madre emigrada. No, no 
es un remake del célebre 
Marco, sino el hilo del 
que tira Buscando a mi 
madre, La italiana (ed. 
Sekotia), para conducir-
nos hasta la historia real 
de los llamados curas de 
los pobres, entre los que 
estaba el padre Jorge 
Mario Bergoglio, que pu-
sieron luz a tantas vidas 
en tiniebla. 

En 2012, el salesiano 
Alejandro León en-

contró, en sus archivos 
de Buenos Aires, cuatro 
cartas antiguas escritas 
por el entonces Provin-
cial de los jesuitas ar-
gentinos, el padre Jorge 
Bergoglio, que narraban 
detalles de su relación 
con la familia salesia-
na. Cartas que ahora se 
publican en Francisco 
y Don Bosco (ed. CCS) y 
que sirven para cono-
cer mejor al gran santo 
salesiano, y también al 
Santo Padre.

Últimas noticias de 
Saulo de Tarso (ed. 

Monte Carmelo) es lo 
que reza su subtítulo: 
Una vida de novela con-
tada por sus testigos. Su 
autor, Esteban Greciet, 
ha tenido la osadía de 
abordar una de las vi-
das más conocidas en el 
cristianismo, de forma 
novedosa y original. A 
través de 14 cartas fir-
madas por testigos rea-
les de la vida del santo, el 
lector va descubriendo 
al Apóstol de los gentiles, 
con otra mirada.

¡Buenos días, Don 
Bosco! (ed. CCS) 

es un brevísimo pero 
nutritivo recopilatorio 
de anécdotas, relatos y 
acontecimientos de la 
vida de san Juan Bosco, 
cuyo bicentenario de su 
nacimiento se conme-
mora en estos días por 
todo el mundo. Su estilo 
sigue la tradición típica-
mente salesiana del sa-
ludo, o Buenos días, que 
el santo de los jóvenes 
introdujo en sus casas 
para acompañar la ora-
ción de cada jornada.

Que el genial dibu-
jante Fano ilustre 

Amigos hasta la muerte 
(ed. San Pablo), un libro 
de apariencia infantil, 
puede despistar. Porque 
este recopilatorio de 
testimonios, anécdotas 
y vidas de 30 conocidos 
santos hace disfrutar (y 
removerse) también a 
los mayores. ¿Su secre-
to? Mostrar un catálogo 
de hombres y mujeres de 
toda raza, condición so-
cial y tiempo, que siguen 
siendo válidos para el 
hombre de hoy.

El jesu it a f ra ncés 
Henri de Lubac fue 

uno de los teólogos más 
influyentes del siglo XX, 
y amigo de los Ratzin-
ger, Von Balthasar, Rah-
ner, Le-Guillou... Ahora, 
la Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC) pre-
senta La Escritura en la 
Tradición, un libro para 
iniciados, aunque no ne-
cesariamente para eru-
ditos, en el que muestra 
la inteligencia espiritual 
de la Palabra, tal y como 
ha sido comprendida 
durante siglos.

María Vallejo-Nágera 
se ha ganado un 

hueco entre los escrito-
res católicos más influ-
yentes en español. Sus 
charlas y videos sobre 
su conversión a la fe no 
cesan de circular por In-
ternet, y rozan el fenó-
meno mediático. Ahora, 
la editorial Palabra le ha 
pedido que ponga por 
escrito su experiencia, y 
el resultado, De María a 
MARÍA, tiene ese atrac-
tivo que sólo poseen los 
relatos que cuentan ex-
periencias verdaderas.

El 1 2 de agosto de 
1936, un tren proce-

dente de Jaén era inmo-
vilizado por un grupo 
de milicianos del Frente 
Popular en un apeade-
ro cercano a Vallecas. 
Sus pasajeros, más de 
200 detenidos por su 
filiación política o por 
su catolicismo confeso, 
fueron masacrados. El 
historiador Santiago 
Mata aborda la que fue 
la primera gran masa-
cre de la Guerra Civil en 
El tren de la muerte (ed. 
La esfera de los libros).

En mayo de 2005, el 
entonces cardenal 

de Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio, es-
cribió una elogiosa y 
profunda presentación 
a Por qué la Iglesia, vo-
lumen 3 del curso bási-
co de cristianismo del 
fundador de Comunión 
y Liberación, Luigi Gius-
sani. Ahora, Ediciones 
Encuentro lo reedita con 
la presentación de quien 
hoy guía la Barca de la 
Iglesia, y con un prólogo 
del cardenal electo Ri-
cardo Blázquez.

El siglo de Osio de Cór-
doba (BAC) recopila 

las intervenciones del 
Congreso Internacional 
celebrado con el mismo 
título, en la ciudad anda-
luza, en 2013. El Congre-
so conmemoró los 1.700 
años del Edicto de Mi-
lán, y la inmensa apor-
tación de Osio, el gran 
obispo cordubensis, en 
la lucha por la dignidad 
de todos los hombres, y 
por la libertad de culto. 
Conviene recordarlo, en 
estos días de polémicas 
ideológicas.

El colaborador de Alfa 
y Omega  Enrique 

Chuvieco ha reunido la 
mirada de diez directo-
ras de cine españolas, 
sus criterios en el ro-
daje, su estilo propio al 
dirigir actores, su sin-
ceridad narrativa y su 
aportación al panorama 
cultural. Su objetivo es 
mostrar, en Mujeres de 
cine (ed. Rialp), que nada 
hay más complementa-
rio y enriquecedor para 
el hombre que la mirada 
femenina sobre el mun-
do que nos rodea.

Las agustinas reco-
letas han tenido el 

gusto y la espléndida in-
tuición de recopilar las 
Obras Completas de la 
Madre Mariana de San 
José (BAC), fundadora de 
la congregación. Sus es-
critos no sólo muestran 
la obra que Dios es ca-
paz de hacer en un alma 
que se le entrega desde 
la niñez, sino que, en el 
Año de la Vida Consa-
grada, son un faro para 
aquellos religosos que 
quieran ver reverdecer 
su amor primero.

