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«Buscaban la felicidad». Éste 
fue el primer pensamiento 
del Papa al recibir la noticia 

de la última catástrofe en el Medite-
rráneo, convertido en los últimos días 
en una auténtica fosa común. Hasta 
950 personas podrían haber muerto 
en el naufragio de un barco pesquero 
repleto de inmigrantes, en el Canal de 
Sicilia, frente a las costas libias, en la 
noche entre el sábado y el domingo pa-
sados. Pocas horas después, 24 cadáve-
res eran rescatados del agua, pero la 
mayoría de los cuerpos quedarán para 
siempre sumergidos. Se trataría de la 
peor tragedia en los últimos tiempos 
en el Mar Nuestro. Entre los ocupantes 
habría cerca de 200 mujeres y entre 40 
y 50 niños. Las víctimas provienen de 
Argelia, Egipto, Somalia, Nigeria, Sene-
gal, Malí, Zambia, Bangladesh y Ghana.

El domingo, con motivo de la ora-
ción mariana del Regina Coeli, el Papa 
expresó «su más sentido dolor ante 

esta tragedia» y aseguró «a los fami-
liares de los desaparecidos mi recuer-
do y mi oración». Al mismo tiempo, 
dirigió «un apremiante llamamiento 
para que la comunidad internacional 
actúe con decisión y prontitud para 
evitar que se repitan semejantes tra-
gedias. Son hombres y mujeres como 
nosotros, hermanos nuestros, que 
buscan una vida mejor, tienen ham-
bre, son perseguidos, heridos, abusa-
dos, víctimas de guerras; buscan una 
vida mejor. Buscaban la felicidad…»

A las palabras del Papa les siguie-
ron un silencio escalofriante entre los 
peregrinos congregados en la Plaza 
de San Pedro. 

1.600 muertos en lo que va de año

Según Carlotta Sami, portavoz del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, se cal-
cula que, desde el inicio del año, han 

perdido la vida de esta manera 1.600 
personas en las aguas mediterráneas. 
Ahora bien, para la ONU es imposible 
tener información detallada, de modo 
que esa cifra podría ser en realidad 
superior. 

Según Sami, en el año 2014, al me-
nos 219 mil personas atravesaron el 
Mediterráneo desde las costas africa-
nas. Se calcula que los muertos fueron 
3.500. Si Europa no hace algo, estos 
números están destinados a aumen-
tar, advierte. Desde el inicio de 2015, 
unas 31.500 personas se embarcaron 
para llegar a las costas de Italia, aun-
que los números están creciendo dra-
máticamente en los últimos días.

El número de inmigrantes reco-
gidos por Italia en el mar ha aumen-
tado vertiginosamente desde finales 
de 2013. ¿Por qué? A la pobreza y a las 
fuertes desigualdades entre el Nor-
te y el Sur, se ha unido la despiadada 
limpieza étnica y religiosa que están 

perpetrando los fanáticos del Esta-
dos Islámico, entre Iraq y Siria, para 
imponer un califato medieval desde 
Marruecos hasta Arabia Saudí, expul-
sando de Oriente Medio a los kaffir, los 
infieles, que no son sólo los cristianos y 
judíos, sino también los chiíes e inclu-
so una mayoría de sunitas que se opo-
nen a esa interpretación del Islam. Este 
fenómeno ha generado un movimiento 
de hombres y mujeres aterrorizados 
que tienen que abandonar su casa. 

A la acción del Ejército Islámico, 
hay que añadir la de Al Qaeda del 
Magreb Islámico, grupo terrorista 
anteriormente conocido como Gru-
po Salafista para la Predicación y el 
Combate. En otros países africanos, 
como en Nigeria, la salvaje violencia 
de Boko Haram, o en Mali la de otros 
grupos fundamentalistas armados, 
está vaciando poblados enteros.

Al sur del continente, los atávicos 
conflictos y la miseria empujan a la 

Desde el inicio del año, han perdido la vida unas 1.600 personas en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. 
A la pobreza y a las fuertes desigualdades entre el Norte y el Sur, se ha unido la despiadada limpieza étnica y religiosa 

que están perpetrando los fanáticos del Estados Islámico para imponer un califato medieval, desde Marruecos 
hasta Arabia Saudí. La Iglesia pide acoger a estos inmigrantes y refugiados con auténtico amor 

El Papa expresa el dolor de toda la Iglesia tras la última tragedia en el Mediterráneo:

«Buscaban la felicidad»

Supervivientes del naufragio del miércoles llegan a Corigliano (Calabria). Murieron unas 400 personas. El domingo desaparecían otras 900 en el Canal de Sicilia
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emigración. En el Cuerno de África, 
los polvorines que constantemente 
provocan éxodos humanos son tres. 
Ante todo Somalia, infestada por los 
milicianos de Al-Shabbaab, el Movi-
miento de Jóvenes Muyahidines, de 
carácter yijadista. Su acción llega a 
flagelar hasta Kenia.

La dictadura eritrea, considerada 
la Corea del Norte del continente afri-
cano, también es fuente de fugitivos. 
El régimen impone a los jóvenes en-
trar al ejército de por vida. La tortura 
es habitual, generalizada en una red 
de centros de detención. No es casua-
lidad que muchos de los mafiosos que 
se enriquecen con el tráfico de seres 
humanos de las costas libias a las ita-
lianas sean eritreos. 

Para llegar hasta las costas de Libia 
pasan por Sudán, otro Estado que no 
conoce la tolerancia. En este sentido, 
el vídeo de la masacre en el desierto 
del Estado Islámico de los cristianos 
coptos es una terrible noticia. Significa 

que ya ha llegado a instalarse en el sur 
de Libia, cruce de caminos en el tráfico 
de seres humanos africanos. A partir 
de ahora, los fundamentalistas islámi-
cos podrían beneficiarse incluso eco-
nómicamente de esta posición estra-
tégica, gravando con impuestos a los 
viajes de la muerte. Podrán, además, 
golpear a fugitivos indefensos, culpa-
bles únicamente de ser cristianos.

Medidas para detener al agresor

Este contexto explica que la Santa 
Sede pidiera el martes medidas para 
detener a los agresores de las pobla-
ciones indefensas y de las mafias que 
se aprovechan de la situación. La pro-
puesta la ha lanzado el ministro de 
Asuntos Exteriores vaticano: si bien 
no es posible solucionar los problemas 
«únicamente con la respuesta mili-
tar», indica que «es lícito detener al 
agresor a través de la acción multi-
lateral y con el uso proporcionado de 

la fuerza». El arzobispo Paul Richard 
Gallagher, Secretario para las Relacio-
nes con los Estados, reconoce, en una 
entrevista al diario Avvenire, que recu-
rrir como única solución a la violencia 
«sólo trae destrucción». Para acabar 
con lo que está sucediendo en Oriente 
Medio y en África, el prelado británico 
asegura que es necesario «abandonar 
las armas y dialogar, para profundizar 
en las causas que constituyen el origen 
de los conflictos y que son utilizadas 
por la ideología fundamentalista», si 
bien también recuerda que «el San-
to Padre ha afirmado que es lícito 
detener al agresor injusto, siempre y 
cuando se haga en el respeto del De-
recho internacional... La comunidad 
internacional tiene la responsabilidad 
de reflexionar sobre los medios más 
adecuados para detener a todo agre-
sor y evitar que se perpetren nuevas 
injusticias aún más graves».

«En el caso específico de las viola-
ciones y de los abusos cometidos por 

el así llamado Estado Islámico, parece 
oportuno que los Estados de la región 
queden directamente involucrados, 
junto a la resto de la comunidad inter-
nacional, en las acciones que hay que 
emprender, con la conciencia de que 
no se trata de proteger a una u otra 
comunidad religiosa, a un determina-
do grupo étnico, sino a personas que 
forman parte de la única familia hu-
mana, cuyos derechos fundamentales 
son sistemáticamente violentados».

Hay que acoger a las víctimas

Y mientras la violencia expulsa  
a familias enteras de su tierra, los 
cristianos están llamados a enjugar 
las lágrimas de los fugitivos. En su 
Mensaje para la Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado, celebra-
da en enero, el Papa denunciaba que, 
tras intentar «dejar atrás difíciles 
condiciones de vida y todo tipo de 
peligros», a menudo, los inmigran-
tes y refugiados sólo encuentran 
«desconfianza y rechazo, también 
en las comunidades eclesiales, antes 
incluso de conocer las circunstancias 
de persecución o de miseria de las 
personas afectadas».

En Italia, la Iglesia ha hecho conti-
nuos llamamientos a la solidaridad de 
estas personas, y ha denunciado la hi-
pocresía de la Unión Europea, que se 
lamenta cuando ocurren catástrofes 
como las de los últimos días, pero a la 
que sólo parece preocuparle el control 
del flujo de inmigrantes. Tras la muer-
te de 350 personas por el naufragio en 
Lampedusa en octubre de 2013, Italia 
puso en marcha el programa Mare 
Nostrum , que logró rescatar unas 
150 mil vidas. En noviembre de 2014, 
ese programa dejó paso al programa 
Tritón, a cargo de la Unión Europea, 
con un presupuesto muy inferior (2,9 
millones de euros al mes, frente a los 
9,3 de Mare Nostrum), y con la única 
finalidad de proteger las fronteras. 

El Presidente de Caritas Italia, 
monseñor Luigi Bressan, arzobispo 
de Trento, nos informa que esta insti-
tución «está potenciando los lugares 
de acogida». Y explica: «Tenemos dos 
objetivos inmediatos: la asistencia a 
quien llega y no tiene nada, y luego la 
integración». 

En estos momentos, Cáritas en Ita-
lia da de comer diariamente a 5.000 
inmigrantes, así como educación a 
los niños. Pero su ayuda no se limita a 
los llegados a Europa. Cáritas trata de 
paliar también la situación en Oriente 
Medio. En 2014, la federación interna-
cional de Cáritas ha ayudado a más de 
1.200.0000 personas en Iraq, Siria, El 
Líbano, Turquía y Jordania.

«La Biblia cita la palabra acogida 
doscientas veces, sólo 25 veces la pa-
labra mandamientos –concluye mon-
señor Bressan–. Para nosotros, los 
cristianos, la acogida es un gran man-
damiento. Era extranjero y me acogis-
teis, se nos dirá en el Juicio universal, 
y desde tiempos de Caín la pregunta 
que se nos plantea es ésta: ¿Dónde está 
tu hermano?  No podremos responder: 
No lo sé».

Jesús Colina. Roma

El Buen Samaritano:  voluntarios atienden en El Hierro (Canarias) a un grupo de jóvenes llegados en patera, en 2013

También huían de su dramática situación 28 cristia-
nos etíopes que dejaban atrás su país para buscar un 

futuro en Europa. Su tumba no fueron las aguas del Me-
diterráneo. Simplemente, no pasaron de la costa. Antes 
fueron apresados por los verdugos del Estado Islámico 
en Libia. En su salvaje crueldad, el mismo domingo de la 
tragedia, los islamistas publicaron un vídeo en el que se 
puede ver a 16 hombres decapitados en una playa. Otro 
vídeo mostraba a otros 12 cristianos etíopes asesinados 
por un tiro en la cabeza en el desierto de Fezán. También 
ellos huían, desesperados, del hambre y la violencia que 
se vive en su país.

«No hay diferencia si las víctimas son católicos, cop-
tos, ortodoxos o protestantes. Su sangre es la misma en 
su confesión de Cristo», y «es un testimonio que grita 
para hacerse escuchar por todos los que saben todavía 
distinguir entre el bien y el mal». Un grito «que debe ser 
escuchado», subrayaba el Papa, el lunes, en un mensaje 

de condolencia enviado al Patriarca Ortodoxo de Etiopía, 
Abune Matías. 

En esta guerra, el horror se regodea en ocasiones con 
el horror. El pasado 16 de abril, quince inmigrantes re-
cién llegados a Italia en una enésima oleada de desespe-
rados fueron arrestados en Palermo, Sicilia, acusados 
de haber tirado al mar a 12 cristianos, tras una discusión 
durante la travesía. De diversas nacionalidades y todos 
musulmanes, los 15 imputados fueron detenidos al tras-
cender testimonios de terror de algunos supervivientes. 
Testigos aseguraron, según recogen las actas de la po-
licía, que se trató de un «homicidio múltiple, agravado 
por el odio religioso». Los supervivientes –continúa la 
policía– se salvaron «sólo porque se opusieron denoda-
damente al intento de ahogo, en algunos casos, formando 
una verdadera cadena humana». Las declaraciones de 
los supervivientes coincidían y, además, los migrantes 
reconocieron a los presuntos asesinos en fotografías.

El horror se regodea con el horror
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Jóvenes que llegan a Melilla en 
condiciones desesperadas se en-
cuentran con una situación que 

el Informe califica de «máxima ex-
presión de la arbitrariedad», con la 
negación de todos sus derechos.

¡Y eso que es un informe de míni-
mos! No plantea si hay que quitar la 
valla. Plantea sencillamente que las 
personas que entran en territorio na-
cional son personas. Punto. Tienen 
dignidad, derechos humanos, y el más 
elemental y básico es el derecho a la 
palabra. La Ley de Seguridad Ciuda-
dana les impide el ejercicio del dere-
cho a la palabra, y por supuesto el de-
recho a asistencia letrada, el derecho 
a ser vistos por un médico… Muchos 
podrían acogerse al derecho al asilo, 
pero no les permitimos abrir la boca.

El discurso del Gobierno de Espa-
ña y de la Unión Europea es que esto 
es una guerra contra las mafias.

Eso es un auténtico fraude de eti-
quetas, que a mí me recuerda muchí-
simo a cuando se constituyó la pla-
taforma Salvemos la hospitalidad, 
porque se pretendía reformar el Có-
digo Penal para equiparar a las per-
sonas que acogían y apoyaban solida-
riamente a las personas sin papeles en 
España con el tráfico de personas; es 
decir, la virtud confundida con el vi-
cio. Existen mafias, y hay que comba-
tirlas, pero veo muy difícil que se haga 
eso si ni siquiera se les permite hablar 
a las personas que saltan la valla. Para 
nuestro ordenamiento jurídico, han 
dejado de ser personas. Ni siquiera 
son ya números. No se les computa, 
seguramente para sortear una norma 
internacional que prohíbe explícita-
mente las devoluciones masivas. 

Son normas ilegítimas, que además 
han sido aprobadas obviando los pro-
cedimientos democráticos más ele-
mentales, y esto lo explica el Informe. 
Esta ley, que les niega la palabra a los 
inmigrantes, se la ha negado antes al 
Consejo de Estado y al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, al colarse por la 
puerta de atrás, por la vía de enmien-
da parlamentaria.

¿Qué dice ante todo esto la Iglesia?
Según la doctrina social de la Igle-

sia, hay que reivindicar, en primer lu-
gar, el derecho a no emigrar (La gente 
que emigra es normalmente la más 
cualificada: un ingeniero informático, 
un militar de carrera, un enfermero…, 
que han tenido que salir huyendo a ve-
ces por persecuciones políticas o por 
la pobreza). El segundo punto sería 

que los derechos humanos tienen que 
estar presentes en la legítima regu-
lación de los flujos migratorios, para 
evitar que las personas sean objeto 
de abusos. Y el tercero es el derecho 
de inserción en el país de acogida, y 
en ese sentido, yo celebro que en el úl-
timo momento se haya modificado, 
en parte al menos, esta norma que 
impedía el acceso al derecho de las 
prestaciones sanitarias, porque eso 
era una auténtica aberración.

¿Qué les pasa a los jóvenes que son 
devueltos?

Las fuerzas auxiliares marroquíes 
no se recatan en absoluto en hacerles 
objeto de malos tratos. Yo he podido 
ver los resultados de la intervención 
de las fuerzas auxiliares marroquíes 
que maltratan, golpean con palos y 
hieren y lastiman, y en algún caso han 
dejado a alguna persona tetrapléjica. 
El trato en la frontera sur es como un 
icono de la inhumanidad que estamos 
cultivando en muchos otros órdenes. 

¿Qué nivel de complicidad exis-
te por parte de España y Europa? A 
Marruecos, en definitiva, lo que se le 
pide es que controle la inmigración, 
sin importar demasiado cómo.

Ahí hay una agenda oculta que se 
nos escapa, pero evidentemente hay 

contraprestaciones. No cabe la menor 
duda de que Marruecos tiene la llave 
de los flujos migratorios. De allí no 
sale una patera sin que el rey se ente-
re. Hay toda una serie de intereses es-
tratégicos, geopolíticos, económicos…, 
y al final el pato lo acaba pagando la 
pobre gente que viene buscando un 
futuro mejor, y que está contribuyen-
do a oxigenar nuestro PIB.

¿Somos cómplices también los 
cristianos, quizá por una forma a 
veces mal entendida de veneración 
a la ley y al orden?

Sí, a veces se nos olvida que, como 
decía Max Scheler, el ser humano es 
el único animal capaz de decir No, y 
a veces hay que decir No cuando está 
en juego la vida y la dignidad de la per-
sona, como en el aborto, o en el caso 
de los derechos de los migrantes. En 
algunas ocasiones, la ley puede y debe 
ser desobedecida cuando impone algo 
injusto. Esto se contempla en la tradi-
ción de la Iglesia.

Este aspecto lo aborda el Informe 
de una manera muy concreta al refe-
rirse a los miembros de las fuerzas 
de seguridad del Estado.

Sí, una de las cosas que más me han 
impresionado en las visitas a Melilla 
es el papel tremendo de los miembros 

y cuerpos de las fuerzas de seguridad 
que son cristianos, y las contradic-
ciones tan fuertes que experimentan. 
En algún caso, me consta de alguno 
que, después de haber realizado al-
guna expulsión inadecuada, fuera de 
servicio va a echar una mano a esas 
mismas personas. Son las contradic-
ciones y las consecuencias del régi-
men tan severo que se les aplica. Sus 
mandos les aleccionan: «No les miréis 
a los ojos»; «no habléis con ellos». Son 
trabajadores que están cumpliendo 
una tarea ingrata, dificilísima, y mu-
chas veces también están salvando 
vidas, y esto hay que reconocérselo.

¿Es alegable en estos casos la ob-
jeción de conciencia?

Yo creo que sí, pero en un contexto 
de crisis económica como en el que 
estamos, sería casi una heroicidad, 
y más en cuerpos jerarquizados, mi-
litarizados, como es la Guardia Civil, 
pero entendería perfectamente que 
alguien plantease la objeción de con-
ciencia a esto, como ha ocurrido con 
el tema de las tarjetas sanitarias, con 
profesionales de la salud que han se-
guido prestando atención primaria a 
personas sin papeles. 

Ricardo Benjumea
Entrevista íntegra en www.alfayomega.es

Para España no son personas. Ni siquiera son números, estadísticas. A los miembros de las fuerzas 
de seguridad que les esperan al otro lado de la valla de Melilla se les alecciona para no mirarles  
a los ojos, cuenta el sacerdote José Luis Segovia, profesor de Moral Social del Instituto de Pastoral 
Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, y uno de los autores del informe Rechazos  
en frontera: ¿frontera sin derechos?

«No les miréis a los ojos»

Inmigrantes en lo alto de la valla de Melilla, en octubre de 2014
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Ante la «nueva tragedia en las 
aguas del Mediterráneo», con 
casi un millar de víctimas, «ex-

preso mi más sentido dolor –decía el 
Papa Francisco, el pasado domingo, 
tras el rezo del Regina Coeli– y ase-
guro para los desaparecidos y sus 
familias mi recuerdo y mi oración», 
añadiendo «una apremiante llama-
da para que la comunidad interna-
cional actúe con decisión y rapidez, 
para evitar que similares tragedias se 
repitan». Eran sus palabras como un 
eco de las que dijo en Lampedusa, el 8 
de julio de 2013, al visitar la isla tras 
la tragedia, como decía un titular de 
prensa, de «inmigrantes muertos en el 
mar, por esas barcas que, en lugar de 
haber sido una vía de esperanza, han 
sido una vía de muerte». Dijo enton-
ces el Papa que, al conocer la noticia, 
«sentí que tenía que venir hoy aquí a 
rezar, a realizar un gesto de cercanía, 
pero también a despertar nuestras 
conciencias para que lo que ha suce-
dido no se repita. ¡Que no se repita, 
por favor!» Sin embargo, sigue repi-
tiéndose, y de un modo ciertamente 
estremecedor.

