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

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

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

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

Bankia:
ES77-2038-1736-3260-0046-5811
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Nebraska, de Alexander Payne
Mejor Película 
Mejor Director

Woody Grant (Bruce Dern) es un anciano 
algo demenciado que está convencido de 
que ha ganado un millón de dólares, y 

quiere ir a la ciudad de Lincoln (Nebraska) a co-
brarlos. A pesar de que su esposa y sus dos hijos le 
explican que se trata de un truco publicitario y que 
en realidad no ha ganado nada, él se empeña en ir a 
esa ciudad, situada a 1.200 kilómetros, aunque sea 
caminando. Su hijo David (Will Forte), finalmente, 
decidirá llevarle para que se convenza por sí solo 
de su error.

La filmografía de Alexander Payne, ganador de 
un Oscar, es muy heterogénea. Sin embargo, hay 
un planteamiento humanista que atraviesa casi 
todas sus películas, como A propósito de Smith, Los 
descendientes o Entre copas. Un humanismo ser-
vido con humor, en ocasiones de sabor surrealista, 
pero que permite tratar importantes cuestiones 

de manera fresca y aparentemente desenfadada. 
En Nebraska, rodada en blanco y negro, el núcleo 
dramático es la relación paternofilial, ya que se 
nos cuentan los esfuerzos que hace un hijo para 
reencontrarse con su padre y dignificar a su ya des-
nortado y alcohólico progenitor. Pero la película no 
sólo es un elogio de los lazos familiares, y de la resti-
tución de un vínculo filial dañado, sino que también 
es un canto a la honorabilidad de la tercera edad.

La personalidad de la película estriba en cómo 
está contada: en ese tono que hace que el espectador 
se ría de los personajes, mientras tiene la sensación 
de que el director no lo hace. Un tono lo impres-
cindiblemente caricaturesco como para crear una 
distancia crítica inteligente respecto a la realidad 
social retratada. Humor irónico y humanismo se 
entrelazan, al estilo de Capra o de John Ford, pero 
sin renunciar a las señas de identidad de nuestros 
tiempos. De Capra resuenan esos personajes tan 
angelicales como mundanos; de Ford, la imponencia 
de un paisaje marcado por la lucha por la supervi-
vencia. 

La sal de la tierra, de Wim Wenders 
y Juliano Ribeiro Salgado

Mejor Película Documental

Alfa y Omega se fija este año en un extraor-
dinario documental en el que el famoso ci-
neasta alemán Wim Wenders nos descubre 

la vida y obra del fotógrafo brasileiro Sebastiao 
Salgado, y lo hace de la mano de su hijo, el también 
fotógrafo Juliano Salgado, codirector y coguionista 
del film. El film va recorriendo cronológicamente 
su obra fotográfica, desde su recopilación La mina 
de oro de Serra Pelada, hasta la última, Génesis 
(2013), pasando por Éxodos, Trabajadores y Otras 
Américas. Mientras se nos muestran las mejores 
fotografías de cada álbum, Salgado va haciendo 
comentarios, tanto sobre la fotografía, como sobre 
el contexto de la misma y su propia vida. De esta 
forma, no sólo nos aproximamos a su obra y a sus 
concepciones estéticas y humanistas, sino también 
a su propia biografía, a su historia, a su mujer, a su 
padre, a su hijo con síndrome Dawn. El cineasta 
alemán sabe desaparecer detrás de la fuerza fo-
tográfica de Salgado. La misma fascinación que 
experimentó cuando se topó con la foto Mujer ciega 
(Mali, 1985), y que le llevó a preguntarse quién era el 

El año 2014 nos ha dejado variadísimas películas valiosas. Géneros diferentes para gustos diferentes; estilos distintos 
para públicos distintos. Pero las que el jurado de Alfa y Omega ha elegido como mejores tienen un factor común:  

la esperanza brilla siempre como horizonte último. Muchas de ellas son películas que parten de situaciones humanas 
duras y dolorosas, pero en las que la última palabra no la tiene el desencanto. En algunas triunfa la solidaridad  

(Dos días, una noche, Trash…); en otras, los lazos paterno-filiales (Nebraska, Alguien a quien amar…); en algunas, 
triunfan los vínculos de la amistad (Begin again…); en otras, la alegría de la acogida (La ladrona de libros, Las vidas  

de Grace…); finamente, hay películas en las que los personajes acaban encontrándose a sí mismos (Ida, El hijo 
del otro…) En todas ellas hay un camino de redención, una dilatación de la humanidad de los protagonistas. 

En medio de la confusión que nos rodea, las películas que Alfa y Omega premia este año 
son pequeñas antorchas que iluminan el túnel de nuestro tiempo

XX Edición de los Premios Alfa y Omega al mejor cine estrenado en 2014

La última palabra  
no la tiene el desencanto

Escena de Nebraska. A la derecha, el director Alexander Payne, con el protagonista, durante le rodaje

Fotograma de La sal de la tierra



4 En portada
jueves, 19 de febrero de 2015

fotógrafo que estaba detrás de ese retrato, es la que 
trata de generar en el espectador. Una fascinación 
que es sólo estética en primer término, ya que en se-
guida se transforma en fascinación moral. Wenders 
descubrió que aquel fotógrafo estaba interesado en 
algo más importante que la fotografía: las personas 
a las que retrataba. Esa preocupación humanista, 
compartida por el cine de Wenders, atraviesa toda 
la película, de tal manera que el asombro estético 
ante la genialidad fotográfica se da la mano con la 
congoja existencial y moral de muchas de sus obras, 
en especial las que muestran las consecuencias del 
hambre y de la guerra.

Begin again, de John Carney
Mejor película musical

Mejor actriz (Keira Knightley)

Dan es un productor discográfico que está se-
parado de su mujer y se siente muy lejano de 
su hija adolescente, Violet. Por si fuera poco, 

su concepción de la industria musical parece haberse 
quedado desfasada, y él fuera del sistema. Casual-
mente, conoce a Greta, una joven letrista y cantante 
en un garito nocturno, y le propone la producción 
de un disco muy especial. Ella, que también está pa-
sando por una crisis personal, se lanza a la aventura.

Esta película es la nueva obra de John Carney, 
el director y guionista de la famosa Once, película 
con la que comparte diversas virtudes, aparte de la 
calidad de sus canciones, en este caso con temas de 
Gregg Alexander. Comparte con ella su ternura de 
fondo, su mirada positiva sobre el ser humano y su 
fe en la posibilidad de redención de los personajes. 
Cuestiones como las crisis conyugales y de pareja, 
los problemas de la adolescencia, las relaciones pa-
ternofiliales, el declive profesional… son algunos de 
los temas que se entrecruzan en la película con na-
turalidad. Dentro del estupendo reparto, con Hailee 
Steinfeld, Mark Ruffalo, Catherine Keener, destaca 
Keira Knightley, no sólo por su interpretación, sino 
por su insospechada habilidad para la canción.

El viento se levanta, de Hayao Miyazaki
Mejor película de animación

El gran maestro de la animación del Japón, 
Hayao Miyazaki, anunció su retirada en el 
último festival de Cannes con la película que 

ahora premia Alfa y Omega. Otra obra maestra que 
se suma a las anteriores como Mi vecino Totoro, 
Nausicaa, El viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke 
o El castillo ambulante, entre otras obras impres-
cindibles. En este caso, el cineasta ha optado por 
un tono más realista que el de su filmografía prece-
dente. La película narra parte de la vida de Jiro Ho-
rikoshi, el ingeniero aeronáutico que diseñó el avión 
de combate Zero, que posteriormente fue usado en 

el ataque nipón a Pearl Harbor, aunque Horikoshi 
nunca quiso hacer aviones con fines bélicos. La pelí-
cula nos habla de la vocación temprana del persona-
je, paralela a su vocación al amor, todo narrado con 
la sensibilidad que caracteriza al cineasta japonés. 
La genialidad de sus paisajes, la delicadeza en el 
tratamiento de los conflictos humanos, la atención 
al detalle y la atmósfera poética que envuelve toda 
la cinta, la convierte en un excelente producto para 
disfrutar con toda la familia.

Dos vidas, de Georg Maas 
y Judith Kaufmann

Mejor película de temática histórica

El nuevo cine alemán de revisión histórica si-
gue en plena efervescencia. Dos vidas es una 
película que aúna, en la misma trama, una 

mirada crítica sobre nazismo y comunismo a la vez. 
El guión tiene como telón de fondo unos sucesos 
reales que, en los años inmediatamente anteriores 
a la Segunda Guerra Mundial, se conocieron como 
el Proyecto Lebensborn. En torno a 1935, el manda-
tario nazi Himmler fundó una sociedad llamada 
Lebensborn, cuya misión era seleccionar varones 
claramente arios para engendrar hijos que perpe-
tuaran la casta elegida. Para ello, las mujeres norue-
gas eran un objetivo muy especial. Himmler creía 
que, como descendientes directos de las vikingas, 
ellas trasmitían dureza, valentía y fortaleza, ideales 
para la raza germánica. Cuando la guerra terminó, 
habían nacido unos 12.000 niños Lebensborn, hijos 

sobre todo de miembros de las SS. La derrota de 
Alemania hizo que muchos de estos niños llamados 
a la gloria se convirtieran en los bastardos de las 
SS que ya nadie quería. Al ser titulares de doble na-
cionalidad, noruega y alemana, en los años sesenta 
despertaron el interés de la Stasi y de las Fuerzas de 
Seguridad de la República Democrática Alemana. 
Dos vidas arranca en 1990, cuando el Muro de Berlín 
acababa de ser derribado y se anunciaba el fin de la 
Guerra Fría. Katrine (Juliane Kohler) es una mujer 
madura que creció en la Alemania del Este, pero 
que vive desde hace veinte años en Noruega con su 
madre (Liv Ullmann). Ella fue una niña Lebensborn, 
pero ahora es una feliz esposa de un marino de 
guerra noruego, madre de una joven y abuela de una 
pequeña niña. Esta paz familiar se ve rota cuando 
un abogado (Ken Duken) les pide a Katrine y a su 
madre que colaboren como testigos en un juicio que 
se quiere abrir en Estrasburgo para hacer justicia a 
los niños de la guerra supervivientes.

La película pone en su centro de gravedad unas 
cuestiones radicales: ¿hasta dónde se puede llegar 
cuando se intenta construir desde la mentira? ¿Cuál 
debe ser la reparación moral de una vida basada en 
la falsedad y la manipulación? ¿Qué consecuencias 
tiene anteponer las servidumbres ideológicas al 
amor a los tuyos? La película, en este sentido, quiere 
ser áspera como la propia realidad que cuenta, y no 
hacer concesiones a salidas edulcoradas o irreales. 
Tampoco quiere cerrar la puerta al arrepentimien-
to y al perdón entre los personajes, pero deja claro 
que ambas cosas implican un camino fatigoso y 
nada fácil. 

Keira Knightley, en su papel protagonista de la película Begin again

Fotograma de la película Dos vidasImagen de El viento se levanta
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Dos días, una noche, 
de los hermanos Dardenne

Mejor película 
sobre el mundo del trabajo

Sandra recorre las calles de su ciudad, acompa-
ñada de su marido, buscando a sus compañe-
ros de trabajo para rogarles que renuncien a 

sus bonos para que ella pueda mantener su empleo. 
Ella acaba de salir de una enfermedad mental, y ne-
cesita su trabajo para mantener a su familia. Todos 
los personajes, de clase trabajadora, se enfrentan 
al mismo dilema: si cobran menos, Sandra conser-
vará su puesto. Pero todos necesitan el dinero. Esta 
dialéctica solidaridad-individualismo está llevada 
con sensibilidad y elegancia por los hermanos Dar-
denne, sin caer en fáciles caricaturas y haciendo del 
matiz su seña de identidad. No hay buenos y malos. 
La película podría resultar algo tediosa, al repetir 
el esquema de las visitas a los compañeros, una a 
una, durante todo el metraje. Pero la extraordinaria 
Marion Cotillard despeja ese peligro y convierte el 
film en un periplo urbano magnético y conmovedor. 
La película es un festival de planos cortos de una 
mujer sufriente que lucha por recuperar su amor 
por sí misma, y de un marido incondicional que con 
sobriedad encarna el amor verdadero. 

El hijo del otro, de Lorraine Levy
Mejor película sobre los lazos familiares

Una nueva película sobre el conflicto palesti-
no, con un mensaje muy claro: la vida es más 
grande que el odio, la ideología y la política. 

El argumento arranca con un hecho: un hospital 
equivocó los expedientes de dos neonatos, y lle-
van 20 años viviendo con los padres equivocados. 

Uno de los padres es un duro militar israelí, que 
ha educado a Joseph para ingresar en el ejército. 
El otro hijo equivocado es Yacine, perteneciente 
a una familia palestina que vive en los territorios 
ocupados de Cisjordania. Cuando se descubre el 
error, el drama está servido, ya que en principio los 
padres se odian, son enemigos mortales: el ocupado 
y el ocupante, el terrorista y la víctima. Para hacer 
el recorrido que padres e hijos deben hacer, van a 
jugar un papel muy importante sendas madres, con 
un corazón más generoso que deja las cuestiones 
políticas en segundo plano. Por otra parte, Joseph 
y Yacine encarnan una generación, que, aunque 
marcada por el odio de sus padres, anhela tiempos 
nuevos de paz y entendimiento. Por ello, los chava-
les van a iniciar entre ellos una relación personal y 
de amistad, al margen completamente de los planes 
de sus padres.

La película es un hermoso canto a la reconcilia-
ción, al descubrimiento del corazón humano que 
subyace bajo las banderas y etiquetas; pero también 
plantea la identidad de la familia: hay familia donde 
hay verdaderos vínculos. En ese sentido, más que 
intercambiarse los hijos, lo que estos padres consi-
guen es un hijo nuevo sin perder al anterior. 

 Las vidas de Grace, de Destin Cretton
Mejor película 

sobre el sentido de la vida

Grace trabaja como supervisora en un cen-
tro de acogida de adolescentes en riesgo de 
exclusión social, llamado Acogida Tempo-

ral 12. Un día, llega al centro una adolescente muy 
problemática que obligará a Grace a hacer frente a 
sus propios fantasmas y a sus heridas del pasado. 
La película no sólo ilustra la verdad que brilla den-
tro de cada experiencia de auténtica acogida, sino 
que muestra cómo nadie escapa a la necesidad de 

sentirse afirmado y abrazado. También el factor co-
munitario se subraya en el film, mostrando el valor 
sanador de una amistad compartida. Los distintos 
chavales van descubriendo el sentido de su vida a 
través de esas relaciones, que tienen sin duda un 
valor terapéutico. Algunos vienen de experiencias 
como el aborto, los malos tratos o el abuso sexual, 
y la salida no es fácil ni inmediata, pero el propio 
pasado tormentoso de Grace le ayuda a entender 
hasta el fondo el drama de los chicos y acompañar-
los adecuadamente. No es, por tanto, una película 
de recetas facilonas ni soluciones artificiales, pero 
sí deja claro que siempre hay una posibilidad de 
descubrir el camino que lleva a la vida verdadera.

Trash, ladrones de esperanza, 
de Stephen Daldry

Mejor película de temática social

De la mano de Stephen Daldry (Billy Elliot, Las 
Horas), llega otra historia dura y difícil, pero 
llena de luz. Es la historia de tres chicos de 

la calle brasileños: Rafael, Gardo y Rato, que, traba-
jando entre la basura encuentran una misteriosa 
cartera que contiene algo que podría cambiar sus 
vidas. Esto les llevará por un camino en donde la 
corrupción policial, carcelaria e incluso social se-
rán los obstáculos de una arriesgada aventura. La 
película está contada desde una mirada infantil, y 
Daldry trata de conservar el espíritu infantil de la 
novela en que está basada, manteniendo un esti-
lo como de fábula, para terminar en un desenlace 
claramente capriano. Llama la atención el montaje 
del film, la química de los tres jóvenes actores, y la 
presencia de Martin Sheen y de Rooney Mara, que 
además ofrecen una imagen amable de la Iglesia 
católica. En realidad, el sentido religioso popular 
atraviesa toda la cinta. La película no sólo es una 

Fotograma del film Trash, ladrones de esperanza

Escena de la película El hijo del otro Grace (Brie Larson), con sus chicos, en una escena de Las vidas de Grace

Marion Cotillard, en el papel de Sandra de la película Dos días, una noche
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denuncia de la pobreza en la que viven tantos niños 
de las favelas, sino un canto a la inocencia y la pu-
reza de corazón, en la línea de las mejores obras del 
neorrealismo italiano.

Diplomacia, de Volker Schlöndorff
Mejor guión

Agosto de 1944. El general alemán Dietrich Von 
Choltitz se dispone a destruir París antes de 
abandonarla. Son órdenes de arriba. El cónsul 

sueco Raoul Nordling intentará impedir que ejecu-
te ese demencial deseo de Hitler. Esta película, tan 
galardonada en el pasado Festival de Valladolid, es 
una adaptación de la obra teatral homónima del dra-
maturgo francés Cyril Gely (2011), que ha coescrito 
el guión. Volker Schlöndorff vuelve a sus revisiones 
históricas de la Segunda Guerra Mundial (El tambor 
de hojalata, El noveno día), en este caso para presen-
tar un conflicto moral de altura, muy bien escrito e 
inteligentemente resuelto. Las conversaciones entre 
los personajes van desvelando las verdaderas ra-
zones del corazón que mueven a los protagonistas 
más allá de la política, y nos sugieren que siempre 
es posible volver a alumbrar la propia humanidad 
aun en medio de la bárbara sinrazón de la guerra. 
La interpretación de los veteranos André Dussollier 
y Niels Arestrup es sencillamente memorable.

Alguien a quien amar, 
de Pernille Fischer Christensen

Mejor actor (Mikael Persbrandt)

Thomas Jacob (Mikael Persbrandt) es un hom-
bre taciturno que vive desde hace años muy 
distanciado de su hija, y que un día recibe 

la visita de ésta, que le ruega se quede con su hijo 
Noa, de once años. Thomas decide quitárselo de 
en medio mandándolo a un internado. Pero se van 
a romper demasiadas cosas en su interior como 
para seguir viviendo como antes. Thomas encarna 
a la perfección al viejo europeo del cambio de siglo: 
ha probado todo tipo de drogas, «porque llenaban 
un vacío que había en mi interior», y ha vivido una 
paternidad tan irresponsable que ha abocado tam-
bién a su propia hija al consumo de drogas. Huyó 
a Los Ángeles para hacer su carrera como cantan-
te de rock, lejos de las heridas de su pasado. Pero 
ahora tiene que volver a Dinamarca con motivo de 
una gira y no tiene más remedio que mirar cara a 
cara a su hija y a su nieto. Y sólo ve dolor, fracaso y 
desencanto. Un espejo que le devuelve el verdadero 
rostro de una falsa ilusión convertida en nada. Esta 
situación no buscada, que le obliga a evaluar su 
trayectoria humana, su pasado y su presente, llevan 
a Thomas a hacer crisis y que su humanidad, sepul-
tada bajo tanta costra, luche por emerger de nuevo. 
Se da cuenta de que, le guste o no, él pertenece a una 

carne y a una sangre, y que no puede volver a ser él 
mismo y disfrutar de paz moral si no mira de frente 
esa realidad y sigue las indicaciones de su corazón 
y su conciencia. Al final, es la presencia de un niño, 
frágil, de once años, abandonado por todos, la que 
puede rescatar a un adulto, adinerado, famoso, de 
una nada asfixiante y letal.

La ladrona de libros, de Brian Percival
Mejor actor secundario (Geoffrey Rush)

La historia de Liesel fue imaginada y escrita 
en 2005 por el novelista australiano Markus 
Zusak, inspirado por los relatos de sus padres 

sobre la Segunda Guerra Mundial, relatos en los que 
siempre había un gesto de humanidad o sacrificio 
generoso. La película, narrada por la propia muerte, 
cuenta la historia de Liesel (Sophie Nélisse), una 
preadolescente que es enviada a vivir con una fa-
milia de acogida en Alemania, durante la Segunda 
Guerra Mundial, el mismo día que fallece su herma-
no pequeño. La nueva familia de Liesel está forma-
da por un bondadoso Hans Hubermann (Geoffrey 
Rush) y su malhumorada esposa, Rosa. Liesel llega 
a la nueva familia analfabeta y con una experiencia 
muy dura de la vida. Pero, en su nuevo ámbito, todo 
se va a convertir en experiencia educativa, que lejos 
de transformar su amargura en cinismo, le va a ir 
abriendo a descubrir la belleza de la vida y la gran-
deza de los seres humanos. Su padre de acogida 
le enseña a leer, y el judío Max le enseña a usar las 
palabras poéticamente para expresar sus vivencias. 
De su amigo Rudy, aprende el inocente coraje del 
amor; y de la mujer del alcalde, Ilsa Hermann, la 

compasión en medio del odio.
En el centro de esta película hay dos núcleos im-

portantes: el valor de las palabras como forma de 
autoconocimiento y conocimiento de la realidad; 
y el valor de las personas por encima de cualquier 
connotación. En torno a estas dos afirmaciones de 
positividad, se va tejiendo el desarrollo personal de 
Liesel, que de esta forma crece incontaminada del 
odio y el horror que la rodea. Aunque esta hermosa 
fábula esté narrada por la muerte, es un indudable 
canto a la vida.