Un Papa  
de novela

Conocer al Papa 
y a Don Bosco

Otra forma de 
ver a san Pablo 

El santo  
de los jóvenes

Para niños  
y mayores

La Palabra, 
con perspectiva

Una conversión 
muy mediática

La primera  
masacre del 36

Giussani, visto 
por Francisco

Una memoria 
necesaria 

Diez miradas 
femeninas

Para volver al 
amor primero



Desde la fe 25
jueves, 5 de febrero de 2015

Libros

Homenaje a don Marcelino Menéndez y Pelayo
Título:  Los riesgos de la fe en la sociedad española
Autor: José María Magaz (ed.)
Editorial: Universidad San Dámaso

La lógica de la fe y la mirada
Título:  El que cree ve. En torno a la encíclica Lumen fidei del Papa Francisco
Autor:  J. Granados y J. de D. Larrú (coed.)
Editorial: Monte Carmelo

Parece que la encíclica Lumen fidei, un texto es-
crito a cuatro manos, cuya autoría de Benedicto 
XVI la firma y afirma el Papa Francisco, ha pa-

sado al olvido. Pero, como todo escrito del Magisterio, 
hace progresar la naturaleza de la doctrina y convierte 
esas verdades en relatos de vida. Como señala el pro-
fesor Olegario González de Cardedal, en un profuso y 
profundo prólogo a este libro, comprender la fe como 
luz no es un recurso fácil para escapar de la obligación 
del rigor conceptual, es una fórmula conceptualmen-
te bien perfilada, «pues no contiene más verdad un 
silogismo que un símbolo (léanse Platón y san Juan 
de la Cruz) o una parábola (léanse las de Jesús en los 
evangelios)».

Sin lugar a dudas, la Iglesia tiene hoy grandes retos 
por delante; uno no menor es redescubrir y transmitir 
la dimensión teológica de la fe como don de Dios y 
como riqueza del hombre, que acepta ser superior a 
sus propias posibilidades y consiente a un amor que 
le saca de sus límites. La modernidad había hecho 

prevalecer un lenguaje, y un método, referido a Dios y a la fe, con términos como demostración 
y conocimiento más propios de ideas o de cosas. A estos términos se han unido ahora los de 
encuentro, contacto, experiencia, más propios de la relación entre personas y de la determina-
ción histórica narrativa, y eclesial, de la fe. Esta encíclica, y aquí se nota la mano de Benedicto 
XVI y de la lucidez que le venía de sus estudios patrísticos y medievales, integra las categorías 
personalistas y las simbólicas en esta explicación de la naturaleza de la fe. 

«El que cree, ve» (LF, 1). Chesterton, con su genialidad característica, había dicho que el 
místico cristiano, al contrario que el místico budista, tiene siempre los ojos abiertos de par 
en par. Santo Tomás de Aquino habla de la fe de los apóstoles cuando encuentran al Resuci-
tado, y la llama ocula fides, fe que tiene ojos. Si hay un aspecto interesante en este libro, es la 
respuesta, implícita y explícita, a los tópicos sobre la fe, los que afirman que la fe es interior, 
que es oscura, que es privada… Josef Pieper decía que lo contrario de la fe, en nuestra cultura, 
no es tanto la apostasía, el rechazo explícito y formal de lo cristiano, como la distracción, la 
falta de atención ante aquello que pasa ante nuestros ojos, la superficialidad que no descubre 
la hondura de la vida. Todo amor es una cuestión de verdad, porque introduce la lógica de la 
visión común. De ahí que, para saber mirar, hay que dejarse mirar, para aceptar el don de Dios, 
hay que saberse mirado por Dios. Dejarse mirar es señal de confianza. Sobre esta gramática, 
pivotan las corales aportaciones de este grupo de profesores, miembros del Instituto de Vida 
religiosa de los Discípulos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Así, J. Granados se 
refiere a la lógica de la fe como lógica de los sentidos; J. Noriega, a la fe que genera realidad; C. 
Granados, a la fe que camina; L. Granados habla del que cree, que nunca está solo; L. Sánchez 
describe la fe, a la luz de las vidrieras; J. de D. Larrú se introduce en la fe que genera vida; L. 
Vives glosa que, el que cree, dice para siempre»; e I. de Ribera estudia las relaciones entre fe 
y bien común.

José Francisco Serrano Oceja 

El 11 de noviembre de 2013 se celebró una Jornada académica, en la Facul-
tad de Teología de San Dámaso, sobre los riesgos de la fe en la sociedad 

española. Se pretendía también recordar la figura de don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Se publican ahora las actas, con estas contribuciones: J.J. Ayán, El 
mal llamado adopcionismo hispano; N. Álvarez de las Asturias, La fijación 
inicial de la doctrina sobre la herejía en la Edad Media; J.A. Calvo, Sectas místi-
cas y alumbrados en los siglos XVI y XVII; J.M. Magaz, Los españoles y la herejía 
según Menéndez y Pelayo; A. Martínez Esteban, Los protestantes y la Consti-
tución de 1876; y D. Negro, Reflexión sobre la fe y la heterodoxia en España.

J.F.S.

Ediciones Mensajero 
cumple cien años

Mensajero, editorial jesuita, cumple cien años. 
Fundada en 1915 como sociedad anónima, 

sus orígenes se remontan a 1866. Entonces 
apareció en Barcelona la revista El Mensajero 
del Corazón de Jesús, iniciativa del canónigo José 
Morgades y Gili, para traducir al castellano el 
boletín francés que el jesuita Ramière editaba 
para el movimiento del Apostolado de la Oración. 
Al ser nombrado obispo de Vich, en 1883, 
Morgades la entregó a la Compañía de Jesús, que 
la trasladó a Bilbao en 1884. Asumió la dirección 
el jesuita Cecilio Gómez Rodeles y, desde 
entonces se edita, mes a mes, renovando sus 
contenidos al ritmo de los cambios de la Iglesia 
y de la sociedad, para contribuir a la formación 
humana y religiosa de sus lectores.