Se repitió el 3 de octubre de ese 
mismo 2013. Tenía lugar un encuentro 
organizado por el Consejo Pontificio 
Justicia y Paz, en el 50 aniversario de 
la encíclica del Papa san Juan XXIII 
Pacem in terris, y decía así Francisco: 
«Hablando de paz, hablando de la in-
humana crisis económica mundial, 
que es un síntoma grave de la falta de 
respeto por el hombre, no puedo dejar 
de recordar con gran dolor a las nu-
merosas víctimas del enésimo y trá-
gico naufragio sucedido hoy en el mar 
de Lampedusa. ¡Me surge –añadió 
bien significativamente el Papa– la 
palabra vergüenza! ¡Es una vergüen-
za!» E insistía: «¡Unamos nuestros 
esfuerzos para que no se repitan tra-
gedias similares! Sólo una decidida 
colaboración de todos puede ayudar 
a prevenirlas».

Poco más de un año después, el 
pasado 25 de noviembre, se lo decía 
directamente a los parlamentarios 
europeos en Estrasburgo: «Es nece-
sario afrontar juntos la cuestión mi-
gratoria». Y les requirió: «No se pue-
de tolerar que el mar Mediterráneo 
se convierta en un gran cementerio». 
Se olvida que, «en las barcazas que 
llegan cotidianamente a las costas 
europeas, hay hombres y mujeres 
que necesitan acogida y ayuda» y que 
«la ausencia de un apoyo recíproco 
dentro de la Unión Europea corre el 
riesgo de incentivar soluciones parti-
cularistas del problema, que no tienen 
en cuenta la dignidad humana de los 
inmigrantes, favoreciendo el trabajo 
esclavo y continuas tensiones socia-
les». ¡La dignidad humana!, sí. He ahí 
la clave capaz de transformar la vía 
de muerte de la inmigración en vía de 
esperanza.

En aquel encuentro del 3 de octu-
bre de 2013, celebrando los 50 años 
de la Pacem in terris, ante la pregunta 
por «el fundamento de la construc-
ción de la paz», la encíclica –subra-
yaba el Papa– nos recuerda que «éste 
consiste en el origen divino del hom-
bre, de la sociedad y de la autoridad 
misma, que compromete a vivir rela-
ciones de justicia y solidaridad», pues 
tal origen divino ilumina «el valor de 
la persona, la dignidad de cada ser 
humano, que hay que promover, res-
petar y tutelar siempre. Y no son sólo 
los derechos civiles y políticos los que 
deben ser garantizados», sino antes 
aún el más elemental de poder «acce-
der efectivamente a los medios esen-
ciales de subsistencia, el alimento, el 
agua, la casa, la atención sanitaria, la 
educación y la posibilidad de formar 
y sostener a una familia. Y éstos son 
los objetivos –añade Francisco, con la 
encíclica– que tienen una prioridad 
inderogable en la acción nacional e 
internacional».

Tal prioridad brilla por su ausencia 
en esta Europa de los intereses, y ya 
no del espíritu, que ha rechazado sus 

raíces cristianas, como tantas veces 
denunció san Juan Pablo II, e incan-
sablemente clamó y luchó porque se 
reaviven. Con toda fuerza lo hizo en 
Santiago de Compostela, lanzando 
a la «vieja Europa este grito lleno de 
amor: ¡Vuelve a encontrarte. Sé tú mis-
ma. Descubre tus orígenes. Aviva tus 
raíces!»

El pasado noviembre, en el Par-
lamento Europeo de Estrasburgo, el 
Papa Francisco se hacía eco, sin duda, 
de este grito lleno de amor, afirman-
do que «es necesario actuar sobre las 
causas y no sólo sobre los efectos», e 
indicando a la vez el camino, la vía 
de esperanza: «Europa será capaz de 
hacer frente a las problemáticas aso-
ciadas a la inmigración, si es capaz 
de proponer con claridad su propia 
identidad cultural y poner en prácti-
ca legislaciones adecuadas que sean 
capaces de tutelar los derechos de los 
ciudadanos europeos y de garantizar 
al mismo tiempo la acogida a los in-
migrantes». En definitiva, la vía no 
es otra que reavivar las raíces cristia-
nas, de modo que puedan fecundar el 
mundo.

La vía de esperanza
Pobreza y familia

El camino hacia un justo 
bienestar no ignora que el 

verdadero desarrollo engloba 
los aspectos económico, social, 
cultural y espiritual. Una 
mentalidad individualista, 
competitiva y hedonista ha 
de encontrar en los creyentes 
en Cristo la solidaridad, la 
misericordia, la defensa 
integral de la persona humana 
desde el compromiso de la fe, 
que proyecta su luz sobre los 
bienes de este mundo y sobre 
las actitudes profundas del 
corazón humano. La fe en Cristo, 
que también enseña que Él ha 
querido identificarse con el pobre 
necesitado, lleva a los cristianos 
al compromiso en la solidaridad 
con los pobres. Nuestra atención 
social, que anhela que las personas 
vivan dignamente, no está 
separada de nuestra atención 
espiritual, dimensión en la cual la 
pobreza destaca como uno de los 
principales valores del Evangelio. 
La pobreza enseña la referencia 
a un despojo de todo aquello que 
intenta tapar la radical necesidad, 
que no pueden saciar los bienes 
de este mundo. No miramos la 
pobreza con ojos de sociólogo, 
o de una ideología concreta. 
Tentación permanente como una 
forma de entender el mesianismo 
de Cristo. Miramos la pobreza 
como reflejo de la realidad del 
hombre, que es radicalmente 
necesitado y que, consciente de 
su necesidad, es también capaz 
de solidarizarse y compartir. 
Esta virtud, la generosidad, brilla 
particularmente en la defensa de 
la vida y de la familia como parte 
integrante del bien común y de 
los bienes fundamentales de cada 
persona. La generosidad se vive en 
el espacio concreto de la familia. 
La crisis de fe ha conllevado 
la crisis del matrimonio y de 
la familia, e interrumpido su 
trasmisión a los hijos. Urge señalar 
la conversión misionera vinculada 
a estos problemas reales de la vida 
humana que se han secularizado 
tan profundamente. A pesar de 
ello, existe el imborrable dato 
positivo del deseo de familia 
que propicia la acogida del 
Evangelio. La trasmisión de la 
fe es dimensión intrínseca de la 
identidad cristiana y le compete a 
esta Iglesia doméstica. Es nuestro 
propósito estar junto a las familias 
en situaciones extremas, estudiar 
estrategias que ayudan a prevenir 
estas situaciones, y sostener y 
reforzar el vínculo matrimonial 
abierto a la vida conforme al 
Evangelio de la Familia. La 
Iglesia les expresa su aprecio, 
agradecimiento y aliento.

+ Renzo Fratini
De su discurso a la Plenaria  

de la CEE

El Papa Francisco, con inmigrantes rescatados en Lampedusa, el 8 de julio de 2013
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¡Qué bueno caminar contigo! 
Cuando José Javier Cedrón 
leyó el lema conjunto de la 

Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y la Jornada de Vocacio-
nes Nativas, que este año se celebran 
juntas por primera vez, pensó «qué 
coincidencia». España cuenta con 
1.357 seminaristas mayores y preci-
samente fue a él a quien eligieron de 
entre todos ellos, para que diera su 
testimonio. Lo hizo ayer, durante un 
desayuno informativo, organizado 
por las Obras Misionales Pontificias, 
la Conferencia Episcopal Española y 
la Confederación Española de Reli-
giosos, como parte de los actos para 
difundir la jornada de oración voca-
cional que la Iglesia celebra este do-
mingo 26 de abril. Estaba acompaña-
do en la mesa por el sacerdote indio 
María Jeeva Arulandu, la misionera 
comboniana Kimala Nanga y la re-
ligiosa en formación Montse Chías, 
pero sólo él había comenzado su dis-
cernimiento vocacional, que un día le 
llevaría hasta el Seminario, durante 
un Camino de Santiago. «Durante mi 
peregrinación a Santiago, descubrí 
una mirada, que era la de un amigo, 
pero que se me quedó grabada. Sentí 
que era el Señor quien me estaba mi-
rando», confiesa José Javier. En aquel 
momento, se hizo realidad el lema que 
hoy se difunde con la campaña. «Allí 
encontré la alegría. Empecé mi cami-
no y lo hice en compañía». A su vuel-
ta, el Señor le puso una segunda pista 
mientras escuchaba música. Sonaba 
la canción Lento, de Julieta Venegas: 
«Sé delicado y espera, dame tiempo 
para darte todo lo que tengo». El joven 
sintió que era el Señor el que le decía 
aquellas palabras. Pero José Javier se 
rindió a la evidencia tras unos Ejer-
cicios espirituales. «Allí le dije que Sí 
al Señor», reconoce. Unos meses des-
pués, comenzaba el curso introducto-
rio del Seminario Conciliar de Madrid, 
«algo que me vino muy bien porque 
me ayudó a ver con normalidad el Se-
minario. Yo nunca había pensado en 
ser sacerdote y entrar me daba respe-
to. Era algo que no conocía».

Geografía de la oración

Donde hoy vive José Javier, en el Se-
minario de Madrid, la Jornada de ora-
ción comenzará el viernes, a las 20:30 

h., con el musical Saulo, del grupo 
Damedebeber. Al terminar, dará co-
mienzo una Vigilia por las vocaciones 
que presidirá el arzobispo, monseñor 
Carlos Osoro. Después, empezará la 
oración ante el Santísimo por parte 
de los distintos grupos parroquiales, 
movimientos e instituciones de vida 
consagrada, que ininterrumpidamen-
te estarán orando por las vocaciones 
en la capilla hasta el día de la Jornada. 
El domingo, a las 12 h., concluirán los 

actos con la Santa Misa, que presidirá 
el arzobispo en la catedral de la Al-
mudena.

Los Seminarios de toda España 
son, estos días, un hervidero de ini-
ciativas, todas ellas encaminadas a 
difundir la oración por las vocacio-
nes. En la diócesis de Valencia, por 
ejemplo, los actos previstos comen-
zaron ya el domingo 19 de abril, con 
el festival de la canción vocacional, 
que reunió a 29 grupos musicales en el 

Seminario Mayor, y durante el cual los 
jóvenes de la diócesis podían visitar 
las instalaciones del Seminario, «para 
que así los jóvenes de la diócesis pue-
dan conocer el lugar donde se forman 
aquellos llamados por Cristo al sacer-
docio», explicaba a la agencia AVAN 
Pablo Valls, director del Centro de 
Oración Vocacional (COV) Juan Pablo 
II. Tras el festival, se presentó la cade-
na de oración por las vocaciones, or-
ganizada por el COV, y a la que se han 
apuntado cientos de valencianos para 
rezar por las vocaciones «en cualquier 
espacio o lugar», según Valls, durante 
toda esta semana.

También desde las Órdenes reli-
giosas, y más en este Año de la Vida 
Consagrada, se suman al empeño de 
difundir la necesidad de rezar por los 
que le han dicho, y le dirán, Sí al Señor. 
Ejemplo de ello es el ingente material 
preparado por las Hijas de la Caridad 
y Misioneros Paúles de España, que 
han organizado una semana vocacio-
nal «para ofrecer nuestra experien-
cia de búsqueda y encuentro». Bajo el 
lema Todo comienza con un encuen-
tro, «los materiales preparados los ha-
cemos atemporales, para que puedan 
ser utilizados en cualquier momento. 
Siempre es el momento de rezar por 
las vocaciones. De hecho, nosotras los 
utilizamos más en torno a la fiesta de 
nuestra fundadora. Otras personas lo 
utilizarán ahora en el marco de la Jor-
nada de oración por las vocaciones», 
explica sor Isabel Bugés, miembro del 
equipo interprovincial de pastoral vo-
cacional de las Hijas de la Caridad.

Incluso la invitación a la oración 
y al discernimiento vocacional so-
brepasa lo material y se convierte en 
digital. Hoy, son muchos los jóvenes 
cuya historia vocacional comienza 
en Internet, o que recurren al conti-
nente digital para encontrar el lugar 
al que Dios les ha llamado. Páginas 
como Buscoalgomas.com, o vocacion.
org, son utilizadas hoy por los jóvenes 
para encontrar su camino. «Se puede 
decir de mil maneras, lo importan-
te es rezar para que el Señor mande 
obreros a su mies y sostenga a los que 
ya están. La oración nos viene muy 
bien. Yo me siento totalmente sos-
tenido por ella», asegura José Javier 
Cedrón.

José Calderero @jcalderero

La Iglesia reza por las vocaciones. José Javier Cedrón encontró la suya tras un Camino  
de Santiago, una canción y unos Ejercicios espirituales. Hoy, desde el seminario pide 
oraciones para todas las vocaciones: «Nos viene muy bien»

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

«Me siento sostenido  
por la oración»

José Javier Cedrón, antes de ser seminarista, peregrinando a Santiago
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Donde hay oración, crecen las 
vocaciones. De ello dan fe to-
das las diócesis que tienen 

Adoración Perpetua, y que han po-
dido comprobar cómo aumentaba el 
número de personas que le dicen Sí al 
Señor. También se constata esta reali-
dad desde la Hermandad de Sacerdo-
tes Operarios Diocesanos del Sagra-
do Corazón de Jesús, institución «que 
nació precisamente para el fomento, 
el cuidado, el sostenimiento, el acom-
pañamiento de todas las vocaciones», 
explica don José San José Prisco, sa-
cerdote Operario de Valladolid. Para 
los sacerdotes de la Hermandad, la 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y la Jornada de Vocaciones 
Nativas, que este año se celebran de 
forma conjunta el próximo domingo 
26 de abril, «u otras Jornadas como el 
Día del Seminario, son importantísi-
mas porque son el reflejo de la voca-
ción a la que dedicamos nuestra vida».

San José acaba de ser nombrado 
Rector del Pontificio Colegio Espa-
ñol San José, de Roma, dedicado a la 
formación de sacerdotes enviados 
por todas las diócesis españolas. «El 
primer promotor de todas las voca-
ciones ha de ser el sacerdote», afirma. 
El obispo es el primer responsable, y 
los sacerdotes cooperan con él en el 
ministerio pastoral de la diócesis; por 
lo tanto, son también promotores de 
todas las vocaciones». Y para ello la 
formación es necesaria. «Si alguien 

tiene que estar preparado para afron-
tar las dificultades del día a día, de los 
cambios sociales y culturales, han de 
ser los sacerdotes. Debemos estar for-
mados permanentemente, para que 
no nos sorprendan en renuncio tantas 
situaciones que se nos presentan. Es 
más, hay que aprovecharlas para dar 
testimonio de la verdad del Evangelio 
de una forma comprensible para los 
hombres de nuestro tiempo», explica 
el todavía Decano de la Facultad de 
Derecho Canónico de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

Tarea de todos

La vocación es un don y, «o el tra-
bajo de los promotores vocacionales 
está sostenido por la oración, y una 
oración constante al Dueño de la mies, 
para que mande trabajadores, o no 
hay nada que hacer», asegura don José 
San José.

Pero las vocaciones no son com-
petencia exclusiva de los promotores 
vocacionales. O mejor dicho, todos de-
bemos rezar y trabajar por las voca-
ciones. Rezar está al alcance de todos, 
pero, ¿cómo puede trabajar un laico 
por las vocaciones? 

«El mejor trabajo que puede hacer 
el cristiano es promover una vida se-
gún el Evangelio, desde la misericor-
dia de Dios, que haga interrogarse a 
los que le rodean sobre ese Dios que 
es la causa por la que actúa de ese 

modo», responde. Y el que «se inte-
rroga sobre la existencia de Dios y 
sobre la importancia que tiene en la 
vida de cada uno, al final termina por 
interrogarse sobre la importancia que 
tiene Dios en su propia existencia y 
por la llamada que a él mismo le hace 
a cooperar».

A contracorriente

La oración y el trabajo no sólo de-
ben ir encaminados a pedirle al Señor 
«que suscite nuevas vocaciones, sino 
también a que se sostengan las que ya 
hay», pide el futuro Rector del Colegio 
Español. «Estamos en unos tiempos 
marcadamente laicistas, donde el he-
cho religioso y la presencia de Dios 
está siendo apartados de forma muy 
evidente de la vida de la gente». En 
estas circunstancias, «la labor de las 
personas que están implicadas en la 
evangelización se vuelve más difícil. 
Hay que luchar contracorriente. No 
estamos ya en aquellas épocas en 
donde la mayoría de la gente se confe-
saba creyente y veía con buenos ojos 
lo religioso. Ahora, hay que traba-
jar «más duro; y sin este apoyo de la 
oración, es imposible. Por eso, que el 
pueblo de Dios tenga una Jornada en 
la que toma conciencia de esta necesi-
dad es absolutamente fundamental», 
concluye.

José Calderero @jcalderero

Don José San José, nuevo Rector del Colegio Español San José, de Roma

«Todos debemos trabajar 
por las vocaciones»

Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones

«La contem-
plación lleva 
al compromiso 
solidario»

El éxodo, experiencia funda-
mental de la vocación, es el 
tema del Mensaje del Papa 

para la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones, fechado 
el Domingo de Ramos, Jornada 
Mundial de la Juventud. Francisco 
resalta que «la Iglesia es verda-
deramente fiel a su Maestro en 
la medida en que es una Iglesia 
en salida, no preocupada por ella 
misma, por sus estructuras y sus 
conquistas, sino más bien capaz 
de ir, de ponerse en movimiento, 
de encontrar a los hijos de Dios en 
su situación real y de compadecer 
sus heridas».

La «dinámica del éxodo» que 
centra el Mensaje «no se refiere 
sólo a la llamada personal, sino 
a la acción misionera y evangeli-
zadora de toda la Iglesia», aclara 
el Papa. «Escuchar y acoger la lla-
mada del Señor no es una cues-
tión privada o intimista, que pue-
da confundirse con la emoción 
del momento; es un compromiso 
concreto, real y total, que afecta a 
toda nuestra existencia y la pone 
al servicio de la construcción del 
reino de Dios en la tierra». «Por 
eso, la vocación cristiana, radi-
cada en la contemplación del co-
razón del Padre, lleva al mismo 
tiempo al compromiso solidario 
en favor de la liberación de los 
hermanos, sobre todo de los más 
pobres»

El Mensaje del Papa se dirige 
de forma especial a los jóvenes, a 
quienes, «a veces, las incógnitas y 
las preocupaciones por el futuro 
y las incertidumbres que afectan 
a la vida de cada día amenazan 
con paralizar su entusiasmo, de 
frenar sus sueños, hasta el pun-
to de pensar que no vale la pena 
comprometerse y que el Dios de 
la fe cristiana limita su libertad. 
En cambio, queridos jóvenes, no 
tengáis miedo a salir de vosotros 
mismos y a poneros en camino –
les anima Francisco–. El Evange-
lio es la Palabra que libera, trans-
forma y hace más bella nuestra 
vida. Qué hermoso es dejarse sor-
prender por la llamada de Dios, 
acoger su Palabra, encauzar los 
pasos de vuestra vida tras las 
huellas de Jesús, en la adoración 
al misterio divino y en la entrega 
generosa a los otros. Vuestra vida 
será más rica y más alegre cada 
día».

R.B. 

Don José San José, nuevo Rector del Colegio Español San José, de Roma, en un acto de la Universidad Pontificia de Salamanca
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¿Qué aportan las vocaciones 
nativas que no tienen los 
misioneros?

Es muy importante que uno anun-
cie el Evangelio desde su historia, 
desde su realidad, desde su cultura, y 
comprendiendo bien por qué la gente 
hace las cosas. A veces, los misioneros 
han llegado a África, Asia o América 
con bastante etnocentrismo, pensan-

do que el Evangelio se tenía que vivir 
como en Europa. En esto se ha avan-
zado, pero siempre traemos nuestra 
cultura y a veces la confundimos con 
el Evangelio. Al final, siempre hay un 
algo que nos falta. Incluso después de 
15 años aprendemos cosas nuevas. 