Loreak (Flores), 
de José María Goenaga y Jon Garaño

Mejor actriz secundaria (Itziar 
Aizpuru)

La delicadeza es una forma de relacionarse, 
ciertamente poco promocionada, que consiste 
en tratar al otro como si de un objeto frágil se 

tratara. Es lo contrario de la invasión grosera, de la 
pretensión desconsiderada, de la presión exigente… 
Las generaciones más jóvenes ya no entienden los 
códigos de la delicadeza, que se les antojan frikis, 
obsoletos, e incluso alguno los puede considerar 
restos anacrónicos de un rancio machismo. Quienes 
piensan así tendrán dificultades para pillarle la 
gracia a la película Loreak, de José María Goenaga 
y Jon Garaño, una cinta cuyo suspense argumental 
se enraíza en la delicadeza: una mujer recibe flores 
de un admirador anónimo todas las semanas. De 
ahí arrancan las tres subtramas que nos hablan de 
los sentimientos silenciosos de las personas, esos 
que sólo deben aflorar ataviados de delicadeza. La 
trama de Ane (Nagore Aramburu), esa mujer que 

Fotograma de Diplomacia

Thomas Jacob (Mikael Persbrandt) y su nieto Noa, en Alguien a quien amar Hans Hubermann (Geoffrey Rush) y Liesel, en la película La ladrona de libros
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recupera la sonrisa al sentirse estimada por un 
anónimo pero delicado amigo; la trama de Lourdes 
(Itziar Ituño), una joven viuda que en silencio piensa 
que no supo mirar a su marido como realmente ne-
cesitaba; la trama de Tere (Itziar Aizpuru, premiada 
por Alfa y Omega), una mujer secuestrada por sus 
propios prejuicios y rencores, pero que desearía ser 
liberada. Tres mujeres cuyas vidas se cruzan, se 
tocan y se cambian por el detonante de un gesto de 
delicadeza: regalar un ramo de flores. Flores que no 
son más que la prolongación de una mirada delica-
da. Una significativa aportación del cine español.

Ida, de Pawel Pawlikowski
Mejor fotografía (Lukasz Zal 

y Ryszard Lenczewski)

Ambientada en la Polonia comunista, nos 
cuenta la historia de Ida, una joven novicia 
que llegó al convento cuando era un bebé, 

y ahora le ha llegado el momento de hacer su pro-
fesión perpetua. La superiora le ordena que, antes 
de dar ese paso, debe salir del convento y pasar 
unos días junto a Wanda, una tía suya, amargada 
y compleja, a la que desconoce por completo. La 
convivencia con Wanda revelará las graves razo-
nes por las que la superiora tomó esa decisión. Ida 
tendrá que replantease su vida desde los cimientos. 
Si la famosa cinta de Zinemmann con Audrey He-
pburn, Historia de una monja, nos narraba los ava-
tares que finalmente llevaban a la Hermana Lucas 
a abandonar el convento, aquí ocurre lo contrario. 
La Hermana Anna, conocida en el siglo como Ida, 
tendrá que poner a prueba todas sus certezas para 
retomarlas de una forma más madura y conscien-

te. Una interesante historia sobre la capacidad de 
la fe de integrar el propio pasado. La interesante 
fotografía que premia Alfa y Omega es en Blanco y 
Negro, con encuadres fijos, en un formato 4 por 3, 
en el que no hay paisajes horizontales, pero sí los 
puede haber verticales. 

Al encuentro de Mr. Banks, 
de John Lee Hancock
Mejor Banda Sonora (Thomas Newman)

En 1961, la escritora Pamela Lyndon Travers 
viaja a Los Ángeles desde Londres, a su pesar, 
para negociar los derechos del guión de Mary 

Poppins con el mismísimo Walt Disney, que lleva 
veinte años intentando cumplir la promesa que 
hizo a sus hijas: llevar a Mary a la pantalla. Travers 
se resiste a ceder su novela a una industria a la que 
desprecia. Pero sus deudas la obligan a ceder. Se 
encontrará enfrente de un Walt Disney que desple-
gará todo su encanto y buenas maneras para sacar 
de Travers no sólo el deseado contrato, sino lo mejor 
de ella misma. Dirigida por John Lee Hancock, fa-
miliarizado con los cuentos por haber escrito en los 
últimos años el guión de Blancanieves y la leyenda 
del cazador y de Maléfica, y con unos solventes ac-
tores al frente (Tom Hanks y Emma Thompson), la 
película es un elogio de una forma de trabajar, que 
por muy pragmática que sea no da la espalda a la 
dignidad del trabajador y de su interlocutor. En un 
mundo de relaciones puramente interesadas y mer-
cantiles, esta cinta propone un ideal muy diferente 
en el que trabajo y humanidad no están reñidos.

Juan Orellana

Jurado de los Premios  
Alfa y Omega de cine 

2014

Bajo la presidencia de monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar 

de Madrid, se reunió, para decidir los premios 
Alfa y Omega al mejor cine del año, el Jurado 

compuesto por los siguientes miembros, 
por orden alfabético:

Álvaro Abellán García. Profesor de Comu-
nicación y Humanidades y Vicedecano de la 
Facultad de Comunicación en la Universidad 
Francisco de Vitoria. Autor del blog www.Dia-
logicalCreativity.es. Licenciado en Periodismo 
(Premio extraordinario de licenciatura) por la 
Universidad Complutense de Madrid. Director 
de Comunicación de LaSemana.es Máster en 
Filosofía (summa cum laude et honore) por la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

Belén Ester. Periodista y crítico de cine. 
Como tal ha ejercido, durante más de diez años, 
en diferentes medios de comunicación de pren-
sa, radio y televisión. En la actualidad es crítico 
de cine en 13 TV y miembro de la Junta Directi-
va del Círculo de Escritores Cinematográficos; 
asimismo colabora en diferentes medios. Es au-
tora de En tierra de hombres: Mujer y feminismo 
en el cine contemporáneo, que será publicado 
en Ediciones Encuentro en los próximos meses.

Jaime Noguera. Economista. Consultor ex-
perto en arquitectura organizacional y en de-
sarrollo de personas. Crítico literario en Alfa 
y Omega y colaborador de diversos medios, 
además de crítico de cine.

Juan Orellana. Director del Departamento 
de Cine de la Conferencia Episcopal Española. 
Presidente de SIGNIS ESPAÑA. Profesor Adjun-
to en la Universidad CEU San Pablo y director 
del Posgrado Universitario en Dirección Cine-
matográfica en la misma Universidad. Director 
de la revista Pantalla 90 y crítico de cine de Alfa 
y Omega, COPE,  13 TV, www.paginasdigital.es, 
y de la Agencia ACEPRENSA. Autor de numero-
sos libros de cine.

Juan Manuel de Prada. Escritor. Premios: 
Planeta (1997), González Ruano (1999), Nacio-
nal de Narrativa (2004), Primavera de Novela 
(2003), Biblioteca Breve (2007). Su última no-
vela es Morir bajo tu cielo. Asimismo es crítico 
de cine.

Ninfa Watt. Doctora en Comunicación y li-
cenciada en Periodismo y en Filología Hispá-
nica. Vicedecana de la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
donde es profesora de Ética y Deontología y 
de Periodismo especializado en Información 
socio-religiosa, y directora del Posgrado de 
Experto en Comunicación Social. Colaboradora 
de la cadena COPE, en el espacio de cine de El 
Espejo. Como representante de la Organización 
Católica Internacional del Cine y el Audiovi-
sual en España, ha sido miembro de Jurados 
Internacionales de SIGNIS en varios festivales 
internacionales.

Itziar Aizpuru  (en el centro), en Loreak (Flores) Hermana Anna –Ida– (Agata Kulesza), en el film Ida

Tom Hanks y Emma Thompson, en los papeles de Disney y Travers de la película Al encuentro de Mr. Banks
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«Hay que preparar con esmero críticos literarios, 
cinematográficos…, para que todos conozcan 
perfectamente su profesión y estén prepara-

dos y motivados para emitir juicios en los que el aspecto 
moral aparezca siempre en su verdadera luz.»: así dice el 
Decreto Inter mirifica, del Concilio Vaticano II, sobre los 
medios de comunicación social. Y así, fiel a su espíritu 
de mirar la realidad con la luz que ilumina la vida hasta 
el fondo, en toda su verdad –porque esa Luz ha venido al 
mundo, ¡Jesucristo!–, nuestro semanario Alfa y Omega 
ha premiado todos los años al cine que más se ha dejado 
iluminar por esa Luz, y en esta 20º edición, como se dice al 
inicio de este número, las películas elegidas «como mejores 
tienen un factor común: la esperanza brilla siempre como 
horizonte último».

Llenar la vida de la verdadera luz, con el cine, y con 
todo otro medio de comunicación, es tarea nobilísima, y 
hoy sin duda más necesaria que nunca. Precisamente en 
la también 20ª Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, en 1986, san Juan Pablo II subrayaba igualmente 
que «es grande la responsabilidad moral 
de todos aquellos que se sirven de estos 
medios, o son sus inspiradores»; y aña-
día que «éstos han de ponerse al servicio 
del hombre y, por tanto, de la verdad y del 
bien». Su predecesor Pío XII, ya en 1957, 
en su encíclica Miranda prorsus, sobre el 
cine, la radio y la televisión, decía que «no 
son simples medios de recreación y de en-
tretenimiento, sino de verdadera y propia 
transmisión de valores humanos, sobre 
todo espirituales», y «para realizar tan 
elevada finalidad –añadía– deben servir 
a la verdad y al bien».

Tal servicio requiere, sin duda, y de un 
modo bien elocuente en el caso del cine, 
¡hijo de la luz!, la búsqueda de esa luz 
grande que proclama la primera encíclica del Papa Fran-
cisco, que dejó casi a punto de ser publicada su predecesor, 
Benedicto XVI, la Lumen fidei. Sí, tal servicio requiere «la 
luz que ilumina todo el trayecto del camino», la que nos ha 
llegado «desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que 
no conoce ocaso».

Mal servicio podrá hacer a la verdad y al bien del hom-
bre quien –como añade la encíclica– «ha renunciado a la 
búsqueda de esa Luz grande, y se contenta con pequeñas 
luces que alumbran el instante fugaz, pero que son inca-
paces de abrir el camino», porque «la razón autónoma –de 
espaldas a esa Luz– no logra iluminar suficientemente 

el futuro; al final, éste queda en la oscuridad, y deja al 
hombre con el miedo a lo desconocido». En definitiva, sin 
esperanza.

Un grito de esperanza puede bien describir los Premios 
Alfa y Omega de Cine 2014. Es el cine que no se resigna 
a que la última palabra en la vida sea el desencanto, y la 
muerte. El jurado de nuestros Premios al mejor cine tiene 
bien en cuenta lo que san Juan Pablo II dijo en su Mensaje 
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
de 1995, el año, justamente, centenario del séptimo arte: 
«Cuando el cine, obedeciendo a uno de sus principales 
objetivos, ofrece una imagen del hombre tal como es, debe 
proponer válidas ocasiones de reflexión». Y añade: «Ofre-
cer puntos de reflexión sobre temas como el compromiso 
social, la denuncia de la violencia, de la marginación, de la 
guerra y de las injusticias, con frecuencia afrontados por 
el cine durante los cien años de su historia, y que no pue-
den dejar indiferentes a cuantos están preocupados por 
la suerte de la Humanidad, significa promover los valores 
que la Iglesia siente como suyos y contribuir materialmen-

te a su difusión a través de un medio que 
tan fácilmente influye en el público».

Son grandes, ciertamente, las posibi-
lidades de bien encerradas en este hijo 
de la luz. Tan es así, que no duda el Papa 
santo en afirmar que «puede convertirse 
en valioso instrumento para la evangeli-
zación», y por ello «exhorta a directores, 
cineastas y a cuantos, en todos los nive-
les, profesándose cristianos, trabajan en 
el complejo mundo del cine, a actuar de 
forma plenamente coherente con su fe», 
cuya Luz, como dice la encíclica Lumen 
fidei, tiene «la capacidad de iluminar 
toda la existencia del hombre», y así po-
der descubrir el cine, sin las oscuridades 
que lo degradan, como verdadero don de 

Dios. Y no es que esté en ello el bien de la Iglesia, ¡está el 
bien de toda la sociedad!

En su Mensaje para la Jornada de 1991, san Juan Pablo 
II ya nos decía que los medios, y por supuesto el cine, «han 
de ser contemplados como dones de Dios», afirmación que 
no deja lugar a dudas, tomada de la citada encíclica de Pío 
XII, quien a su vez la recoge de su predecesor, Pío XI, en su 
encíclica Vigilante cura, de 1936, sobre el recto uso del cine. 
Los Premios Alfa y Omega de este año son buena prueba 
de este cine que es verdadero don de Dios. Sólo Él vence 
el desencanto y la muerte, ¡por eso es posible un grito de 
esperanza!

Un grito de esperanza No queremos 
acostumbrarnos

Son de nuevo triste motivo de 
actualidad informativa la 

muerte y el sufrimiento de miles 
de hombres y mujeres que huyen 
de las guerras, el hambre y la 
pobreza de sus países de origen. 
A todos ellos les transmitimos 
nuestra solidaridad y cercanía 
fraterna. No queremos 
acostumbrarnos a la repetición 
de sucesos como éstos (...), 
personas que, por falta de medios 
en las unidades de socorro, 
mueren ateridas de frío tras ser 
rescatadas; desalojos violentos de 
cientos de subsaharianos en los 
montes próximos a Melilla, para 
ser objeto de traslados forzosos 
y abandonados a su suerte; 
prácticas ilegales en las fronteras, 
que lesionan derechos y son 
cuestionadas por instancias de la 
Unión Europea; escasa voluntad 
política por esclarecer sucesos, 
como el caso de El Tarajal, en los 
que han perdido su vida seres 
humanos que escapaban de la 
violencia o la miseria; y la puesta 
en práctica de extrañas figuras 
jurídicas que intentan defender 
expulsiones injustificables.

Queremos alertar a toda la 
ciudadanía, y especialmente a 
la comunidad cristiana, para 
que nos preguntemos por la 
fidelidad a nuestros valores 
más profundos, y recordar que 
quienes vemos en las noticias son 
hermanos nuestros. No podemos 
ignorar que el dolor que vemos 
lo provocan en gran medida la 
pobreza y el mundo injusto que 
tenemos, y las decisiones que 
se toman, en el marco de unas 
políticas migratorias que olvidan 
la dignidad humana, tanto en los 
ámbitos nacional y europeo como 
en países de tránsito.

Estamos firmemente 
convencidos en que todo este 
sufrimiento es evitable. Por ello, 
exigimos a los responsables de 
la toma de decisiones ejecutivas, 
legislativas y judiciales la debida 
coherencia y respeto con los 
derechos humanos y con la 
más elemental dignidad que 
merece toda persona. Y como 
no queremos acostumbrarnos, 
no podemos permanecer 
indiferentes ante la indignidad 
que supone este goteo incesante 
de dolor e injusticia. Alentamos 
a todos a sumarse a esta actitud 
de indignación cívica y a seguir 
manteniendo viva la llama de la 
acogida y la hospitalidad para 
todos esos hermanos y hermanas 
que huyen en busca de un mejor 
futuro, y que nos preguntan: ¿Qué 
has hecho con tu hermano?

Cáritas, Comisión Episcopal  
de Migraciones, CONFER,  

Justicia y Paz

Fotograma de Las vidas de Grace, Premio Alfa y Omega a la mejor película sobre el sentido de la vida
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La Cuaresma es un tiempo de renovación. Pero, 
sobre todo, es un tiempo de gracia (2Co 6, 2). 
Dios no nos pide nada que no nos haya dado 

antes. Él no es indiferente a nosotros. Está interesa-
do en cada uno, nos conoce por nuestro nombre, nos 
cuida y nos busca. Pero cuando estamos bien y nos 
sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás, no 
nos interesan sus problemas... Esta actitud egoísta, 
de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión 
mundial, hasta tal punto que podemos hablar de 
una globalización de la indiferencia. (...) La indife-
rencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tenta-
ción real también para los cristianos.

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama 
hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de 
cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, 
en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre 
definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, 
entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es como la mano 
que tiene abierta esta puerta. Sin embargo, el mun-
do tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta. 
(...) El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de 
renovación, para no ser indiferente.

1. Si un miembro sufre, todos sufren con él 
(1Co 12, 26) – La Iglesia

El cristiano es aquel que permite que Dios lo re-
vista de su bondad y misericordia, que lo revista de 
Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de 

los hombres. Nos lo recuerda la liturgia del Jueves 
Santo con el rito del lavatorio de los pies. Este ser-
vicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado 
lavar los pies por Cristo.

La Cuaresma es un tiempo propicio para dejar-
nos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto 
sucede cuando escuchamos la Palabra de Dios y 
cuando recibimos los sacramentos, en particular 
la Eucaristía. En ella nos convertimos en lo que 
recibimos: el cuerpo de Cristo. Quien es de Cristo 
pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indi-
ferente hacia los demás. (...) Puesto que estamos 
unidos en Dios, podemos hacer algo también por 
quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca 
podríamos llegar sólo con nuestras fuerzas, porque 
con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos 
nos abramos a su salvación.

2. ¿Dónde está tu hermano? (Gn 4, 9) 
Parroquias y comunidades

¿Se tiene la experiencia de que formamos parte 
de un solo cuerpo, que conoce a sus miembros más 
débiles y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos 
en un amor universal que se compromete con los 
que están lejos, pero olvida al Lázaro delante de su 
propia puerta cerrada?

Es preciso superar los confines de la Iglesia visi-
ble en dos direcciones. En primer lugar, uniéndonos 
a la Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia 

terrenal ora, se instaura una comunión de servicio 
y de bien mutuos que llega ante Dios. La Iglesia del 
cielo no es triunfante porque ha dado la espalda a 
los sufrimientos del mundo y goza en solitario. (...) 
Santa Teresa de Lisieux escribía convencida de que 
la alegría en el cielo por la victoria del amor crucifi-
cado no es plena mientras haya un solo hombre en 
la tierra que sufra y gima: «Cuento mucho con no 
permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir 
trabajando para la Iglesia y para las almas». Tam-
bién nosotros participamos de los méritos y de la 
alegría de los santos. Su alegría por la victoria de 
Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza 
para superar tantas formas de indiferencia y dureza 
de corazón.

Por otra parte, toda comunidad cristiana está 
llamada a cruzar el umbral que la pone en relación 
con la sociedad, con los pobres y los alejados. (...) La 
Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva 
a cada hombre, hasta los confines de la tierra. Así 
podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la 
hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo 
que hemos recibido, lo hemos recibido también para 
ellos. E, igualmente, lo que [estos hermanos poseen 
es un don para la Iglesia y para toda la Humanidad. 
¡Cuánto deseo que los lugares en los que se mani-
fiesta la Iglesia lleguen a ser islas de misericordia 
en medio del mar de  la indiferencia!

3. Fortaleced vuestros corazones (St 5, 8) 
La persona creyente

También como individuos tenemos la tentación 
de la indiferencia. Estamos saturados de noticias 
e imágenes tremendas que nos narran el sufri-
miento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda 
nuestra incapacidad. ¿Qué podemos hacer para 
no dejarnos absorber por esta espiral de horror y 
de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en la comunión 
de la Iglesia. La iniciativa 24 horas para el Señor, 
que deseo que se celebre en toda la Iglesia, los días 
13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de 
la oración.

En segundo lugar, podemos ayudar con gestos 
de caridad, llegando tanto a las personas cercanas 
como a las lejanas. La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para mostrar interés por el otro, con un signo 
concreto de nuestra participación en la misma hu-
manidad.

En tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye 
una llamada a la conversión, porque la necesidad 
del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, 
mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pedi-
mos humildemente la gracia de Dios y aceptamos 
los límites de nuestras posibilidades, confiaremos 
en las infinitas posibilidades que nos reserva el 
amor de Dios. Y podremos resistir a la tentación 
diabólica [de] creer que solos podemos salvar al 
mundo y a nosotros mismos.

(...) Quien desea ser misericordioso necesita un 
corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero 
abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar 
por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que 
nos llevan a los hermanos. En definitiva, un corazón 
pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo 
por el otro. Por esto, deseo orar con vosotros a Cristo 
en esta Cuaresma: «Haz nuestro corazón semejante 
al tuyo». De ese modo, tendremos un corazón fuerte 
y misericordioso, vigilante y generoso, que no se 
deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo 
de la globalización de la indiferencia.

Mensaje del Papa para la Cuaresma 2015

Fortaleced vuestros corazones
Frente a la globalización de la indiferencia, hace falta conversión, individual 
y colectiva, afirma el Papa en su Mensaje para la Cuaresma 2015. 
«La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios –advierte– es una tentación 
real también para los cristianos». Éstos son los párrafos centrales:

Tiempo propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto de amor fraterno... Foto: María Pazos 
Carretero
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Cuatro aspectos  
de la conversión

En esta Cuaresma, os invito a vivir 
cuatro aspectos de la conversión. 

El primero es la conversión a Jesu-
cristo: escuchemos y meditemos su 
Palabra, hagamos confesión sincera 
de nuestros pecados a través del sa-
cramento de la Penitencia, celebre-
mos y adoremos la Eucaristía, demos 
la vida, con lo que somos y tenemos, 
a los demás. ¿Qué implica esta con-
versión? Eliminar ídolos. El segundo 
es la conversión a su discipulado: co-
nocer a Jesucristo y tener su vida es 
el mejor regalo que hemos recibido 
en nuestra vida. Seguir a Jesucristo 
es la raíz y la condición necesaria 
para toda conversión. El tercero es 
la conversión a la fraternidad y a la 
comunidad: La entrega a Dios no es 
verdadera y se contradice objetiva, 
directa y gravemente si no es fraterna 
y comunitaria. Vivida en una comuni-
dad real, que es diversa y rica en sen-
sibilidades, pero complementaria con 

todas las vidas de quienes la forman, 
donde nadie es de Pablo o de Apolo, 
son todos de Cristo. Es así como es 
posible el anuncio del Evangelio. El 
cuarto es la conversión misionera y 
social: dar a conocer al Señor es el me-
jor regalo que podemos hacer a los 
hombres y a la construcción de esta 
Historia.

+ Carlos Osoro 
arzobispo de Madrid

Siempre amanece

Se nos invita a pedir al Señor que 
nos renueve por dentro con su Es-

píritu. Estamos llamados a sentir el 
amor de Dios que nos sostiene. Esta 
conciencia nos llevará a la conversión. 
Pero cuántas veces se nos habla de 
la conversión y nos preguntamos en 
qué consiste: la conversión es seguir 
los caminos de Dios nuestro Padre, 
revelados en Cristo, dejarnos condu-
cir a donde Él quiere, y poner nuestra 
voluntad en sus manos. 

La historia de la vida va dejando en 
nosotros las huellas de la propia fra-
gilidad, pero no debemos olvidar que 
camina con nosotros la acción creati-
va del Espíritu de Jesús que siempre 
es imprevisible, y que hace que hoy 
también para nosotros sea tiempo de 
gracia, tiempo de salvación. En Dios 
siempre hay amanecer y no nos fal-
tará nunca la gracia para salir de no-
sotros mismos y mirar al Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, en definitiva, al 
Dios amor, confesando nuestros peca-
dos, dando gracias a Dios y compro-
metiéndonos a favor del otro. 

+ Julián Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela

El sentido del pecado

Quiero aconsejar a todos los fieles 
que, este año, emprendan con 

fervor esta peregrinación espiritual y 
mística que es la Cuaresma, teniendo 
ya desde el principio los ojos puestos 
en el Monte Calvario, lugar de la Re-

dención, adonde nosotros tenemos 
que llegar cargando con nuestra cruz 
de cada día para así entrar con Él en 
su Resurrección gloriosa. La Cuares-
ma es un tiempo de gracia y santifica-
ción, por eso quien vive intensamen-
te este período sale espiritualmente 
transformado en el Señor.

También nos trae algo que mundo, 
demonio y carne están empeñados en 
arrebatarnos: el sentido del pecado. 
En la medida en que se ha eclipsado a 
Dios en nuestra sociedad, también se 
ha diluido la idea de pecado, pero, en 
la medida en que dejemos entrar en 
nosotros la luz de Cristo, podremos 
ver con su claridad nuestra miseria y 
falta de gratitud ante la misericordia 
infinita de nuestro Dios. Entonces sa-
bremos que somos pecadores necesi-
tados de redención.

+ José Mazuelos
obispo de Asidonia-Jerez

Tiempo de renovarse

La Cuaresma como tiempo de reno-
vación no busca cambios espec-

taculares. Basta que me pare a pen-
sar qué he de cambiar en mi vida con 
más urgencia; qué es aquello que me 
está estorbando para ser y vivir como 
un auténtico cristiano, discípulo de 
Cristo. No pienses en cambiarlo todo, 
porque al final no cambiarás nada. 
Cambia poco a poco y llegarás hasta 
las raíces. Para ello no tengas la ini-
ciativa, déjasela al Señor. Que sea Él 
quien te vaya cambiando, dándote un 
corazón nuevo, un corazón capaz de 
verlo en todas las cosas, y, de modo 
especial, en el hermano. Lo tuyo ha de 
ser una actitud de apertura y dispo-
nibilidad a lo que Dios quiere y espera 
de ti. La felicidad del hombre está en 
hacer la voluntad de Dios. 

La Cuaresma viene nuevamente a 
marcar el ritmo de nuestra vida coti-
diana. En nuestras parroquias, y en 
nuestros pueblos en general, cambia 
el ritmo, son muchas las iniciativas de 
tipo religioso que se ponen en marcha; 
sin embargo, esto no basta. Hemos de 
poner nuestra propia vida en ritmo de 
Cuaresma. Entramos en un tiempo de 
renovación de los corazones, condi-
ción indispensable para la renovación 
de nuestras familias, de la sociedad y, 
por supuesto, de la Iglesia.

+ Ginés García Beltrán
obispo de Guadix

Los obispos españoles escriben sobre la Cuaresma

Tiempo de conversión
Los obispos españoles, en sus Cartas pastorales ante el tiempo de Cuaresma, recuerdan que «es tiempo de conversión a 

Jesucristo», como dice monseñor Osoro, arzobispo de Madrid. El obispo de Asidonia-Jerez, monseñor Mazuelos, subraya 
que «quien vive intensamente este período sale espiritualmente transformado en el Señor».  

Y el obispo de Guadix, monseñor García Beltrán, anima a «cambiar poco a poco»

«Dar a conocer al Señor es el mejor regalo que podemos hacer a los hombres», dice monseñor Osoro. Foto: M. Guallart/AVAN
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El Sínodo de la familia fue el 
tema del seminario organizado, 
el pasado fin de semana, en el 

Curso de Formación en Matrimonio y 
Familia, una iniciativa conjunta de las 
cinco diócesis gallegas. Silleda (pro-
vincia de Pontevedra, pero diócesis de 
Lugo), situada en el centro geográfico 
de la comunidad, acogió a decenas de 
personas de toda Galicia vinculadas 
a la pastoral familiar. Los ponentes 
fueron el sacerdote de Toledo Alfonso 
Fernández Benito y el redactor jefe de 
Alfa y Omega.

El Evangelio enardece el corazón 
de los hombres, y les capacita para en-
contrar respuestas a las necesidades 
de cada época, decía el obispo de Lugo, 
monseñor Alfonso Carrasco, en una 
Misa con los participantes. San Cirilo 
y san Metodio (el sábado se celebraba 
su festividad) inventaron el alfabe-
to cirílico en el siglo IX. A finales del 
siglo XIX, la Iglesia tuvo que dar res-
puestas ante urgentes problemas en 
el mundo del trabajo. Hoy –añadía el 
obispo–, la mayor emergencia está en 
el ámbito del matrimonio y la familia.  
Nuevamente –confía–, del Evangelio 
brotará la respuesta necesaria.

Alfonso Fernández Benito, que par-
ticipó como perito en el Sínodo Ex-
traordinario de la Familia, habló so-
bre bioética, y en particular sobre los 
métodos naturales para la regulación 
de la natalidad, que describió como 
«un camino de conversión en el matri-
monio». El mejor argumento –afirma– 
son los testimonios de matrimonios, 
que describen cómo estos métodos 
hacen crecer el amor entre los espo-
sos. Los métodos naturales son una 
ayuda eficaz para tener hijos. O para 
espaciar los nacimientos, cuando, con 
la recta intención de cumplir la volun-
tad de Dios, el matrimonio considera 

que no es momento para un embrazo.
Regla básica de los métodos natu-

rales es aprender a diferenciar los días 
fértiles (unas 100 horas por ciclo), de 
los de baja fertilidad. Su eficacia es 
cercana al 99%, pero implican la nece-
sidad de autodominio. «La abstinen-
cia puede ser un acto de amor», afir-
ma el perito. «Como decía Juan Pablo 
II, nadie que no sea dueño de sí mismo 
puede entregarse plenamente al otro».

Los matrimonios experimentan 
con fuerza con los métodos naturales 
que «hacer el amor es mucho más que 
sexo. El acto conyugal empieza mu-
chas horas antes, por la mañana, con 
una palabra amable, con pequeños 
gestos de cariño…»

¿Cuál es la diferencia? Los métodos 
naturales están abiertos a la vida, algo 
que no sucede con la anticoncepción 
artificial, añade Fernández Benito.

En el Concilio Vaticano II, al abor-
dar el problema del aborto, los Padres 
conciliares concluyeron que aborto 
y anticoncepción son como dos pel-
daños de una misma escalera, con 
las esterilizaciones como escalón 
intermedio. Algo similar le ocurre al 
Beato Pablo VI con la Humanae vitae. 
Su intención inicial era hablar sólo de 
la píldora, pero termina abordando 
también el aborto. En esta encíclica, 
el Papa Montini descubre que, entre 
las leyes del amor y las de la vida, no 
puede haber contradicción. «Hay una 
gran diferencia moral entre aborto 
y anticoncepción», pero esta última 
introduce en una lógica contraria a 
la vida que termina desembocando 
en el aborto. De hecho, «allí donde se 
ha fomentado la anticoncepción, está 
demostrado que aumenta el aborto», 
concluye Alfonso Fernández Benito.

Ricardo Benjumea

El mejor argumento a favor de los métodos naturales son 
los testimonios de matrimonios que describen cómo éstos 
han ayudado a hacer crecer el amor entre ellos, afirma 
el padre Alfonso Fernández Benito, sacerdote de Toledo, 
que fue perito en el Sínodo de la Familia

Galicia: Curso de Formación en Matrimonio y Familia

«Hacer el amor 
es mucho más que sexo»

Estos métodos han hecho crecer el amor entre los esposos...

La concertada andaluza, en la cuerda floja

A un mes para las elecciones en Andalucía, los 
más de 400 centros concertados de la Co-
munidad Autónoma y las miles de familias 

que los han elegido siguen sin tener garantizada su 
libertad de enseñanza. El Ejecutivo socialista sigue 
sin dar pleno cumplimiento a este derecho de los 
padres, que ya puso en serio peligro en 2013, cuando 
el entonces Presidente Griñán firmó una Orden que 
proponía, en síntesis, la paulatina retirada de los 
conciertos educativos en los lugares donde hubiese 
centros públicos con plazas libres.   

La reacción de las familias y de los centros no se 
hizo esperar, y con el apoyo de Escuelas Católicas y 
de Concapa, constituyeron la Plataforma Estamos 

Des-Concertados, que recabó casi 19.000 firmas de 
apoyo. Además, Escuelas Católicas-Andalucía ame-
nazó con presentar una demanda, centro por centro, 
contra la Junta. Como resultado, la Junta modificó 
parcialmente la Orden y «se paralizaron muchas 
retiradas de conciertos, aunque este año se han 
retirado una decena porque la Junta argumenta que 
faltan alumnos», explica el Presidente de Concapa-
Andalucía, Francisco Beltrami. «La baja natalidad 
ha reducido el número de alumnos en la pública y en 
la concertada; y como la Junta da prioridad a que se 
llenen los públicos, si no hay suficientes niños en un 
concertado, a los que hay, los obligan a repartirse en-
tre los centros estatales más próximos». Esto tiene 

trampa: «En Andalucía no hay verdadera libertad, 
porque los niños sólo pueden elegir entre los centros 
más cercanos a su casa. Un concertado en un barrio 
de baja natalidad con tres centros públicos no podrá 
tener alumnos aunque haya familias que vivan un 
poco más lejos y quieran matricularlos allí. Si la 
Junta diese total libertad de elección, todos los con-
certados estarían llenos antes que los públicos, y no 
habría que cerrar ninguno. Por eso, tenemos miedo 
de que, con la excusa de la natalidad, empiecen de 
nuevo a cargarse los conciertos que, en realidad, es 
la forma de cargarse la enseñanza católica».

José Antonio Méndez



12 Testimonio
jueves, 19 de febrero de 2015

Llevas cerca de un año pidiendo ayuda desde 
España para tu hermana, encarcelada en 
Pakistán. ¿Por qué está en prisión?

Mi hermana Shagufta Kausar y su esposo Shafa-
qat Emmanuel fueron detenidos, en julio de 2013, en 
el distrito de Gojra, por un supuesto envío de mensa-
jes de texto en los que blasfemaban e insultaban al 
Presidente de abogados de una asociación y al líder 
de una mezquita. Llevan dos años en las prisiones 
de Jhang y de Faisalabad.

Y tú, ¿por qué te marchaste del país?
Huí porque, dos horas después de la detención de 

mi hermana, me avisaron de que venían también a 
por mí. Apagué el teléfono y desparecí.

Tu hermana no envió esos mensajes. ¿Por qué 
la acusan a ella?

He tenido acceso al informe de la policía. Dice, 
literalmente, que los agentes comprobaron que la 

tarjeta SIM utilizada para enviar los mensajes blas-
femos estaba registrada a nombre de mi hermana. 
El texto también dice que su esposo admitió haber 
enviado esos mensajes. La realidad es que Shaguf-
ta había perdido el teléfono un mes antes, y así lo 
declaró, negando los cargos. También recalcó que, 
tras perder el teléfono móvil, fueron varias veces a 
la tienda de telefonía para bloquear la tarjeta. 

¿Y no se comprobaron esas visitas a la tienda?
Sí, pero no sirvió de nada.

Tu cuñado admitió haber mandado los mensa-
jes. ¿Por qué lo hizo?

Mi cuñado sufre una paraplejia tras un ataque, 
en 2009, de radicales islámicos a setenta casas de 
cristianos en Gorja. Le torturaron delante de su 
esposa y de sus cuatro hijos pequeños, mis sobri-
nos Zain, de 12 años; Denmark, de 10; Joshua, de 8 
años; y Sara, la pequeña, de 6. Le amenazaron con 

torturar a su mujer. Así que admitió haber enviado 
los mensajes. «Ningún hombre puede soportar ver 
a su esposa siendo torturada. Para salvarla, mentí», 
admitió mi cuñado después.

En Pakistán, la Ley de Blasfemia termina en 
pena de muerte para los blasfemos…

El día 5 de abril de 2014, me llegó una noticia des-
garradora: mi hermana y su esposo habían sido 
condenados a muerte. En ese momento, me rom-
pí física y mentalmente. Y no tenía a nadie de mi 
familia que me pudiera acompañar, que pudiera 
secar mi llanto. Pero Dios me ayuda a ser fuerte, 
está conmigo. 

Desde entonces, haciendo una fuerte campaña 
para pedir ayuda y parar la ejecución. Hasta quie-
res ir a ver al Papa…

En España, tengo el estado de refugiado. Mi ob-
jetivo ahora, desde aquí, es hablar con quien haga 
falta para parar la ejecución de mi hermana. El año 
pasado me recibió monseñor Osoro, y hace unos 
días me encontré con el cardenal Cañizares, ar-
zobispo de Valencia. Ahora estoy esperando una 
cita con el Papa Francisco para decirle que su hija 
está llorando en la oscuridad de una prisión, y que 
necesita su ayuda. También tengo planeado poner 
en marcha una organización a través de la cual 
poder hablar con los líderes musulmanes, para que 
se apiaden de mi familia.

¿Cómo viven los cristianos, ahora mismo, en 
Pakistán?

La intolerancia religiosa es la corona de espinas 
de los cristianos en Pakistán. Las falsas acusacio-
nes de blasfemia causan muchísimo sufrimiento a 
miles de familias. Incluso la defensa pública de un 
acusado, o cualquier crítica sobre la Ley de Blasfe-
mia, es motivo de ira de los radicales. Los cristianos 
somos impuros. Si nos dan la mano, creen que se 
ensucian. 

¿Echas de menos tu tierra?
Me encanta mi país. Rezo por Pakistán, para que 

Dios nos ayude a terminar con este terrorismo. Los 
pakistaníes estamos pidiendo ayuda a gritos para 
poner fin a esta situación.

Con todo este sufrimiento, ¿la fe aumenta, o se 
desvanece?

Merece la pena sufrir persecución por la fe. Ade-
más, deseo ser parte de esas voces que alzan la voz 
para denunciar la situación de mis hermanos en 
Pakistán, y ser la luz de una vela encendida por la 
paz y por la difusión del amor de Cristo.

Y ¿qué hay del miedo? Porque estás en el punto 
de mira de los radicales.

Tengo miedo. Pero quiero rescatar a mi familia. 

¿Qué necesitas en España?
Necesito encontrar un trabajo, para poder sub-

sistir, y para poder recibir a mis sobrinos, porque 
de momento están en Pakistán a cargo de la ONG 
World vision in progress. 

Cristina Sánchez Aguilar

Entrevista a Joseph Anwar, refugiado pakistaní en Valencia

«Merece la pena 
sufrir persecución por la fe»

Joseph Anwar es un católico pakistaní 
refugiado, desde 2013, en Valencia, 
en un piso cedido por los salesianos. 
Su empeño es que la justicia pakistaní 
anule la pena de muerte contra 
su hermana y su cuñado, condenados 
por blasfemia. Fueron torturados 
delante de sus hijos. Él confesó 
un crimen que no había cometido. 
«Ningún hombre soporta ver 
a su esposa siendo torturada», dijo

La hermana de Joseph y su cuñado con uno de sus hijos. Arriba, Joseph con el cardenal Cañizares. Fotos: AVAN
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San Ignacio de Loyola propone, en un momento de 
los Ejercicios espirituales, que se haga la prueba de 
imaginarse uno a sí mismo viviendo entre brutos 

animales. Es un ejercicio un tanto chocante, como otros del 
camino ignaciano de liberación interior para el encuentro 
vivo con el Señor. Pero, pensándolo bien, es muy saludable 
y práctico para el fin que se pretende. Porque nos confron-
ta con la verdadera situación en la que nos encontramos 
cuando vivimos en pacto con el pecado. Quien se acostum-
bra a pecar, se habitúa a lo irracional; vive fuera de lugar: 
como entre animales, carentes de razón.

El Evangelio de este primer domingo del tiempo de 
Cuaresma nos presenta a Jesús viviendo precisamente 
entre alimañas durante cuarenta días, en el desierto. Una 
alimaña es un animal especialmente peligroso para los 
animales domésticos. Es también, en sentido figurado, 
una persona particularmente taimada y dañina para los 
demás. Es posible que san Ignacio se inspirara en este 
pasaje evangélico cuando propone hacer el ejercicio de 
imaginarse viviendo entre animales.

Jesús sufre la tentación que proviene de los sentimientos 
propios de esa cierta alimaña que los seres humanos lle-
vamos dentro. Satanás, el padre de la mentira, encuentra 
ahí sus aliados naturales: en los deseos de posesiones, de 
fama y de poder, que se sobreponen artera y tenazmente 
a los impulsos de la razón, deseosa del bien. Son deseos 
que brotan de la herida que lacera a la Humanidad caída.

El enemigo de Dios y del hombre atiza esos sentimientos 
irracionales con mentiras y engaños: «Todo es mío y todo 
te lo daré, si postrándote, me adoras...» ¡Un presupuesto y 
una promesa falsos, para una proposición deletérea!