De estos inicios data la publicación el Taco 
calendario del Corazón de Jesús, uno de los 
mayores éxitos de la editorial, con casi 300.000 
ejemplares vendidos al año. La idea nació entre 
pucheros, y todavía hoy ¡tantas familias lo tienen 
en la cocina! El padre Rodeles, director de El 
Mensajero, regaló al cocinero de su comunidad 
un calendario para que no se equivocara con 
los ayunos. Pero éste se deshizo de él por 
considerarlo inapropiado y sugirió la creación 
de otro similar, pero de contenidos edificantes. 
Rodeles respondió: «¡Hermosa idea!» Y poco 
después vio la luz el Taco. Hoy, fiel a su esencia, 
se presenta en diversos modelos y dispone de 
aplicación para dispositivos móviles.

El padre Remigio Vilariño, de talento 
extraordinario, fundó la editorial, dando forma 
empresarial a lo que era la redacción de El 
Mensajero y la producción de libros de devoción. 
Destacó como escritor de La vida de Nuestro 
Señor Jesucristo, la adaptación del Catecismo del 
padre Astete, el Devocionario, y como fundador 
de revistas como Sal Terrae, vigente hoy.

La oferta editorial ha crecido este tiempo. 
Destacan la colección de psicología moderna, 
El drama de Jesús, La Biblia del Peregrino y La 
Biblia de Nuestro Pueblo, literatura infantil y 
juvenil, y el Ecocalendario.

Mensajero superó, en 1983, la inundación 
que asoló la ciudad en pleno traslado de su 
sede inicial, en la Universidad de Deusto, a un 
edificio junto al barrio de Deusto. Con mucho 
agradecimiento, se recuerda el respaldo de 
donantes y de la Compañía de Jesús. En la 
Congregación que eligió al General Peter-
Hans Kolvenbach, los jesuitas apoyaron su 
recuperación.

Superada esa etapa, adquirió unas 
dimensiones que la impulsaron a un futuro de 
nuevas aspiraciones. Su vocación de servicio a 
la promoción de la fe y de la justicia propició la 
unión con los proyectos editoriales jesuitas Sal 
Terrae y producción digital SJDigital, en el Grupo 
de Comunicación Loyola, dirigido por Antonio 
Allende, S.J. y José Manuel Díaz.

El lema del centenario, Historia y futuro, 
habla del trabajo de muchos y de la confianza de 
decenas de miles de lectores y suscriptores. Sin 
ellos, hoy no sería posible hablar de un proyecto 
editorial consolidado al servicio de la Iglesia y de 
la sociedad, y de un equipo humano que mira al 
futuro con vocación de llegar a más.

Marta Barrio
Directora de la revista Mensajero

Punto de vista
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Literatura

El padre ausente

Recientemente, el Papa hablaba de los padres ausentes. De quienes se 
van de casa y vuelven cuando los niños ya duermen, y nunca tienen 

tiempo y todo eso. No han nacido aún los psicólogos que diagnostiquen 
el tamaño de las heridas que dejan los padres ausentes. Quienes mejor 
lo han referido han sido los escritores, porque se han puesto a contarlo 
detenidamente. Paul Auster recuerda, en La invención de la soledad 
(Editorial Anagrama), que su padre nunca fue a verlo jugar al beisbol, 
pero un día lo hizo, y el chaval estaba tan nervioso que hizo lo que pudo, y 
le salió muy mal. Sin embargo, el padre ausente le dijo que «había jugado 
un buen partido». Aquel comentario falso y mecánico fue letal para el 
niño. «Que yo triunfara o fracasara no parecía importarle demasiado. 
Su valoración de mi persona no dependía de nada de lo que yo hiciera, 
estábamos condenados a una relación inamovible».

La Carta al padre, de Kafka (Alianza Editorial), es uno de los 
documentos más estremecedores sobre las emulsiones dañinas de un 
padre hacia su hijo. En él, todo fue una estructura de ausencias. No le 
prodigaba un ápice de cariño, y la sensibilidad de Kafka, acusada por una 
hipertrofia de necesidades afectivas, se inhibía en su presencia como 
la hoja de la mimosa. «Te dejabas ver sólo una vez al día. Una noche, al 
mismo tiempo que gimoteaba, pedía agua sin cesar, no tanto por sed, 
sino probablemente un poco por fastidiar y un poco por entretenerme. 
Me sacaste de la cama, me llevaste en brazos hasta la terraza y allí me 
dejaste solo en camisón, de pie ante la puerta cerrada. Años más tarde, 
aún me perseguía la visión torturadora de ese hombre gigantesco, mi 
padre, que en última instancia, casi sin causa, podía venir una noche y 
transportarme de la cama a la terraza: hasta tal punto yo era una nulidad 
para él». Era un hombre capaz de desilusionar y humillar al niño a cada 
momento.

También tormentosa fue la relación de Vargas Llosa con un padre 
ausente y déspota: «Probablemente desde la infancia se me ocurrió 
pensar que una buena relación con el padre debe dejar en quienes la 
viven algo positivo en el carácter, tal vez eso que llaman buena entraña». 
Y no ocurrió. La paternidad responsable es asunto tan serio, que debe 
considerarse antes, en y después del parto.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿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 S-D y 
Mi.).- Al Día 2; Al Día 2 Deportes/ El tiempo
02.15 (Sab. 02.45; Dom. 02.30) –a 08.25–.- 
Teletienda

Del 5 al 11 de febrero de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 5 de febrero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Seis balas, una ven-
ganza, una oración (+12)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película Western 
Django, si quieres vivir dispara (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- La Goleada. Con Siro López y Danae 
Boronat

Lunes 9 de febrero
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
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 8 de febrero
09.30.- Cine Marcelino, pan y vino (TP)
11.20.- Encuentros con el Papa
10.00.- XV Gran Gala Zarzuela
12.00.- Ángelus desde Roma
12.15.- Santa Misa
13.15.- Cine Tesoro del lago de la plata (TP)
15.00.- Cine Sobremesa Las montañas de la 
luna (TP)
17.15.- Cine Yo soy la revolución (+16)
19.15.- Nuestro Cine Vampiro para dos (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y Cine con Mayúscu-
las Red (Debieron decir la verdad (+12)