Usted ha sido animador vocacio-
nal en Guatemala y en Mozambique. 

¿Qué funciona y qué no funciona?
No sirve querer captar vocaciones. 

Tampoco puedes aceptar una voca-
ción interesada. Tanto en Guatemala 
como en Mozambique he visto mu-
chas vocaciones (de nuestra parro-
quia aquí han salido unas 40). Creo 
que la clave es la sinceridad, nuestro 
testimonio y acompañar a los jóvenes 
de cerca. En Guatemala, los jóvenes 

nos veían a nosotros y a los semina-
ristas, y algunos pensaban que les 
gustaría conocer más. El seminario 
siempre estaba abierto para los que 
quisieran venir a estar con nosotros, 
y cada dos meses hacíamos un en-
cuentro con estos jóvenes con inquie-
tudes. En vacaciones, podían pasar 
allí una semana. No todos llegaron a 
sacerdotes. A algunos les decíamos 
que no era su camino, o descubría-
mos que la vocación era más bien de 
la familia.

¿Cómo se puede ayudar desde 
aquí?

El problema a veces es de posibili-
dades. Este año nosotros nos pusimos 
de límite 18 nuevos novicios porque 
no tenemos capacidad para más. Es 
muy necesaria la ayuda económica. 
Las vocaciones surgen porque Dios 
quiere, pero hay personas que no pue-
den continuarla por eso. En Mozam-
bique hay muchas vocaciones, pero 
bastantes desisten por una deficiencia 
en el acompañamiento. También hace 
falta oración, y que siga habiendo re-
ligiosos y sacerdotes formados en el 
Primer Mundo que vengan a servir en 
estas comunidades. Sobre todo en la 
formación, porque son Iglesias jóve-
nes. Yo, con 58 años, soy el sacerdote 
más mayor de Xai-Xai. 

África es el único continente don-
de aumentan las vocaciones. ¿A qué 
se debe esto, y qué retos hay?

Hay un factor a tener en cuenta, que 
es la pobreza: a veces hay una moti-
vación egoísta para ir al seminario, 
aunque algunos luego descubran una 
vocación real. Otro motivo es que 
la Iglesia es la única institución va-
lorada, con peso social, que no está 
metida en la corrupción; y, además 
trabaja al servicio de todos. Mucha 
gente cuya familia no es católica pide 
el bautismo gracias a este testimonio, 
que se hace por Jesucristo. 

Un reto es dedicar tiempo y per-
sonas al acompañamiento para un 
buen discernimiento. El segundo es 
acompañar a los sacerdotes jóvenes, 
porque la pobreza es impresionante y 
pueden desanimarse. Las comunida-
des ayudan a los sacerdotes para que 
puedan comer, y se gasta mucho en 
gasolina para moverse. Nosotros ya 
no mandamos a los novicios a Europa, 
para no desarraigar su formación. En 
ese momento, la cultura del bienestar 
puede hacer que dejen de amar su cul-
tura. Algunos abandonaban la orden 
pero no regresaban a su tierra. 

María Martínez López

Padre Alberto Vera Aréjula, obispo auxiliar electo de Xai-Xai

«El reto es acompañar  
el discernimiento»

Este domingo, junto a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, se celebra 
también la Jornada de Vocaciones Nativas. El religioso mercedario español Alberto Vera 
Aréjula, obispo auxiliar electo de Xai-Xai (Mozambique), afirma que la clave  
es el acompañamiento y la ayuda para sostener los seminarios
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Uno de los intelectuales más 
relevantes del largo período 
medieval fue el arzobispo es-

pañol san Isidoro de Sevilla, que vivió 
y desarrolló su extraordinaria activi-
dad cultural y de pastor  en una época 
crucial para la Península Ibérica 
y sus habitantes: la llegada de los 
pueblos germánicos y el estable-
cimiento de la monarquía visigó-
tica, tras el desastroso derrum-
bamiento del Imperio Romano 
en el siglo V, que dejó a Europa 
en la mayor confusión e incerti-
dumbre, cuando no en manos de 
hordas muy poco civilizadas, que 
cometieron toda clase de atrope-
llos y desmanes.

A juzgar por lo que hizo, hay 
que admitir que san Isidoro fue 
un portentoso cerebro con un 
noble ideal. Sobresalió por su 
fuerza de voluntad, un amplio 
sentido de la organización y un 
tenaz espíritu de trabajo. Pode-
mos considerarle como un hom-
bre de mucha ciencia y cultura, 
dotado también de una destaca-
da capacidad para la acción en el 
gobierno de su diócesis durante 
casi 40 años; y que contribuyó 
eficazmente al resurgimiento 
de la Iglesia y de la educación en 
general.

Cualidades humanas  
y vida espiritual

También fue asesor y conse-
jero de reyes. La clave de su éxi-
to fue que cultivó y potenció sus 
cualidades personales al máxi-
mo, al mismo tiempo que desa-
rrollaba intensamente su vida es-
piritual. Tuvo cuatro hermanos, 
tres de ellos santos: el también 
arzobispo san Leandro (poeta, 
escritor religioso y brillante ora-
dor, su antecesor en la silla epis-
copal de Sevilla), san Fulgencio 
(también obispo, de Écija) y santa Flo-
rentina (poetisa y religiosa); la quinta 
hermana, Teodosia, fue la madre de 
Hermenegildo, también santo.

Nació Isidoro hacia el año 560 de 
nuestra era. Se duda si fue en Carta-
gena o en Sevilla. Perteneció a distin-
guida y culta familia. El padre era his-
panorromano, y la madre goda. Por 
alejarse de los bizantinos, tuvieron 
que abandonar la primera ciudad y 

asentarse en la segunda, antes o des-
pués del nacimiento de Isidoro. Éste 
pronto quedó huérfano, y su preceptor 
y maestro fue su hermano san Lean-
dro, al que sucedería en la sede epis-
copal de Sevilla.

Compendio de todo el saber  
de la época

San Isidoro fue un gran estudioso y 
conocedor de la vasta cultura clásica 
grecolatina, así como de las Sagradas 
Escrituras y doctrina de los Santos 
Padres y pensadores de los primeros 
siglos de la Iglesia. En fuentes así de 
caudalosas bebió para escribir sus 
eruditos y extensos trabajos de muy 

variados temas, que los tratadistas 
han clasificado en históricos, grama-
ticales, literarios, filosóficos y enci-
clopédicos.

Estos trabajos habrían de tener 
notable influencia en la sociedad 

medieval en España y fuera de ella; 
y  ser obra de frecuente consulta. Su 
pieza más descollante y monumental, 
llamada las Etimologías, es un com-
pendio bastante completo de todo el 
saber hasta el siglo VII; es decir, una 
enciclopedia de gran alcance intelec-
tual y sumamente útil, que marcó un 
hito en su momento. 

Entre sus trabajos más curiosos, fi-
gura un ensayo sobre la mística (Syno-

nimia), que se adelantó en nueve largas 
centurias a los grandes místicos espa-
ñoles del siglo XVI, descubriéndonos 
los secretos de esta faceta de la vida 
espiritual. Su Regula monachorum es 
un tratado en síntesis para los religio-

sos contemplativos. De especial 
interés es su Historia universal, 
llamada Chronicon; así como el Li-
ber de viris illustribus, que es una 
galería de personajes ilustres de 
su tiempo. De menor importancia 
es su otra Historia de los godos, 
vándalos y suevos, que nos da a 
conocer a estos pueblos.

Conectada a la Escuela de 
Sevilla (centro docente de altos 
estudios), que fundó su herma-
no san Leandro, creó una gran 
biblioteca de autores antiguos, 
en la que trabajaban numerosos 
copistas en la confección de ma-
nuscritos, que fueron transmiso-
res de la cultura por doquier.

Los Concilios

En su quehacer como dirigen-
te de la Iglesia hispano-visigoda, 
san Isidoro presidió el II Concilio 
provincial de la Bética, en Sevilla 
(año 619), y el IV de Toledo (año 
633), con su correspondiente 
trascendencia. Y preparando el V, 
que habría de celebrarse en esta 
última ciudad, le sorprendió la 
muerte, en Sevilla, el 4 de abril 
de 636, si bien la Iglesia celebra su 
festividad litúrgica el 26 de este 
mes. San Isidoro fue enterrado 
en su catedral, aunque sus restos 
fueron trasladados, en 1063, a la 
ciudad de León, por un acuerdo 
entre el rey Fernando I de Cas-
tilla-León y el rey de Sevilla Al-
Motádid, en plena guerra de la 
Reconquista.

San Isidoro no fue solamente 
un fértil prosista de elegante y 
erudita pluma, sino también un 

poeta místico de fina y elevada inspi-
ración. Se le recuerda como uno de los 
hombres más sapientes del Medievo 
y un obispo santo, dedicado con en-
tusiasmo al servicio de la Iglesia y de 
sus semejantes, a los que dejó, aparte 
de su ejemplo, un valiosísimo legado 
cultural.

Ángel Las Navas Pagán
periodista y escritor

26 de abril: San Isidoro de Sevilla

Sabio español  
de la Edad Media

San Isidoro de Sevilla fue uno de los hombres más sabios de la Edad Media, además de «un obispo santo, dedicado  
con entusiasmo al servicio de la Iglesia y de sus semejantes». Este Doctor de la Iglesia universal y último 

de los Santos Padres latinos se adelantó nueve siglos a los grandes místicos españoles del siglo XVI

San Isidoro de Sevilla, de Murillo. Catedral de Sevilla
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Andar como ovejas sin pastor es una de las muchas ex-
presiones estereotipadas que nuestra lengua ha toma-
do de la tradición bíblica. Con ese dicho nos referimos 

a las personas desorientadas, 
que van por la vida sin saber 
muy bien a dónde ni para qué. 
Entendemos perfectamente la 
expresión, pero cuando la usa-
mos apenas si caemos en la 
cuenta de su origen evangélico.

Nos cuesta más entender-
nos a nosotros mismos como 
ovejas de un rebaño necesitado 
de un pastor. En nuestro estilo 
de vida actual, no tenemos ex-
periencia cercana y propia de 
lo que un pastor significa para 
la supervivencia de las ovejas. 
Además, a nosotros, que nos 
gusta tenernos por emancipa-
dos e ilustrados, tampoco nos 
hace ninguna gracia que se nos 
compare con un animal tan 
gregario y con fama de poco 
inteligente.

Con todo, no deja de resultar 
interpelante que Jesucristo se 
compare a sí mismo con un au-
téntico pastor, capaz de dar la 
vida por sus ovejas. Apacentar 
de verdad a su rebaño, puede 
costarle serios disgustos al 
pastor bueno: inclemencias del 
tiempo, accidentes en la mon-
taña, ataques de ladrones o de 
alimañas y, con mala suerte, 
hasta la vida. El de pastor es 
un oficio duro, un trabajo de 
intemperie y de sobresaltos. 
Pero es un trabajo que, aun hoy, sigue siendo necesario en 
muchos lugares.

Más necesario, sin comparación alguna, es el oficio del Buen 
Pastor por excelencia. Sin Él, nuestra mente y nuestro corazón 
no serían capaces de reconocer el objeto verdadero de sus ideas 

y de sus deseos; sin Él, nuestros pasos no dispondrían de un 
camino seguro hacia la Vida; sin el Buen Pastor, andaríamos 
definitivamente como ovejas sin pastor.

El pastoreo de Cristo es in-
finitamente más necesario y 
duro que el de cualquier otro 
pastor. Pero es el oficio de un 
Pastor con poder, con infinito 
poder: «Tengo poder para en-
tregar la vida y para recupe-
rarla».

Es el poder divino del Señor. 
No se trata, ni mucho menos, 
de la capacidad menguada de 
un asalariado, de alguien que 
tiene que preocuparse más de 
sí mismo que de las ovejas. Eso 
nos pasa a los que nos cree-
mos emancipados e ilustra-
dos. Nunca podemos llegar a 
creérnoslo del todo y, por eso, 
siempre tenemos que emplear-
nos en lo nuestro más y más. 
El Buen Pastor no tiene que 
preocuparse de sí mismo. Él es 
Dios. Él tiene el poder. El único 
verdadero poder. Por eso puede 
y quiere dar la vida para recu-
perarla en favor de sus ovejas, 
tan gregarias y tan pobretonas; 
para darles vida, libertad y luz 
divinas.

Lo malo de los pastores asa-
lariados, de los pastores al uso, 
a quienes, en realidad, no nece-
sitamos para nada, es que ca-
recen de poder verdadero. ¡Qué 
grande es haber encontrado al 
único Pastor con poder divino! 

¡Él va delante de nosotros, con el cayado de su cruz gloriosa, 
para conducirnos a los pastos de la Vida eterna!

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Cuarto Domingo de Pascua

Pastor con poder

Los Diez Mandamientos. I: Amarás a Dios sobre todas las cosas
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

442 (2083-2094.2133-2134) ¿Qué implica la afirmación de Dios: Yo soy el Señor tu Dios (Ex 20,  20)?
Implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales, y evitar los pecados que se oponen a ellas. 

La fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como: duda voluntaria, incredulidad, herejía, apostasía y cisma. La 
esperanza aguarda confiadamente la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando: desesperación y presunción. La 
caridad ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza: indiferencia, ingratitud, tibieza, pereza o indolencia espiritual y odio a 
Dios, que nace del orgullo.

443 (2095.2105..2135-2136) ¿Qué comporta la Palabra del Señor: Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás culto (Mt 4,  10)?
Supone adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe; rendirle el culto debido individual y comunitariamente; rezarle 

con expresiones de alabanza, acción de gracias y súplica; ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido 
al sacrificio perfecto de Cristo; mantener las promesas y votos que se le hacen.

444 (2104-2109.2137) ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad?
Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a Dios y a la Iglesia, 

y, una vez conocida, de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de 
la persona humana requiere que, en materia religiosa, nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido a actuar 
de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos 
límites del orden público.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo dijo 
Jesús a los fariseos: 

«Yo soy el Buen Pastor. 
El buen pastor da la vida 
por las ovejas; el asala-
riado, que no es pastor 
ni dueño de las ovejas, ve 
venir al lobo, abandona 
las ovejas y huye; y el lobo 
hace estrago y las disper-
sa; y es que a un asala-
riado no le importan las 
ovejas. 

Yo soy el Buen Pastor, 
que conozco a las mías 
y las mías me conocen, 
igual que el Padre me 
conoce y yo conozco al 
Padre; yo doy mi vida por 
las ovejas. 

Tengo, además, otras 
ovejas que no son de este 
redil; también a ésas las 
tengo que traer, y escu-
charán mi voz y habrá un 
solo rebaño, un solo Pas-
tor. Por eso, me ama el 
Padre: porque yo entrego 
mi vida, para poder recu-
perarla. Nadie me la qui-
ta, sino que yo la entrego 
libremente. Tengo poder 
para entregarla y tengo 
poder para recuperarla. 
Este mandato he recibido 
del Padre».

Juan 10, 11-18

... con el cayado de su cruz gloriosa
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Movses Haneshanyan tiene 
104 años y es el último super-
viviente vivo del genocidio 

armenio. Nació al pie de la montaña 
Musa Dagh en 1910, lugar que pasa-
ría a la Historia por la resistencia 
del pueblo al ataque turco. Cerca de 
5.000 hombres, mujeres y niños se re-
fugiaron en la montaña, donde evita-
ron el asedio. Movses y su familia no 
consiguieron subir: «Nos quedamos 
bloqueados en el pueblo», cuenta el 
anciano al periodista Xavier Moret, 
que acaba de publicar La memoria del 
Ararat, en la editorial Península. «A 
un grupo nos deportaron al desierto, 
y a los que no podían andar los mata-
ban a tiros. Incluso a mujeres emba-
razadas», recuerda. Mientras cami-
naban por el desierto, un árabe que 
conocía al padre de Movses, compró 
su libertad y se los llevó a él y a su hijo 
a trabajar a sus campos. Esto les salvó 
la vida. «Nos instalamos después en 
Siria hasta 1947, año en que nos fui-
mos a la Armenia soviética». Movses 
todavía se estremece cuando recuer-
da: «Vi el dolor y la crueldad cara a 
cara. Vi cómo mataban a muchos ar-
menios y los echaban al río». Cuentan 
los testimonios que el Éufrates bajaba 
teñido de rojo por la sangre. Por los 

asesinados, y por quienes se suicida-
ban por no poder soportar el horror.

El comienzo

En el siglo XV, el territorio arme-
nio fue absorbido por el Imperio Oto-
mano. Quienes no eran musulmanes 
dentro de este nuevo Estado, tenían 
menos derechos y pagaban más im-
puestos. Fueron los armenios quienes, 
a finales del siglo XIX, exigieron la 
igualdad de derechos. Pero el Sultán 
Abdul Hamid II convocó al ejército 
para asegurarse de que los intentos 
de reforma de los armenios –término 
que se utilizaba para designar a todos 
los cristianos– fueran eliminados. Se 
estima que unas doscientas mil per-
sonas fueron asesinadas entre 1894 y 
1896. Fue el avance del genocidio.

Un golpe militar colocó, en 1908, a 
los Jóvenes Turcos en el poder. Obli-
garon al Sultán a prescindir de sus 
funciones políticas. Fueron años más 
o menos tranquilos hasta 1913, año 
en que la región de los Balcanes se in-
dependizó del Imperio Otomano, lo 
que supuso la pérdida del 75% de su te-
rritorio en Europa. «Fue aquí cuando 
llegó el miedo al desmoronamiento. 
Consideraban que Anatolia era el úni-

co territorio que les quedaba, y tenían 
que mantenerlo a toda costa», cuenta 
Fatma Muge, de ascendencia armenia 
y profesora de Sociología en la Uni-
versidad de Michigan. A esto se sumó 
la llegada a Estambul de refugiados 
musulmanes que vivían en la zona de 
los Balcanes: «Si pudiese contar todos 
los horrores perpetrados por el ene-
migo, entenderíais qué les ha pasado 
a los pobres musulmanes. Nuestra ira 
es cada vez mayor. Venganza, no hay 
otra palabra», diría Enver Pasha, uno 
de los miembros del llamado Triunvi-
rato que tomó el poder de los Jóvenes 
Turcos en 1913 e ideó el exterminio. Su 
prioridad era crear en Anatolia una 
tierra turca para los turcos. 

El desencadenante final

En diciembre de 1914, los otoma-
nos invadieron Rusia. Fue un error 
estratégico capitaneado por Enver 
Pasha, y el resultado fue una derrota 
abrumadora. La consecuencia llegó 
meses después, cuando 120.000 sol-
dados rusos, acompañados de arme-
nios, entraron en territorio turco. «Ver 
a sus súbditos luchando con el enemi-
go enfadó a los otomanos y empeza-
ron a verlos como una amenaza para 

el Estado», cuenta Tessa Hofmann, 
profesora de estudios armenios de la 
Universidad de Ajarian, en Armenia. 
El Imperio Otomano masacró a los 
soldados armenios. Fue la primera 
etapa de la masacre.

El 24 de abril de 1915, el Gobierno 
otomano arrestó a 250 intelectuales 
armenios en Constantinopla. Los de-
portaron a una prisión, donde fueron 
torturados y asesinados. «Si se aísla 
a la inteligencia, a la élite espiritual 
de un grupo, cuesta menos eliminar 
al resto de la nación, desorganizada 
y carente de líderes», asevera Hof-
mann. El siguiente paso fue el arresto 
y deportación de los aldeanos. «Nos 
pilló de sorpresa», contaba una super-
viviente. «El día anterior estábamos 
pensando en la vendimia y al día si-
guiente un pregonero ordenó que te-
níamos que abandonar nuestra casa». 

La travesía por el desierto

Caminaron durante meses. La ma-
yoría murió de cansancio y hambre. 
No todos iban a pie: había deportacio-
nes en ferrocarril y morían de asfixia 
durante el viaje. Pero «la deportación 
no era el objetivo oficial, era sólo el 
término oficial. En realidad era un 
viaje de la muerte. El objetivo era ago-
tarlos», cuenta Tessa; «no iban por el 
camino más corto, sino atravesando 
montañas o andando en círculos».