Pero, como Jesús, también nosotros vivimos rodeados 
de ángeles que nos traen el alimento verdadero del alma. 
Ellos nos confortan cuando luchamos contra las falsas 
promesas de felicidad ligada al mero disfrute de bienes 
materiales o espirituales; al honor de ser tenidos en mucho 
por el mundo y a la fuerza para imponer nuestra voluntad a 
los demás. Ellos nos traen la paz del alma, que se alimenta 
en el desprendimiento de todo lo que no sea el amor infi-
nito de Dios, en la fortaleza para resistir los halagos mun-
danos y en el contento humilde con tanto bien recibido de 
la Providencia. Los ángeles nos sirven los manjares de la 
alegría espiritual y de la serenidad en medio de las luchas.

Los cuarenta días de preparación para la Pascua, que 
hemos comenzado ayer, Miércoles de ceniza, son un tiem-
po oportuno para acompañar a Jesús en el desierto de sus 
tentaciones y de su victoria. Abramos los ojos para notar la 

presencia de las alimañas y de los ángeles en nuestra vida. 
No tengamos miedo del combate espiritual. Lo libramos 
junto con el Señor de los ejércitos, que ya ha obtenido para 
nosotros la corona de la gloria. Lo malo no es luchar, sino 
equivocarnos de guerra. La clave del acierto se halla en la 
conversión por la oración, la penitencia y las obras de la 
caridad.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Primer Domingo de Cuaresma

Entre alimañas y ángeles

Vocación del hombre: la moral cristiana

(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

410 (1913-1917.1926) ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común?
Según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores 

en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por 
otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública, en la medida en que les sea posible.

411 (1928-1933.1943-1944) ¿Cómo asegura la sociedad la justicia social?
La asegura cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Ésta, además, 

procura alcanzar la justicia social, vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad, cuando garantiza las condiciones 
que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho.

412 (1934-1935.1945) ¿En que se fundamenta la igualdad entre los hombres?
Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales, en cuanto que, creados a imagen del único Dios y 

dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen, y están llamados en Cristo, único Salvador, a la 
misma bienaventuranza divina.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, el Espíritu 
empujó a Jesús al desierto.

Se quedó en el desierto cua-
renta días, dejándose tentar por 
Satanás; vivía entre alimañas y 
los ángeles le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Je-
sús se marchó a Galilea a procla-
mar el Evangelio de Dios; decía:

«Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios. Convertíos 
y creed la Buena Noticia».

Marcos 1, 12-15

Tentaciones de Cristo: Fra Angélico. San Marcos, Florencia
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Más que con un pincel, a Sorolla 
siempre se le podía ver con un 
lápiz entre sus manos. Si no 

tenía cerca su cuaderno de apuntes, 
se servía de cualquier papel que en-
contrara a su paso, aunque fueran las 
cartas del menú de los restaurantes. 
Tenía necesidad de plasmar al ins-
tante todo lo que despertara su aten-
ción. Su mano se aferraba al lápiz o al 
carboncillo como si el trazo surgiera 
directamente de su interior, a modo 
de pasión irrefrenable. Dibujar para 
respirar. Daba igual el lugar, desde las 
playas del Cantábrico, hasta la arena 
de la Malvarrosa, pasando por el hall 
de un hotel, o la estación del tren. Se 
puede decir que convertía sus pensa-
mientos en dibujos: «Dibujar, dibujar, 
dibujar y dibujar. Eso es todo». Éste 
era el guión que marcaba su trayec-
toria artística y el primer consejo que 
siempre daba a sus alumnos.

Los dibujos expuestos en la mues-
tra Sorolla. Trazos en la arena son lo 
mejor de los casi nueve mil que se atri-
buyen al pintor, y en su gran mayoría 
nunca habían sido mostrados hasta 
el momento.

Resulta fácil imaginarse a Soro-
lla pintando descalzo sobre la arena 
de la playa. Necesitaba dibujar sin 
descanso, y por ese motivo sus dibu-
jos son obras de arte en sí mismas. 

Parece como si el pintor valenciano 
mantuviera un romance con el trazo 
que estaba elaborando: con los niños 
en la orilla, con las mujeres que espe-
ran la llegada de los marinos, o con 
los bueyes tirando de la pesca del día, 
como en La llegada de las barcas, don-
de las velas permanecen desplegadas 
en lucha con el viento. Sus apuntes de 
escenas al aire libre conservan el rui-
do de la brisa, atrapan el instante. Es 
como si, a través de sus dibujos, viera 
las cosas con más intensidad, como 
si estuviera sintiendo la realidad que 
plasma en sus cuadernos. En Estudios 
de vela, también sentimos el viento 
que hincha la vela de la barca.

La mayoría de sus dibujos se dilu-
yen en líneas que se pierden sobre el 
papel en trazos seguros y firmes, y 
el juego de sombras se consigue con 
líneas horizontales, como el sencillo 
esbozo del Niño en la playa. Su domi-
nio de la técnica es tan impresionante, 
que hasta en dibujos en blanco y ne-
gro llega a plasmar la luz.

En los cuadernos y hojas sueltas 
que protagonizan esta exposición, in-
tuimos el alma de sus grandes obras 
maestras, Lo comprobamos en El niño 
de la barquita, o en Fin de jornada. 
No podemos olvidar que Sorolla, a 
los 5 años, ya demostraba cualidades 
para el dibujo, y gracias a la apuesta 

Muestra con dibujos inéditos y apuntes al óleo de Sorolla

Cuando dibujar se convier   
La exposición Sorolla. Trazos en la arena descubre 

una faceta del pintor valenciano todavía desconocida: 
los dibujos que fueron el embrión de sus grandes obras. 

Se trata de una selección de 90 dibujos, 28 cuadros al óleo 
y 33 notas de color que avalan su calidad como dibujante. 

Hasta marzo de 2015 podrá disfrutar de la exposición, 
en la que fuera casa del pintor, el Museo Sorolla de Madrid

La llegada de las barcas, Jávea (1905)

El niño de la barquita (1904)

Niño en la playa (1904)
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que hizo por el su tío cerrajero, llegó 
a adquirir fama internacional an-
tes de cumplir los 40 años. En junio 
de 1915, Joaquín Sorolla se toma un 
pequeño descanso en la playa de El 
Cabañal, de Valencia, tras su trabajo 
en la Spanic Society, de Nueva York, y 
ahí surge Pescadoras valencianas, un 
lienzo con una fuerza y monumenta-
lidad que confirma hasta qué punto 
los dibujos previos complementan su 
pintura, del mismo modo que lo ha-
cen las conocidas pequeñas notas de 
color al óleo, que así llamaba Sorolla 
a los apuntes que realizaba con este 
material.

El amor por su familia, 
reflejado en cientos de dibujos

Una vez más, la importancia que 
Sorolla da a su familia queda reflejada 
en muchos de los dibujos que se con-

servan en los archivos de su Museo. 
Cuando no estaba en casa, la corres-
pondencia con los suyos era diaria. 
Tanto él como su mujer, se escribían 
una carta al día para contarse los 
pormenores de la jornada, y cuando 
disfruta de su compañía, los dibuja 
en cualquiera de sus acciones. Joaquín 
Sorolla conoció a Clotilde García del 
Castillo cuando tenían 15 y 14 años, 
respectivamente. Estuvieron unidos 
hasta el final de sus días y el pintor 
nunca perdió la costumbre de hacerle 
llegar con frecuencia un ramo de flo-
res. De hecho, los dibujos familiares 
son los más cuidados. Se conservan 
unos cuadernillos, que él mismo en-
cabezó con el título de Las papillas, 
que representan a una madre ali-
mentando a su hijo, y que con toda 
seguridad se refieren a su mujer con 
su hija mayor, María. Clotilde apare-
ce en innumerables retratos, bien sea 

en escenas cotidianas, o en traje de 
gala. La pasión que Sorolla sentía al 
dibujar se plasma en la respuesta que 
dio a un periodista norteamericano: 
«¿Que cuándo pinto? Siempre. Estoy 
pintando ahora, mientras lo miro y 
hablo con usted».

Una vez más, esta exposición nos 
confirma que, bien sea sobre un papel 

o en un lienzo, Sorolla tiene la capaci-
dad de meter el mar en una casa, de 
enmarcar la luz en un cuadro, o inclu-
so hacernos sentir la brisa sobre un 
cuaderno de apuntes. Es la habilidad 
de un autor que supo pintar tanta vida 
sobre un lienzo.

Eva Fernández

Fin de jornada, Jávea (1900)

Barcas en la mar, Valencia (1904)

Pescadoras valencianas (1915)

Estudios de vela (1891-1896)

   rte en pasión
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Hace 25 años, Julián Ríos abrió 
por primera vez las puertas de 
su casa, un piso de 3 habita-

ciones, en Madrid, a jóvenes con pro-
blemas de drogas, recién salidos de 
la cárcel. En su hogar, han llegado a 
convivir hasta una docena de chicos 
a la vez. Julián define esta apertura 
como «una forma de vida». De hecho, 
ya no recuerda cómo se vive de otra 
manera. «Todo empezó con el segun-
do chico al que defendí como abogado 
–recuerda–; salió libre, pero no tenía 
dónde ir. Así que le propuse que vivie-
se conmigo». 

Al ver la necesidad que había de-
trás de los chicos a los que defendía, 
Julián se acercó hasta una parroquia 
del barrio madrileño de Vallecas. Allí, 
junto a un sacerdote, abogado tam-
bién, empezaron a trabajar para jóve-
nes con problemas de drogadicción. 
Era el final de los años 80, y el proble-
ma de las drogas en Madrid estaba 
en la cresta de la ola. Pero ese trabajo 
en la parroquia trascendió hasta su 
hogar: «Empecé a acoger a chicos que 
salían de la cárcel». 

Algunos muchachos han pasado 
mucho tiempo con él. Uno estuvo 
ocho años. Otros han estado dos o 
tres: «Nunca les di un tiempo límite 
de estancia. Su proceso de mejora era 

el que ponía la fecha de salida», afir-
ma. Aun así, por su casa han pasado 
alrededor de 120 jóvenes. Algunos 
salieron vencedores de la dependen-
cia. Otros, continuaron enganchados. 
También hay chicos que murieron. 
«Enfrentarme a ese sufrimiento, a la 
muerte, me hizo aprender a sobrevi-
vir. A ser y a estar», reconoce. 

No ha sido una vida fácil. «Yo les 
daba seguridad, y ponía límites. Tam-
bién reglas, como por ejemplo, que en 
casa los conflictos se dialogaban, que 

había que compartir y que la violen-
cia no era la solución», asegura. Pero 
veinte años dan para mucho. «En una 
ocasión casi me matan», recuerda. 

La llegada de los inmigrantes

Fue hace ocho años cuando Julián 
dio un giro a la hospitalidad: «Estaba 
agotado con el asunto de las drogas, 
la cárcel, los problemas de salud men-
tal…» Fue entonces cuando llegó a Pue-
blos unidos –un centro de los jesuitas 

en Madrid de atención a inmigrantes– 
un joven de Guinea Conakry, sin pape-
les, sin saber castellano y con un futu-
ro muy incierto. «Le llevé a casa. Y así 
fue como inicié el proceso de cambiar 
a los chicos drogodependientes por in-
migrantes subsaharianos», a los que 
define como una bendición. «Su nivel 
de conflictividad es nulo. Sólo requie-
ren tu presencia». Ahora, viven con él 
dos jóvenes. «No entiendo otra forma 
de ver al ser humano que a través de la 
compasión, y estos chicos me ayudan a 
conectar con ella», afirma Julián. Para 
él, su casa es una representación de «lo 
que me gustaría que fuese el mundo de 
puertas hacia fuera. Un lugar donde 
se dialoga, se comparte, se acoge, se 
escucha al que tiene dificultad». 

Hace un par de años, Julián se unió 
con sacerdotes jesuitas y otras fami-
lias que comparten esta misma sensi-
bilidad. Y formaron las Comunidades 
de hospitalidad de la Compañía de 
Jesús. «En el barrio –La Ventilla– he-
mos montado este grupo de trabajo 
con tres familias y un grupo de sa-
cerdotes. Compartimos inquietudes y 
nos apoyamos unos a otros», añade. El 
viernes tuvieron su primer encuentro 
nacional, en el que una veintena de 
personas compartieron experiencias. 

El padre Higinio Pi es un sacerdote 
jesuita que, junto con otros cuatro sa-
cerdotes, vive en comunidad con tres 
africanos, dos de Guinea Conakry y 
un chico camerunés. «Queríamos es-
tar presentes en medio de la población 
más vulnerable, y vimos que los inmi-
grantes subsaharianos, sin documen-
tación y perseguidos por la policía, 
eran quienes más nos necesitaban». 
Así que abrieron su comunidad para 
compartir sus comodidades y su pri-
vacidad. «Están durante un año o dos 
con nosotros. En este tiempo, apren-
den castellano, un oficio, estudian 
o buscan un empleo», explica. Pero, 
sobre todo, se sienten acompañados.

El día a día en la casa es muy senci-
llo: «Gestionamos juntos lo domésti-
co, como la limpieza. En lo espiritual, 
compartimos nuestras historias de 
fe», afirma. Como no es requisito ser 
cristiano, «vienen muchos musulma-
nes, así que en casa no se come cerdo 
y no se bebe alcohol». Otra parte de la 
convivencia son las salidas hasta la 
comisaría, porque es común que les 
detengan. «Vivimos desde el punto de 
vista del migrante» y «aprendemos 
de su absoluta confianza en Dios y su 
experiencia de fe en medio de la pre-
cariedad. Nos evangelizan», concluye 
el sacerdote. 

Cristina Sánchez Aguilar

Primer encuentro de las Comunidades de Hospitalidad de la Compañía de Jesús

Mira, que estoy  
a la puerta y llamo

Julián es abogado y lleva 25 años acogiendo en su casa a jóvenes con problemas  
de drogas e inmigrantes sin papeles. El padre Higinio vive con tres subsaharianos.  
Al igual que ellos, en España hay más de una veintena de personas que forman parte  
de las Comunidades de Hospitalidad, una iniciativa de la Compañía de Jesús 
en la que las familias y los sacerdotes abren las puertas de su hogar a los más necesitados.  
«Mi casa es lo que me gustaría que fuese el mundo de puertas afuera», explica Julián

Un momento de un encuentro en Pueblos unidos. Foto: Pueblos unidos. 
Arriba, el primer encuentro de las Comunidades de Hospitalidad
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Acaba de volver de unos Ejerci-
cios en Tres Cantos (Madrid), 
con el jesuita Germán Arana. 

«Han sido unos días de mucha paz y 
serenidad», cuenta. Por momentos, se 
ha sentido «verdaderamente quebra-
do emocionalmente, asombrosamente 
bendecido por la gracia». Ante cual-
quier atisbo de miedo o incertidum-
bre, en los pequeños detalles, «sientes 
que Él te dice: Mira, esto es obra mía, 
tú tranquilo, no te preocupes»

Te basta mi gracia [su lema epis-
copal]

Ése es un poco el reflejo de mi vida: 
una persona tan frágil, con tantas im-
perfecciones, que ve que el Señor le va 
conduciendo siempre. He hablado mu-
chas veces de mi situación familiar, 
con mi hermana minusválida, y las 
preocupaciones de mis padres. Pero 
en medio de las dificultades, siempre 
se abrían nuevos cauces. Aprendí a 
fiarme de Él, y a dejar que me utilizara 
para su obra de salvación.

Usted ha estado siempre vincu-
lado a la pastoral vocacional y a la 
formación de sacerdotes [formador 
en el Seminario Menor de Tarragona, 
Director General de la Hermandad 
de Sacerdotes Operarios Diocesanos 

del Corazón de Jesús, Secretario Téc-
nico de la Comisión de Seminarios 
de la CEE, Rector del Colegio Espa-
ñol…] ¿Qué tipo de curas quiere en 
Barbastro?

Los que Dios nos regale. Dios nos 
regala los sacerdotes que necesitamos 
en cada momento. En el Colegio Es-
pañol, me ha conmovido ver a tantos 
sacerdotes jóvenes llenos de ilusión, 
con unos desafíos extraordinarios, y 
al mismo tiempo tan humanos, tan 
cercanos... Hoy necesitamos curas 
así, hombres con entrañas de miseri-
cordia, capaces de salir a los caminos 
para responder a la necesidad real que 
tiene la gente, que es de Dios mismo, 
aunque algunas personas no lo sepan. 
Yo estoy convencido de que existe esa 
gran necesidad, frente a la gran estafa 
de una sociedad en la que hemos pri-
vado al hombre de la trascendencia, y 
lo hemos dejado minusválido.

Cito una idea suya: Benedicto XVI 
puso el énfasis en el centrarse [en 
Cristo]. Francisco anima al descen-
trarse [hacia las periferias]. ¿Cómo 
afrontan los sacerdotes este cambio?

Juan XXIII descubre que el hom-
bre necesita a Dios, pero no estamos 
sabiendo dárselo. A Pablo VI le toca 
conducir el Concilio, con sus convul-

siones, porque los partos siempre son 
traumáticos, pero se abren a la vida. Y 
llega Juan Pablo II, que hace de su púl-
pito el mundo entero. Después, el Se-
ñor nos viene a decir: «Ya tenemos una 
Iglesia misionera que ha dejado atrás 
sus complejos. Ahora, volvamos al 
centro, a Jesús». Tras Benedicto XVI, 
el siguiente paso era llevar ese centro 
a todos los rincones del mundo. Por-
que, desgraciadamente, tenemos hoy 
a más hijos fuera que dentro de casa, 
y hay que salir y ofrecer de nuevo esas 
puertas abiertas, lo que no significa 
disminuir las exigencias. El reto es 
ofrecer a Jesucristo con la máxima 
entrega: no con ideas ni ideologías, 
sino con un estilo de vida que conlle-
va renuncias, pero que nos llena de 
alegría, vitalidad, ilusión, esperanza… 
Un sacerdote me decía: «¿Te has dado 
cuenta de que este Papa siempre nos 
riñe a los curas? Yo le dije: «No, sólo 
nos riñe a los curas casposos, a los que 
vivimos el ministerio como si fuera 
una especie de funcionariado». 

Vuelve usted a Aragón.
Sí, pero, aunque Barbastro no está 

lejos de Ejea de los Caballeros, mi 
pueblo, nunca había estado allí. Sí en 
Monzón y en el Alto Aragón, donde 
hay un denominador común en el es-

tilo de la gente: personas recias, ague-
rridas, que han tenido que luchar con-
tra tantas inclemencias, ahora contra 
la despoblación y el envejecimiento... 
Me siento bendecido por que el Papa 
me eligiera para esta diócesis, que sin 
duda es, en todas sus vertientes, peri-
férica, humilde, y con unos sacerdotes 
entregados, abnegados por su pueblo.

Hereda usted la patata caliente 
de los bienes de la Franja. ¿Eso tiene 
arreglo?

Yo conocía el tema sólo por los me-
dios, y como aragonés era sensible al 
problema. Es un tema que acojo sin 
que me asuste, y también con la hu-
mildad de que, si mis predecesores no 
lo han resuelto, entiendo que la cosa 
no es fácil. Pero, por otro lado, ahora 
quisiera centrarme en los problemas 
de fondo, no en las quejas. Para anali-
zarlo objetivamente, querría tomarme 
un tiempo. Antes de volver de Roma, 
pedí audiencia con el Secretario de 
Estado, para saludarlo y ponerme a su 
disposición, y para pedirle informa-
ción sobre este tema, así que imagino 
que me encontraré en mi despacho de 
Barbastro un informe sobre el estado 
de la cuestión. A partir de ahí, inten-
taré dialogar con unos y con otros. Me 
parece que este tema no debe ser nun-
ca en la Iglesia un arma arrojadiza.

La suya fue una vocación muy 
temprana. Con 9 años, le dijo a sus 
padres que quería irse al Seminario. 
¿De dónde surge su vocación?

El don de la fe se lo debo, en primer 
lugar, a mis padres, gente muy humil-
de y sencilla. Yo nazco justo cuando 
mis padres están viviendo el drama 
de la enfermedad de mi hermana, dos 
años mayor que yo, y veo que son ca-
paces de entender y afrontar la en-
fermedad y el sufrimiento con ojos 
de fe. Todo eso yo creo que me ayudó 
como caldo de cultivo. El detonante 
de la vocación fue un Hermano de San 
Juan de Dios, que pasó por mi escue-
la a contar su experiencia, y al final, 
como era habitual, hizo la pregunta 
fatídica: «¿Alguno queréis ser sacer-
dote?» Levanté la mano. Mis padres 
hablaron con el cura de mi pueblo, y él 
me llevó al Seminario Menor. 