Viernes 6 de febrero
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Venganza sangrienta 
(+12)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Django el taciturno (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.00.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Martes 10 de febrero
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
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 7 de febrero
09.00.- Cine Han llegado (+7)
11.40.- Cine Acero azul (TP)
13.00.- Cine Hay que educar a papá (+13)
14.20.- Cine Caballero y asesino (+7)
15.45- Cine Sobremesa El jardinero fiel (+13)
17.50.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
18.45.- Nuestro Cine Avisa a Curro Jiménez 
(TP)
20.40.- Cine Air America (+12)
22.30.- Cine D-Tox (Ojo asesino) (+18)
00.10.- La Goleada de la Liga

Miércoles 11 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.- Serie JAG, Alerta roja
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

Fabrice Hadjadj (en La fe de los demonios)
Escritor y filósofo

El diablo no quiere un mundo sin cristianismo, sino un 
cristianismo sin Dios, con hombres que se crean autosufi-
cientes. El espíritu malo es siempre favorable a los ejercicios 
espirituales, siempre que no se trate de una espiritualidad 
de la Encarnación. También es favorable a un apostolado 

muy activo, siempre que no sea el de la caridad. De lo que se 
trata es de dejarnos creer que ser cristiano es un título, y lle-

varnos a producir un cristianismo a nuestro gusto. Lo esencial es detraer del 
cristianismo su misterio de gracia.

C.S. Lewis (en Cartas del diablo a su sobrino)
Escritor

«Mi querido Orugario: una vez que hayas hecho del mundo 
un fin, y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, 
e importa muy poco qué clase de fin mundano persiga. Con 
tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, 

causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sa-
cramentos y la caridad, será nuestro; y cuanto más religioso 

(en ese sentido), más seguramente nuestro...» (Carta del diablo 
Escrutopo a su sobrino, el demonio Orugario)

Samuel Chadwick (en The way to Pentecost)
Pastor protestante

El único interes del diablo es evitar que los cristianos oren. 
No le teme nada al estudio sin oración, al trabajo sin ora-
ción, y a la religión sin oración. Se ríe de nuestro trabajo 
duro y se burla de nuestros conocimientos, pero tiembla 
cuando oramos.
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No es verdad

Europa no ha sido otra cosa, a lo largo de la His-
toria, que una mezcla fecunda de la Filosofía grie-
ga, el Derecho romano y el Cristianismo. Si hoy no 
quiere ser eso –y no parece querer serlo desde hace 
ya bastantes años, a juzgar por cómo tantos que 
se dicen europeos se avergüenzan de sus raíces–, 
eso no quiere decir que su esencia constitutiva, 
su código genético no siga siendo el que es; o sea, 
que si no es eso, no es Europa, sino otra cosa que 
no se sabe exactamente qué es. Ortega y Gasset 
lo decía con palabras más hondas y certeras: «Lo 
que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa». 
Cualquier cosa, sin sus raíces, se seca y muere. 
Desde la Acrópolis hasta Bruselas y Estrasburgo, 
pasando por la madrileña Puerta del Sol, un ven-
daval –a veces un auténtico tsunami– no sé si de 
inconsciencia o de inconsecuencia, o de las dos co-
sas, azota la piel y el corazón de la querida y vieja 
Europa. Y nos pasa lo que al mocoso soplagaitas 
de la viñeta de Puebla, que ilustra este comentario: 
que no reconocemos como interlocutores válidos 
ni siquiera a nuestro padre ni a nuestra madre.

Ortega escribió también aquello, tan previsor 
como verdadero, sobre «la coleta del primer chi-
no asomando por los Urales»; pero, aquí y ahora, 
hay más cafres alucinados islamistas con coleta 
que chinos con ella, y resulta que, como ya no hay 
Pirineos, la coleta –bolivariana, en vez de china, 
pero igualmente corrompida– asoma, mañana, 
tarde y noche, por las pantallas de televisión de los 
hogares españoles; y no hace falta mirar a Grecia, 
que más que Europa todavía es Turquía, para que, 
como dice Puebla, se haga necesario y hasta ur-
gente dejar de tomar lo que sufren prácticamente 
todos nuestros canales de televisión: sobredo-
sis de yogur griego. Algunos periódicos, como El 
País, no se quedan atrás en lo de la sobredosis, y 
publican editoriales como el titulado Mezquita y 
tolerancia, donde mienten a sabiendas cuando 
acusan al obispo de Córdoba de «maniobras para 
encubrir las huellas de lo que fue la más importan-
te mezquita de Occidente», siendo así que fueron 
los de la mezquita los que arrasaron la basílica 
católica anterior. Lo que le interesa, no se sabe por 
qué, a El País es que la catedral de Córdoba «pase 
a ser gestionada desde el sector público»; o sea, 
que ya no es cosa de cuatro chiflados fundamen-
talistas electoreros; ya son cinco, con El País... e 
ainda mais...

Hasta no hace mucho, cuando alguien cometía 
un entuerto en una universidad, se le abría un 
expediente; ahora, la Complutense ha encontrado 
palabras más sofisticadas, con más tic tac: lo lla-
man una información reservada; a las promesas 
las llaman amenazas; y a las ideas, que brillan por 
su ausencia, pretenden sustituirlas por ocurren-
cias. Contra todas estas tristes miserias y virus, 
hace mucho tiempo que se descubrió una vacuna 
eficaz: leer y viajar, pero da auténtica pena leer en 
las encuestas el tiempo que dedican a leer los po-
cos españoles que leen; con lo cual, efectivamente, 
como escribe Colmenarejo, en ABC, Podemos... ir 
a peor; con tanto antifranquista sobrevenido, que 
dice Leguina, ¿tiene algo de particular que vuelva 
a hablarse de Frente popular y de ajuste de cuen-
tas por parte de los que proclaman que la palabra 
democracia es griega y olvidan que también lo es 
la palabra demagogia? 