«Los que no podían seguir eran 
sacrificados. Era común ver cuer-

100 años del genocidio armenio

Cuando el Éufrates  
se tiñó de rojo

En el año 1915, el Imperio Otomano llevó a cabo el primer genocidio del siglo XX. 
Los Jóvenes Turcos asesinaron a un millón y medio de armenios.  Hoy se cumplen 
100 años del inicio del exterminio. Turquía sigue negando el genocidio

Restos de los cadáveres del genocidio, en la localidad armenia de Sheyxalan (1915). A la derecha, armenios entierran a compatriotas en un improvisado cementerio 
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pos abandonados en las cunetas, o 
cuerpos de mujeres semidesnudas. 
Las violaciones a ancianas, mujeres y 
niñas se sucedían constantemente», 
contó otro de los supervivientes, aho-
ra fallecido, que no quiso que su nom-
bre trascendiera. «Mi abuela maldijo 
en voz alta al Gobierno turco por su 
crueldad, y señalándonos a los niños 
dijo: ¿Qué mal han cometido ellos para 
ser sometidos a este sufrimiento? El 
gendarme la disparó sin compasión. 
Mi abuela quedó en la cuneta, sin que 
nadie llorara su muerte, ni enterrara 
a los muertos. Seguimos caminando».

Los asesinos no sólo fueron los 
esbirros del Estado turco. También 
lo fueron los propios lugareños, no 
sólo musulmanes. También la mino-
ría kurda –quienes, por cierto, hoy 
defienden a los cristianos del Estado 
Islámico–. Heleen Tanglu, turco, ex-
plica cómo su padre le contaba que 
los líderes locales les decían que, si 
matabas a un determinado número 
de armenios, las puertas del infierno 

se convertirían en las del cielo.
Los únicos supervivientes de esta 

gigantesca masacre fueron los que 
lograron llegar a la Armenia actual, 
entonces bajo dominio ruso, de Siria 
o del Líbano, o incluso de otros países 
como Francia. 

El horror duró hasta 1923, año en 
que Atatürk creó un nuevo Estado 
turco. O más bien hasta 2007, año en 
que un joven turco mató, en Estam-
bul, al periodista armenio Hrant Dink, 
quien había sido condenado por violar 
el artículo 301 del Código Penal, por 
«insultar la identidad turca» en un 
artículo sobre la diáspora armenia. 
Lo asesinó a tiros en la calle. Aun así, 
Turquía señala firmemente que lo que 
le sucedió al pueblo armenio no fue 
un genocidio. Defienden que lo ocu-
rrido sólo fue la consecuencia de una 
guerra. Y aseguran que los armenios 
murieron, al igual que otros muchos 
musulmanes.

Cristina Sánchez Aguilar

«Agradecemos mucho al Papa  
el reconocimiento del genocidio»

El padre Shnorhk Sargsyan, representante de la Iglesia Apostólica 
Armenia Ortodoxa en Madrid y uno de los organizadores  

del centenario, muestra su agradecimiento al Papa Francisco  
por la declaración pública de la masacre como genocidio

¿Qué importancia tiene la  Iglesia Apostólica Ortodoxa en Armenia?
Reinos y Gobiernos en los momentos difíciles han abandonado 

la nación, pero la Iglesia se ha quedado y ha sufrido con su pueblo. 
Durante el comunismo, en 1930 fueron asesinados casi 5.000 sacerdotes. 
Incluso el Patriarca, sabiendo que a él también lo iban a matar, no huyó. 
Lo mismo ocurrió también en los días del genocidio de los armenios. 

¿Cómo vivió la Iglesia Apostólica el genocidio?
Sufrió mucho y perdió 80% de sus propiedades: iglesias, monasterios, 

manuscritos y, sobre todo, sacerdotes y fieles. Los sacerdotes siempre 
estuvieron al lado de su pueblo, aunque, en algunos casos, los turcos y 
kurdos, temiendo recibir un castigo divino, les ofrecieron la libertad, 
pero los sacerdotes no abandonaron a sus fieles y hasta el último paso 
estuvieron con ellos. Es decir, el pueblo armenio tuvo la experiencia real 
de la comunión y protección. 

El Papa Francisco ha afirmado que el exterminio de Armenia fue el 
primer genocidio del siglo XX por manos del Imperio Otomano. ¿Qué 
significa para usted este reconocimiento público?

Nuestra nación está muy contenta y agradece mucho al Papa 
Francisco que, aun sabiendo que, con esta declaración, va a tener 
muchos problemas, lo hizo. Dijo: «Hemos hablado lo que hemos visto y 
escuchado», y esto nos trasmite algo muy importante, que el genocidio 
armenio no es fruto de nuestra imaginación.

¿Por qué algunas autoridades internacionales no lo reconocen?
Porque no quieren que este reconocimiento afecte a sus relaciones con 

Turquía. El Parlamento Europeo ha instado a Turquía a que reconozca 
su responsabilidad.

 ¿El centenario ha servido para mostrar que  el genocidio no fue un 
conflicto más de la Primera Guerra Mundial, como afirma Turquía?

 Hay muchos estudiosos, la mayoría no de origen armenio, que han 
publicado libros y artículos sobre el genocidio, y no dejan lugar a dudas 
que se refiere a un exterminio organizado por el Gobierno turco.  

Usted participa en la organización del centenario, ¿qué actos están 
programados para estos días en España?

En Madrid, la Iglesia Armenia Apostólica, con la comunidad armenia 
madrileña, ha organizado una serie de eventos desde el principio de 
este año. El 24 de abril, después de celebrar la Misa, habrá una marcha 
hasta la Plaza de España, donde algunos investigadores, que han escrito 
sobre el genocidio, van a hablarnos. Nuestro coro cantará música sacra 
armenia y canciones nacionales. También  tendremos la posibilidad de 
escuchar la música de duduk, un instrumento típico de nuestra nación.

Pero el acto central de este centenario tendrá lugar hoy, 23 de abril, en 
Echmiadzin, sede del Catholicós en Armenia. Allí el Patriarca Karekin II 
reconocerá la santidad de todas los fallecidos en el genocidio.

Juan Ignacio Merino. 
[Entrevista íntegra en www.alfayomega.es]

Monasterio de Jetskonk, antes y después del genocidio armenio. 
Tras el exterminio de un millón y medio de armenios, monasterios e iglesias quedaron 
abandonados y fueron profanados y destruidos. Entre ellos, había auténticas joyas de 
la arquitectura medieval armenia, como el monasterio 
de Narek, donde vivió el nuevo Doctor de la Iglesia católica san Gregorio. 
Con ellos, se fueron eliminando las huellas de la cultura y la espiritualidad cristiana 
en la actual Turquía. El Centro Internacional para el Estudio 
del Oriente Cristiano, junto con el Centro Cultural Nuevo Inicio –ambos, 
de la archidiócesis de Granada– y la Fundación Estudios sobre Arquitectura Armenia, 
han organizado la exposición El genocidio cultural armenio. 
El antes y el después, hasta el próximo 12 de junio, en la sede del Arzobispado 
granadino (la entrada es gratuita)
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La Santa Capilla es la obra culminante de la basílica de 
Nuestra señora del Pilar, de Zaragoza, ese templo sun-
tuoso del barroco que sustituyó al mucho más modesto 

edificio gótico y renacentista. Es un templo dentro de otro 
templo, coronado por una gran cúpula elíptica. Inaugurada en 
1765, ha seguido cumpliendo desde entonces el mismo papel 
de los siglos anteriores. Así lo resaltaba, en 1872, el canónigo 
Gerardo Mullé de la Cerda: era el lugar «en que los fieles, a los 
pies de la Inmaculada Virgen, iban a manifestarle sus alegrías, 
o a desahogar las penas de su corazón entristecido».

En la Santa Capilla, el ingenio de Ventura Rodríguez con-
siguió superar una dificultad para otros insalvable: no tuvo 
que mover la sagrada columna del lugar donde la depositó la 
Virgen, que había prometido al apóstol Santiago que perma-
necería en aquel lugar hasta el fin del mundo. Esto significaba 
que el pilar estaría situado a la derecha de la capilla, y no se 
trasladaría a un lugar central como hubiera sido lo lógico. 
¿Cómo solucionar, entonces, el tema de la visibilidad de la 
imagen y de la columna? Ventura Rodríguez, maestro del 
barroco clasicista, pensó en el efecto visual de la inserción 
de dos grupos escultóricos. El primero quedaría en el centro 
del nuevo templete y representaría la venida de la Virgen y de 
los ángeles a Zaragoza, mientras que el segundo, ubicado a la 
izquierda del espectador, presentaría a Santiago y a los siete 
discípulos convertidos por su predicación.

En el altar central de la capilla, rodeada de ángeles y de 
resplandores de bronce dorado, aparece a tamaño natural la 
Virgen, que señala con su dedo, a la vez que dirige la mirada a 
Santiago y sus discípulos, la imagen sobre la columna. Es un 
conjunto escultórico en mármol de Carrara, obra del artista 
zaragozano José Ramírez de Arellano, que continuó las obras 
de la capilla cuando Ventura Rodríguez tuvo que regresar a 
Madrid. En el altar lateral asistimos al estupor de los siete 
convertidos por Santiago. Algunas tradiciones los identifican 
con los siete varones apostólicos que evangelizaron la Bética, 
enviados desde Roma por el apóstol Pedro, y cuyos nombres 
eran Indalecio, Eufrasio, Tesifonte, Torcuato, Hesiquio, Ce-

El Año Jubilar del Pila     

«Qué pequeña eres, ¡pero   

Juan Pablo II en oración, ante la imagen de la Virgen (6-XI-1982)

Vista general de la Santa Capilla; a la izquierda y abajo: primeros planos de los altares izquierdo y central;               

El Año Jubilar del Pilar, que comenzó el 11 de octubre de 2014 y finalizar              
bajo la protección maternal de la Virgen, abrazados a su Pilar, en un           

y de los 250 años transcurridos desde la inauguración de la S        
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cilio y Segundo. En cualquier caso, el objetivo del conjunto 
arquitectónico es vincular la venida de la Virgen del Pilar a los 
orígenes de la fe cristiana en España, que habría empezado a 
extenderse por nuestro país en tiempos de los apóstoles. So-
bre este particular, incidiría san Juan Pablo II en su visita del 
otoño de 1982: «Esa herencia de fe mariana de tantas genera-
ciones ha de convertirse no sólo en el recuerdo de un pasado, 
sino en punto de partida hacia Dios. Las oraciones y los sacri-
ficios ofrecidos, el latir vital de un pueblo, que expresa ante 
María sus seculares gozos, tristezas y esperanzas, son piedras 
nuevas que elevan la dimensión sagrada de una fe mariana».

A la derecha de los fieles que acuden a la Santa Capilla se 
encuentra la muy querida imagen de la Virgen del Pilar. De 
unos 38 cm de altitud, la imagen descansa sobre una colum-
na de jaspe de 1,77 m, que está cubierta de bronce. Recuerda 
al verla el Magnificat, cuando María dice que Dios ha mirado 
la pequeñez de su esclava (Lc 1, 48), La columna suele estar 
cubierta por mantos, salvo en tres días del mes, y en siglos 
remotos los mantos se colocaban tan altos, que sólo dejaban 
ver las cabezas de la Madre y el Niño. Hoy, en cambio, permiten 
ver la imagen, una talla gótica con detalles muy cuidados. A 
destacar, entre otros, que el Niño tiene las piernas cruzadas, 
sujetando un pájaro con la mano izquierda, y con la otra el 
manto de la Virgen. Se diría que Jesús quiere tener muy cerca 
de su Madre a las almas, simbolizadas por el pajarito.

La hornacina en que se encuentra la Virgen está tachonada 
de estrellas con fondo de mármol verde, como queriendo indi-
car que la aparición a Santiago tuvo lugar en la noche. Y dos 
detalles más: debajo del dosel de plata aparece representado 
el arcángel san Miguel, y a ambos lados de la Virgen se sitúan 
dos angelotes de plata con candeleros, un regalo hecho por 
Felipe II en 1596. Pero nuestra mirada no podrá apartarse de 
la imagen de la Señora. No pudo por menos exclamar san Juan 
Pablo II, al postrarse ante ella: «Qué pequeña eres, ¡pero qué 
gran influencia tienes!»

Antonio R. Rubio Plo

              ará el 13 de octubre de 2015, es una buena oportunidad para ponerse 
            n año conmemorativo del 1975 aniversario de su venida a Zaragoza 

           Santa Capilla, obra del gran arquitecto Ventura Rodríguez

                   a la derecha: primer plano de la imagen de la Virgen. Fotos: María Pazos Carretero

Vista general de la basílica. Foto: María Pazos Carretero

    ar en la Santa Capilla

   o qué influencia tienes!»
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La brecha salarial entre hombres 
y mujeres en España ha aumen-
tado desde el inicio de la crisis 

económica; la representación de la 
mujer en los consejos de administra-
ción de las grandes empresas es más 
bien escasa; una mujer trabaja 84 días 
más al año para ganar lo mismo que 
un hombre; sólo el 55% de mujeres 
vuelve a su horario laboral tras tener 
un hijo (frente al 100% de hombres), 
el 7% acaba renunciando a volver del 
todo y un 3% pierde su empleo definiti-
vamente... Junto a todo ello, el conflic-
to creciente de la conciliación entre 

trabajo y familia está mostrando ya 
sus consecuencias: insatisfacción y 
disminución del rendimiento en el 
trabajo, mayores tasas de absentis-
mo, aumento de la desmotivación, 
baja productividad, y aumento de 
las rupturas conyugales: todos estos 
datos han emergido el pasado fin de 
semana durante el II Foro Internacio-
nal de la Mujer, sobre Mujer, respon-
sable de la civilización del amor y de 
la vida, organizado por FASTA, en El 
Escorial; y en el Congreso Nacional de 
Educadores Católicos, sobre La mujer 
a contracorriente, un baluarte de la 

educación, organizado por la Funda-
ción Educatio Servanda, en Alcorcón.

En el primero de ellos, Mar Sánchez 
Marchori, Directora de la cátedra Mu-
jer profesional de la UCAM, defendió 
sin embrago que «una mujer profe-
sional tiene una serie de virtudes im-
prescindibles para el buen funciona-
miento de la empresa: mejor gestión 
del tiempo, son más organizativas y 
resolutivas, más enfocadas al consen-
so, y con una mayor capacidad mul-
titarea y de priorización del tiempo; 
virtudes para las que el cuidado de 
la familia supone un magnífico ejer-

Trabajo, maternidad, complementariedad: avanza la reflexión sobre la mujer en la Iglesia 

Ni elastic-girl ni superwoman:  
conciliación

Dos eventos han tenido lugar, el pasado fin de semana, que han tenido como eje central  
a la mujer: el II Foro Internacional de la Mujer y el Congreso Nacional de Educatio 
Servanda. En ambos, las principales preocupaciones de las mujeres de hoy:  
la conciliación familia-trabajo, la maternidad, la complementariedad con el varón... 

Monseñor Osoro, durante la clausura del II Foro Internacional de la Mujer, el pasado fin de semana en El Escorial
La Creación de Eva, del Maestro Bertram 
von Minden

Carlos Osoro, arzobispo de Madrid: 
«Jesucristo es el primer defensor de la mujer, porque pasó 
de la lógica del poder a la lógica del amor. Esta lógica 
del poder distorsiona también la figura de la mujer y del 
amor. Hombres y mujeres tenemos que dejarnos marcar 
por el hilo de la alegría, pero no una cualquiera, sino la 
que viene de Jesucristo».

José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián: 
«Amar más a Dios es amar más a la mujer. A medida que 
crezcamos en unión con Dios, dignificaremos a la mujer. 

Las nuevas formas de feminismo que empezaron 
con la revolución sexual separan sexo y apertura a la 
procreación con los anticonceptivos, y, posteriormente, 
con el aborto, en el que la mujer es la segunda víctima. El 
feminismo radical y la ideología de género distorsionan 

y esclavizan a la mujer, porque preconizan la lucha de 
sexos, cuando hemos sido creados para la comunión y no 
para el enfrentamiento. Por eso, la mejor respuesta a la 
causa de la mujer es la pastoral familiar».

Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo: 
«Promocionar a la mujer en lo eclesial y en lo social debe 
ser un empeño para no perderla en este siglo XXI, como 
el catolicismo perdió a los obreros  en el siglo XIX y a los 
jóvenes en el siglo XX.

En medio de sus justas reivindicaciones, la mujer 
no debe olvidar lo específico y genuino femenino, que 
no desee ser como el hombre, y que no reniegue de la 
maternidad y de la interioridad».

en el II Foro Internacional de la Mujer

Palabra de obispo

Santa Teresa,  
modelo de mujer

Santa Teresa de Jesús, maestra 
de vida es el título del congreso 

interuniversitario que se celebrará 
en la Universidad Católica de Ávila, 
del 1 al 3 de agosto, coincidiendo con 
el Encuentro Europeo de Jóvenes.  
Uno de los grandes objetivos 
será resaltar «la aportación del 
genio femenino a la Iglesia y a la 
sociedad» a través de la vida y 
obra de esta Doctora de la Iglesia, 
dijo Lydia Jiménez, Presidenta del 
Comité Ejecutivo del Congreso, 
en una presentación, el pasado 
miércoles, en Madrid. Junto a las 
responsables de la Católica de Ávila, 
intervinieron los Rectores de la 
Universidad Francisco de Vitoria, la 
Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, la Universidad San Jorge, de 
Zaragoza, y la Universidad Católica 
de Valencia, también convocantes 
del Congreso internacional. Los 
Rectores se marcaron como gran 
reto acercar la figura de santa Teresa 
a los jóvenes de hoy. Está previsto 
que las 40 universidades inscritas 
en el Congreso le otorguen el título 
honorífico de Doctora Honoris 
causa. 
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La Iglesia «no es un contrincan-
te político, ni partidista», sino 
que quiere aportar una «ilu-

minación realista» ante «la preocu-
pante situación social y política que 
vive nuestro pueblo». Así lo afirmó 
el Presidente de la Conferencia Epis-
copal y arzobispo de Valladolid, el 
cardenal Ricardo Blázquez, durante 
el discurso inaugural de la Asam-
blea Plenaria de la CEE, que comen-
zó el pasado lunes y que concluirá 
mañana con una peregrinación de 
los obispos a Ávila, con motivo del V 
centenario teresiano. Una Asamblea 
de gran importancia, pues en ella se 
ha acordado presentar, el próximo 
lunes, un documento conjunto en el 
que los obispos llevan meses traba-
jando, y que aborda los problemas 
generados por «la crisis social y eco-
nómica», que «arrastra una crisis 
antropológica, ética y religiosa, en la 
que ha incidido en no pequeña medi-
da el secularismo y el materialismo 
economicista», según el cardenal.

Tanto el documento de los obis-
pos como la tesis del Presidente del 
episcopado parten de que, a pesar de 
los «innegables signos de recupera-
ción», la crisis «todavía afecta muy 

profundamente a las capas sociales 
más desfavorecidas». Y ante esto, 
la Iglesia quiere dar una respuesta 
«de orden pastoral», para «iluminar, 
conforme al Evangelio, la conciencia 
de sus fieles, para que su actuación 
sea coherente con su fe».

Valores que orienten el voto

Aunque el documento incidirá en 
la intención pastoral de la Iglesia, 
no política ni técnica, sí entrará de 
lleno en una cuestión que los obispos 
«conocemos de primera mano». De 
hecho, está previsto que el documen-
to se haga público dos días antes de 
que Cáritas Española presente sus 
datos sobre el desempleo, y una se-
mana después de que confirmase 
que, sólo en Madrid, atendió a casi 
12.000 parados en 2014. Para el car-
denal Blázquez, esta realidad hace 
que hoy sea aún más necesario que 
los cristianos «vivan, personal y aso-
ciadamente, con coherencia respon-
sable y alegre, la fe en la calle, en la 
vida social y política, en el ejercicio 
del voto o de la representación y acti-
vidad política, en la familia y con los 
amigos, en la cultura y en el arte, en 

el trabajo y en la diversión», de forma 
que enriquezcan «la construcción 
social» con «su aporte de valores y 
su servicio solidario y humanizador, 
además de sobrenatural». El Presi-
dente de la CEE denunció también 
«los casos de corrupción, que dañan 
la confianza de la población», y tildó 
de «idolátrica» la «lógica económica 
que defiende la autonomía absoluta 
de la actividad financiera», y la ideo-
logía «en la que al dinero se le rinde 
culto y se le ofrecen sacrificios».