El día que entró al Seminario –se-
gún le contó a usted su madre–, su 
padre se prendió una cruz en la so-
lapa de la chaqueta, y cada noche se 
ponía de rodillas ante el crucifijo de 
su habitación para pedir por usted…

Ésta ha sido de las cosas que más 
me han conmovido… Yo ya me había 
olvidado de aquella cruz, de aquel tra-
je. Años después, cuando voy a amor-
tajarlo, y me encuentro con aquella 
cruz en la solapa…

Ricardo Benjumea

El hasta ahora Rector del Pontificio Colegio Español San José, de Roma, el sacerdote 
operario Ángel Pérez Pueyo, toma el domingo posesión como obispo de Barbastro-Monzón

Entrevista con monseñor Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón

«Hay necesidad de Dios»

El nuevo obispo electo de Barbastro-Monzón con el Papa Francisco
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¿Qué son las inmatriculaciones? 

Inmatricular consiste en inscribir 
una propiedad por primera vez en el 
Registro correspondiente, cuando 
se carece de título escrito de domi-
nio. Esto no supone la apropiación de 
algo que no es propio, sino ejercer el 
derecho legítimo a que la Adminis-
tración reconozca jurídicamente la 
propiedad de un edificio. De hecho, la 
Iglesia dispone de bienes mucho an-
tes de que existieran los Registros de 
la propiedad. Además, la inscripción 
en el Registro no otorga la propiedad, 
simplemente la hace pública.

En el caso de la Iglesia, la cuestión 
que se suscita es que, hasta 1998, la 
ley no permitía a las instituciones de 
la Iglesia católica inscribir sus edifi-
cios de culto. A partir de entonces, ya 

pueden hacerlo; acogiéndose a este 
derecho, numerosas diócesis han so-
licitado la inmatriculación de iglesias, 
ermitas y edificios que consideran de 
su propiedad.

¿Qué dice la legislación española 
vigente?

El Acuerdo internacional sobre 
Asuntos Jurídicos entre la Iglesia y el 
Estado español garantiza a diócesis 
y parroquias la personalidad jurídi-
ca civil, con lo que pueden tener sus 
bienes y gozar de la seguridad jurídi-
ca de inscribirlos en el Registro de la 
Propiedad.

Asimismo, la Ley Hipotecaria es-
pañola reconoce a la Iglesia católica 
el derecho a inscribir los bienes de su 
propiedad, al igual que lo pueden ha-

cer las Administraciones públicas: el 
Estado, la provincia, el municipio y 
las corporaciones de Derecho Públi-
co. Hay quien cuestiona la constitu-
cionalidad de esta facultad que tiene 
la Iglesia, pero la única sentencia del 
Tribunal Supremo –de 18 de noviem-
bre de 1996– que se ha referido a esta 
cuestión confirma su constituciona-
lidad: «No se estima inconstitucional 
este precepto, ni procede plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad». 

La Ley excluía específicamente los 
edificios de la Iglesia destinados al 
culto, porque se entendía que su uso 
público hacía innecesaria su inscrip-
ción; es decir, la misma ley española 
impedía a la Iglesia efectuar este re-
gistro. Sin embargo, en 1998 entró en 
vigor una reforma del Reglamento hi-
potecario que posibilitó el poder ins-

cribirlos. Desde entonces, las diócesis 
españoles han inscrito como propias 
miles de iglesias, ermitas y templos 
destinados al culto, muchos de ellos 
desde hace siglos.

¿Y por qué hay ahora 
tanta polémica 
sobre las inmatriculaciones? 

El Gobierno promovió en 2014 una 
reforma de la Ley Hipotecaria, en la 
que la facultad de inscribir propie-
dades por parte de la Iglesia va a des-
aparecer pasado un año tras la publi-
cación de la Ley, a cumplirse en junio 
de 2015. Por eso urge ahora el registro 
de las propiedades de la Iglesia, como 
un derecho legítimo. De nuevo es con-
veniente insistir en que no se trata de 
apropiarse de edificios sin dueño, sino 
que se está procediendo a pedir el re-
conocimiento de lugares que llevan 
en manos de la Iglesia hasta varios 
siglos.

¿Y qué jurisprudencia ha habido 
hasta ahora al respecto?

Ha habido varios juicios por esta 
cuestión. En Navarra, por ejemplo, la 
diócesis de Pamplona-Tudela ha ga-
nado todos los litigios relacionados 
con lo que considera sus propiedades, 
concretamente en los municipios de 
Arive, Eransus, Irurre, Azcona, Ira-
ñeta y Garísoain. En Guadalajara, la 
Audiencia Provincial dio la razón a la 
Iglesia cuando reclamó la propiedad 
del cementerio parroquial de Checa, 
que había sido inscrito en el Registro 
por el Ayuntamiento de la localidad.

En Valencia, el mismo Tribunal Su-
premo ha reconocido al Arzobispado 
de Valencia como el legítimo propie-
tario de la ermita de Alzira, situada 
en un monte propiedad del Ayunta-
miento.

En Palencia y en Jaén, por el contra-
rio, ha habido sentencias en contra de 
sendas inmatriculaciones por parte 
de la Iglesia, pues en ambos casos se 
demostró la prescripción adquisitiva 
a favor de empresas privadas; la in-
matriculación acabó cancelándose 
finalmente.

¿No sería mejor no inscribir 
los bienes, y dejarnos 
de polémicas?

Eso sería igual que ceder la propie-
dad de nuestra vivienda particular 
al vecino de al lado sólo para evitar 
posibles controversias. Es de justicia 
defender los derechos propios, lo que 
incluye ejercer el derecho a que se re-

Inmatriculaciones:

Los bienes de la Iglesia son 
propiedad del pueblo de Dios

La Comisión episcopal para el Patrimonio Cultural celebró, los días 10 y 11 de febrero, 
unas jornadas sobre La Iglesia y el derecho de propiedad, en plena polémica suscitada 
en algunos medios sobre la potestad que, hasta junio de 2015, se reconoce a la Iglesia 
para inmatricular en el Registro bienes de su propiedad. Se trata de una prerrogativa 
plenamente ajustada a Derecho. Con la ayuda de varios expertos, explicamos por qué:

Los bienes eclesiásticos pertenecen al pueblo de Dios, pero no a la comunidad civil cuyo representante es el Ayuntamiento
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conozca un bien como posesión pro-
pia. Además, así se hace justicia a las 
comunidades católicas de nuestros 
pueblos y ciudades, a cuyo servicio 
está el patrimonio de la Iglesia. 

¿Iglesia, o Ayuntamiento? 
¿Quién es el dueño legítimo? 

No hay que confundir pueblo con 
Ayuntamiento. Los particulares que 
construyeron y que han conservado 
durante siglos las catedrales, las igle-
sias, las ermitas..., lo hicieron con una 
intención distinta a cuando constru-
yeron también el edificio del Ayun-
tamiento, los servicios municipales 
comunes, las vías de paso, la fuente 
del pueblo... Los templos son un bien 
espiritual de la Iglesia en beneficio del 
pueblo, no del Ayuntamiento ni del 
Estado. Los bienes eclesiásticos per-
tenecen al pueblo de Dios, pero no a la 
comunidad civil cuyo representante 
es el Ayuntamiento.

Los cristianos han ofrecido duran-
te siglos a sus parroquias una serie de 
diezmos y primicias para el sosteni-
miento del clero, el culto (edificios, or-
namentos, etc.) y la asistencia a los ne-
cesitados. Sería injusto arrebatarles la 
intención con la que fueron ofrecidos

En muchos casos, los templos pa-
rroquiales son propiedad de la Iglesia 
mucho antes de que existiesen los pro-
pios Ayuntamientos. Pretender ahora 
que la propiedad es del Ayuntamiento 
no tiene ningún fundamento histórico 
ni legal.

¿Y el pueblo qué tiene que decir?

El pueblo ha hablado desde el co-
mienzo de la vida de la Iglesia, cola-
borando a su sostenimiento. Siempre 
han sido los fieles los que han soste-
nido a la Iglesia, a pesar de que las di-
ferentes desamortizaciones del siglo 
XIX han mermado cuantiosamente 
su patrimonio. En cada época, los 
fieles han dado y han ayudado a su 

parroquia, a su diócesis, a sus obras 
apostólicas o de caridad.

Lo llamativo ahora es que haya Ad-
ministraciones, autonómicas o mu-
nicipales, que se arroguen el derecho 
de representar la voluntad de miles y 
miles de fieles a lo largo de los siglos y 
se quieran atribuir hoy un patrimonio 
que no es suyo, y que los fieles que lo 
construyeron no quisieron que fuera 
suyo. 

Las propiedades de la Iglesia han 
sido, al mismo tiempo, fuente de tra-
bajo y riqueza para los pueblos y co-
munidades de alrededor. No de otra 

manera surgió Europa tras la caída 
del Imperio Romano, con el impulso 
económico que supuso la extensión 
de la vida monástica, y así ha seguido 
siendo durante siglos. No es una ri-
queza al servicio de unos pocos, sino 
un patrimonio físico y espiritual que 
redunda en bien de todos. 

Pero muchas veces la Iglesia 
ha recibido subvenciones para 
la conservación de su patrimonio.

Es cierto, y ello constituye una 
muestra del apoyo económico que, 

durante siglos, ha recibido la Iglesia 
de los españoles, de quienes las Admi-
nistraciones públicas no son más que 
sus representantes. Asimismo, una 
donación o subvención no convierte al 
donante en propietario del bien a cuyo 
sostenimiento colabora.

Ya puestos: ¿qué pasa 
con la catedral de Córdoba?

Tras la reforma del Reglamento 
hipotecario, la diócesis de Córdo-
ba inmatriculó, en marzo de 2006, 
la catedral, antigua mezquita, en el 
Registro de la Propiedad como San-
ta Iglesia Catedral de Córdoba, usa 
do el mismo nombre que se empleó 
cuando fue denominada Monumento 
Nacional en el siglo XIX. Se hizo por 
la evidencia de continuada potestad 
dominical de la Iglesia católica sobre 
el templo, probada de manera indis-
cutida por la posesión pública, pací-
fica, ininterrumpida y en concepto 
de dueño durante casi ocho siglos de 
manera ininterrumpida. No se hizo 
como un supuesto privilegio de la 
Iglesia, sino como el ejercicio de un 
derecho legítimo. Ninguna institu-
ción reclamó entonces dentro de los 
plazos legales; es más, la misma Junta 
de Andalucía reconoció a la Iglesia 
como titular en un convenio de 1991. 
En mayo del año pasado, el Ministerio 
de Hacienda desestimó la denuncia 
de un particular, explicando que la 
titularidad de la Iglesia se remonta a 
1236 y que «el inmueble en cuestión 
ha tenido un único titular catastral, 
siendo éste el Obispado».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Con información 

de los Arzobispados de Córdoba 
y de Pamplona y Tudela; y artículos 

de monseñor Damián Iguacén, 
ex-Presidente de la Comisión 

episcopal de Patrimonio Cultural, 
en «La Iglesia y su patrimonio 

cultural»

Breves España

Año Javeriano

El Papa ha concedido un Año 
Jubilar Javeriano en el 75 

aniversario de la peregrinación. 
«Esto hará que suba el tono 
espiritual y representa» un 
impulso a esta tradición 
«con repercusión mundial», 
asegura Santos Villanueva, 
responsable de comunicación del 
Arzobispado de Pamplona.

Urge la compasión

Las organizaciones eclesiales 
de España y Marruecos que 

trabajan con los migrantes 
denuncian «la muerte y el 
sufrimiento de miles» de 
personas que «huyen de las 
guerras, el hambre y la pobreza». 
La archidiócesis de Tánger se 
ha sumado a la protesta: urge 
«que la compasión levante, en las 
conciencias, una valla contra la 
muerte de los emigrantes».

DDD

* El juez ha declarado prescritos 
los delitos de los sacerdotes de 
Granada acusados de abusos 
a menores. La causa continúa 
abierta contra el cabecilla. El 
Arzobispado ha pedido respeto a 
la decisión judicial.

* El 1 de marzo se celebra el Día 
de Hispanoamérica, con el lema 
Evangelizadores con la fuerza 
del Espíritu. El material está 
disponible en la web de la CEE.

* El arzobispo de Valencia, el 
cardenal Antonio Cañizares, 
ha escrito una extensa Carta 
pastoral en la que ofrece una 
visión general de la diócesis. 
Habla de los sacerdotes, 
los jóvenes, las familias, la 
catequesis, la caridad de la Iglesia 
diocesana...

* El padre Miguel Márquez ha 
sido elegido nuevo Provincial de 
los carmelitas de España. 

* Las salesianas de España se 
unificarán, en agosto de 2017, en 
una nueva y única inspectoría.

* Radio Vaticana ha recibido 
el Premio internacional de la 
Academia Española de la Radio. 

* El cardenal Rouco imparte 
hoy, en Sevilla, una conferencia 
sobre La urgencia inaplazable de 
la evangelización. 

* La Universidad Católica de 
Valencia organiza el Congreso 
Internacional Católico de 
Ciencias de la Salud. Participan 
130 expertos de 8 países.

Vista panorámica de la catedral de Córdoba

Lo llamativo ahora es que 
haya Administraciones, 

autonómicas  
o municipales, que 

se arroguen el derecho  
de representar la voluntad 

de miles y miles de fieles  
a lo largo de los siglos  
y se quieran atribuir  

hoy un patrimonio  
que no es suyo
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En la Iglesia, los cardenales no 
pueden ser príncipes apegados 
a dignidades decorativas. La 

Iglesia necesita cardenales capaces 
de abrazar a los leprosos del siglo XXI, 
los nuevos marginados. El Papa ha 
aprovechado el consistorio de crea-
ción de veinte nuevos cardenales para 
aclarar un malentendido que, durante 
muchos años, se había propagado en 
la Iglesia. La celebración tuvo lugar el 
pasado sábado. 

En ella, creó cardenal al Presidente 
de la Conferencia Episcopal Española 
y arzobispo de Valladolid, don Ricar-
do Blázquez, junto a otros 19 nuevos 
purpurados. Sólo faltaba uno de ellos, 
monseñor José de Jesús Pimiento Ro-
dríguez, pues sus 95 años de edad le 
impidieron tomar el avión desde Co-
lombia para participar, en la basílica 
del Vaticano, en la celebración.

Con frecuencia, se ha presentado 
a los cardenales como príncipes. En 
algunos ambientes históricamente se 
les ha dado un trato nobiliario, que a 
veces podría no parecer adaptado con 
el espíritu del Evangelio.

La gran confusión

La confusión es en parte etimoló-
gica. Los cardenales son príncipes. 
Príncipe procede de la palabra lati-
na princeps, «el que va primero». Los 
cardenales eran los primeros colabo-
radores del Papa y por este motivo 
el color púrpura de su sotana acabó 
asumiendo la disponibilidad para dar 
la sangre por la fe. 

Jesucristo, en el evangelio de Mateo 
(20, 16), explica quiénes son los prín-
cipes de la eternidad: «Los primeros 
serán los últimos». El Papa busca 

hombres capaces de acercarse a los 
últimos, de inclinarse al dolor de las 
hermanas y hermanos excluidos.

La primera frase que dijo el Papa 
a los nuevos en el consistorio fue una 
auténtica advertencia: el cardenalato 
«no es una distinción honorífica; no 
en algo accesorio o decorativo, como 
una condecoración, sino en un perno, 
un punto de apoyo y un eje esencial 
para la vida de la comunidad». Por 
este motivo, la ceremonia en la que 
los nuevos cardenales recibieron el 
birrete y el anillo que les identifica, 
evitó manifestaciones mundanas. 
Incluso se pidió que, durante la cele-
bración, se evitaran los aplausos. No 
era falta de alegría; era la necesidad 
de hacer recogimiento para tratar 
de comprender el espíritu francis-
cano que el Papa está imprimiendo 
a la Iglesia. 

Servicio, no poder

Así se comprendieron mejor las 
palabras de Francisco cuando ad-
vertía, dirigiéndose directamente a 
los nuevos cardenales: «El que está 
llamado al servicio de gobierno en la 
Iglesia debe tener un fuerte sentido 
de la justicia, de modo que no acepte 
ninguna injusticia, ni siquiera la que 
podría ser beneficiosa para él o para la 
Iglesia». Al mismo tiempo, el Papa in-
vitó a los nuevos purpurados a «gozar 
con la verdad». Y añadió: «El hombre 
de Dios es aquel que está fascinado 
por la verdad y la encuentra plena-
mente en la Palabra y en la Carne de 
Jesucristo. Él es la fuente inagotable 
de nuestra alegría. Que el pueblo de 
Dios vea siempre en nosotros la firme 
denuncia de la injusticia y el servicio 
alegre de la verdad».

Al día siguiente, en la misa do-
minical, el Papa concelebró con los 
nuevos cardenales y con todos los car-
denales que habían venido de todos 
los continentes para participar en el 
consistorio. En la homilía, Francisco 
fue aún más explícito. Con la mirada 
en los nuevos cardenales, les exhortó 
«a servir a la Iglesia, en modo tal que 
los cristianos –edificados por nuestro 
testimonio– no tengan la tentación de 
estar con Jesús sin querer estar con 
los marginados, aislándose en una 
casta que nada tiene de auténtica-
mente eclesial». 

«Os invito a servir a Jesús crucifica-
do en toda persona marginada, por el 
motivo que sea; a ver al Señor en cada 
persona excluida que tiene hambre, 
que tiene sed, que está desnuda; al 
Señor que está presente también en 
aquellos que han perdido la fe, o que, 
alejados, no viven la propia fe, o que se 
declaran ateos; al Señor que está en la 
cárcel, que está enfermo, que no tiene 
trabajo, que es perseguido; al Señor 
que está en el leproso –de cuerpo o de 
alma–, que está discriminado». Y re-
curriendo al Evangelio, aclaró que «no 
descubrimos al Señor, si no acogemos 
auténticamente al marginado». 

La reforma de san Francisco

Las congregaciones precedentes 
al cónclave en el que fue elegido Papa 
Jorge Bergoglio, mostraron la necesi-
dad de una reforma de la Iglesia, es-
piritual y profunda, como la que im-
pulsó san Francisco. El Papa, en esta 
ocasión, volvió a recurrir al ejemplo 
del pobrecillo de Asís, «que no tuvo 
miedo de abrazar al leproso y de aco-
ger a aquellos que sufren cualquier 
tipo de marginación». 

El Papa muestra en el consistorio el sentido de las reformas que impulsa en la Iglesia

La Iglesia no quiere 
cardenales príncipes

Al crear veinte nuevos cardenales, el Papa Francisco ha dejado claro que no quiere  
cardenales príncipes renacentistas, sino pastores dispuestos a ser los primeros  
en dar la vida por los últimos. En esto se juega la credibilidad de la Iglesia

El Papa Francisco saluda a Benedicto XVI, en la celebración del consistorio, el pasado sábado
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Las últimas palabras que el Papa 
dejó a los cardenales antes de despe-
dirse de ellos fueron exigentes: «En 
realidad, queridos hermanos, sobre el 
Evangelio de los marginados, se jue-
ga y se descubre y se revela nuestra 
credibilidad». Y concluyó: «El camino 
de la Iglesia es el de no condenar a na-
die para siempre y difundir la mise-
ricordia de Dios a todas las personas 
que la piden con corazón sincero; el 
camino de la Iglesia es precisamente 
el de salir del propio recinto, para ir 
a buscar a los lejanos en las perife-
rias esenciales de la existencia; es el 
de adoptar integralmente la lógica de 
Dios; el de seguir al Maestro que dice: 
No necesitan médico los sanos, sino los 
enfermos. No he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores».

Jesús Colina. Roma

San Francisco de Asís «no tuvo miedo de 
abrazar al leproso y de acoger  
a aquellos que sufren cualquier tipo  
de marginación». El Papa con un 
enfermo, en noviembre de 2013

El nuevo rostro del Vaticano  
comienza a tomar forma

Uno de los grandes objetivos del Papa Francisco es 
la reforma de la Curia romana. El 12 y 13 de febrero, 

el Pontífice convocó a todos los cardenales del mundo, 
tanto a los electores como a los que ya han cumplido 
ochenta años, para informarles sobre las propuestas 
que surgen del primer año de trabajo del Consejo de car-
denales, el así llamado C9. De estas propuestas, surgirá 
el nuevo rostro del Vaticano.

Lo primero que les dijo sirvió para aclarar el espíritu 
que mueve al Pontífice: «La reforma no es un fin en sí 
misma, sino un medio para dar un fuerte testimonio 
cristiano; para favorecer una evangelización más efi-
caz, para promover un espíritu ecuménico más fecundo 
y para alentar un diálogo más constructivo con todos», 
dijo. Además, espera que esta reforma, «sumamente 
deseada por la mayoría de los cardenales en el ámbito 
de las congregaciones generales que precedieron el 
cónclave», ayude al sucesor de Pedro a ejercer más efi-
cazmente su labor «al servicio de la Iglesia universal y 
de las Iglesias particulares». 