De la bandera nacional, en la Puerta del Sol, ni 
rastro; pero es que, en la Convención del PP, unos 
días antes, tampoco se vio ninguna. Se lo están po-
niendo en bandeja a los de Podemos y ya veremos 
si se queda en Pudimos. Sea como sea, lo cierto es 
que vivimos en pleno estado de bienestar... de los 
políticos y de sus derivados y compuestos, que se 
retroalimentan los unos de los otros y son auténti-
cos expertos en situarse y situar a los suyos.

Mientras tanto, no faltan comentaristas áulicos 
para quienes el máximo elogio que se puede hacer 
de un personaje como el editor Lara, recientemen-
te fallecido, es que se abrió a todas las ideologías. 
No a las válidas, no a las que merecen la pena, no 
a las del bien común y el sentido común; no, no, 
a todas. ¡Qué más da! Lo mismo les da ocho que 
ochenta: todo vale. El relativismo rampante ha 
descubierto la piedra filosofal: todo da igual, se-
gún esos intelectuales de tertulia. 

Menos mal que sigue habiendo intelectuales 
dignos de tal nombre que, como el poeta y crítico 
literario Antonio Colinas, siguen denunciando, 
contra viento y marea, que «Europa está renun-
ciando a lo que ha sido y propagó: el humanismo 
y su rica cultura». 

Quien no encuentra interlocutores válidos, 
como le ocurre al niñato de la viñeta, es porque 
no quiere. No es verdad que no los haya.                                                

Diego de Torres Villarroel

¿Los templos  
son de la nación?

Los modelos fueron la Francia republicana 
y masónica de comienzos de siglo XX, y los 

posteriores del Méjico revolucionario y de la 
Rusia soviética.

El artículo 11 de la ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas, aprobado el 25 de 
marzo de 1933 por 122 votos contra 22, decía así: 
«Pertenecen a la propiedad pública nacional los 
templos de toda clase y sus edificios anexos, los 
palacios episcopales y las casas rectorales con 
sus huertas anexas o no, seminarios, monasterios 
y demás edificaciones destinadas al servicio 
del culto católico o de sus ministros. La misma 
condición tendrán los muebles, ornamentos, 
imágenes, cuadros, vasos, joyas, telas y demás 
objetos de esta clase instalados en aquellos 
y destinados expresa y permanentemente al 
culto católico, a su esplendor o a las necesidades 
relacionadas directamente con él. Las cosas y los 
derechos relativos a ellas, referidas en el párrafo 
anterior, quedan bajo la salvaguardia del Estado 
como personificación jurídica de la nación y 
sometidas a las reglas de los artículos siguientes».

El nuncio en España, Tedeschini, calificó de 
infame el artículo y de «uno de los mayores y 
más inicuos expolios de la Iglesia».

«Cuando este artículo será aplicado –escribía 
al Vaticano–, la Iglesia no poseerá ya nada: sus 
bienes acumulados durante tantos siglos, y fruto 
de tantos actos de piedad y de tantos sacrificios, 
serán bienes públicos bajo la salvaguardia (?) del 
Estado».

De nada sirvió que, entre otros, el Presidente 
de la minoría agraria, el ex ministro y 
abogado del Estado José Martínez de Velasco, 
lo considerara inconstitucional, pues la 
Constitución de 1931 sólo se refería a los bienes 
de las Órdenes religiosas y no a los de la Iglesia, 
y que contradijera el art. 44 del código político, 
que prohibía la confiscación de bienes y sólo 
consentía la expropiación forzosa en caso 
de utilidad social, acompañada de la debida 
indemnización. El portavoz de la Comisión 
constitucional, el radicalsocialista Jerónimo 
Gomáriz, le contestó que los bienes de la Iglesia 
han pertenecido siempre a la nación y que lo 
único nuevo que ahora se hacía era declarar esa 
pertenencia, sin nacionalizarlos. 

Según el artículo 12 de la misma ley, debatido 
la semana siguiente, las cosas y derechos 
mencionados «seguirán destinados al mismo 
fin religioso del culto católico, a cuyo efecto 
continuarán en poder de la Iglesia católica 
para su conservación, administración y 
utilización según su naturaleza y destino. La 
Iglesia no podrá disponer de ellos y se limitará 
a emplearlos para el fin a que estén adscritos». 
Sólo el Estado, «por motivos justificados de 
necesidad pública y mediante una ley especial», 
podrá disponer de aquellos bienes para otro fin. 
Y sometía a tributación, los edificios anejos a los 
templos.

El diputado agrario J.M. Cid tachó de 
inconstitucional un artículo que consideraba 
bienes de propiedad pública los de la Iglesia, 
pero privados a la hora de tributar, teniendo que 
pagar quien no era propietario. Y el artículo se 
aprobó con 94 votos favorables contra 37.

Víctor Manuel Arbeloa

Contrapunto

Puebla, en ABC 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Vladimir Soloviev nació el 16 de 
enero de 1853 en Moscú, capital 
de aquella Rusia zarista cuya 

progresiva decadencia llevaría, 50 
años después, a una fractura social de 
la que se nutriría el comunismo como 
un ave carroñera.

Filósofo, poeta, moralista y teólogo, 
su vida fue una entrega al servicio de 
la Verdad. A los 14 años, se decía ni-
hilista ateo, y se negó a practicar en 
actos religiosos. Sin embargo, según 
maduraba, veía cómo los jóvenes se 
hundían en el materialismo práctico 
y daban la espalda a la vida de piedad 
y a las Humanidades. Asqueado de 
tanto vacío, abdicó del materialismo 
y, tras superar diversos sistemas fi-
losóficos (idealismo, positivismo, ra-
cionalismo…), llegó a la conclusión de 
que la Verdad se encontraba  en la fe 
cristiana, a la que se abrazó con fervor 
de converso. Desde entonces, intentó 
sanear la conciencia eslava y hacer 
realidad la oración de Cristo por la 
unidad, pues «la unión de las Iglesias 
prepara la unión del género humano».