El cardenal Blázquez llamó tam-
bién la atención sobre otros dos te-
mas cada vez más recurrentes en 
los pronunciamientos de obispos 
españoles, y sobre los que de un 
modo u otro trabaja la CEE. Por un 
lado, «la dureza de la persecución» 
a los cristianos en Asia y África, que 
ha llevado al episcopado a enviar, a 
través de la Santa Sede, una ayuda 
de 250.000 euros para los cristianos 
perseguidos de Siria e Iraq. Y, por 
otro, pidió recuperar «la compasión 
y ejercer una verdadera solidaridad 
cristiana» ante «el drama de la in-
migración».

José A. Méndez

cicio de aprendizaje, generosidad y 
desarrollo». Por ello, abogó por «evitar 
figuras como la mujer elastic-girl o la 
superwoman, y la separación de tra-
bajo y familia en compartimentos es-
tancos». Y destacó que, en realidad, «la 
conciliación es cosa de dos... o más», 
aludiendo a la responsabilidad de los 
varones en la familia y a la necesidad 
de una mayor concienciación de em-
presas y Administraciones en benefi-
cio de una conciliación efectiva y real.

¿Ayudar? No, compartir 

En este sentido, María Sánchez-
Arjona, Presidenta de la Fundación 
Mashumano, durante el Congreso 
Nacional de Educadores Católicos, 
apostó por la «corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el terreno fami-
liar y en el profesional», de modo que 
«la familia sea una prioridad», para lo 
cual es necesario «proponer a  las em-
presas trabajar bajo  modelos de ges-
tión basados en la flexibilidad donde 
se prime la productividad individual 
y no las horas de presencia». 

Asimismo, pidió a los hombres 
«alzar la voz para que sus familias 
tengan el tiempo y los recursos que 
necesitan», y entender que, en este 
nuevo escenario, «ya no se trata sólo 
de ayudar en la dedicación familiar, 
sino de compartir».

La Presidenta de Mashumano instó 
a las empresa a tomar medidas, pues 
«estamos avanzando  a un ritmo de-
masiado lento». Así, «es clave tener 
unos horarios más racionales y tra-
bajar en flexibilidad». Para todo ello 
es imprescindible el concurso de la 
Administración, que debe, entre otras 
obligaciones, «diseñar políticas de 
protección de la maternidad y de con-
ciliación de la vida laboral y familiar, 
para lograr la igualdad de oportunida-
des sustantiva».

Unidos, cada uno en su papel 

En el mismo Congreso, el sacerdo-
te Javier Mairata, asesor del Centro de 
Orientación Familiar (COF) de Getafe, 
desenmascaró la desvinculación y la 
despersonalización que amenazan hoy 
los lazos sociales y familiares, y el femi-
nismo que diluye la propia identidad de 
la mujer. «Las relaciones de pareja se 
han convertido en un campo de batalla 
en vez de un lugar de encuentro amo-
roso», afirmó, defendiendo en su lugar 
«la complementariedad con el varón, 
aprendiendo juntos a vivir unidos, pero 
cada uno en su papel».

Hoy, la mujer tiene «la responsa-
bilidad crucial de encabezar la lucha 
contra la destrucción de la vida, de 
regenerar la Humanidad. Y no puede 
estar sola, porque esta lucha sólo se 
vence desde la complementariedad», 
defendió.

Además, lejos de una visión de la 
mujer «como subordinada al hombre», 
Mairata miró al Génesis para obser-
var: «Si la mujer es la última en ser 
creada y después Dios descansa, ¿no 
podemos ver en ello que la mujer es la 
obra maestra de la creación?» 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Conferencia Episcopal va a presentar el lunes un importante documento 
sobre los efectos de la corrupción y de la crisis económica y moral que sufre España, 
y la propuesta de la Iglesia para regenerar la sociedad. Porque, como ha recordado 

el Presidente del episcopado, el cardenal Blázquez, la Iglesia «no es un contrincante»

Los obispos presentarán un documento con respuestas a la crisis 

«La Iglesia no es un 
contrincante político»

El cardenal Blázquez, en el centro, junto al Vicepresidente de la CEE, monseñor Carlos Osoro , y el cardenal Cañizares
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Según la Organización Mundial 
de la Salud, el mercado negro de 
órganos humanos mueve unos 

10.000 trasplantes al año, es decir, que 
entre el 5 y el 10 por ciento se hacen 
bajo alguna forma de comercializa-
ción ilícita. El Papa, preocupado por 
la trata de personas en todas sus fa-
cetas, pidió expresamente a monse-
ñor Sánchez Sorondo, Canciller de la 
Academia Pontificia de Ciencias So-
ciales, que se abordase el problema 
del tráfico de órganos en las reunio-
nes periódicas que tienen lugar en el 
Vaticano sobre la trata de personas 
desde el inicio de su pontificado, en 
colaboración con varios Gobiernos, 
ONG y líderes de otras religiones.

El pasado fin de semana, una vein-
tena de expertos se reunieron, en la 
Casina Pio IV, para proponer suge-
rencias de cara a una posible conven-
ción de Naciones Unidas sobre trata 
en septiembre. Una de las tardes se 
dedicó a debatir sobre la situación 
del tráfico de órganos en el mundo, 
algo que, hasta hace bien poco, mu-
chos calificaban de leyenda urbana. 
Pero es más real de lo que se pensaba, 

aunque todavía «se haya investigado 
poco», afirma Nancy Scheper-Hughes, 
antropóloga de la Universidad nor-
teamericana de Berkeley y una de las 
ponentes de la reunión vaticana.

El pasado mes de marzo, 14 países 
firmaron un convenio internacional 
contra esta práctica, entre ellos Espa-
ña. El objetivo de esta alianza es, ade-

más de castigar el crimen, fomentar 
la cooperación internacional. Porque, 
como asevera Scheper-Hughes, «hay 
redes criminales internacionales que 
involucran hasta a cuatro países: los 
médicos proceden de un país, el trafi-
cante de otro, el que vende el órgano 
puede estar en otro, y, por último, el 
comprador».

Los donantes, los más vulnerables

La práctica totalidad de donantes 
ilegales son personas con escasos re-
cursos de países como India, Pakistán 
o Filipinas, que no dudan en vender 
un órgano –la mayor parte de las ve-
ces un riñón– a cambio de una buena 
cantidad de dólares. Scheper-Hughes, 
experta en el tráfico de riñones, afir-
ma que los donantes «vuelven a sus 
casas dos días después de la opera-
ción, extremadamente débiles, con 
heridas que no se curan. Y se encuen-
tran con que les echan de su puesto 
de trabajo, pierden el honor y hasta 
las esposas. Porque la mayoría de las 
veces no saben lo que están haciendo, 
o no saben que es ilegal».

La profesora norteamericana re-
cuerda el escándalo Netcare, en el que 
se acusó a un grupo de hospitales pri-
vados sudafricanos de haber realiza-
do, entre 2001 y 2003, 109 trasplantes 
ilegales de personas sin recursos de 
Israel, Brasil y Rumania, que vendie-
ron sus riñones a israelíes de clase 
alta de manera irregular. «Conozco el 
caso de toda una familia de un barrio 
marginal brasileño, madre, padre e 
hijo de 15 años, que fueron reclutados 
en su país y enviados a ser operados 
a Sudáfrica», añade en conversación 
con este semanario.

Menos documentada está la posible 
existencia de secuestros o asesinatos 
para conseguir los órganos. Scheper-
Hughes menciona el caso de «las 500 
personas desaparecidas durante el 
conflicto albano-kosovar, en 1999». 
En 2001, la Unión Europea envió a 
Albania un fiscal para investigar lo 
ocurrido, y una de las conclusiones 
presentadas por el relator suizo del 
Consejo de Europa, Dick Marty, es que 
líderes del Ejército de Liberación de 
Kosovo habrían secuestrado a serbios 
y traidores albaneses, para trasladar-
los a centros secretos de detención en 
el norte de Albania y extraerles sus 
órganos.

En 2014, saltó la alarma en España 
tras producirse el primer intento de 
compraventa ilegal de órganos. Según 
Alicia Verdú, criminóloga y autora de 
la investigación Tráfico de órganos: 
una amenaza silenciosa, «nuestro 
país tiene una situación privilegiada, 
porque somos líderes mundiales en 
donación y trasplantes desde hace 22 
años». Pero hay que estar más alerta 
que nunca, sobre todo por las difi-
cultades económicas que atraviesan 
cada vez más personas. De hecho, en 
esta operación del pasado año des-
articulada por la policía, se ofrecían 
hasta 40.000 euros a inmigrantes sin 
papeles para someterse a un trasplan-
te de hígado que iba a ser adquirido 
por un libanés.

Cristina Sánchez Aguilar

El tráfico de órganos, preocupación del Papa

No es un mito urbano
Entre el 5 y el 10% de los trasplantes que se realizan en el mundo son ilegales.  
La mayoría de donantes, pobres de países asiáticos, malvenden sus órganos a ricos 
de países desarrollados que no pueden o no quieren esperar a operarse por la vía legal. 
Varios expertos en tráfico de órganos participaron, el pasado fin de semana, en una sesión 
plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales sobre la trata de personas

«Muchas veces la esclavitud 
está protegida por las instituciones»

«En un sistema económico mundial dominado por el lucro, se han 
desarrollado nuevas formas de esclavitud, en algunos aspectos, 

peores y más inhumanas que las del pasado. Aún más ahora, estamos 
llamados a denunciarlas y combatirlas. Tenemos que tomar más 
conciencia de este nuevo mal que el mundo desea ocultar. A nadie le 
gusta admitir que, en su ciudad o en su propio barrio, hay nuevas formas 
de esclavitud».

«Toda la sociedad está llamada a crecer en esta conciencia. También 
la legislación nacional e internacional, con el fin de garantizar que los 
traficantes se pongan ante la justicia y se redistribuyan sus ganancias 
injustas para la rehabilitación de las víctimas. Se deben buscar los 
mecanismos más adecuados para penalizar a los que son cómplices de 
este mercado inhumano». 

«Estamos llamados a mejorar la inclusión social de las víctimas y 
actualizar los reglamentos en materia de asilo. Muchas veces estas 
nuevas formas de esclavitud están protegidas por las instituciones que 
tienen que defender a la población de estos crímenes».

Del discurso del Papa a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

Hombres de Lahore, Pakistán, muestran 
sus cicatrices tras vender su riñón
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«El Santo Padre ha tomado 
en consideración la idea de 
visitar Cuba con ocasión de 

su próximo Viaje a los Estados Uni-
dos», informó el viernes el Director de 
la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 
El padre Federico Lombardi aclaró, 
sin embargo, que las conversaciones 
están «aún en un momento demasia-
do inicial como para hablar de una 
decisión ya tomada». Francisco ha 
desempeñado una importante labor 
de mediación para el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre 
Estados Unidos y Cuba. Su visita a 
Cuba sería la tercera de un Pontífice, 
tras las de Juan Pablo II y Benedicto 
XVI (en la foto), y se realizaría en el 
marco del viaje  del Papa al Encuentro 
Mundial de las Familias. Está previsto 
también que el Papa pronuncie sen-
dos discursos en Washington y Nueva 
York, ante la Asamblea General de la 
ONU y el Congreso norteamericano 
en sesión conjunta del Senado y de la 
Cámara de Representantes. El 23 de 
septiembre –anunció el lunes la Santa 
Sede–, será el día de la canonización 
del franciscano mallorquín Fray Juní-

pero Serra, considerado uno de los pa-
dres de la patria norteamericana.

El pasado jueves, la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede anunció que 
el Papa visitará, del 6 al 12 de julio, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay. Se es-

pera una nueva visita de Francisco a 
América Latina en 2016, que incluiría 
previsiblemente Colombia, donde la 
Iglesia desempeña una importante 
labor de facilitación del diálogo entre 
el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

Hay unos 1.250 millones de bau-
tizados en el mundo, según el 
Anuario Estadístico Eclesial, 

presentado la pasada semana por la 
Santa Sede. Según estos datos, refe-
ridos al año 2013, los católicos han 
pasado de ser el 17,3% de la pobla-
ción mundial en 2005, a algo más del 
17,7%. El 49% de los católicos están en 
el continente americano; el 22,9% en 
Europa; el 16,4% en África (donde más 
crece el número de católicos); el 10,9% 
en Asia y el 0,8% en Oceanía. 

El Anuario Pontificio 2015, presen-
tado conjuntamente con el Anuario 
Estadístico, revela una desigualdad 
entre el número de fieles y el de sa-
cerdotes. Así, aunque casi la mitad 
de los bautizados vive en América, el 
continente cuenta sólo con el 29,6% de 
los presbíteros; Europa disfruta de la 
actividad del 44,3% de los sacerdotes 
del mundo; Asia, del 14,8%; África, del 
10,1; y Oceanía, del 1,2%. No obstante, 
desde 2012, tanto en Europa como en 
Norteamérica, el número de sacerdo-
tes ha descendido un 1,4% y un 1,2% 

respectivamente, mientras que en 
África se ha incrementado en un 4,3%. 

Respecto a la vida religiosa, au-
menta ligeramente el número de re-
ligiosos profesos en el mundo, que 

pasan de ser 54.708 en 2005, a cerca 
de 55.000 en 2013, mientras que las 
religiosas pierden casi 70.000 voca-
ciones, pasando de 760.529 en 2005, a 
ser 693.575 en 2013.

El Papa estudia  
visitar Cuba

Crece el número de 
católicos en el mundo

Breves Mundo
* El Papa recibió el lunes 
a una delegación de la 
Conferencia de Rabinos 
Europeos, a quienes transmitió 
su pésame por la muerte, el 
domingo, del ex gran Rabino 
de Roma, Elio Toaff, anfitrión 
de Juan Pablo II en su visita 
a la Gran Sinagoga de Roma 
en 1986. Francisco deploró 
«firmemente cualquier forma 
de antisemitismo» en Europa, 
ante el aumento de delitos 
de odio contra los hebreos, y 
aludió al recuerdo de la Soah, 
que «debe ser una advertencia 
a las generaciones presentes 
y futuras» de europeos. 
También pidió que se condenen 
«en cualquier otro lugar las 
manifestaciones de odio y de 
violencia contra los cristianos y 
los fieles de otras religiones».

* La Congregación para la 
Doctrina de la Fe presentó, el 16 
de abril, el informe final con el 
que se da por concluida defini-
tivamente la evaluación doctri-
nal de la Conferencia de Lide-
razgo de Religiosas de EE.UU. 
(LCWR). «La Congregación con-
fía en que la LCWR ha dejado cla-
ra su misión de apoyar a sus insti-
tutos miembros fomentando una 
visión de la vida religiosa que se 
centra en la persona de Jesucristo 
y está enraizada en la tradición 
de la Iglesia», dijo el Prefecto, el 
cardenal Müller. «Hemos aprendi-
do que lo que tenemos en común 
es mucho mayor que cualquiera 
de nuestras diferencias», añadió 
la Presidenta de la LCWR, sor 
Sharon Holanda.

* La Sábana Santa ha vuelto 
a ser expuesta a la veneración 
de los fieles, con motivo del bicen-
tenario salesiano. La ostensión 
de la Síndone comenzó el domin-
go en la catedral de Turín, y se 
prolongará hasta el 24 de junio. 
El Papa viajará a esta ciudad los 
días 21 y 22 para rendir homena-
je a san Juan Bosco y venerar el 
paño que se cree envolvió el cuer-
po de Jesús en el sepulcro.

* El Papa recibió el sábado al 
nuevo Presidente de Italia, Ser-
gio Mattarella, a quien expresó su 
preocupación por el paro juvenil 
y la defensa del medio ambiente.

* El 18 de abril, murió el car-
denal Francis Eugene George, 
arzobispo emérito de Chicago. 
Son ya cinco los purpurados fa-
llecidos en 2015. El 15 de abril, fa-
lleció el cardenal italiano Roberto 
Tucci; el 8 de abril, el canadien-
se Jean-Claude Turcotte; el 5 de 
marzo, murió el cardenal Edward 
Egan, arzobispo emérito de Nue-
va York, y el pasado 10 de febrero, 
el cardenal Karl Josef Becker. 
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La fe de los cristianos sirios e 
iraquíes está dando la vuelta 
al mundo, y resulta muy edifi-

cante para los cristianos de todo el 
planeta. ¿De dónde nace esa fe?

Creo que, hasta que no aparece la 
dificultad, no conoces bien la fe que 
tienes; en realidad, no sabes si sigues 
a Cristo, o si simplemente sigues una 
práctica religiosa, una tradición, una 
rutina... Sin embargo, cuando el Es-
tado Islámico nos ha hecho elegir: O 
te conviertes al Islam, o te quedas sin 
tus bienes, sin tu casa, sin tu propia 
vida, y partes de cero, entonces ¿qué 
eliges? ¿Eliges a Cristo, partiendo de 
cero, como un pobre; o dices: No, no 
me interesa Cristo, necesito mi vida, 
mis bienes, mi casa? Creo que los cris-
tianos iraquíes hemos elegido bien. 
Hemos elegido a Cristo.

¿Dónde estaba usted cuando llegó 
el Estado Islámico?

Antes de la llegada del ISIS, yo tra-
bajaba en las ciudades de Qaraqosh y 
Bartele, que son dos ciudades cristia-
nas al este de Mosul, la Nínive bíblica; 
trabajaba con emigrantes huidos de 
Bagdad y Mosul entre 2005 y 2008, 

cuando en mi país había tanta perse-
cución y peligros: se quemaba vivos a 
los cristianos, se asesinaba también 
a los sacerdotes y obispos..., y hacía 
falta que les ayudáramos a mantener 
su esperanza y su fe. Ahora, toda esta 
gente que ya había dejado su hogar, 
su tierra, sus casas..., ha tenido que 
volver a dejar sus nuevos hogares.

La huida de Qaraqosh fue espe-
cialmente dramática...

Yo estaba en Qaraqosh el 6 de agos-
to, la fiesta de la Transfiguración. Esa 

mañana, una bomba había caído en 
una casa y habían muerto dos niños 
y una señora. Esto hizo aparecer el 
temor entre todos los vecinos. Muchos 
decidieron entonces huir de la ciudad 
antes de que llegara el Estado Islámi-
co, lo que creo que es una decisión jus-
ta y valiente. Nosotros, los sacerdotes, 
esa noche la pasamos preguntándo-
nos: ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos, 
o vamos también? A las 3 de la madru-
gada, recibimos una llamada: ¿Dónde 
estáis? –Estamos en casa. –No, ¡tenéis 
que marcharos! El ISIS ya ha entrado 

en la ciudad. Entonces decidimos es-
capar también. La carretera estaba 
llena de gente que no sabía dónde ir. 
Algunas familias se quedaron en la 
ciudad, por tener algún familiar en-
fermo, pero casi todas han logrado 
salir. Ahora estamos preocupados, 
sobre todo, por una niña que fue arre-
batada de los brazos de sus padres, y 
hasta hoy no sabemos nada de ella...

En esa noche huyeron de Qaraqosh 
y de las ciudades vecinas cerca de 
250.000 personas. En Erbil, estába-
mos esparcidos por las calles, y poco 
a poco nos fuimos refugiando en tien-
das de campaña, en estructuras pre-
fabricadas, y en casas que compartían 
varias familias. También, poco a poco, 
muchos se han ido a Turquía, Siria 
y Jordania, con intención de llegar a 
Canadá, Australia y Europa.

¿Cómo mantenían la fe en aque-
llos primeros momentos?

Montamos una tienda, y en esa 
tienda celebrábamos la Eucaristía, los 
bautizos, enseñábamos el Catecismo... 
Necesitábamos mantener la relación 
con Dios, a pesar de toda esa maldad. 
Nos preguntábamos: ¿Por qué? ¿Por 
qué nos está sucediendo esto a noso-
tros? Pero esta pregunta sólo es posi-
ble entenderla cuando uno acepta la 
voluntad de Dios y mira hacia delante. 