Las discusiones entre los cardenales se centraron en 
buena parte, y sobre todo, en la relación entre la Curia y 
las Iglesias locales. Se habló de descentralización. Una 
de las palabras más citadas fue subsidiaridad, es decir, 

según esta visión, el Vaticano no está para reemplazar 
la labor de las diócesis y Conferencias Episcopales, sino 
para asistirlas de manera que puedan ejercer mejor y 
más plenamente su servicio. 

En esta reforma, la mayoría de los 164 cardenales 
presentes compartió el criterio de la simplificación. La 
idea es, cuando sea posible, unir a diferentes organis-
mos vaticanos que afrontan misiones parecidas en un 
solo organismo. En particular, ante los cardenales, se 
propuso crear dos congregaciones. La primera abar-
caría a los organismos que hasta ahora se ocupaban de 
los laicos y la familia. La segunda afrontaría materias 
ligadas a la caridad, a la justicia y a la paz. También se 
habló de crear un gran organismo vaticano dedicado a 
la educación dentro y fuera de la Iglesia.

Al final de la reunión, todos se hacían la misma 
pregunta: ¿Cuándo tomará forma la reforma de la 
Curia romana? El secretario del Consejo de cardena-
les, el obispo italiano Marcello Semeraro, reconoció 
al concluir el encuentro que todavía no se saben las 
fechas, aunque aclaró que la reforma no se prolongará 
indefinidamente. Las reuniones del Consejo de carde-
nales están programadas hasta finales de diciembre 
de 2015.

El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y Presidente de la CEE, 
ofreció, al día siguiente del consistorio, una rueda de prensa en el Colegio 
Español de Roma, en la que agradeció el «gesto de confianza» del Papa, que se 
traduce «en una disponibilidad mayor para colaborar con él». Su prioridad –
afirmó– será trabajar por «los pobres, los afligidos por la vida y los pecadores, 
que ocupan el corazón del Evangelio».  Preguntado por los escándalos de abusos 
sexuales, se refirió a ellos como «una cuestión mayor que debemos tomarnos 
muy a pecho», y dijo que «lo primero es pedir perdón, pero no basta. Hay que 
poner remedio». La Iglesia debe «colaborar con la Justicia de manera decidida» 
y retirar temporalmente del servicio pastoral a aquellas personas sobre las que 
pese la sospecha.

Breves Mundo

Mártires coptos

El Papa Francisco ofreció la 
Misa del pasado martes por 

los 21 egipcios coptos asesinados 
por el autodenominado Estado 
Islámico en Libia. Pidió que Dios 
«los acoja como mártires», por 
sus familias, y por el Papa copto, 
Tawadros II, a quien transmitió 
sus condolencias el lunes. El 
mismo día, ante una delegación 
de la Iglesia de Escocia, subrayó 
que «fueron asesinados por el 
solo hecho de ser cristianos», sin 
importar su confesión. 

Prevención  
de abusos sexuales

El cardenal Sean O’Malley, 
Presidente de la Comisión 

Pontificia para la Tutela de 
los Menores, inauguró el lunes 
en Roma el Centro para la 
Protección de los Menores, tras 
tres años en fase piloto. El Papa 
ha escrito al responsable del 
centro, el jesuita Hans Zollner, 
felicitándole por su labor. «Todo 
este trabajo dará su fruto».

DDD

* El Papa ha nombrado al 
sacerdote español monseñor 
Fernando Chica Observador 
Permanente de la Santa Sede 
ante la FAO. Nacido en Mengíbar 
(Jaen), monseñor Chica era Jefe 
de la Sección Española de la 
Secretaría de Estado de la Santa 
Sede. Con anterioridad, trabajó 
en la nunciatura en Colombia y 
en la Misión Permanente de la 
Santa Sede ante la ONU.  

* El Santo Padre y sus 
principales colaboradores de 
la curia romana comienzan 
el domingo, en Ariccia, sus 
Ejercicios espirituales anuales. 

* Los obispos de Ucrania 
realizan, esta semana, su visita 
ad limina al Vaticano.  

* El cardenal Zen, arzobispo 
emérito de Hong Kong, 
encabezó el 14 de febrero, 
una concentración para 
exigir al Gobierno chino el 
cuerpo de monseñor Cosmas 
Xi, recientemente fallecido, e 
información sobre otro obispo  
desaparecido tras ser detenido 
por la policía.



¿Por qué camino 
voy a ser santo?

Dios nos llama a todos a ser sus 
amigos..., pero eso no significa 

que seamos todos iguales, como 
fotocopias. Él ha pensado algo 
distinto para cada uno de ellos, algo 
que nos hará muy felices: casarnos y 
formar una familia, ser sacerdotes, 
misioneros, religiosos... Además, a 
algunos nos llama de niños, a otros de 
jóvenes o más mayores. Lo importante 
es cuidar la amistad con Él, y también 
conocer a personas que lo siguen 
de distintas formas. El padre Juan 
Carlos nos explica que, «como este 
encuentro lo organizan religiosos 
y seminaristas, los niños conviven 
con ellos, escuchan el testimonio 
de su vida, y así van descubriendo» 
distintas formas de ser santos. Como 
Carlota, que, gracias a las religiosas 
Concepcionistas de su colegio y a las 
que ha conocido en este encuentro, 
nos explica que «son personas 
que están siempre con Jesús, nos 
comunican Su mensaje y siempre te 
van a ayudar, en los buenos y malos 
momentos. Son muy buenas». 

S
i te preguntaran qué es lo 
más importante en la vida 
de una persona, ¿qué res-
ponderías? Para los cristia-

nos, la respuesta tiene que ser: Ser 
santos. En otras palabras, ser ami-
gos de Jesús. Atrévete a ser amigo 
de Jesús era, precisamente, el lema 
del encuentro vocacional para unos 
200 chicos y chicas de 10 a 14 años 
que se celebró el sábado pasado en 
Madrid.

«Se trata, sobre todo, de tener un 
día de convivencia, durante el cual 
intentamos presentar a los chicos 
cómo todos los cristianos tenemos 
una vocación; es decir, una llamada 
de Dios: ser santos». Nos lo cuenta 
el padre Juan Carlos Merino, que 
trabaja con un equipo de semina-
ristas y religiosos para ayudar a los 
jóvenes a descubrir cuál es el plan 
que Dios tiene para ellos. Blanca 
Fernández, de 6º de Primaria, del 

colegio de las Madres Concepcionis-
tas de la calle Princesa, de Madrid, 
nos cuenta que, «por la mañana, hi-
cimos una gymkana muy bonita».

Qué es un buen amigo

También celebraron Misa, y tu-
vieron catequesis. «Nosotros estu-
vimos con dos religiosas muy majas, 
que nos hablaron sobre los buenos 
y los malos amigos. Buen amigo es 
quien no te traiciona nunca. El me-
jor amigo es Jesús». 

Después de recibir su amistad, 
nosotros tenemos que responder a 
ella. Carlota Fernández, amiga de 
Blanca, nos cuenta que, para ser 
amiga de Jesús, «yo intento com-
portarme lo mejor posible con todo 
el mundo, y también ir a Misa todos 
los domingos. Me gusta ir, porque 
es como una fiesta que Dios nos ha 
dado para estar con Él. Cuando sea 
mayor, quiero seguir yendo y ser 
amiga de todo el mundo». Blanca, 
por su parte, explica que, como «Je-
sús tiene mucha paciencia con noso-
tros, yo también intento tenerla con 
mis hermanos, cuando a veces me 
enfado con ellos».

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Mi misión en la vida: 
ser amigo de Jesús

Aprendiendo de san Juan Pablo II

Uno de los momentos bonitos de la convivencia fue la obra de teatro sobre san Juan Pablo II que 
prepararon los alumnos del colegio de las Esclavas de Cristo Rey. En la obra, contaban cómo en el 

cielo lo prepararon todo para que Karol Wojtyla fuera elegido Papa, y cómo entre los ángeles, la Virgen 
y la Santísima Trinidad habían ido preparando a alguien que reuniera los requisitos necesarios, como 
poder perdonar a sus enemigos.

A Luis Merlo, de 1º de la ESO, que interpretaba a Dios Padre, le ha gustado mucho preparar la obra. 
«Ya sabía algo de san Juan Pablo II, pero ahora he aprendido más de él. Por ejemplo, que le gustaba 
mucho la Virgen María y, gracias a ella, aprendió a querer más a Jesús». Luis quiere imitarle, y 
«perdonar a todo el mundo» para poder ser amigo de Jesús. En la obra también participaron Amaya 
Sardoya, y su amiga Sara Asensio (6º de Primaria). Sara nos cuenta que «Juan Pablo II iba mucho con 
los jóvenes, y había sido obrero y artista». Gracias a la obra, se ha hecho amiga de él, y «le puedo pedir 
cosas, como que me ayude con los deberes y a sacar buenas notas».

En la Misa, en la capilla del Seminario de Madrid, durante el encuentro del sábado
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En Roma esperan ya las respues-
tas al Cuestionario de 46 pre-
guntas que envió la Santa Sede 

a finales del año pasado, sobre cómo 
se ha recibido en las familias y en las 
Iglesias particulares las conclusiones 
del Sínodo de 2014. Las respuestas, 
que las diócesis deberán remitir a la 
Conferencia Episcopal antes del 27 de 
marzo, abarcan cuestiones que afec-
tan a todos los ámbitos de la pastoral 
familiar. Pese a esta diversidad, a la 
hora de responder a las 46 preguntas, 
«la experiencia nos dice que hay cues-
tiones que suscitan mayor interés, por 
lo que hay quien prefiere centrar sus 

respuestas sólo en un grupo de pre-
guntas y no en todo el cuestionario, 
aunque cada cual tiene libertad para 
responder como desee», afirma mon-
señor Iceta, obispo de Bilbao y Presi-
dente de la Subcomisión para la Fa-
milia y Defensa de la Vida de la CEE. 

El cuestionario se encuentra ya en 
las diócesis de todo el mundo, donde 
se está trabajando, sobre todo en las 
Delegaciones de Pastoral Familiar. En 
España, las Delegaciones han difun-
dido las preguntas entre los diferen-
tes organismos diocesanos, así como 
entre las asociaciones y movimientos 
familiares. En Madrid, por ejemplo, la 

Delegación de Familia está recogien-
do, hasta el 8 de marzo, las aporta-
ciones de comunidades parroquiales, 
movimientos, asociaciones e institu-
ciones implicadas en la pastoral fami-
liar. El siguiente paso será centralizar 
todas las respuestas llegadas desde 
las diócesis en una síntesis común que 
elaborará la Conferencia Episcopal. Y 
después esta síntesis será enviada a 
Roma antes del 15 de abril, que es la 
fecha límite marcada por la Secretaría 
General del Sínodo.

Monseñor Mario Iceta, Presidente 
de la Subcomisión de Familia y Vida 
de la Conferencia Episcopal Española, 

será uno de los tres representantes 
del episcopado español en el Sínodo 
de 2015, junto al Presidente, el car-
denal Blázquez, y el Vicepresidente, 
monseñor Osoro, arzobispo de Madrid 
(como sustituto, la CEE ha elegido a 
monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá 
de Henares y anterior Presidente de 
la Subcomisión). Monseñor Iceta se-
ñala a Alfa y Omega que «los obispos 
españoles han seguido los trabajos del 
Sínodo con mucho interés», y ahora 
cada diócesis «ha arbitrado su proce-
dimiento» para trabajar en el cuestio-
nario enviado por la Santa Sede. «Con 
todas las aportaciones realizaremos 
una síntesis lo más completa posible, 
como nos pide la Secretaría General 
del Sínodo», afirma.

España tiene mucho que aportar 

La Iglesia en España tiene la expe-
riencia del Sínodo anterior, en cuya 
preparación «se trabajó bien y con 
profundidad, y todas las diócesis mos-
traron mucha riqueza de contenidos, 
de material y de ideas. Esperamos lo 
mismo en este segundo cuestionario, 
pues en España hay una dinámica de 
pastoral familiar muy interesante y 
con mucho que aportar», subraya el 
Presidente de la Subcomisión de Fa-
milia de la CEE.

El obispo de Bilbao anima a todos 
los fieles a participar en la reflexión 
de tres maneras: «Sobre todo, el Sí-
nodo quiere escuchar principalmente 
a las familias, que sean ellas las que se 
manifiesten, pues son ellas las prota-
gonistas». En segundo lugar, «es ne-
cesario acompañar al Sínodo con la 
oración. Éste es un año para discernir, 
y para pedir a Dios que asista al Papa 
y a los Padres sinodales». Y en tercer 
lugar, «2015 es un año para vivir la 
belleza y el testimonio de la vocación 
matrimonial y familiar, pues la mejor 
aportación es el testimonio cotidia-
no de santidad en el matrimonio y la 
familia».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las diócesis españolas han comenzado ya a recoger las respuestas al Cuestionario  
con el que se prepara el Sínodo 2015. «El Sínodo quiere escuchar a las familias»,  
afirma monseñor Iceta, Presidente de la Subcomisión de Familia de la CEE

Cuestionario del Sínodo

Las familias, protagonistas

El Sínodo quiere escuchar principalmente a las familias: que sean ellas las que se manifiesten

Somos Marta y Andrés. Desde el momento en 
que nos conocimos, vimos que nuestra amis-
tad era algo más, no era una simple atracción 

ni un capricho. Mostramos nuestros sentimientos 
al Señor: Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Quieres 
que comencemos un camino juntos?

Tras este año y 9 meses que llevamos juntos, so-
mos plenamente conscientes de que esta relación es 
de tres y no de dos, una relación en la que Dios ca-
mina a nuestro lado en cada momento. Lo primero 
que hicimos, tras comenzar a salir, fue entrar en la 

capilla de las Santas Formas, en Alcalá, para darle 
gracias a Dios por esa aventura que empezábamos 
juntos. Nada puede sustituir a la oración. Sólo de-
lante del Señor es donde recibimos toda su ayuda 
para ver al otro con los ojos de Dios.

Mucha gente nos dice que intentar vivir la rela-
ción poniendo a Dios en el centro está pasado de 
moda y que nos estamos perdiendo muchas oca-
siones de disfrutar, ya que esta vida es única y hay 
que vivirla a tope, pero nosotros no pensamos así. 
Es difícil andar a contracorriente, pero no imposi-

ble, sobre todo porque sabemos que contamos con 
la ayuda de Dios. Creemos que es imprescindible 
reconocer que el otro es templo del Espíritu Santo, 
y que, por lo tanto, merece todo el respeto. No quiero 
sólo su cuerpo,  quiero a Marta en su totalidad. 

Cada día es una lucha por amar al otro como Dios 
quiere, sin caer en las tentaciones que el demonio 
nos pone a cada paso y sin dejarnos llevar por el 
pensamiento de la sociedad actual. Es una lucha 
difícil, pero que creemos firmemente que agrada a 
Dios, porque el regalo que es que algún día seamos 
una sola carne, en el matrimonio, no puede compa-
rarse a nada.

Marta Troyano y Andrés Torres
de su testimonio en la Vigilia de San Valentín, 

en la catedral de Alcalá de Henares

Novios:  

Hacia el regalo del matrimonio
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La fuerza de los escritos de santa Teresa con-
serva tal actualidad y atractivo, que todas las 
disciplinas artísticas están volviendo sus ojos 

a la mística Doctora para redescubrir el secreto de 
aquella mujer que emprendió una de las mayores 
reformas eclesiales de su época. Sin embargo, no 
todas las muestras artísticas que se ocupan de su 
figura llegan a profundizar en la persona de Teresa 
con acierto. La falta de sensibilidad religiosa de 
sus autores, o un desconocimiento más o menos 
evidente de la razón de la vida de santa Teresa de 
Jesús –que no fue un feminismo mal entendido, ni 
un mero impulso reformista, sino el amor apasiona-
do a la persona de Cristo–, hacen que en ocasiones 
el arte no sea un camino recto para encontrarse ni 
con Teresa, ni con Jesús.

El actor y director Juan del Santo y la actriz abu-
lense Candelas Pérez han querido mostrar sobre 
las tablas a la auténtica Teresa de Jesús, sin aditivos 
piadosos, pero sin contemporizar con una cultura a 
la que Dios le resulta un concepto incómodo. Fruto 
de su empeño es la obra Teresa de Jesús, Vida y Ver-
dad, que se estrena el 28 de febrero, sábado, a las 
20:30 h., en el Palacio de Congresos Lienzo Norte, 
de Ávila.

La originalidad del montaje del director Juan del 
Santo y de la actriz Candelas Pérez radica en que 

han adaptado el guión de la obra literaria Vuelve a 
escribir Teresa de Jesús, escrito nada menos que por 
las Madres carmelitas del monasterio de San José de 
Ávila, el primero de los 14 Carmelos Descalzos que 
fundó la Santa y el que es tenido por toda la familia 
carmelitana como el lugar más original y simbólico 
para comprender hoy a Teresa de Jesús.

Teresa de Jesús, Vida y Verdad llega al especta-
dor con un lenguaje sumamente teresiano, es de-
cir, sencillo, actual y ágil, y le invita a adentrarse y 
disfrutar recreando no sólo cómo vivió la Mística 
Doctora, sino también, y sobre todo, por qué –por 
Quién– vivió. 

Una de las claves de la solvencia del relato es la 
interpretación de la actriz Candelas Pérez, abulen-
se, y la atinada dirección de Juan del Santo, actor 
madrileño de cine y teatro; director y productor 
de documentales religiosos (parte de su obra ha 
sido seleccionada por la Filmoteca del Vaticano); 
profesor de oratoria y colaborador del prestigioso 
profesor de interpretación neoyorquino Bob MC 
Andrew. 

Las entradas pueden adquirirse por 8 euros, en 
la taquilla del Palacio de Congresos Lienzo Norte y 
en www.lienzonorte.es

José Antonio Méndez

Teatro: Teresa de Jesús, Vida y Verdad

La verdadera Teresa, 
sobre las tablas

Teatro: La sesión final de Freud 

Debate apasionante 
entre C.S. Lewis y Freud

La sesión final de Freud, obra representada 
en el Teatro Español bajo dirección 

de Tamzin Townsend, nos remite a una 
hipotética visita de C.S. Lewis a Freud, quien 
lo  había invitado al saber de las críticas del 
escritor hacia sus postulados. El encuentro da 
pie a un debate apasionante sobre Dios.

Dostoyevski ya había planteado que «la fe se 
reduce a este problema angustioso: ¿un hom-
bre culto, un europeo de nuestros días, puede 
creer, realmente creer, en la divinidad del Hijo 
de Dios, Jesucristo?»

La obra, original de Mark St. Germain, 
escenifica este problema a través 
de la conversación entre dos genios 
contemporáneos. Y lo hace de forma tan 
convincente que el público hace suyo el 
debate. Las posiciones de partida son claras: 

Lewis: «No puedo disculparme por 
discrepar de su visión del mundo cuando ésta 
contradice totalmente la mía».

Freud: «¿Cuál es?»
Lewis: «Que hay un Dios. Que un hombre 

no tiene por qué ser un imbécil para creer en 
Él. Y que los débiles no estamos, como usted 
afirma, padeciendo una patética neurosis 
obsesiva».

A raíz de esto, podríamos encontrar 
una obra de tesis que intentara sostener 
ideológicamente cada una de las posturas en 
un abstracto debate. No es así. Los personajes 
no tratan de imponerse: se exponen como 
hombres. Juegan limpio. Tampoco pretenden 
agotar la cuestión:

Lewis: «¿Qué estábamos pensando? Era 
una locura pensar que podríamos resolver el 
mayor misterio de todos los tiempos en una 
mañana».

Freud: «Una sola cosa es una locura mayor: 
no pensar en ello para nada».

Ciertamente, la cuestión de Dios es una 
cuestión de hombres; de racionalidad y de 
razonabilidad, de conmoción más allá del 
puro análisis.

Es interesante reparar en los juegos 
de planos en escena. En primer lugar, el 
encuentro entre Freud y Lewis sucede en 
Londres, el día en que Inglaterra declara 
la guerra a Hitler. Simultáneamente, se 
producen los acontecimientos históricos 
de la contienda, y la conversación entre 
los personajes. De esta forma, el debate 
amable entre Freud y Lewis se convierte, 
por contraste, en un alegato a favor de la 
capacidad de diálogo frente a la barbarie.