El Newman ortodoxo

Aunque al principio no abandonó 
la ortodoxia para que sus razones no 
fuesen descartadas en el seno de su 
jerarquía, su lucha por la unidad le lle-
vó a cuestionar las razones del cisma 
con Roma. Y lo hizo de tal modo que 
fue apodado como el Newman orto-
doxo, en alusión al célebre anglicano 
John Henry Newman, converso al ca-
tolicismo. «No se puede anular la evi-
dencia –decía– de que fuera de Roma 
no hay más que Iglesias nacionales, 
como la armenia y la griega; Iglesias 
de Estado, como la rusa y la anglica-
na; o sectas fundadas por particula-
res, como luteranos, calvinistas, etc. 
Sólo la Iglesia católica romana no es 
ni Iglesia nacional, ni Iglesia de Esta-
do, ni secta fundada por hombre. Es la 
única Iglesia que conserva y afirma el 

principio de la unidad social universal 
contra el egoísmo de los individuos 
y el particularismo de las naciones; 
es la única que conserva y afirma la 
libertad del poder espiritual contra 
el absolutismo de Estado; es la única, 
en una palabra, contra la cual no han 
prevalecido las puertas del infierno».

Soloviev se sentía parte de la Iglesia 
católica universal romana. Sin embar-

go, sostenía que no era miembro de 
la Iglesia latina: dado que san Pedro 
recibió de Cristo las llaves de la Igle-
sia, fue obispo de Roma, y de Roma 
nace la autoridad de sus sucesores, 
«es la Iglesia de Roma, y no la latina, 
la que es mater et magistra omnium 
Ecclesiarum; es el obispo de Roma, no 
el Patriarca de Occidente, el que habla 
infaliblemente ex cathedra».  

Su argumento había quedado más 
claro en las nueve preguntas que diri-
gió a la jerarquía ortodoxa, con moti-
vo de una controversia sobre el papel 
de la religión en la política. Soloviev 
evidenció que la división del cisma 
de Occidente, tras la famosa polémi-
ca del filioque en el Credo (una de las 
grandes divisiones históricas entre 
católicos y ortodoxos), fue un pretex-
to oriental, pues ningún Concilio lo 
había condenado como herejía, e in-
cluso san Máximo el confesor, Padre 
de la Iglesia ortodoxa, lo justificaba. 
«¿Cuáles son las otras doctrinas he-
réticas de la Iglesia romana, y en qué 
Concilios han sido anatematizadas?», 
añadía. La respuesta era «ninguna». 
Además, mostró que Roma no pudo 
ser causante del Cisma, pues cisma 
«es separarse de la autoridad ecle-
siástica legítima», y la Iglesia de 
Roma es la autoridad suprema reci-
bida de Cristo y «no tiene por encima 
autoridad de la que pueda separarse». 
Luego, «si no es culpable de herejía ni 
puede estar en estado de cisma, ¿no 
hay que reconocer que esta Iglesia 
forma parte de la única Iglesia cató-
lica de Cristo, y que la separación de 
las Iglesias no tiene motivos religio-
sos ni eclesiásticos, sino que es obra 
de política humana?», bramaba con 
voz de profeta.

Una invitación subversiva

Soloviev pidió al Papa que recono-
ciera los pecados cometidos por Roma 
cuando el Cisma, mas como eran los 
mismos, decía, que tras el Cisma co-
metieron todas las ramas de la orto-
doxia, invitó a los jerarcas ortodoxos 
a reconocer «por supremo poder, en 
materia de religión, al que ha sido 
reconocido como tal por san Ireneo, 
san Dionisio, san Atanasio, san Juan 
Crisóstomo, san Cirilo, san Faviano, 
san Máximo el confesor, san Teodoro 
el estudita, san Ignacio, etc., a saber, el 
apóstol Pedro, que vive en sus suceso-
res, y que no oyó en vano las palabras 
del Señor: Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia».

Cuatro años antes de morir, en 
1896, en la capilla moscovita de Nues-
tra Señora de Lourdes, profesó su 
adhesión al Papa. En una Rusia y en 
una Europa cada vez más enconadas, 
su oración se clavó en el corazón de 
Roma, como una súplica a Cristo por 
medio de su Vicario, para interceder 
por la unidad de las Iglesias y por la de 
todos los hombres: «¡Ábreles, Llavero 
de Cristo, y que la puerta de la Historia 
sea para ellos, y para el mundo entero, 
la puerta del reino de Dios».

José Antonio Méndez

Quizás el siglo XX hubiese sido distinto si las naciones europeas hubieran compartido un 
mismo credo. Pero, a finales del XIX, la fragmentación de la cristiandad en una pluralidad 
de Iglesias nacionales ahondó en las heridas sociopolíticas que sumieron al mundo en la 
tiniebla. En ese contexto, el ortodoxo ruso Vladimir Soloviev apuntó hacia la unidad con 
Roma para lograr la unidad del género humano. Su voz profética sigue siendo hoy un reto

Vladimir Soloviev: 

El profeta de Moscú

Vladimir Soloviev, filósofo, de Ivan Kramskói (1885)
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En 1815 nacía san Juan Bosco y 
ahora, 200 años después, toda 
la familia salesiana celebra su 

bicentenario. 
España recibió a los primeros se-

guidores de Don Bosco el 16 de abril 
de 1881. Llegaron a Utrera, Sevilla. En 
Madrid, la primera comunidad sale-
siana se instaló pocos años después. 
Fue en 1899 cuando les acogió una 
cooperadora en la calle Zurbano, 50. 
En 1901, se trasladarían a la Ronda de 
Atocha, formando una amplia comu-
nidad educativa que llega hasta nues-
tros días y que hoy alberga, contan-
do sólo los colegios, a más de 12.000 
alumnos.

En estos 115 años, la huella del san-
to turinés ha dejado en Madrid «17 
comunidades salesianas, con ocho 
colegios, ocho parroquias, once cen-
tros juveniles y cuatro Casas Provin-
ciales», cuenta el salesiano Javier Va-
liente, responsable de comunicación 
de la Inspectoría Santiago el Mayor, 
con sede en Madrid. Durante el año 
del bicentenario, cientos de iniciati-
vas inundarán todas estas presencias 
salesianas. 