¿Cuál es la situación hoy de los re-
fugiados iraquíes?

Ya han pasado nueve meses de todo 
esto, y la gente vive en un estado muy 
incierto: no hay trabajo, no hay dinero, 
no hay futuro. ¿Qué futuro? ¿Será libe-
rada nuestra ciudad? Y, si la liberan 
alguna vez, ¿cómo podremos recons-
truirla, reconstruir nuestro hogar, 
nuestras vidas? Y, si logramos hacer-
lo, ¿qué garantías hay de que todo esto 
no volverá a repetirse? Pasados unos 
años, puede volver a salir otro grupo 
extremista, con otro nombre; ¿cómo 
podremos defendernos? 

Nunca reprocharé nada a nadie que 
piense en reconstruir su futuro y el de 
sus hijos en otro país. Es una elección 
libre y respetable, aunque por otra 
parte el éxodo de cristianos iraquíes 
puede llevar a la pérdida de nuestra 

 Padre Zuhir Gaggui, superviviente de la persecución del ISIS:

«Hemos elegido a Cristo»
El religioso iraquí Zuhir Gaggui huyó junto a los cristianos de Qaraqosh la noche 
en la que el Estado Islámico entró en la ciudad. Hoy, trabaja en Jordania con los refugiados 
que han dejado atrás la persecución. Ha dado su testimonio en las Jornadas Oriente 
cristiano y mundo árabe, organizadas la pasada semana en Madrid por la Universidad 
San Dámaso en colaboración con la Casa Árabe 

Monseñor Jean-Abdo Arbach, arzobispo metropolita-
no de Homs, de los grecomelquitas en Siria, defien-

de que «nosotros siempre hemos vivido y trabajado en 
paz junto a los musulmanes». Por eso, afirma que la gue-
rra en Oriente Medio «va contra los cristianos y contra 
los musulmanes»; y pide «que la guerra termine ya, que 
no se vendan armas a los rebeldes, que no reciban apoyo 
financiero. La gente está cansada. ¿Quién muere? Los po-
bres... Queremos volver a vivir en paz y en libertad». Sólo 
en la ciudad de Homs, se han contabilizado ya 400 már-

tires por Cristo, por lo que monseñor Arbach pide a los 
españoles «que nos ayuden con la oración. Sin oración, 
no podemos seguir. Queremos estar presentes en vues-
tras parroquias, en vuestras casas. Es muy importante. 
También necesitamos que nos ayudéis a que los chicos 
puedan seguir estudiando, y que podamos restaurar 
nuestras iglesias; muchas han sido destruidas. Quieren 
vaciar Oriente Medio de cristianos. Necesitamos ayuda. 
Los musulmanes no pueden vivir sin los cristianos, y los 
cristianos no pueden vivir sin los musulmanes».

Necesitamos que nos ayudéis

Cristianos iraquíes de Qaraqosh, refugiados en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Foto: Fraternité en Iraq
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cultura siríaca, de nuestro lenguaje, 
que se acerca mucho al arameo, de 
nuestra liturgia, de nuestra identidad. 
Todo esto se perdería...

El Papa Francisco ha denunciado 
el silencio de la comunidad interna-
cional. Ha dicho que Occidente no 
está haciendo lo suficiente. ¿Es así?

Creo que sí. Pero también pienso 
que hay fuerzas internacionales que 
apoyan al ISIS. Si no, ¿cómo pueden 
personas de todas partes del mundo 
entrar en Iraq o en Siria, sin ser con-
trolados, cuando nosotros no tenemos 
visados para ir a ninguna parte? ¿De 
dónde proceden las armas? No es una 
banda de combatientes, sino que debe 
haber detrás una organización, un Es-
tado. Ustedes los periodistas deben 
investigar quién está detrás.

¿Qué hay detrás del ISIS entonces?
Deberíamos preguntarnos si hay 

una motivación política: Estados y or-
ganizaciones que actúan por detrás. 
Y también deberíamos preguntarnos 
por las motivaciones religiosas, por-
que cada período de la Historia puede 
tener su ISIS, si se interpreta el Corán 
de forma fundamentalista. Porque 

hay versículos en el Corán que incitan 
a matar al infiel, y a quedarse como 
botín de guerra con sus bienes y con 
sus mujeres.

¿Echa de menos una condena más 
clara por parte de los líderes de los 
países musulmanes?

Ciertamente. No basta que alguien 
salga y diga: Éstos no son musulmanes 
auténticos, éste no es el verdadero Is-
lam. ¿Qué hay de concreto en eso? Por 
ejemplo, ¿por qué nadie lanza una fat-
wa contra el ISIS? ¿Por qué los países 
de alrededor no intervienen en Iraq 
o en Siria? Es inevitable que surjan 
sospechas.

Por último, ¿cómo podemos ayu-
dar los cristianos españoles, los lec-
tores de Alfa y Omega?

Seguramente, la oración es una 
primera cosa que se puede hacer, la 
fuerza de una oración que nace de una 
fe fuerte. Otra cosa que se puede hacer 
es, sencillamente, conocer nuestra si-
tuación. Muchos en Europa no saben 
que hay cristianos en Iraq, ni cuál es 
nuestra situación hoy. Además: hoy, 
en Europa, personas de diferentes re-
ligiones y diferentes países pueden 

vivir en paz y practicar su fe. Pero en-
tonces deberíamos ser capaces de pe-
dir lo mismo en los países islámicos. 
Todos tenemos el derecho de existir, 
de ser libres, de tener nuestra religión.

Y, por último, aquellos que han sido 
expulsados de su tierra deberían po-

der ser acogidos en otros países, y no 
tener que vivir en campos de refugia-
dos durante años y años, sin saber qué 
va a ser de su futuro y del futuro de 
sus familias.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Conscientes de la complejidad 
de la situación de los cristia-

nos en algunos países del Próximo 
Oriente, en la Universidad San Dá-
maso, por medio de su Facultad de 
Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino, y en colaboración con el 
consorcio oficial de Casa Árabe, he-
mos querido contribuir a la toma de 
conciencia de esta trágica realidad 
organizando las Jornadas Oriente 
cristiano y mundo árabe. Por aco-
tar la materia, las ponencias se ci-
ñeron a los países de Egipto, Siria, 
Iraq, El Líbano, Israel y Palestina.

Desde el punto de vista del aná-
lisis político, se discutió acerca del 
estatuto de protegidos o dimmíes, 
vieja categoría del siglo VII que 
quiere recuperar pro domo sua el 
denominado ISIS. En lugar de esta 
condición, se abogó por defender el 
reconocimiento de ciudadanos a to-
dos los cristianos, habida cuenta de 
que el asentamiento de cristianos 
ha precedido de largo a la llegada 
del Islam a estos territorios. El mar-
co más oportuno para la conviven-
cia parece ser el del Estado laico. En 
este punto –como en casi todos–, 
la diversidad y complejidad que 
presentan los casos, al margen de 
los territorios sirios e iraquíes ocu-
pados por el ISIS y de la injerencia 
manipuladora de potencias inter-
nacionales, es aleccionadora.  Egip-
to parece conducirse por el camino 
del Estado laico, como Israel. Se 

subrayó en más de una ocasión las 
buenas intenciones, manifestadas 
con hechos, del actual Presidente 
egipcio Al Sisi respecto a los cris-
tianos coptos. El Líbano ofrece un 
régimen de confesionalismo políti-
co a tres bandas: maronitas, suníes 
y chiíes. Algo semejante se quiere 
implantar en Iraq, mientras que el 
régimen sirio, república democrá-
tica socialista, no deja de presentar 
rasgos confesionales. Una de las 
propuestas más decididas a favor 
de la neta separación entre religión 
y Estado corrió a cargo de una poli-
tóloga musulmana de Egipto.

En otro orden de cosas, se conce-
dió tiempo a trazar la radiografía 
actual de los cristianos, con espe-
cial atención a los que sufren más 
de lleno las consecuencias de su fe. 
En este sentido, las ponencias a pro-
pósito de Siria o Iraq fueron bastan-
te elocuentes. El arzobispo de Homs 
recordó la situación precaria de los 
cristianos, la urgencia en satisfacer 
las necesidades más elementales 
materiales, pero también en sanar 
las heridas del corazón. Lo peor de 
unos –el terrorismo– provoca lo 
mejor en otros –el martirio–, recor-
daba el mismo obispo, al tiempo 
que apuntaba cómo algunos musul-
manes se dedicaron a defender las 
casas e iglesias de Alepo abandona-
das por los cristianos perseguidos. 

Es cierto que la persecución no 
distingue entre unos cristianos y 

otros, pero resulta doloroso el pa-
norama tan fraccionado que pre-
sentan las distintas confesiones y 
ritos cristianos. Cierta pluralidad 
debe mantenerse como expresión 
de la multiforme actividad del 
Espíritu a lo largo de la Historia, 
constituye un bien propio de los 
orientales. Ahora bien, esta diver-
sidad degenera no pocas veces en 
distancia, indiferencia y hasta el 
enfrentamiento.

La túnica de Cristo está rota. El 
pecado interno de los cristianos 

debilita la solidez del cuerpo de la 
Iglesia, más vulnerable a los ata-
ques extremistas.

Para algunos, la alternativa es 
huir o permanecer, que se traduce 
en no pocas ocasiones en exilio o 
martirio; para otros, toca perseve-
rar entre dificultades; a todos los 
cristianos se llama a dar testimonio 
de la fe con el mismo espíritu de Je-
sús, camino de la muerte, camino 
de la Vida.

Patricio de Navascués (UESD)

Camino de la muerte, camino de la Vida

«El asentamiento de cristianos ha precedido de largo a la llegada del Islam en Oriente», defiende el Decano  
de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, de la Universidad San Dámaso

El padre Zuhir Gaggui y monseñor Arbach, arzobispo de Homs, en la Casa Árabe

Don Javier Prades, Rector de la UESD, don Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores (centro), y don Eduardo López Busquets, Director de la Casa 
Árabe (izquierda), en la inauguración. Foto: Casa Árabe/Jesús Manchado



22 Mundo
jueves, 23 de abril de 2015

«Tengo que ir». Javier estaba en 
el Encuentro Europeo que 
la comunidad ecuménica 

de Taizé organizó en Praga la pasada 
Navidad, cuando se anunció que, en 
Pascua, iba a haber sendas peregrina-
ciones de confianza a Rusia y Ucrania. 
No dudó en apuntarse, porque «tengo 
amigos ucranianos y soy más sensible 
a la guerra en este país». 

Javier era el único español entre 
los 85 jóvenes europeos que visitaron 
Kiev y Lviv la semana pasada. Unos 
días antes, otros tantos jóvenes cele-
braron en Moscú la Pascua ortodoxa. 

«La principal motivación era rezar 
por la unidad entre los cristianos y 
por la paz», sobre todo en las celebra-
ciones diarias en iglesias ortodoxas 
y católicas que se llenaban. «Me ha 
llamado mucho la atención la fe tan 
arraigada y la espiritualidad de los 
ucranianos», explica Javier. 

En la primera oración al llegar a 
Ucrania, el Hermano Alois, Prior de 
Taizé, subrayó que, «a través de la 
resurrección de Jesús, la luz de Dios 
ilumina nuestra vida, incluso las os-
curidades más grandes, incluso el su-
frimiento y la muerte. Venimos con las 
manos vacías, pero nuestro corazón 
está lleno de amor». 

También acompañaba a los peregri-
nos el Hermano Benoît. «En esos países 
–explica a Alfa y Omega–, a muchos les 
cuesta entender la situación» actual, 
definida por el Papa como «guerra en-
tre cristianos». Por eso, era especial-
mente significativo que dos jóvenes 
ucranianos fueran a Moscú, y tres ru-
sos a Ucrania. «Dos de las chicas rusas 
volvieron conmovidas del hospital» 
donde se recuperaban soldados ucra-

nianos heridos en el frente. «También 
para los soldados fue muy emotivo».

Lo mejor, las familias

Los ucranianos que ha conocido 
Javier «intentan vivir con normali-
dad. Sólo quieren la paz, y no he visto 
ningún odio a los rusos. Visitamos un 
centro de refugiados donde hay fami-
lias huidas de Donetsk y Crimea; gente 
que se vio envuelta en un conflicto sin 
entender nada, y que ha dejado atrás 
su casa y su vida. Fue impresionante. 
No conocen otros países, y de repente 
ven con ellos, escuchándolos, a gente 
de Alemania, España, Francia... Esta-
ban emocionados». 

Tanto en Ucrania como en Rusia, 
los jóvenes han tenido visitas cultu-
rales y se han reunido con obispos y 
sacerdotes de distintas confesiones. 
Con todo, el Hermano Benoît subraya 
que la mejor experiencia para todos 
fue alojarse con familias locales. Tam-
bién ellas «estaban encantadas. Cada 
noche, toda la familia los esperaba 
para escuchar lo que habían hecho». 
A Javier, por ejemplo, lo acogió «una 
familia grecocatólica con dos hijos de 
mi edad, muy agradables. Se sentían 
muy apoyados». 

Ahora que los jóvenes han regre-
sado a casa, «hay una cosa que per-
manece: la alegría de un encuentro 
más allá de las fronteras» y límites, 
subraya el Hermano Benoît. «Una vez 
has experimentado esto, la próxima 
vez que surge la ocasión tienes menos 
miedo y te abres más» al otro.

María Martínez López
Más información: www.alfayomega.es

Don Bosco hoy es el título del li-
bro-entrevista editado por Ro-
mana Editorial, con la Editrice 

Vaticana, que el periodista de la cade-
na COPE Ángel Expósito ha realizado 
al padre Ángel Fernández Artime, Rec-
tor Mayor de los salesianos y décimo 
sucesor de Don Bosco, en el bicentena-
rio de su nacimiento. El libro se presen-
tó ayer en Madrid, en un acto presidido 
por monseñor Carlos Osoro, arzobispo 

de Madrid. Además de la entrevista, el 
libro contiene fichas elaboradas por 12 
expertos en Don Bosco. 

En el prólogo, el cardenal Óscar Ro-
dríguez Maradiaga, salesiano, arzobis-
po de Tegucigalpa y Coordinador del 
Consejo de cardenales para la reforma 
de la Curia, define el libro como una 
obra «muy amigable y cargada de enfo-
ques pastorales, con doctrina y aportes 
de especialistas de gran tino y claridad. 

(...) El padre Ángel Fernández Artime 
responde a todos los temas con ideas 
del presente con una mirada lúcida y 
actual, como un ciudadano de este siglo, 
pero con un respeto devoto y honesto al 
pasado; se nota que él está prendado de 
Don Bosco». Y asegura que «este libro 
me ha servido de estímulo para tam-
bién yo volver a Don Bosco».

M.M.L.

Peregrinación de confianza de Taizé a Rusia y Ucrania 

«Fuimos a rezar por la paz»

Libro-entrevista al Rector Mayor de los salesianos

Don Bosco, hoy  

Hace unos días, dos jóvenes rusas salían conmovidas de un hospital ucraniano donde  los soldados  
se recuperan de las heridas sufridas en el frente. Las jóvenes formaban parte de la peregrinación de confianza  
que organizó la comunidad de Taizé a Rusia y Ucrania. El objetivo de la visita era iluminar la oscura realidad  

que se vive en estos países con la luz del Resucitado

Dos momentos de la peregrinación, en Moscú y (arriba) Lyshnia, al oeste de Kiev
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Si en Cuaresma nos preparamos 40 días para 
recordar y celebrar la Pasión y muerte de Jesús, 

durante la Semana Santa, ¿por qué no vamos a 
celebrar por todo lo alto su Resurrección? Eso es 
lo que pensaron los profes y los alumnos de tres 
colegios de Madrid, el Edith Stein, el Chesterton 
y el colegio Pasteur, y por eso, justo a la vuelta 
de las vacaciones de Semana Santa, celebraron 
juntos la primera Olimpiada de la Resurrección. Se 
trataba de un campeonato pensado para disfrutar 

y compartir la alegría de que Jesús está vivo, y 
que contó con conciertos, pruebas deportivas, 
actividades artísticas, exposiciones científicas, 
un rato para estar con las familias (¡fueron más 
de 500 padres y abuelos!), una chocolatada con 
churros, y una gran recogida de alimentos que 
dieron después a Cáritas para ayudar a los más 
necesitados. Y, por supuesto, la celebración de la 
Misa, porque Jesús no sólo resucitó, sino que ¡se 
ha quedado con nosotros en la Eucaristía!

as clases de Religión que más le gusta-
ban a Julio de pequeño, «y que recuerdo 
con gran emoción», eran las de historia 
sagrada «y, por eso, me da pena que hoy 
en día los alumnos no la conozcan». Ju-
lio, hoy profesor de Religión y Matemá-
ticas en el colegio Aldovea de Madrid, 

quería hacer algo para solucionarlo y que los que 
hoy son sus alumnos «puedan disfrutar y aprender 
con las historias tan bonitas de Abraham, Jacob, de 
David, de Sansón».

Cuando Benedicto XVI proclamó, en 2012, el Año 
de la Fe, «se me ocurrió que podría ser una acti-
vidad interesante del colegio» hacer una película 
sobre la vida de Abraham. «Escuchamos muchas 
veces en las lecturas de la Misa que Abraham es 
nuestro padre en la fe, pero la experiencia que tengo 

es que muchísima gente no conoce nada de la vida 
de Abraham», explica el profesor. De hecho, cuando 
se pasó por las clases para anunciar la película y 
preguntar quién quería participar como actor, «les 
pregunté a los alumnos si sabían quién era Abra-
ham. Alguno sabía algo, pero la gran mayoría no 
tenía ni idea», asegura.

Ahora, acaban de estrenar el primer capítulo de 
los tres que van a formar Abraham, el hombre que 
se fio de Dios, que es como se llama la película, y el 
resultado ha sido fantástico. «Ya la han visto las fa-
milias de los actores y les ha gustado mucho». Pero, 
según Julio Íñiguez, lo más interesante «es que los 
chavales se lo han pasado genial, todos lo hemos 
pasado bien, y ha servido para que conozcamos 
muy bien la vida de Abraham, y por qué se dice que 
es nuestro padre en la fe».

Fiarnos como Abraham

Con la película, que es la primera aventura cine-
matográfica de Julio, «hemos dado un pequeño paso 
hacia adelante en nuestra fe. Todos los que hemos 
participado, como lo hizo Abraham, hemos apren-
dido a fiarnos un poco más de Dios». 

Y los frutos no tienen por qué quedarse sólo en 
el colegio. Para Julio, el mejor resultado sería que 
«otras personas pudieran hacer algo similar para 
dar a conocer la historia sagrada» en sus entornos. 

«A pesar de que, como en toda actividad, hay que su-
perar muchas dificultades, el resultado ha merecido 
muchísimo la pena. Los alumnos la han acogido 
con muchísimo entusiasmo e ilusión. Es una forma 
muy adecuada y muy eficaz para dar a conocer la 
historia sagrada», concluye.

A Jorge Otero, que ha interpretado al hijo de 
Abraham en la película, la iniciativa le «ha gustado 
mucho y me ha hecho que me plantee un poco mi 
fe. Abraham deja todo por Dios, y eso es algo muy 
grande», asegura. «He aprendido muchísimo más 
con la película que con las clases y, encima, me lo he 
pasado mejor. Nos hemos divertido interpretando 
la vida de Abraham», confiesa. 

José Calderero @jcalderero
(Para ver la película, entra en: www.alfayomega.es)

Texto: José Calderero (@jcalderero) y José A. Méndez 

L

¡Estamos grabando!...  
la vida de Abraham

Alumnos de los colegios Aldovea y Aldeafuente, durante la grabación de la película

Una Olimpiada solidaria para 
celebrar que Jesús ha resucitado
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Mandarinas

Mandarinas es un drama de ficción 
histórica que se ambienta en la gue-
rra abjasio-georgiana que tuvo lugar 
a principios de los noventa del pasado 
siglo, cuando la región georgiana de 
Abjasia se negó a independizarse de 
Rusia contraviniendo los deseos se-
paratistas del Gobierno de Georgia.