Otro juego de planos está en el nivel de la 
caracterización de los personajes. Lewis es un 
hombre en su plenitud vital y creativa, lleno 
de fe tras su conversión. Freud es un anciano 
enfermo y escéptico. Tomados los personajes 
como si fueran dos momentos diferentes de 
una misma biografía, se plantea si la parábola 
de la decadencia no sólo física, sino también 
religiosa, es inevitable. O si bien, del mismo 
modo que Lewis llegó desde el ateísmo a la fe, 
no es posible otra salida que el escepticismo 
para este Freud que, debido a un cáncer 
terminal, está ya en tiempo de descuento.

La sesión final de Freud agotó sus entradas 
en Madrid, y próximamente se repondrá en la 
capital y estará de gira por toda España.

Caty Roa

Cartel anunciador de Teresa de Jesús, Vida y Verdad

El V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús va camino  
de convertirse en un auténtico tsunami de actividades culturales  

desde las que descubrir la vida y obra de la primera mujer Doctora  
de la Iglesia y una de las santas españolas más universales 



Desde la fe 25
jueves, 19 de febrero de 2015

Libros

La formación en valores humanos
Título:  La misa: El beso de Dios, etc. (Colección Temas Manglano)
Autor: José Pedro Manglano
Editorial: Freshbook

El futuro de la universidad
Título:  La idea de la universidad
Autor: John Henry Newman
Editorial: Ediciones Encuentro

Se ha hablado mucho, en estos días, sobre la uni-
versidad. Y no sólo por la propuesta ministerial 
de un nuevo ordenamiento legislativo. En los 

momentos de confusión, de cambio, y en no poca me-
dida de desorientación en el interno de la universidad, 
y en la percepción no concordante que la sociedad 
tiene de la naturaleza y funciones de la universidad, 
no está de más volver a los clásicos, a quienes con su 
pensamiento, y sus escritos, han dado forma a una 
institución que, según el autor que nos ocupa, «no es 
sólo que ocupe todo el territorio del saber, sino que 
es el territorio mismo; que pretende mucho más que 
acoger y alojar, como en una posada, todo arte y toda 
ciencia, toda historia y filosofía». 

Pero no nos equivoquemos. El problema de la uni-
versidad no radica en las tentaciones respecto a la 
cambiante sociedad en la que habita. Los problemas 
de la universidad, y los de las universidades católicas 
y de inspiración cristiana, lo son, por utilizar un símil 
del pensamiento de J.H. Newman, de desarraigo en el 

asentimiento. Se podría argumentar en contra de lo dicho que nuestro autor representa un 
modelo de universidad, uno de tantos, influido por las contingencias histórica del catolicis-
mo de las islas. Y que hay otros modelos. Cierto es. Pero de lo que habla el Beato John Henry 
Newman es de ese sustrato común que tiene todo modelo de universidad, incluidos los de 
la universidad católica. De ahí el valor que este libro tiene para clarificar los denominados 
modelos de negocio, es decir, el negocio universitario –nec-ocium– que, como diría J. Pieper, 
es lo contrario de lo que da sentido a la universidad, el ocium.

Este volumen, titulado aquí La idea de la universidad, es la segunda parte del proyecto que, 
bajo ese mismo epígrafe, redactó Newman en orden a fundar, y a dar sentido, a la Universidad 
Católica de Irlanda, que él presidió según mandato del arzobispo de Armagh, Paul Cullen, 
luego arzobispo de Dublín, con quien, por cierto, no terminó del todo bien. El título original 
está compuesto por dos libros dentro de uno: los Discursos, que en español están publicados 
por al editorial EUNSA, y el segundo, las Lecciones y ensayos ocasionales, que es lo que ahora 
se edita por Encuentro, con una magnífica introducción del traductor, Víctor García Ruiz. En 
esta gavilla de temas universitarios, nos encontramos con un mosaico que abarca, desde el 
cristianismo y las letras; la literatura católica inglesa; los estudios elementales; una reflexión 
sobre la incredulidad; un texto sobre la predicación universitaria; trabajos sobre cristianismo 
y ciencias físicas, ciencias médicas; o dos piezas sobre cristianismo e investigación cientí-
fica; y otros obre la disciplina intelectual. Una deliciosa cosmovisión del saber. El filósofo 
Jean Guitton escribió que, «en cuanto al Vaticano II, Pablo VI había sido profeta. Decía que, 
cuando este Concilio fuera estudiado, se habrían dado cuenta de que su inspirador, secreto 
pero profundo, había sido el cardenal Newman». Quizá nosotros podamos escribir que las 
universidades católicas o de inspiración cristiana hoy, que tienen éxito, o que quieran tener 
éxito, deben mirar a Newman.

José Francisco Serrano Oceja 

José Pedro Manglano es uno de los autores de más éxito dentro del pa-
norama editorial español. Sus libros conjugan la profundidad con la 

amenidad. Dentro de la literatura espiritual de gran tirada, es un referente 
indiscutible. Ahora, ha lanzado una colección dedicada a la formación de 
las virtudes humanas, como si fueran libros de autoayuda cristianos. Sus 
títulos abarcan, desde el respeto, la rebeldía, el agradecimiento, la revolu-
ción cristiana, hasta uno, precioso, La misa: El beso de Dios. Una colección 
que hay que tener en cuenta.

J.F.S.

La familia, escuela  
de comunicación

Tan sólo 11 años han transcurrido entre el 
Mensaje para la Jornada de Oración para 

las Comunicaciones Sociales, que Juan Pablo II 
dedicó a la familia, y el que acaba de publicar 
el Papa Francisco. Este breve período de 
tiempo pone de manifiesto la importancia que 
la institución familiar tiene en la misión de la 
Iglesia. 

En esta ocasión, enmarcada entre la 
celebración de los dos Sínodos de los Obispos 
sobre la familia, el Papa pone en práctica uno de 
los objetivos de las proposiciones sinodales que 
componen los Lineamenta del que se celebrará el 
próximo mes de octubre: la propuesta del valor 
que supone la familia cristiana para el desarrollo 
de cada persona en particular y de la sociedad en 
general. 

Desgraciadamente, en muchos medios de 
comunicación,  se ha obviado la formulación 
de la belleza del matrimonio cristiano que 
desarrolla la Relación Final del Sínodo 
Extraordinario de la Familia, celebrado del 5 a 
l 19 de octubre del pasado año. En cambio, esos 
medios se han centrado, desde un planteamiento 
polémico, en tan sólo las 12 proposiciones (de 
62) que contemplan el cuidado a las familias 
heridas y el  acompañamiento pastoral a las 
personas con orientación homosexual. Hace 
falta, por tanto, recuperar todo el planteamiento 
propositivo de la familia cristiana que proponen 
los Padres sinodales, para poder interpretar el 
documento en toda su riqueza.

Éste es el planteamiento de Francisco al 
subrayar la necesidad de observar la institución 
familiar como «primer lugar donde aprendemos 
a comunicar de modo más auténtico y más 
humano», aprovechando el intercambio entre 
las distintas generaciones, caracteres, y 
límites personales, lo que favorece no sólo el 
enriquecimiento personal de cada miembro de 
la familia, sino la oportunidad de pedir perdón 
cuando se ofende. El Papa añade que la familia es 
escuela de perdón, y un «ambiente privilegiado» 
para experimentar «la gratuidad del amor».

Como advertía san Juan Pablo II, en su 
Mensaje de 2004, las familias no están exentas 
de riesgos debido al desarrollo de los medios 
de comunicación social. Desgraciadamente, 
vemos cómo, en muchas ocasiones, los adelantos 
tecnológicos que mejoran las redes sociales de 
comunicación provocan un aislamiento de los 
individuos, incluso en el hogar. No resulta difícil 
encontrar una reunión familiar donde muchos 
de sus miembros se encuentran manteniendo 
una conversación, a través de WhatsApp, con 
alguien que no se encuentra físicamente, en 
lugar de relacionándose con quienes tienen a su 
lado. 

De ahí el reto que supone para la Iglesia 
devolver la riqueza de la comunicación 
interpersonal y fomentar la cultura del 
encuentro, tal y como insiste el Papa Francisco 
desde el inicio de su pontificado. Este 
Mensaje de Santo Padre para la 49 Jornada 
de las Comunicaciones Sociales contribuye a 
fundamentar con la reflexión este desafío para la 
nueva evangelización de las familias.

Adrián Ríos
Delegado diocesano de Medios  

de Comunicación de Sevilla

Punto de vista
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Literatura

Pinocho: ni Disney, ni Chucky

Confieso que no he vuelto a ver el Pinocho de Disney, pero todos 
guardamos en la retina a ese niño de minipantalón tirolés con cara de 

rebueno y lacito pasteloso al cuello, que hacía sus travesuras sin perder 
una gota de ingenuidad, así como muy rico todo él. Siento provocar 
pérdidas de inocencia en los lectores si afirmo que Disney apenas 
retrató al personaje del cuento de Collodi. El original de la fábula era un 
desaprensivo muñeco de madera que va optando decididamente por hacer 
las cosas mal. Muy niño y muy de madera, pero muy decidido en lo suyo. 
Denuncia a Geppetto por malos tratos, es mentiroso y capaz de matar a un 
grillo centenario porque intenta reconducirle en la vida con cháchara de 
conversación (sí, Pepito Grillo es asesinado, que se sepa).

Hay otra interpretación, en las antípodas de Disney, que dibuja del 
original una imagen parecida a Chucky, aquel niño diabólico de la gran 
pantalla que se convirtió en icono del terror a finales de los ochenta. 
Tampoco es eso, por favor. Carlo Collodi muere en 1890, hace ahora 125 
años. En 1880, empieza a escribir Storia di un burattino (Historia de un 
títere). A medida que la trama fluye, Pinocho va apareciendo cada semana 
en Il Giornale dei Bambini, un periódico italiano exclusivamente pensado 
para pequeños lectores, aunque las desventuras y el lento aprendizaje de 
Pinocho en la vida vienen acompañados de pasajes duros de digerir por 
un chaval. Recuerdo la escena del zorro y el gato que intentan ahorcar a 
Pinocho: a ver qué padre de la asepsia posmoderna no hubiera puesto un 
pleito a Collodi. La escuela de nuestro títere es la vida, con su pléyade de 
sorpresas, muchas de ellas amarguísimas. A cada poco un reto, y con él la 
responsabilidad de saber elegir.

La clave de Pinocho –es mi tesis– está en que la realidad le va 
imponiendo el desafío de la decisión. Se formará en el colegio y aprenderá 
a leer, pero no es la cultura libresca la que le salvará de una elección 
equivocada, sino la directriz de humanidad que lleva escondida en las 
vetas de su madera. Además, en el cuento aparece la firmeza de que, 
aunque sus elecciones sean muchas veces equivocadas, hay una mano 
invisible que no lo suelta y lo conduce a una realización personal. Lo de 
menos es que el Hada al final le toque con su varita, sino que su misterioso 
aprendizaje le conduce a dar su vida por Geppetto, entonces se convertirá 
en niño. Y colorín colorado...

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).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes/ 
El tiempo
01.30 (S-D 02.30) –a 08.25–.- Teletienda

Del 19 al 25 de febrero de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 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 El desafío del búfalo 
blanco (TP)
17.05; 17.35.- Serie JAG, Alerta roja
18.40.- Presentación y película Western El 
retorno del bandolero (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 23 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.- Cine 
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Domingo 22 de febrero
09.30.- Cine Las cicatrices (TP)
11.10.- Encuentros con el Papa
12.00.- Ángelus desde Roma
12.15.- Santa Misa, desde Toledo
13.15.- Cine Gentleman Jo (+7)
15.40.- Cine Sobremesa El golpe (+13)
17.45.- Cine El mayor robo del siglo (TP)
19.15.- Nuestro Cine 40º a la sombra (+7)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo
00.30.- Presentación y Cine con Mayúscu-
las Nacido el 4 de julio (+13)

Viernes 20 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 Sol rojo (+13)
17.05.- Cine Las tres espadas del Zorro (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Viva Carrancho (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Nieves 
Herrero

Martes 24 de febrero
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00 y 16.00.- Especial informativo: Debate 
sobre el estado de la nación
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Sábado 21 de febrero
09.15.- Cine El Zorro cabalga otra vez (TP)
11.40.- Cine Los guardiamarinas (TP)
13.15.- Cine Tres de la Cruz Roja (TP)
15.15- Cine Sobremesa Esencia de mujer TP
17.50.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
18.30.- Nuestro Cine La graduada (TP)
20.30.- Cine Le llamaban Trinidad (TP)
22.30.- Cine Le seguían llamando Trinidad 
(TP)
00.30.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo

Miércoles 25 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.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Juan José Silvestre (en Palabra)
Consultor de la Congregación para el Culto Divino

Parte de la cultura actual tiende a borrar el sentido del pe-
cado; y perder la conciencia de pecado comporta una cierta 
superficialidad en la forma de comprender el amor de Dios, 
se pierde la imagen de Dios: sería una idea espiritual, un 

complemento edificante de mi vida, algo más bien indefini-
do... Para muchos, es ya inimaginable que un acto humano 

pueda ofender a Dios; no queda margen para la Redención, 
porque apenas se le ocurre a nadie buscar las causas de los males del mundo 
y de nuestra existencia en el pecado. Resultan iluminadoras unas palabras de 
Benedicto XVI: «Si nos preguntamos: Por qué la Cruz?, la respuesta es: Porque 
existe el pecado».

Florentino Portero (en Mundo Cristiano)
Analista Internacional

La amenaza islamista no es tan seria. Si nos conmueve tanto 
es porque nos sentimos débiles, y nos sentimos débiles 
porque ya no tenemos valores. El relativismo es un cáncer 
que nos amenaza. Nuestros problema fundamental no es 
que tengamos amenazas; lo que nos hace débiles es que no 

creemos en casi nada. Los islamistas dicen: Como no tienes 
valores, ahí te voy a golpear; no crees en nada, estás tan apega-

do a tus bienes materiales que cederás en lo que haga falta.

Pedro García Aguado (en La Vanguardia)
Presentador de Hermano mayor

Hay síntomas de trastorno en una generación: no la de los 
chavales, sino la de sus padres. Por comodidad y desidia, 
hemos formado pequeños monstruos. El fracaso de un 
padre comienza el día en que, por comodidad, no le dice un 
No necesario a un hijo. El egoísmo paterno convierte a los 

chavales en víctimas de sus caprichos.
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No es verdad

Estoy seguro de que no faltará alguien que le 
encuentre alguna pretendida explicación; hay 
gente –cada vez más– que trata de encontrarle, 
como sea, una explicación a todo, incluso a las 
cosas más inexplicables; pero una explicación 
razonable y convincente no, porque sencillamente 
no la hay: más de trescientos emigrantes africanos 
muertos en el canal de Sicilia, cientos de muertos 
más en Ucrania, miles de muertos más en Iraq, en 
Libia, en Egipto..., y nosotros llenando las portadas 
de nuestros periódicos y las tertulias radiadas y 
televisadas con las singulares peripecias de Gó-
mez y Sánchez, sociedad limitada. Los bárbaros 
de Boko Haram batiendo todos los records de las 
barbaridades, los salvajes del mal llamado Estado 
Islámico decapitando a cristianos coptos, de vein-
te en veinte, por el mero hecho de ser gente de la 
Cruz, a un tiro de piedra de las costas sicilianas... 
y nosotros mirándonos imbécilmente el ombligo, 
y ocupadísimos en la celebración, lo más excesiva 
posible, del carnaval, como si lo que pasa, día tras 
día, en esta suicida sociedad no fuera una sinies-
tra, permanente y deprimente carnavalada.

Supongo que usted ha visto –y si no lo ha visto, 
todavía puede verlo– el video atroz de la decapita-
ción de los cristianos coptos, arrodillados sobre 
la arena de una playa, con las manos atadas a la 
espalda, vestidos todos con el estigma del mono 
color naranja. Una partida de salvajes, a los que 
encima se les califica de ejército del Estado Islá-
mico, no sólo los asesinan a mansalva, sino que 
lo graban y envían el video a las cadenas de ma-
nipulación de la libertad de opinión y de concien-
cia. Y no ocurre nada: todo lo más, la gente dice 
eso de: ¡Qué horror! ¿A dónde vamos a ir a parar? 
Un día es en Nueva York, otro en Madrid, otro en 
París, otro en Dinamarca... la gente, el común de 
la gente, tiene la conciencia y la voluntad como 
anestesiadas. Profesionales de la comunicación 
se olvidan no sólo de la ética más elemental, sino 
también de una mínima profesionalidad. No es de 
ahora, es cuestión de muchos años de falseamien-
to educativo, de lavado sistemático de cerebros 
y de descarada, y comodísima, pero repelente, 
aceptación social del mal, como si todo diera igual 
y todo valiera lo mismo. Todavía recuerdo aquel 

comentario de José Luis Martín Descalzo que, en 
torno al 68, preguntaba: ¿A dónde ha ido a parar la 
Europa de las almas? ¿Almas? Quién hable hoy de 
almas es considerado, como poco, un bicho raro, 
un casi patológico caso de cohetería espiritual.

A todo ello, a todo este descabellado desbara-
juste moral, han contribuido funestos zetapés, 
pero también sus sibilinos predecesores y los que 
rentablemente les han bailado el agua en aseso-
rías, columnas y comentarios, y se la siguen bai-
lando, cobrando, naturalmente –la pela es la pela–, 
no sólo en dólares bolivarianos, y considerando 
prohombres egregios a sujetos y sujetas verda-
deramente indeseables; catedráticos de pitiminí, 
jueces a los que, como dice Luis del Val, lo menos 
que se les debería exigir es que «tuvieran un mí-
nimo de sentido común y, de paso, si supieran algo 
de Derecho, pues mejor», intelectuales e hijos de 
intelectuales que, si viviera su padre, se le caería 
la cara de vergüenza al ver lo que escriben, por 
ejemplo, sobre el Papa, en El País, no faltaba más...  

Pero... estamos en Carnaval, y por consiguiente 
no deja de haber excesos, y toda la escuálida gale-
ría de la estupidez humana no sólo tiene cabida, 
sino que es bienvenida y celebrada, especialmente 
cuando se trata, como explican los sociólogos, de 
desvergonzados y creativos exhibicionistas de 
lenguaje soez y descarado, aplaudidos por una 
legión de disminuidos mentales pendientes de sus 
cremas, de sus gafas reflectantes y de los decibe-
lios de su murga tribal, vagos de solemnidad todos 
ellos, niñatos y niñatas consentidos cantamaña-
nas de papá y mamá, orgullosísimos de que sus 
retoños ya conviven en un piso sin hipoteca, claro, 
que para eso su padre, uno de los últimos linces 
ibéricos, ya se ocupó de viajar oportunamente a 
Suiza y Andorra para que no haya problemas. Y 
ahí tienen al de la coleta proclamando ufano: No 
creáis a los que os hacen promesas. Yo os prome-
to... O al que, inmediatamente después de contar 
que este Papa no quiere castas, cuenta que un, 
para su gusto, selecto grupito de cardenales han 
creado el cenáculo del Papa...

Diego de Torres Villarroel

¿Qué peligro suponen  
los coptos?

Eran modestos trabajadores que dejaron su 
casa en busca de empleo. Naturales de Minia, 

al sur de El Cairo. Gente pobre, sencilla, que no 
dudaron en cruzar la frontera hacia Libia por 
un trabajo, a pesar del caos en el que se halla 
sumido el país. Eran obreros de la construcción 
y habían encontrado por fin una ocupación en la 
ciudad costera de Sirte. Eran jóvenes y fuertes, 
con un futuro por delante.

En una madrugada fría de enero, 
un escuadrón de hombres armados y 
enmascarados asaltó el lugar donde habitaban. 
Llamaron a la puerta gritando: «¿Dónde están 
los cristianos?» Cuando los encontraron se los 
llevaron secuestrados.

Dicen quienes han visto el vídeo de su 
decapitación en su totalidad que se santiguan 
con la señal de la cruz en su rostro antes de 
morir y que algunos pronuncian como últimas 
palabras en vida: «¡Jesús, ayúdame!»

Los terroristas los escogieron para su nueva 
campaña de márketing del terror porque 
eran cristianos: los más indefensos, débiles y 
minoritarios. Así son nuestros cristianos en 
Oriente Medio en estos momentos de la Historia: 
aquellos a los que nadie defiende y por los que 
ningún Gobierno en el mundo mueve un dedo.