El pistoletazo de salida tuvo lugar 
el 14 de enero, cuando todos los cole-
gios salesianos, de forma simultánea, 
lanzaron al cielo miles de globos con 
el logo del bicentenario, y mensajes 
de paz, fraternidad, justicia y espe-
ranza. El objetivo es que «vean que 
no sólo somos un colegio, ni ocho, o 
sólo una clase, pertenecemos a una 
familia, a los salesianos, y que en todo 
el mundo se vive lo mismo», asegura 
Ana Berrendo, profesora del colegio 
Salesianos de Atocha.

Viva Don Bosco y los salesianos

El pasado sábado, se celebró la fies-
ta de San Juan Bosco. Tres días antes, 
el Colegio San Miguel Árcangel, de 
Madrid, acogió el acto de inaugura-
ción del bicentenario, que realizó la 
Inspectoría Santiago el Mayor, y al que 
no quiso faltar el entrenador del Real 
Madrid y ex alumno salesiano, Carlo 
Ancelotti, que dirigió unas palabras 
a los presentes y terminó gritando: 
¡Viva Don Bosco! ¡Vivan los salesianos!

Posteriormente, en la parroquia 
anexa al colegio, se celebró la prime-

ra Misa del triduo en honor al santo, 
que presidió el cardenal Carlos Amigo, 
arzobispo emérito de Sevilla. El arzo-
bispo de Valladolid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, mon-
señor Ricardo Blázquez, ofició, un día 
después, la segunda Eucaristía, en la 
que animó a la familia salesiana a «se-
guir dando la vida por tantos mucha-
chos necesitados», y en la que aseguró 
bendecir al Señor «cuando hago me-
moria de mi historia y mi relación con 
vosotros». El obispo de Getafe, monse-
ñor Joaquín María López de Andújar, 
presidió la última Misa del triduo, en la 
madrileña parroquia de Santo Domin-
go Savio. Monseñor Carlos Osoro, arzo-
bispo de Madrid, celebró la festividad 
del santo fundador de los salesianos 
en la catedral de la Almudena. El arzo-
bispo, en su homilía, aseguró que Dios 
sigue buscando «a los jóvenes a través 
de Don Bosco, y busca a los jóvenes a 
través de la familia salesiana».

La punta del iceberg

Pero lo que ahora se celebra no es 
más que la punta del iceberg. «El año 

del bicentenario es la culminación 
de todo un proceso formativo de tres 
años y que nos ha llevado a profundi-
zar más en la figura y la enseñanza de 
san Juan Bosco», explica Javier Valien-
te. «Nos han presentado la realidad de 
Don Bosco –añade– y eso es un acica-
te para nosotros. Durante estos tres 
años, la pregunta que nos hacíamos 
era: ¿Cómo es nuestra atención a los 
jóvenes? Y las respuestas las hemos 
llevado a nuestro día a día».

Los 200 años, casi lo de menos

El trabajo diario de los salesianos 
se centra en los jóvenes, y el bicente-
nario es una nueva oportunidad para 
acercarse a ellos. «Casi lo de menos es 
la celebración de los 200 años. Lo más 
importante es la misión salesiana que 
trabaja con los jóvenes y por los jóve-
nes. Ser signo y portadores del amor 
de Dios a los jóvenes. De hecho, nues-
tro Rector Mayor, el padre Ángel Fer-
nández Artime, cuando se inauguró 
el bicentenario, nos dijo: Vamos a dar 
a conocer a Don Bosco, vamos a entu-
siasmarnos y lo vamos a presentar al 

Bicentenario de san Juan Bosco en Madrid:

«No somos sólo un colegio,  
ni ocho, somos una familia»
Los salesianos están de fiesta. Hace 200 años nacía su fundador. Las presencias 

salesianas en Madrid son un hervidero de iniciativas. Todos los actos miran 
hacia «la misión salesiana, que trabaja con los jóvenes y por los jóvenes»

Suelta de globos en Salesianos Atocha. Foto: Manu Serrano/Salesianos

La semilla que 
brota en la cárcel

En toda España, los salesianos 
cuentan con 138 colegios que al-

bergan a 119.000 escolares. Los anti-
guos alumnos se cuentan por cientos 
de miles. Y uno de ellos terminó en 
la cárcel. «Cuando yo le daba clase 
–cuenta Javier Valiente– tampoco sa-
bía que tenía especial influencia so-
bre él. Por circunstancias de la vida, 
por malos pasos que se dan, por ma-
las compañías, acabó en la cárcel». Y 
fue en esa dura circunstancia en la 
que brotó la semilla que durante tan-
tos años, día tras día, se había sem-
brado en su corazón. «Desde la cárcel 
me dice que está experimentando 
un fuerte cambio. Está recordando 
todo lo que aprendió en el colegio, lo 
que le enseñaban a rezar. Se agarra 
a la fe para superar este momento 
de dificultad que está viviendo. Está 
volviendo abrir su corazón a Dios. 
Todo lo que aprendí en el colegio le 
está ayudando para superarlo. Aho-
ra, en estos momentos difíciles duros 
y dramáticos está recordando todo 
aquello que a lo largo de muchos 
años, muchos educadores sembra-
mos en su corazón».
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mundo. Y esto nos tiene que llevar a 
lo más importante: centrarnos en la 
misión, ir a ver lo que necesitan los jó-
venes de hoy, como lo hizo Don Bosco. 
Y eso nos lleva a la educación, pero a 
la educación integral de la persona», 
explica el responsable de comunica-
ción. Esto implica «compartir la vida 
con los chavales», explica Ana Berren-
do. Ella, salesiana cooperadora desde 
1993, lo vive con vocación de servicio, 
porque «es nuestra promesa como sa-
lesianos: estar cerca de la gente».