El argumento se centra en Ivo 
(Lembit Ulfsak), un ebanista que vive 
en medio del monte junto a Margus 
(Elmo Nüganen), que cultiva y vende 
mandarinas. La armonía del lugar se 
rompe por culpa de la guerra, que llega 
a ese rincón de forma muy singular. 
En realidad, el film nos habla de dos 
hombres marcados por el odio fanáti-
co, que, ante el encuentro y convivencia 
con un hombre bueno, experimentan 
un arco de transformación que quizá 
pueda restaurar su humanidad rota y 
hacer renacer su dignidad.

Dirige y escribe esta película el 
georgiano Zaza Urushadze, demos-
trando una gran maestría en su aus-
tera forma de pintar el horror de la 
guerra. No recurre a exhibicionismos 
macabros, ni a grandes escenas béli-
cas, y nos transmite sin embargo la 
vivencia personal y humana del sin-
sentido de la misma con gran elocuen-
cia. Y, a la vez, es capaz de retratar 
lo irreductible de la condición huma-
na, que se mantiene viva o latente en 
medio de cualquier tragedia o devas-
tación moral. El guión es excelente, 
no recurre a efectismos narrativos 
baratos, ni a fáciles concesiones sen-
timentales, sino que permite una me-
ticulosa, precisa y rigurosa disección 
psicológica y moral de los personajes. 
Urushadze despliega una puesta en 
escena esencial, de tiralíneas, que no 
deja pasar ningún detalle y en la que 
belleza y elegancia coinciden con so-
briedad y desnudez. La dirección de 
actores es sublime, nada sencilla, y 
con ella consigue hacer creíble una 
profunda y compleja transformación 
de los personajes.

Una fuerza especial del drama vie-
ne del antagonismo humano. Los lu-
gareños Ivo y Margus son cristianos y 
estonios; los visitantes son, uno che-
cheno y musulmán (Ahmed –Giorgi 
Nakashidze–), y el otro georgiano y 

cristiano (Niko –Misha Meskhi–). En 
medio de odios ancestrales, lo único 
que tienen en común es que son seres 
humanos. Aparte del respeto que cada 
uno profesa a la religión del otro, lo 
decisivo de la historia es el rol de buen 
samaritano que encarna Ivo, que hace 
el bien sin mirar a quién.

Girlhood

Se estrena una interesante película 
francesa de Céline Sciamma, en la que 
la cineasta vuelve al mismo tema de 
su anterior cinta, Tomboy: lo que es 
capaz de hacer un adolescente para 
sentirse aceptado por el grupo. En 

este caso, nuestra protagonista es 
Marienne (Karidja Touré), una franco-
africana de las afueras de París cuya 
madre está siempre ausente por tra-
bajo, y cuyo hermano mayor la somete 
a un control férreo y violento. Marien-
ne se siente sola, es tímida y desea in-
tegrarse en un grupo de compañeras 
que forman una pequeña banda. Tras-
pasará los límites que haga falta para 
conseguir pertenecer a ella.

La película recuerda mucho a Thir-
teen, de Catherine Hardwicke, en el 
sentido de que hace un diagnóstico 
crudo de la situación de desconcier-
to de tantos jóvenes que carecen de 
referencias adultas para caminar, y 

que no las encuentran ni en su propia 
familia. Al final, tanto ella como sus 
amigas lo único que buscan es unas 
relaciones de afecto donde sentirse 
mínimamente acogidas.

La película está rodada con la ele-
gancia que caracteriza a Sciamma, 
incluso en las escenas más desagra-
dables, y es capaz de reflejar en sus 
encuadres la soledad y el dolor de una 
mujer cuyo criterio moral es conse-
guir sentirse querida. Aunque resulte 
paradójico, este film es un hermoso 
retrato de la devastación humana de 
nuestros días.

Juan Orellana

Cine de personajes:

Si aún late un corazón 
humano…, hay esperanza

Afortunadamente siempre ha habido mucha vida más allá de los efectos especiales y los guiones de fórmula. 
Ese cine de personajes, con un ritmo nada apresurado, que exige del espectador bastante más que una ingestión 

de palomitas, ese cine –que, por cierto, muchos desprecian– dejó a las puertas de los Oscar una nominación 
a la Mejor película de habla no inglesa para Mandarinas, y quedó reconocido, en el Festival de San Sebastián, 

con el premio TVE-Otra Mirada a la película francesa Girlhood

Fotograma de la película Mandarinas (de frente, Ivo, interpretado por Lembit Ulfsak)

Imagen de Karidja Touré, en el papel de Marienne, en Girlhood; a la derecha, una escena de la película
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Libros

En compañía de Jesús
Título:  La vida pública de Jesús
Autor: Ana Catalina Emmerich
Editorial: Cristiandad

La conciencia, el tema de nuestro tiempo
Título:  La voz de la conciencia
Autor: Roberto Esteban Duque
Editorial: Ediciones Encuentro 

El 12 de abril de 1534, Tomás Moro fue convocado 
a Lambeth para pronunciar el juramento de 
adhesión a la Ley de Supremacía, que negaba la 

autoridad del Papa y confirmaba el divorcio de Enri-
que VIII. Moro se negó dos veces alegando, entre otras, 
razones jurídicas. Fue entonces cuando pronunció 
la sentencia: «No puedo hablar de manera distinta a 
lo que mi conciencia me sugiere». Chesterton dice de 
Tomás Moro que murió como los primeros mártires, 
«por negarse a convertir una lealtad civil en idolatría 
religiosa». 

Sin lugar a dudas, la conciencia también es el tema 
de nuestro tiempo. Quizá por el hecho de que la con-
ciencia sea privilegiada salvaguarda de la humanidad 
está recibiendo las invectivas de las realidades que 
quieren acabar con lo humano en lo específico hu-
mano, o suplantar la naturaleza íntima de lo que nos 
constituye como tales. De ahí que la insistencia de la 
Iglesia en la formación de la conciencia esté íntima-
mente ligada a la preservación de la humanidad, que 
es custodia de lo creado, y una de las más acreditadas 

expresiones de la ecología de lo humano. Si la Iglesia se ha caracterizado a lo largo de los 
siglos, en la Historia, por las aportaciones significativas en los órdenes de plenitud de lo hu-
mano, la cultural, el pensamiento, las artes, las instituciones, la necesidad de una adecuada 
formación de la conciencia –que lo es como geografía algo más que moral, territorio sagrado 
de relación fundamental con Dios, consigo mismo y con los demás– es una prioridad para el 
sujeto cristiano como contribución al bien social. No en vano, en la conciencia se sintetizan 
las grandes ideas, las experiencias, los proyectos, los horizontes. La conciencia se traduce 
en formas verbales con las que se conjuga la libertad, la responsabilidad, la creatividad. La 
primera corrupción es siempre la corrupción de la conciencia.

La apelación a la conciencia se ha vuelto polisémica. No pocas veces, cuando nos referimos 
a la conciencia, estamos invocando principios que pertenecen a otro orden. Como muy bien 
señala el obispo de Cuenca, monseñor José María Yanguas, en el prólogo, cuando la conciencia 
se reduce a «una simple certeza subjetiva, a convicción de las propias opiniones, a justificación 
de la subjetividad o del parecer socialmente dominante..., la verdad pasa a un segundo o tercer 
puesto». Conciencia no es un sinónimo automático de autonomía.

Para una adecuada definición y comprensión de la naturaleza de la conciencia, el sacerdote 
Roberto Esteban Duque nos ofrece un texto de utilidad. En la primera parte, se dedica a pre-
sentar una detallada historia de la reflexión sobre la conciencia en la filosofía y en la cultura. 
En la segunda, ofrece amplios perfiles de tres figuras de ejemplaridad, que son referencia en 
la comprensión práctica de la conciencia: Sócrates, Tomás Moro y John Henry Newman. Por 
último, en un tercer capítulo, nos encontramos con una síntesis de la doctrina moral cristiana 
sobre la conciencia, que no obvia ni el diálogo con teólogos contemporáneos, como es el caso 
de K. Rhaner, B. Häring, y J. Füchs, ni cuestiones tan en boga como la de la ley de gradualidad 
referida a la conciencia moral, que no hay que confundir con la gradualidad de la ley.

José Francisco Serrano Oceja 

Ana Catalina Emmerich, beatificada por Juan Pablo II en 2004, fascinó 
a personajes como Claudel y Guitton, entre otras razones por su capa-

cidad de describir las escenas de la vida de Jesús. Sus visiones sobre la vida 
y enseñanzas de Jesús, transcritas por Clemente Brentano, ocupan más de 
1.700 páginas. Aquí se sintetizan los tres volúmenes dedicados cada año 
de enseñanza de Jesús. Una ayuda para acompañar a Jesús en el camino 
de su existencia, y dejar que Él nos acompañe en el camino de la nuestra.

J.F.S.

Mirar hacia delante

Para cambiar la manera de hacer, hay que 
cambiar la manera de 

pensar. De eso habla el padre 
Alfonso López Quintás, uno de 
los grandes filósofos españoles 
de nuestro tiempo, que esta 
tarde, en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, 
presenta sus últimos libros: La 
ética, o es transfiguración, o no 
es nada (BAC) y El arte de leer 
creativamente (Stella Maris).

El primero nos sitúa ante 
la necesidad de método 
para abordar la vida y, 
paradójicamente, ante la 
libertad que tiene la persona 
de saltarse el método.  
¿Queremos descubrir cómo 
nos desarrollamos, cómo 
nos abrimos a las realidades 
que contextualizan nuestra vida, cómo vamos 
cambiando y transfigurando lo que nos ocurre? 
López Quintas estudia los diversos modos 
de transfiguración que realizamos cuando 
vivimos una vida ascendente, y analiza el poder 
transfigurador del lenguaje, el juego, el arte 
y la literatura; la generosidad, la creatividad, 
la visión de largo alcance –¿la esperanza?–, 
el amor de alta calidad –que es el oblativo, el 
que se ofrece–; todo lo que nos ocurre cuando 
empezamos a vivir de modo éticamente valioso, 
cuando asumimos los grandes valores –unidad, 
bondad, justicia, belleza, verdad– y queremos 
vivirlos con plenitud. Tan convencido está de lo 
que nos propone, que se ha dedicado a mostrar 
«la grandeza a la que todavía podemos aspirar si 
nos atrevemos a valorar la vida de otra manera», 
una expresión de E. Sábato que figura en el lema 
de la obra. Tenemos que decidirnos a crecer, 
para lo cual debemos enriquecer creativamente 
las realidades del entorno, realizar las 
transfiguraciones de la conducta que nos exigen 
esas realidades transfiguradas. 

En su otro libro, El arte de leer creativamente, 
vuelve a aparecer el método. Yo creía que sólo 
necesitaba ponerme las gafas para leer. No. 
Ahora tendré que ponerme este libro también. 
Nunca había visto un manual tan bueno para 
enseñar a hacer lectura comprensiva. Te toma 
el autor de la mano en el índice y ya no te suelta 
en 348 páginas. A leer te tienen que enseñar, 
como a todo, y conviene dejarse orientar. Como 
es importante saber quién eres tú al leer, quién 
escribe y por qué se dirige a ti, qué papel juegan 
tus experiencias y sus experiencias, cuál es el 
contexto de la obra… y recordar que aprender y 
jugar son parte de una misma cosa.

Comienza con una cita del Persiles, quizá la 
obra de la que Cervantes se sentía más orgulloso, 
relacionando el ver, el leer y el ingenio. Y nos va 
estructurando la mente con un método que nos 
ayudará a entender mejor Juan Salvador Gaviota, 
Siddharta, El túnel y Tierra de los hombres. 
Bach, Hesse, Sábato y Saint-Exupéry, diferentes 
formas para la pasión por la lectura. Talla única 
para una cosmovisión libre y múltiple. ¿Cómo lo 
consigue? Lea usted este libro. Y compártalo: ser 
feliz tiene que ver con hacer felices a los que nos 
rodean. Una buena manera de transfigurar.

Jaime Noguera Tejedor
jaimenoguera@telefonica.net

Punto de vista



26 Desde la fe
jueves, 23 de abril de 2015

Nuevas tecnologías

La banda ancha y el hombre

El miércoles de la semana pasada, Montserrat Gomendio, que es 
Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, publicaba en El Mundo un preocupante artículo sobre el 
futuro digital aplicado a la educación. Preocupante, por dejar constancia 
de un hecho que a ella le parece fundante: «Los jóvenes han adoptado el 
lenguaje digital como su forma natural de relacionarse con el mundo, 
lo que ha creado una demanda tal que cada hogar, cada oficina, cada 
aeropuerto, aspira a tener conexión a Internet». 

Me inquieta mucho dar por sentado que las nuevas generaciones 
se conectan con el mundo de otra manera, que ha nacido una nueva 
naturaleza relacional. Doña Montserrat habla de una migración de la 
comunicación tradicional a una cosa con poca apoyatura en lo humano. El 
filósofo rumano Roman Patapievici decía, en El hombre reciente (editorial 
Áltera) que uno ha de estar siempre precavido para reconocer lo que se 
deja en el camino cuando se consigue una novedad. 

Hemos puesto la modernidad donde creemos que se merece, entre los 
medios, las técnicas, las nuevas formas de comunicación; pero no entre 
los ideales. Y lo cierto es que aprendemos por el calor térmico que despide 
la proximidad del otro. Pablo D’Ors decía recientemente que las cosas que 
le aconsejaba su director espiritual no eran novedades extraordinarias; lo 
que le atraía era su poderosa convicción, su fe firmemente anclada. Carlos 
de Foucauld recuerda que la presencia exclusiva de su prima le ponía 
en contacto con Dios. Del Señor decían sus contemporáneos: «Nadie ha 
hablado nunca como este hombre». La carne es siempre prioritaria en la 
comunicación, hay muchos sentidos que abandonan sus funciones en la 
arena digital. 

En Elogio del papel (editorial Ariel), el filósofo Roberto Casati 
considera absolutamente imprescindible el libro en los primeros años 
de la formación del estudiante, ya que el libro está diseñado no sólo 
para comunicar informaciones, sino para proteger la atención con su 
materialidad, su linealidad. El libro está concebido para comprender lo 
que se lee y llegar a reproducirlo. El objetivo no es la creación de un aula 
digital con conexión de banda ancha ultrarrápida. Antes de la inmediatez, 
está el reposo lento del aprendizaje, la fijación de la atención y esa 
transmisión del saber que sólo se da en el vis a vis.

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 Vi. y Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1
17.00; 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 El tiempo/ 
Deportes
01.30 (Sáb. 02.15; Dom. 03.45) –hasta 
08.25–.- Teletienda

Del 23 al 29 de abril de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 23 de abril
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 SuperPeli Escuadrón mosquito +7
17.05.- Cine La leyenda de las gárgolas (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Tambores lejanos (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 27 de abril
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Terremoto
17.05.- Cine Amenaza blanca
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 26 de abril
10.00.- Cine La profundidad del mar (TP)
12.00.- Regina Coeli, desde Roma
12.15.- Santa Misa
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.15.- Cine Una calle sin ley (+12)
15.40.- Cine Sobremesa Espartaco (TP)
19.15.- Nuestro Cine Español La decente 
(TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Atrapadas por la mafia (+13)

Viernes 24 de abril
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.00.- Bendito paladar
11.30.- Santa Misa desde Ávila
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán 
15.00.- Super Peli La guerra de Murphy (TP)
17.05.- Cine En busca del águila (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Yo soy Trinidad (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Nieves 
Herrero

Martes 28 de abril
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Aeropuerto 77
17.05.- Cine Bajo cero
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 25 de abril
09.30.- Cine Un dólar para Sartana (+7)
11.40.- Cine Ejército de las sombras (TP)
13.45.- Cine La verdad sobre Charlie (+7)
15.30.- Cine Sobremesa The game (+13))
17.50.- La Goleada de la Liga. Con Felipe del 
Campo
18.15.- Nuestro Cine Español Canción de 
juventud (TP)
20.25.- Cine Driven (+13)
22.25.- Cine Rambo III (+18)
00.00.- La Goleada de la Liga. Con Felipe 
del Campo

Miércoles 29 de abril
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 Twister
17.05.- Cine Black Hole, la destrucción de la 
tierra
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

Abel Hernández (en La Razón)
Periodista

El estallido del radicalismo musulmán, impulsado por el 
amenazante Estado Islámico, está arrasando comunidades 
cristianas enteras y desatando una ola de persecución sin 
precedentes, sin que las democracias de Occidente, de cul-
tura originalmente cristiana, ni las Naciones Unidas alcen 

la voz. También guardan silencio culpable los intelectuales y 
los líderes de opinión. Las noticias se suceden entre la indife-

rencia general.

Aurora Pimentel (en Adiciones)
Consultora y escritora

En las colectas de Misa, los asistentes en su mayoría segui-
mos dando moneditas, centimillos a veces, que rebuscamos 
con esfuerzo entre los bolsillos y los monederos. Parece que 
en nuestros bolsos jamás llevamos billetes, algo chocante. 
Quizás no esté de más reconocer que es que somos bastan-

te agarrados. Hasta el dinero que damos a los niños para 
chuches suele ser bastante más que el que se da en las colectas 

dominicales.

Juan Miguel Villar Mir (en Mundo Cristiano)
Empresario

Para crear empleo, renta y riqueza, incluso con criterios de 
pura rentabilidad, es necesaria una actitud de permanente 
servicio a los demás. El empresario que piense en su propio 
beneficio, no dura. El empresario debe ser consciente de que 
su obligación debe ser servir a los demás; y no de cualquier 

manera, sino tratando de hacerles felices, desde que te levan-
tas hasta que te acuestas. 
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No es verdad

«Es inverosímil la capacidad que tiene el Gobier-
no para hacerse daño a sí mismo»: así lo escribió 
Ramón Pérez Maura, en ABC, hace unos días, en 
un artículo que se refería al aborto; tanta lógica 
vergüenza les da lo que están haciendo, y sobre 
todo lo que están dejando de hacer, en lo del abor-
to, que ni un solo miembro del Gobierno estaba en 
el hemiciclo durante el reciente debate abortista; 
a lo peor, los del PP –y no digamos los otros– creen 
que el aborto no debe incluirse en el sangriento y 
abominable capítulo de los malos tratos… Sólo Isa-
bel San Sebastián ha tenido la gallardía de citar 
los nombres y apellidos de los 10 valientes a favor 
de la vida, en la última votación que ha habido en 
el Congreso de los Diputados sobre el aborto.

Desde luego, lo de la capacidad del Gobierno 
para hacerse daño a sí mismo se puede hacer ex-
tensible y aplicar perfectamente a todos los demás 
temas, y se puede atribuir no sólo al Gobierno, 
sino a todo el PP, que es el partido que gobierna, o 
eso dicen. No consigo entender las luminosas mo-
tivaciones por las que el lince de turno, el que haya 
sido, ha filtrado lo de Rato y ha conseguido que 
lo de los ERE, lo de Griñán y Chaves, lo del nuevo 
Presidente socialista del Parlamento andaluz, 
tan soez y cutre como intolerable todo ello, haya 
pasado a segundo término, con el consiguiente 
regocijo de los barandas del PSOE. Sí consigo en-
tender, porque la miseria de la condición humana 
resulta fácilmente constatable, a qué extremos 
puede llegar y a dónde puede llevar la avaricia 
ratonera, pero no consigo entender que personas 
que se dicen responsables sigan proclamando que 
«la justicia en España es igual para todos»; ¿para 
los de los sucios aforamientos, también? ¿Pepiño 
y Chaves y Zarrías y los Pujol son tratados por la 
justicia igual que Rato? ¿Y Bono, igual que Ignacio 
González? ¡Amos, anda…! 

Tanta hipocresía no se exhibía ni cuando los 
caciques no se llamaban Susana. Y menos mal que 
se han apeado de que lo de Rato no perjudicaba al 
PP porque era «cosa de un particular…» ¿Cómo no 
le va hacer daño, un inmenso e inevitable daño, al 
PP la carcoma de sus propias raíces, en lo de Rato 
como en todo lo demás? Todos hemos oído, estos 
días, eso de que «no nos temblará el pulso con los 
poderosos», pero andan sueltos por ahí varios 
cientos de poderosos, muchos de ellos embozados 
bajo el inicuo aforamiento, que se tronchan de 
risa al oírlo.