Siempre han sido una minoría. En Egipto 
suponen un 10 por ciento de la población, a pesar 
de ser originarios en su tierra. Los coptos creen 
que su Iglesia data del año 50 d.C., cuando el 
apóstol Marcos –considerado como el primer 
papa de Alejandría– visitó Egipto, lo que los 
convierte en uno de los grupos cristianos más 
antiguos fuera de Tierra Santa.

Una comunidad que ha demostrado veinte 
siglos de fidelidad, ya que se ha mantenido 
fiel al Evangelio, desde los primeros años del 
cristianismo, hasta nuestros días, a pesar de 
haber vivido durante siglos bajo dominación 
árabe.

Desde entonces, los coptos siempre han 
convivido y han sido buenos ciudadanos en 
países de mayoría musulmana. Pero ahora, 
además de ser pocos, se han convertido en un 
gran trofeo de caza para los terroristas.

Pocos, pero fundamentales, insustituibles en 
los países de mayoría musulmana. Los coptos y 
melquitas en Egipto, los caldeos en Iraq o Siria, 
los maronitas en el Líbano… son la garantía 
de pluralidad y estabilidad social y política. 
Desempeñan un papel que nadie puede realizar. 
Entre los suníes y chiíes, los cristianos, con 
sólo el mero hecho de existir, gritan pluralidad, 
libertad, democracia, modernidad. Además de 
construir educativa, social y políticamente sus 
sociedades. 

Se vio claramente cuando el pueblo egipcio 
salió a la calle para oponerse al proyecto 
totalitario de los Hermanos Musulmanes. 
Los coptos acudieron masivamente a las 
manifestaciones.  

Éste es el gran peligro que entrañan nuestros 
cristianos en todo Oriente Medio para el 
fundamentalismo: son hombres libres. Libres 
para vivir su fe en Jesucristo hasta en el último 
aliento de tu vida, cuando les espera la hoja 
afilada de un cuchillo. 

Raquel Martín
Responsable de Comunicación de la Fundación 

pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada

Contrapunto

Puebla, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

M
anuel Rochina llevaba 25 
años sin confesarse. Lo 
hizo por última vez antes 
de su boda. Cuando, aquel 

día, se acercó de nuevo al confesio-
nario, sintió  que dejaba atrás toda 
una vida llena de pecados. «Salí de 
aquella confesión exultante de gozo. 
Me había quitado el peso de muchos 
años. Sentía que Dios me quería. Me 
había perdonado todo y no fue tan 
traumático como imaginaba», cuenta. 
«Era consciente de que me seguirían 
costando las mismas cosas, de que 
probablemente caería en los mismos 
pecados, pero ahora contaba con la 
ayuda de Dios».

Elena, ingeniera y madre de dos hi-
jos, también abandonó la Confesión 
durante un tiempo. En su caso, fueron 
5 años los que estuvo alejada de los 
confesionarios. «No quería escuchar 
a Dios, ni que Él me pidiera nada. Que-
ría hacer la vida que a mí me apetecie-
ra, una vida de placer y vanidad, y no 
quería seguir Su Voluntad», explica. 

La confesión del confesor

Don Alberto Andrés, hoy Peniten-
ciario de la madrileña catedral de la 
Almudena, confiesa que en su ado-
lescencia también le costaba acudir 
al sacramento de la Reconciliación: 
«Me daba mucha vergüenza. En una 
ocasión, me confesé y lo primero que 
le dije al cura fue: Yo estoy aquí porque 
la Iglesia manda confesarse una vez al 
año, pero no creo en los curas. Él me 
dijo: Pues mira, coincidimos, porque 
yo tampoco creo en los curas, creo en 
Nuestro Señor Jesucristo».

Hoy, don Alberto es sacerdote, 
confiesa y se confiesa todas las se-
manas. «¡Ay de nosotros los curas si 
no nos confesáramos! Nosotros tam-
bién necesitamos del sacramento de 
la Reconciliación. El que no lo haga 
con frecuencia perderá el rumbo y el 
entusiasmo, le entrará la tibieza y la 
falta de exigencia en el corazón, en 
definitiva, la tristeza», asegura.

El Sacramento de la conversión

En la Cuaresma, la Iglesia llama a la 
conversión y, «dentro de ella, el sacra-
mento de la Penitencia ocupa un lugar 
importante, porque es el Sacramen-
to propio de la conversión», explica 

don Alberto Andrés. «El sacramento 
de la Confesión es ese perdón que re-
cibimos del Señor —añade—, es ese 
abrazo de amor que recibimos de Él». 
No es el sacramento en el que Dios te 
recrimina tus pecados, sino donde te 
los perdona.

Dos curas para 14.000 fieles

Don Ignacio López es el párroco de 
San Agustín de Guadalix (Madrid). 
En la parroquia son dos curas para 
14.000 personas y, de su disponibili-
dad, depende la Confesión de todos 
ellos. «La experiencia es que, si te sien-
tas a confesar, la gente viene», cuenta 
don Ignacio. Incluso sin estar en el 
confesionario, sólo por ir vestido de 
cura, la gente se siente llamada a la 
Confesión. Don Ignacio ha llegado a 
confesar en plena montaña. «Un señor 
me pidió confesión, y allí, en medio 
del bosque, le confesé. No era el lugar 
más habitual, pero allí fue donde él se 
encontró con Dios», asegura.

El Penitenciario de la Almudena 
también está acostumbrado a con-
fesar en lugares poco habituales: «El 
lugar ordinario es el confesionario, 
pero cualquier sitio es bueno para re-
cibir la misericordia de Dios. Yo mis-
mo he confesado a varios taxistas en 
su taxi, una vez apagado el taxímetro, 
claro». Incluso en el Metro: «Un joven 
me pidió confesión en el Metro. Nos 
bajamos del vagón y le confesé en el 
vestíbulo de la estación».

El sacramento de la alegría

En el taxi, el Metro, el confesiona-
rio, o en mitad de la montaña, cuando 
el sacerdote pronuncia las palabras de 
la absolución, es el mismo Dios el que 
nos perdona y nos da un abrazo. En 
ese momento, «Dios nos recubre con 
un traje de fiesta. Nos pone un anillo 
en la mano, nos calza unas sandalias 
nuevas, nos da un abrazo de amor», 
cuenta don Alberto.

Manuel Rochina volvió a confesar-
se cuando cayó en la cuenta «de que 
mi vida no tenía sentido sin Dios». 
Elena lo hizo tras leerse varios libros 
de santa Teresa de Jesús. Volver a la 
Confesión fue «como encontrar un oa-
sis en medio de un desierto. Fue sentir 
que el Señor conocía todo lo que había 
hecho, pero no estaba enfadado con-
migo, sino todo lo contrario, estaba 
tremendamente feliz de que volviera a 
la Confesión. Encontré la paz que ha-
bía perdido durante 5 años. Sentí que 
me estaba esperando», explica Elena.

José Calderero @jcalderero

Cualquier hora es buena para confesarse, también cualquier lugar. Lo importante es 
arrepentirse y buscar un sacerdote. No importa que haya pasado una semana, diez años, 
o cincuenta, desde la última Confesión. Dios no te recrimina tus pecados, te los perdona

Cuaresma, un tiempo propicio para la Confesión 

De rodillas ante Cristo

Cualquier lugar es bueno para recibir la misericordia de Dios
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Distrito Centro

Catedral de la Almudena (Bailén, 
10): 11,30 a 12,45 h.; 17 a 20,30 h.

Oratorio Caballero de Gracia (Ca-
ballero de Gracia, 5): 10 a 13,45 h.; 17 a 
20,45 h.

San Ginés (Arenal, 13): 8,45 a 12 h.; 
18 a 20:15 h.

Nuestra Señora del Buen Consejo 
–Colegiata de San Isidro– (Toledo, 
37): 7,30 a 13 h.; 18 a 20 h.

Santiago y San Juan Bautista 
(Santiago, s/n): 10 a 13 h.; 18 a 19,30 h.

Basílica de San Miguel (San Justo, 
4): 10 a 13,15 h.; 17,30 a 21 h.

El Carmen y San Luis (Carmen, 10): 
10 a 12,30 h.; 18 a 20,30 h.

Santa Cruz (Atocha, 6): 9 a 13 h.; 
18 a 20 h.

Jesús de Medinaceli (Pza. de Jesús, 
2): 8 a 8,30 h.; 10 a 13,15 h.; 17 a 20,15 h.

Templo de San Martín (Desenga-
ño, 26): 10,30 a 12,30 h.; 16 a 19 h.

Distrito Arganzuela

Nuestra Señora de las Angustias 
(Rafael de Riego, 16): 10 a 13 h.; 18 a 
20 h.

Santos Inocentes (Embajadores, 
209): 9 a 10,30 h. (festivos: 9,30 a 14 h.); 
17 a 19 h.

Distrito Chamberí

Santísimo Cristo de la Victoria 
(Blasco de Garay, 33): 9 a 13 h.; 19 a 21 h.

San Juan de la Cruz (Pza. S. Juan 
de la Cruz, 2): 8,30 a 12,45 h.; 18 a 20,45 h.

La Milagrosa (García de Paredes, 
45): 9,30 a 12,30 h.; 18,30 a 20,30 h.

Distrito Moncloa-Aravaca

Inmaculado Corazón de María 
(Ferraz, 74): 7,30 a 13 h.; 19 a 21 h.

Nuestra Señora del Buen Suce-
so (Princesa, 43): 8,30 a 13,30 h.; 18 a 
20,30 h.

Distrito Latina

Santa Cristina (Paseo de Extrema-
dura, 32): 9 a 12 h.; 18,30 a 20 h.

Distrito Salamanca

Santísimo Cristo de la Salud (Aya-
la, 12): 7 a 13 h.; 17,30 a 20,45 h.

Concepción de Nuestra Señora 
(Goya, 26): Medio hora antes de Misa. 
Misas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 20,30 h.

Nuestra Señora de Covadonga 
(Francisco Silvela,2): 9 a 12 h.; 18,30 
a 20,30 h.

Distrito Tetuán

San Antonio (Bravo Murillo, 150): 
9,30 a 13 h.; 18,30 a 20,30 h.

San Germán (General Yagüe, 26): 
8,30 a 10,20 h.; 12,30 a 13,20; 19 a 21 h.

San Francisco de Sales (Francos 
Rodríguez, 5): 8,30 a 12 h.; 18,30 a 
20,30 h.

Distrito Chamartín

Santa Gema (Leizarán, 24): 7,30 a 
20,30 h.

San Jorge (Padre Damián, 22): 10 a 
11 h.; 12 a 13 h.; 20 a 21 h.

Distrito Fuencarral-El Pardo

Nuestra Señora de las Nieves (Nu-
ria, 47): 10,30 a 13 h.; 18 a 20,30 h.

Santa María del Val (Avda. Mon-
forte de Lemos, 115): 11 a 13 h.; 18 a 20 h.

Distrito Ciudad Lineal
Nuestra Señora de la Concepción 

–Pueblo Nuevo– (Arturo Soria, 5): 
8,30 a 9 h.; 10,30 a 11h.; 18,30 a 19 h.

Distrito Puente de Vallecas

San Alberto Magno (Benjamín Pa-
lencia, 9): 7,45 a 9,30 h.; 18 a 20,30 h.

Otras poblaciones:

San Sebastián mártir (Viento, 1 
–San Sebastián de los Reyes–): 8,45 a 
9,45 h. (festivos 8,45 a 14 h.); 19 a 20,15 
h.

Nuestra Señora de la Moraleja 
(Nardo, 44 –Alcobendas–): 10,45 a 11,30 
h.; 18,30 a 19,45 h.

En las diócesis hermanas:

Catedral de Alcalá de Henares 
(Plaza de los Santos Niños): ver www.
obispadoalcala.org

Catedral de Getafe (Pza. de la Mag-
dalena): ver www.diocesisgetafe.es

Catedral de las Fuerzas Armadas 
(Madrid, Sacramento 11): 9 a 10 h; 19 a 
20 h.

Ha comenzado la Cuaresma, un tiempo que el Papa define como de «renovación para la Iglesia, para las comunidades 
y para cada creyente», que comienza cuando el corazón se vuelve a poner cara a Dios, que nos espera en la Confesión. 
Madrid abre las puertas de sus iglesias para que todos puedan volver a fijar su mirada en el Dios misericordioso, fuente 
inagotable de la verdadera alegría. Cualquier lugar es bueno para el sacramento de la alegría, el usual, el confesionario: 
indicamos algunos a los que acudir en las distintas zonas de Madrid (para más información: www.archimadrid.es)

Cuaresma: tiempo de renovación para acudir a la Confesión

El sacramento de la alegría

Breves Madrid

* Las Delegaciones de Pastoral 
vocacional y de Juventud 
organizan el sábado 21 un retiro 
para jóvenes en el Seminario de 
17:30 a 20:30 h. La Delegación de 
pastoral universitaria ofrece 
las charlas Busca la verdad 
miestras eres joven, los sábados, 
del 14 de febrero al 7 de marzo, 
a las 20:15 h., en la iglesia de las 
Calatravas (Alcalá, 25).

* El Consejo de Misiones ofrece 
formación para la animación 
misionera un sábado al mes, 
del 21 de febrero, al 20 de junio 
(Información: Tel. 91 531 34 87).

* La Delegación de Liturgia 
organiza un cursillo de Liturgia 
del 23 al 25 de febrero, a las 19 h. 
en el Seminario Conciliar. 

* El Foro Cristianismo y 
Sociedad celebra su III sesión: 
¿Es viable una empresa justa y 
solidaria?, el 27 de febrero, a las 
19:30 h., en los Jerónimos.
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Comenzamos la Cuaresma. Un 
tiempo de gracia que elimina 
de nuestra vida la indiferencia. 

Y un tiempo privilegiado para reali-
zar una peregrinación interior hacia 
quien es la verdadera fuente de la mi-
sericordia. (...)

¡El Señor oye el grito del hombre! 
Es un grito de hambre de amor. En 
su mensaje de Cuaresma, el Papa 
Francisco nos recuerda que «cuan-
do el pueblo de Dios se convierte a 
su amor, encuentra respuestas a las 
preguntas que la Historia le plantea 
continuamente». Aprovechemos este 
tiempo de Cuaresma para volver al 
amor de Dios y encontrar respues-
tas para todos los pueblos y todos los 
hombres. Tenemos la oportunidad y 
la gracia que nos da al Señor de con-
vertirnos a su favor, es decir, de de-
jarnos mirar por Él, de mirarlo a Él, y 
de mirar al hermano como Dios mis-
mo nos mira a nosotros. Mirar con el 
mismo amor con el que Dios nos mira 
y que tan maravillosamente se nos 
ha manifestado en Cristo. Como nos 
dice el Apóstol: «Nosotros amemos a 
Dios, porque Él nos amó primero. Si 
alguno dice: Amo a Dios, y aborrece 
a su hermano, es un mentiroso; pues 
quien no ama a su hermano a quien 
ve, no puede amar a Dios, a quien 
no ve» (1Jn 4, 19-20). Dios nos ama; 
amémosle nosotros y devolvamos 

ese amor a quienes nos rodean. Uno 
de los desafíos más urgentes de hoy 
es el de la globalización de la indife-
rencia; por eso, globalizar el amor de 
Dios es una respuesta que urge dar y 
que se ha de convertir en la gran pro-
puesta que los discípulos de Cristo 
hacemos a todos los hombres. Cami-
nemos acogiendo el amor de Dios en 
nuestra vida, llenándonos y llenando 
a los que nos rodean de ese amor. Un 
amor que puso un límite al mal: la 
misericordia. Así se ha manifestado 
el amor divino: es la misericordia, un 
amor capaz de extraer de cualquier 
situación un bien.

La vida es un combate

 La Cuaresma nos recuerda que la 
vida cristiana es un combate sin pau-
sa, en el que utilizamos las armas de 
la oración, el ayuno y la penitencia. 
Estas armas nos ayudan a morir a no-
sotros mismos y a vivir en Dios, a to-
mar conciencia de nuestro Bautismo, 
a salir de nosotros para abrir el cami-
no del abandono confiado al abrazo 
misericordioso de Dios. Os animo a 
vivir esta Cuaresma asumiendo en 
vuestra vida una estructura eucarís-
tica: «La Eucaristía nos adentra en el 
acto oblativo de Jesús…; nos implica-
mos en la dinámica de su entrega» 
(Deus caritas est, 13). Y a descubrir-

la como un tiempo eucarístico en el 
que nos asomamos y entramos en 
comunión con el amor de Jesucristo, 
y aprendemos a difundirlo a nuestro 
alrededor con cada uno de nuestros 
gestos, con nuestras obras y con nues-
tras palabras. 

En esta Cuaresma, os invito a vivir 
cuatro aspectos de la conversión: 1) 
Conversión a Jesucristo; 2) Conversión 
a su discipulado; 3) Conversión a la 
fraternidad y a la comunidad; 4) Con-
versión misionera y social.

1) Conversión a Jesucristo: Volva-
mos la vida a Dios tal como nos ense-
ña Nuestro Señor Jesucristo, y como 
nos recuerda permanentemente la 
Palabra de Dios. Para ello, escuche-
mos y meditemos su Palabra, haga-
mos confesión sincera de nuestros 
pecados a través del sacramento de 
la Penitencia, celebremos y adoremos 
la Eucaristía, demos la vida, con lo que 
somos y tenemos, a los demás. Con 
estas armas realizaremos la conver-
sión a Jesucristo. ¿Qué implica esta 
conversión? Eliminar ídolos. (...) Dios 
es el sentido último de todo. No pode-
mos escapar a su presencia, ni per-
der la confianza en un Dios capaz de 
intervenir en la Historia. ¿Qué estoy 
dispuesto a hacer por Aquel que me 
ama y desea que el amor que me tiene 
lo regale a todos los hombres?

2) Conversión a su discipulado: 
Sus palabras son claras: «Nadie llega 
al Padre, sino por mí» (Jn 14, 6). «Se-
parados de mí, no podéis hacer nada» 
(Jn 15, 15). Conocer a Jesucristo y tener 
su vida es el mejor regalo que hemos 
recibido en nuestra vida. Seguir a Je-
sucristo es la raíz y la condición ne-
cesaria para toda conversión: «No se 
comienza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo ho-
rizonte a la vida y, con ello, una orien-
tación decisiva» (Deus caritas est, 1).

3) Conversión a la fraternidad y 
a la comunidad: Es una dimensión 
constitutiva del encuentro con Jesu-
cristo y de la conversión a Él. La entre-
ga a Dios no es verdadera y se contra-
dice objetiva, directa y gravemente si 
no es fraterna y comunitaria. Vivida 
en una comunidad real, que es diversa 
y rica en sensibilidades, pero comple-
mentaria con todas las vidas de quie-
nes la forman, donde nadie es de Pablo 
o de Apolo, son todos de Cristo. Es así 
como es posible el anuncio del Evange-
lio. La conversión a la fraternidad y a la 
comunidad tiene que quitarnos todos 
los condicionamientos que la vida de 
gracia desarrolla de un modo lumino-
so y significativo, potenciando la fra-
ternidad y extendiendo la comunión.

4) Conversión misionera y social: 
Dar a conocer al Señor es el mejor re-
galo que podemos hacer a los hombres 
y a la construcción de esta Historia. 
Del encuentro con Jesucristo surge la 
fascinación; por eso, vamos tras Él, 
seguimos sus pasos y sus huellas. Y 
de este encuentro surge también la 
admiración por el Señor, en la que está 
la raíz de una Iglesia que evangeliza 
atrayendo. Como lo hizo el Señor con 
los discípulos de Emaús, que en el ca-
mino no se dieron cuenta de quién era, 
pero cuando se iba a despedir expe-
rimentaban tal atracción por Él que 
le dijeron: «Quédate con nosotros». 
Cuando se dieron cuenta de quién 
era, salieron corriendo en búsqueda 
de los otros discípulos para contar-
les que había resucitado. Solamente 
entenderemos bien las palabras de 
Jesús: «Id por el mundo y anunciad el 
Evangelio», y las haremos vida, siendo 
discípulos misioneros, si nos dejamos 
fascinar y entramos en la admiración 
hacia el Señor. Así iremos por el mun-
do dando rostro a Cristo y proponién-
dole como Camino.

Con gran afecto, os bendice,

+ Carlos, Arzobispo de Madrid    

«Dios nos ama; amémosle nosotros y devolvamos ese amor a quienes nos rodean», escribe el arzobispo de Madrid, 
 en su carta Cuaresma, tiempo de gracia que elimina la indiferencia, al inicio de este tiempo litúrgico:

Mensaje de Cuaresma de monseñor Carlos Osoro

Tiempo de gracia

La entrega a Dios no es verdadera, si no es fraterna y comunitaria... Foto M.Guallart/AVAN