Plataformas sociales 

Don Bosco trabajó con los jóvenes 
del siglo XIX que más sufrían, y hoy, 
los salesianos de Madrid, continúan 
con ese legado. No sólo se encargan de 
la educación reglada, también llevan 
cinco plataformas sociales, situadas 

en Sol, Pan Bendito, Parla, Fuenlabra-
da y Alcalá de Henares, que atienden a 
jóvenes con problemas. «Son lugares 
de atención a los jóvenes más vulne-
rables». Atienden a inmigrantes, a 
jóvenes que les derivan desde los tri-
bunales de menores. «Por ejemplo, en 
Alcalá, tenemos chicos que han salido 
del sistema escolar porque les han ex-
pulsado de los Institutos». En la plata-
forma de Parla, los jóvenes también 
pueden estudiar un grado medio: se 
imparten talleres de mecánica, pelu-
quería, carpintería…, «y también les 
ofrecemos una educación en valores, 
por eso las empresas nos piden a mu-
chos chavales, porque les intuyen ese 
plus de trabajo, responsabilidad, etc., 
que no encuentran en otros trabajado-
res», explica Javier.

José Calderero @jcalderero

Breves Madrid

El Gallinero, lugar de pobreza extrema

El Instituto Universitario 
de la Familia, de la 

Universidad de Comillas, 
presenta el próximo 
martes, 10 de febrero, 
un informe elaborado 
conjuntamente con la 
organización Save the 
Children, sobre la situación 
de extrema exclusión que 
viven los 300 niños y niñas 
del Gallinero, un poblado 
chabolista situado a diez 
kilómetros de la Puerta 
del Sol. El arzobispo de 
Madrid, monseñor Osoro, visitó en diciembre a las familias de la zona y 
se mostró «estremecido y desconcertado por la realidad que la pobreza le 
presentó ante sus ojos», como aseguró el sacerdote que le acompañaba, 
don Javier Baeza.

Don Carlos, con las Damas de Honor

Monseñor Osoro 
celebró, el 24 

de enero, la fiesta de 
Nuestra Señora de la 
Paz con las Damas 
de Honor y Mérito, 
en la Residencia de 
Mayores de la Paz. 
Las Damas han 
mantenido, desde su 
fundación, en 1787, 
estrechos vínculos 
con la monarquía 
española, y se han 
caracterizado 
por la defensa de 

los derechos de la mujer y por obras sociales, como la dirección de la 
antigua inclusa de Madrid, la atención a niñas huérfanas o la asistencia 
a mujeres presas. Las Damas de Honor y Mérito han dado, en los últimos 
años, un impulso a su obra social. «Esta institución es muestra de esas 
maravillas que hace el Señor cuando las personas dejan que entre en 
sus vidas y descubren que lo que son y lo que tienen pueden ponerlo al 
servicio de los que tienen menos», les dijo el arzobispo.

Encuentro de Adoración eucarística

El arzobispo de Madrid clausura, este domingo, el V Encuentro de 
capillas de Adoración Eucarística en España, que se celebra, del 5 al 

8 de febrero, en la Casa de Ejercicios San José, de El Escorial, con lema Al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble. Participan el cardenal Cañizares, 
arzobispo de Valencia, y los obispos de Córdoba y San Sebastián, 
monseñores Demetrio Fernández y José Ignacio Munilla.

* Monseñor Carlos Osoro convoca a los jóvenes a una nueva Vigilia 
de oración, en la catedral, mañana viernes 6 de febrero, a partir de 
las 9 de la noche. Al día siguiente, también en la catedral, el arzobispo 
celebrará, a las 19 h., una Misa con los colegios de Fomento, y el 
miércoles 11, fiesta de la Virgen de Lourdes, presidirá la Misa en la 
Jornada Mundial del Enfermo.

* El arzobispo de Madrid celebra este domingo, a las 10:30 h., en la 
parroquia de San Mateo, la Misa de lanzamiento de la Campaña de 
Manos Unidas contra el Hambre. Será retransmitida por La 2, de TVE.
 
* Sabiduría del corazón, es el lema de las Jornadas Diocesanas de 
pastoral de la Salud, que se celebran los días 10 y 11 de febrero, en 
la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad (calle General Martínez 
Campos, 18).

Cientos de salesianos abarrotaron, el sábado, la catedral de la Almudena. 
Celebraron, con una Misa presidida por el arzobispo de Madrid, la festividad 
de su fundador, san Juan Bosco. En su homilía, monseñor Osoro, destacó la 
actualidad de la misión salesiana. «Don Bosco, a través de la gran familia 
salesiana, sigue siendo padre y maestro de los jóvenes. Su caridad nos sigue 
impulsando a todos a trabajar con los jóvenes y por los jóvenes», aseguró el 
prelado. El bicentenario «es una llamada especial y singular que el Señor os hace, 
y nos hace, para ver que Don Bosco sigue buscando a los jóvenes». El arzobispo 
terminó su homilía haciendo referencia al «nuevo areópago del mundo digital, 
un nuevo patio, un nuevo Oratorio que requiere de vuestra presencia y formas 
nuevas de evangelización y formación. Entrad también en él llevando la Palabra 
de Dios». Foto: Daniel Díaz-Jiménez/Salesianos

La obra salesiana en cuatro palabras

* Casa, que acoge
* Escuela, que prepara para la vida
* Iglesia, que evangeliza
* Patio, donde encontrarse con los 
amigos

«Cualquier realidad o presencia 
salesiana trabaja todas estas pala-
bras», asegura Valiente. «Depende 
de qué tipo de realidad sea, hará más 
hincapié en unas que en otras, pero 
siempre se trabajan todas estas pa-

labras. Por ejemplo, una parroquia 
tiene que ser Iglesia, casa, escuela y 
patio. El centro juvenil tiene su iti-
nerario de crecimiento en la fe, tiene 
una programación pastoral para todo 
el año», añade. Esto lo encarna bien, 
por ejemplo, la presencia salesiana de 
Estrecho, en Madrid, que cuentan con 
la parroquia San Francisco de Sales, 
el Colegio San Juan Bautista, el Cen-
tro Juvenil La Balsa y la Agrupación 
Deportiva de Estrecho.