Dicho lo cual –como repiten cada minuto ahora 
los tertulianos–, por favor, échenle un vistazo a la 
viñeta de JM. Nieto, que ilustra este comentario. 
Esta vez han sido más de ochocientos los cadáve-
res flotantes, o hundidos, en el Mediterráneo. ¡Bas-
ta de palabras! Son ya miles los seres humanos 
muertos, y cientos de miles los que han conseguido 
llegar al soñado y nunca encontrado  bienestar; 
y dicen que hay un millón, o más, a la espera de 
que las mafias les asfixien, para el resto de sus 
vidas, robándoles todo lo que tienen, con tal de 
lograr meterse en un cascarón, si un mínimo de 
sensatez y de sentido común y de mesura no pone 
fin, de una vez, a tanta desmesura, insensatez y 
sinsentido. En el Mediterráneo se está hundiendo 
también, sin remedio, la dignidad de la ex civiliza-
ción europea y de la política occidental. Vamos a 
ver si sirve para algo la cumbre de hoy en Bruselas, 
porque, como ha escrito un editorialista de ABC, 
«se sabe que esto no es más que el principio de un 
drama que puede llegar a ser infinitamente peor».

Mientras tanto, el señor Gabilondo, candidato 
socialista a la presidencia de la Comunidad de 
Madrid, un minuto después de haber asegurado 
en televisión que quiere quitar de la escuela la 
asignatura de Religión, esa asignatura que pi-
den para sus hijos tres cuartas partes de los pa-
dres españoles, asegura sin sonrojarse que, «en 
el PSOE, por encima de todo, están los derechos 
de los ciudadanos». ¿Qué pasa, que los padres 
que piden esa asignatura para sus hijos no son 
ciudadanos, o qué? Y Monago promete dar 300 
euros al mes a los extremeños mayores de 75 años. 
¡Toma elecciones! Y, en Cataluña, un muchacho de 
13 años asesina; el milagro es que no ocurra más, 
enganchados como están, impune e irresponsa-
blemente, a las redes sociales en las que cada día 
están más enredados, con la dignidad, el respeto 
y la autoridad de padres y maestros en la sección 
de objetos perdidos, sin ilusiones ni horizontes 
ni estímulos a la excelencia y al esfuerzo y a la 
exigencia moral, con una educación que ni sabe 
ni contesta, con unos dirigentes que, en vez de 
dirigir, confunden, desvían, mienten y manipu-
lan, y en un ambiente en el que, como decía aquél, 
«debería estar prohibido saber dos cosas: cómo 
se hacen las salchichas y las listas electorales». Si 
sólo fueran esas dos…

Diego de Torres Villarroel

Leyes sin tinta

A los muchos y novedosos problemas que 
se suscitan actualmente en nuestra 

convivencia social, estamos respondiendo 
con una hiperinflación de leyes. Es un 
asunto interesante. Cuanto más libres nos 
consideramos, más medidas coercitivas 
necesitamos. ¿Por qué?

Ante un nuevo caso de violencia de género 
nos preguntamos qué ha fallado en la ley 
para evitarlo: ¿no había denunciado la mujer 
al agresor; no respetó el agresor la medida 
judicial que le impedía acercarse a la víctima? 
Preguntamos qué ha fallado en la ley, pero lo 
fundamental es qué ha fallado en la mente y 

en el corazón de 
alguien que hasta 
ayer decía estar 
enamorado y que 
hoy desata su ira 
sobre esa persona 
a quien decía amar. 
«¿Tendrá algo 
que ver la caída 
de la nupcialidad 
y la degradación 
del matrimonio 
que promueven 
nuestras leyes con 
este incremento 
de la violencia 
machista en el seno 
de las relaciones 
de pareja, incluso 
entre los más 
jóvenes?», se 
pregunta Benigno 
Blanco.

La violencia 
no sólo se ha colado en la intimidad del 
hogar, sino también en la tranquilidad de las 
aulas. Ante el acoso escolar, nos quedamos 
perplejos de que el compañerismo haya sido 
reemplazado por la intolerancia, y de que se 
haga alarde y exhibicionismo de esa maldad 
en las redes sociales. Pedimos justicia, pero no 
nos paramos a pensar cómo estamos educando 
a nuestros jóvenes, ni qué modelos les estamos 
proponiendo. Las horas de Religión o Filosofía, 
asignaturas potentes para inspirar en los 
chicos una auténtica educación cívica, no hacen 
más que disminuir (otra vez la ley), mientras a 
ningún chico le falta instrucción en las nuevas 
tecnologías para estar conectado a quién sabe 
qué. 

Hay que dar la vuelta al modo en el que nos 
estamos planteando los problemas  sociales, 
porque éstos son, antes y primero, problemas 
personales. No se trata de mantener en el redil 
a ningún rebaño, sino de educar en el bien y en 
la verdad. Corregir la conducta del ciudadano a 
golpe de leyes es una utopía, pero hay algo peor, 
intentar torcer la conciencia a través de leyes 
injustas (como la del aborto, por ejemplo). 

Hagamos justicia al Derecho y dejemos que 
cumpla su función. Pero antes de que la ley dicte 
lo que podemos o no podemos hacer, tengamos 
la valentía de entrar en nuestro interior. Cuando 
oigamos el susurro de una voz suave y fuerte a 
la vez, prestemos atención a este Parlamento, 
porque allí se juega realmente el ordenamiento 
de nuestra vida.

Dora Rivas

Con ojos de mujer

JM Nieto, en ABC

Ante cada nuevo caso 
de violencia de género, 
nos preguntamos: 
¿no había denunciado 
la mujer al agresor? 
Preguntamos 
qué ha fallado en la ley, 
pero lo fundamental 
es qué ha fallado en 
la mente y el corazón 
de alguien que, 
hasta ayer, decía 
estar enamorado



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Empecemos por el final, y el final 
es que Cervantes, como toda 
criatura, se nos murió. Ahora 

la gente se nos ha puesto estupenda 
con los huesos encontrados en las Tri-
nitarias, en el Barrio de las Letras de 
Madrid. Así llevó el hecho a portada 
la edición española de National Geo-
graphic: «Aquí yacen los huesos de 
Cervantes, o eso parece». Lleva razón 
Enrique Vila-Matas cuando deja es-
crito: «Ahora que andamos cada vez 
más en los huesos, adelgazando en 
cultura, trasegamos con los huesos 
de Cervantes, pero –como siempre– 
sin leerle». Nos gusta el notición te-
ñido de curiosidades. Que Cervantes 
y Shakespeare murieran el mismo 
año de 1616, ha excitado las papilas 
gustativas de mucho ficciohistoriador 
para hacer coincidir sus muertes el 
mismo día, un 23 de abril. Y en estas 
frivolidades andamos, pero sin jamás 
leerlos, que es el daño.

Produce pena infinita leer el testa-
mento de Cervantes, en el que no deja-
ba herederos de su hacienda, «por no 
tener bienes nengunos, ni quedar de 
mí cosa que valga nada». Mandó ocho 
maravedíes, que era bien poca cosa, a 
la redención de cautivos, a cada una 
de las Órdenes que tenían el carisma 
de la redención. Ni siquiera dejó dine-
ro para su entierro. Pero su patrimo-
nio es el más valioso de los que se han 
conservado. No legó pan, perdices ni 
ollas, cosas que se corrompen fácil-
mente, sino alimento del espíritu, allí 
donde se crece y se gana altura. ¿Es 
difícil leer a Cervantes?, puede que sí.

En breve saldrá a la luz una edición 
del Quijote traducida a un castellano 
contemporáneo, debida al escritor 
y especialista en Cervantes Andrés 
Trapiello. No creo que la obra cumbre 
de nuestra literatura gane en lectores 
valiéndose de una previa masticación. 
La dificultad para comprender la obra 
de Cervantes es más honda. Su con-
cepto del ser humano es planetaria-
mente diverso del nuestro. En Cervan-

tes, como en Dante, hay una definición 
unitaria del hombre. En él, las clásicas 
potencias del alma, o sus cualidades 
genuinas, no son extranjeras, todas 
andan en comunión: el instinto, el en-
tendimiento, los afectos, la apertura 

a la Trascendencia… En el Quijote hay 
un texto bellísimo: «Que el amor y la 
afición con facilidad ciegan los ojos 
del entendimiento, tan necesarios 
para escoger estado, y el del matri-
monio está muy a peligro de errarse, 

y es menester gran tiento y particu-
lar favor del cielo para acertarle». No 
hay explicación prematrimonial más 
honda que ésta. Por eso, el Quijote 
no es un conjunto de remiendos de 
aventuras. La atmósfera de los acon-
tecimientos nos deletrea el sentido del 
hombre en el mundo. Así se explicaba 
aquel hidalgo que se encuentra con 
el Caballero de la Triste Figura, «mis 
ejercicios son los de la caza y pesca, 
(...) tengo hasta seis docenas de libros, 
(...) de Historia algunos y de devoción 
otros. (...) Alguna vez como con mis 
vecinos y amigos, y muchas veces los 
convido; son mis convites limpios y 
aseados, y no nada escasos; ni gusto 
de murmurar, ni consiento que delan-
te de mí se murmure; no escudriño las 
vidas ajenas, ni soy lince de los hechos 
de los otros; oigo misa cada día, repar-
to de mis bienes con los pobres (...), soy 
devoto de Nuestra Señora, y confío 
siempre en la misericordia infinita de 
Dios Nuestro Señor». 

Y hasta aquí las credenciales del 
hidalgo don Diego de Miranda. El 
escritor Alfredo Alvar Ezquerra ha 
escrito una estupenda biografía (Cer-
vantes, genio y libertad. Editorial Te-
mas de hoy), donde habla de cómo da 
cuenta el autor del «potencial noble 
del ser humano cuando se ajusta a 
la providencia divina, a la razón, la 
naturaleza bien concertada, la expe-
riencia y los usos sociales, excluidos 
aquellos que contravienen las normas 
anteriores».

Y el escritor se fue a la guerra. La 
cristiandad intentó, sin éxito, dome-
ñar al turco con la Santa Alianza en 
1538. Fue Lepanto la ocasión del éxi-
to. Escribió Cervantes: «Yo me hallé 
en aquella felicísima jornada», don-
de recibió dos disparos en el pecho y 
otro en la mano zurda, que se quedó 
fría como el basalto. Bien orgulloso 
estaba de su mano muerta, porque su 
manquedad «no nació en una taberna, 
sino en la más alta ocasión que vieron 
los siglos pasados, los presentes, ni 
esperan ver los venideros».

Si quieres hoy rendirle tributo, di 
que a Cervantes lo lees.

Javier Alonso Sandoica

No dejó herederos de su hacienda, «por no tener bienes nengunos», pero su patrimonio es 
el más valioso de cuantos se han conservado. El mejor tributo que puedes rendirle: ¡léelo!

Cervantes no es un galardón, 
es lectura

Retrato de Miguel de Cervantes, obra de Juan de Jaúregui y Aguilar. Colección privada
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¡Cuánto hombres y mujeres en 
nuestros días viven marca-
dos por las dudas, los mie-

dos, las inquietudes, la desorienta-
ción, la desesperanza, la desilusión y 
el sin sentido de la vida! ¡Cuánta gen-
te, ante la pregunta de cómo están, 
responde con sinceridad: Voy tirando! 
Para salir de esta situación es nece-
sario que escuchemos al Señor una y 
otra vez: «Yo soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá; y todo el que vive y cree en mí, 
no morirá jamás» (Jn 11, 25-26)...

A todos vosotros, los que tenéis fe 
y vivís en una adhesión sincera a Je-
sucristo siendo miembros activos de 
la Iglesia, y a los que por los motivos 
que fuere dudáis o no creéis en Jesu-
cristo, os hago las mismas preguntas 
que les hizo el Señor a los primeros 
discípulos: ¿Por qué os alarmáis? ¿Por 
qué surgen dudas en vuestro corazón? 
Hay miedos y falta de confianza, hay 
soledades y tristezas. No sabemos 
salir por nosotros mismos de esta si-
tuación. Y Jesucristo, mientras vamos 
por el camino de la vida, se presenta 
en medio de nosotros. Tengamos la 
valentía de escucharlo y acogerlo. Nos 
dice: «Paz a vosotros». ¿Qué paz es 
ésta? Es el mismo Cristo. Nos lo dice 
el apóstol Pablo: «Él, Cristo, es nuestra 

paz» (Ef 2, 14). Y es que Jesucristo no 
sólo nos ha traído la paz: Él es nuestra 
paz. Por eso, el Apóstol, en muchas 
ocasiones, nos dice: «Gracia y paz de 
parte de Dios nuestro Padre y del Se-
ñor Jesucristo» (Ef 1, 2). Es importante 
experimentar que la paz es el mismo 
Jesucristo. Por eso, el ser humano ne-
cesita acoger al Señor, que es acoger la 
paz, para quitar los miedos, las dudas, 
los desconciertos, todos los estados 
anímicos que nos impiden ser felices y 
no nos dejan hacer felices a los demás. 
Y que destruyen al hombre y la convi-
vencia entre todos. Hemos de acoger 
con confianza al Señor.

Lo primero que entrega Jesucristo 
a los hombres que le abren las puertas 
de sus vidas es la paz. Así lo vemos en 
el Evangelio: «Estaban hablando de 
estas cosas, cuando Él se presentó en 
medio de ellos y les dice: Paz a voso-
tros» (Jn 24, 36). Él es la Paz, que da a 
todo ser humano capacidad y gracia 
para expresar, manifestar y hacer en 
este mundo que el amor de Dios sea la 
fuerza que construye, dinamiza y une 
a todos los hombres, capacitándonos 
para crear la cultura del encuentro. 
La Paz que regala el Señor es el con-
junto de bienes mesiánicos. Es un don 
que se nos ofrece; es Cristo mismo, un 
regalo inmenso para que el hombre, 

acogiendo al Señor en su vida, sea ca-
paz de realizar la revolución auténtica 
que da un rostro de novedad absoluta 
al hombre y a la Historia, haciendo 
posible que se pongan los cimientos 
de la civilización que da el Resucita-
do. Cimientos nuevos para un mundo 
nuevo. ¡Atrévete a vivir así!

La mirada, vuelta al Señor

Precisamente eso fue lo que el Se-
ñor dice a los discípulos: «¿Por qué 
os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas 
en vuestro corazón?» (Jn 24, 38). Esos 
miedos, dudas, desconciertos, reflejan 
todo un estado de ánimo que Jesús 
quiere quitar de sus vidas. Y es que, 
con ese estado anímico no se puede 
hacer nada de nada. Los discípulos 
del Señor tienen que ser instrumentos 
de cambio real en este mundo, tienen 
la Vida misma del Señor y, por ello, es 
necesario que vivan en su confian-
za. Nosotros  necesitamos pasar, de 
la duda, a la confianza. Para ello, no 
hay más remedio que volver la mira-
da al Señor, como nos invita el Papa 
Francisco. Se nos pide que volvamos a 
mirarLe, nos lo pide Él mismo: «Mirad 
mis manos y mis pies: soy yo en perso-
na. Palpadme y daos cuenta de que un 
espíritu no tiene carne y huesos, como 

veis que yo tengo. Dicho esto les mos-
tró las manos y los pies» (Jn 24, 39-40). 
El Resucitado es la persona entera de 
Jesús. Mirar las manos y los pies de 
Jesús es volver a descubrir esas manos 
que curan, liberan, despiertan vida, 
acarician a los niños, expulsan demo-
nios, lavan los pies y vendan las heri-
das, multiplican los panes y nos hacen 
descubrir que la lógica del hombre no 
es la de Dios, bendicen y perdonan. Y 
los pies de Jesús, que abren camino, 
son pacientes y ligeros, se gastan de 
tanto caminar en búsqueda de las ove-
jas perdidas, de todos los hombres sin 
excepción, pies que regalan y acercan 
el abrazo y la misericordia de Dios a 
todos los hombres.

Bienaventurados...

Pasemos de la duda, a la confianza 
en el Resucitado. Él viene a poner Luz 
en nuestra oscuridad, a regalarnos 
esperanza, a darnos su amistad. En la 
confianza que supone abrir las puer-
tas de nuestra vida a Jesucristo se ha-
cen verdad aquellas palabras de Jesús: 
«Entonces les abrió el entendimiento 
para comprender las Escrituras» (Jn 
24, 45). Y también cuando les dio un 
imperativo: «Vosotros sois testigos de 
esto» (Jn 24, 48). (...) Escuchar y enten-
der nos llevan siempre a la confianza.

Pasar de la duda, a la confianza, 
nos hace experimentar estas bien-
aventuranzas:

1) Bienaventurados, porque en la 
confianza tenemos los mismos sen-
timientos de Cristo. 2) Bienaventura-
dos, porque en la confianza creemos 
en el amor: Dios es amor. Hemos co-
nocido el amor que Dios nos tiene y 
hemos creído en Él. 3) Bienaventura-
dos, porque, al darnos la vida el Señor, 
nos convierte en evangelios vivientes: 
«No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un aconte-
cimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva» (Deus cari-
tas est, 1). 4) Bienaventurados, porque 
hemos sido llamados a ser discípu-
los misioneros: Id por todo el mundo 
y proclamar la buena nueva a toda la 
creación. 5) Bienaventurados, porque 
en Cristo encontramos la fuerza ne-
cesaria para vivir el amor fraterno. 6) 
Bienaventurados, porque en cualquier 
oscuridad tenemos siempre la Luz, 
que es Cristo. 7) Bienaventurados, 
porque ser cristianos es pertenecer 
a Cristo y tenerlo como único Dueño 
y Señor de nuestra vida y de la His-
toria. 8) Bienaventurados, porque en 
Jesucristo encontramos la verdad de 
Dios y la verdad del hombre, la gloria 
de Dios y la gloria del hombre.

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

La voz del arzobispo

De la duda, a la confianza
En su Carta de esta semana, con el título: El Resucitado nos lleva siempre de la duda 
a la confianza, nuestro arzobispo alienta la fe y la esperanza en la resurrección de Cristo, 
fuente de la confianza que «nos hace experimentar» –afirma– la auténtica felicidad:
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* La Institución Teresiana ha inaugurado el Espacio Teresa, un 
lugar de encuentro con Teresa de Jesús que muestra el protagonismo de 
la santa en la Institución. Está ubicado en la calle Príncipe de Vergara, 
88, y se podrá visitar hasta el próximo 8 de mayo.

* Ejercicios espirituales en la hospedería del Valle de los Caídos, 
dirigidos por los mismos padres benedictinos, del 30 de abril al 3 de 
mayo. Incluyen la participación en la Misa conventual en la basílica y en 
Laudes y Vísperas cantadas por los monjes. Más información y reserva 
en Tel.: 91 890 55 11.

* Don Carlos Osoro clausura, el 29 de abril, a las 18:30 h., en la sede 
de la Fundación Universitaria Española (calle Alcalá, 93), el XVII Curso 
de Antropología filosófica Evangelii gaudium. La novedad del 
Evangelio en clave franciscana.

* El lunes 27 de abril, a las 19 h., se presentan las Actas del XVI 
Congreso Católicos y vida pública. Durante el acto se presentarán 
también el título y las líneas generales de la próxima edición del 
Congreso, organizado cada año por la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

* El domingo 26 de abril, presidida por monseñor Carlos Osoro, se 
celebrará la ceremonia de Dedicación del nuevo templo parroquial de 
San Antonio de las Cárcavas y Valdebebas.

* La Delegación de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado 
de Madrid organiza este sábado, a las 18 h., en el Colegio Amor de Dios de 
Canillejas, el estreno del musical vocacional QUE NADIE LO SEPA!, a 
cargo de la Compañía Talitha cumi. 

* El Foro Cristianismo y Sociedad organiza, mañana, una Jornada 
sobre la doctrina social del Papa Francisco, a las 19:30 h., en la parroquia 
de San Jerónimo el Real. Intevienen los Secretarios Generales de Manos 
Unidas (Ricardo Loy) y Cáritas (Sebastián Mora), el Director del Instituto 
de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca (José Luis 
Segovia) y el Presidente de Mensajeros de la Paz (padre Ángel García).

Breves Madrid


