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Iglesia, servidora de los pobres es el primer gran 
documento de la era Francisco en España. «Re-
cogemos el gran mensaje del Papa en su Evange-

lii gaudium, pero aplicado a la situación concreta de 
España», dijo este lunes, al presentar la Instrucción 
pastoral, el Presidente de la Comisión episcopal de 
Pastoral Social, monseñor Juan José Omella, obispo 
de Calahorra y La Calzada-Logroño.

En cuanto a las formas, se ha propiciado la máxi-
ma participación de todos los obispos. Aunque el 
peso de la elaboración recayera sobre la Comisión 
de Pastoral Social, el texto no fue aprobado hasta el 
final de la Asamblea Plenaria celebrada entre Ma-
drid y Ávila la pasada semana, y sólo tras muchos 
debates en los que se introdujeron diversas aporta-
ciones. Cuando, en la inauguración de la Asamblea, 
el cardenal Blázquez afirmaba que confiaba en que 
el documento pudiera «ser aprobado», estaba indi-
cando que la Instrucción no llegaba ya cocinada 
para que los obispos se limitaran a votarla, como ha 
podido ocurrir con otros documentos en el pasado, 
aseguran fuentes de la CEE. Ésta es la colegialidad 
que quiere impulsar el Papa. En junio, al recibir al 
Presidente –cardenal Blázquez–, Vicepresidente 

–monseñor Osoro– y Secretario General –don José 
María Gil Tamayo–, Francisco les pidió revalorizar 
la Conferencia Episcopal como institución y poten-
ciar la sinodalidad en el episcopado.

En el contenido, los ecos franciscanos se per-
ciben, en la Instrucción pastoral, en elementos 
como la crítica al modelo económico «establecido 
exclusivamente sobre el afán de lucro», que ha 
provocado un fuerte aumento de la desigualdad y 
ha dejado en la cuneta a una legión de desposeídos 
(inmigrantes, jóvenes y mayores de 50 años para-
dos, niños que viven en la pobreza y sin «un am-
biente familiar y social apto para crecer»…) «Las 
víctimas de esta situación social sois nuestros 
predilectos», les dicen los obispos a los grandes 
perdedores de esta crisis. Como le ocurrió al Se-
ñor con su pueblo en Egipto, «también nosotros, 
pastores del pueblo de Dios, hemos contemplado 
cómo el sufrimiento se ha cebado en los más dé-
biles de nuestra sociedad. Pedimos perdón por los 
momentos en que no hemos sabido responder con 
prontitud a los clamores de los más frágiles y ne-
cesitados. No estáis solos. Estamos con vosotros; 
juntos en el dolor y en la esperanza».

Los obispos se pronuncian en términos rotundos 
sobre la corrupción, abogan por «una verdadera re-
generación moral a nivel personal y social» y propo-
nen a toda la sociedad–según lo definió monseñor 
Omella– «un pacto contra la pobreza». 

Hay también un llamamiento específico a los ca-
tólicos, recordándoles que todos están llamados «al 
compromiso social», y animándoles a la participa-
ción activa en la vida pública. Además de la defensa 
del matrimonio o el derecho a la vida, la doctrina 
social de la Iglesia –recuerdan los obispos– incluye 
promover la justicia social. 

«No es un documento contra nadie», aclaró en la 
presentación el Secretario General de la CEE, don 
José María Gil Tamayo. Esta Instrucción pastoral 
«no es la palabra de un contrincante político en un 
tiempo electoral. Es la voz de la Iglesia que quiere 
iluminar la conciencia de sus fieles y quiere decir 
una palabra, desde la doctrina social de la Iglesia, 
sobre los problemas que ocurren en este país tam-
bién para aquellos hombres y mujeres de buena 
voluntad que quieran escucharla». 

Ricardo Benjumea

«Estamos con vosotros», les dicen los obispos a los grandes perdedores de la crisis: los inmigrantes –con y sin papeles–, 
los jóvenes obligados a emigrar, los mayores parados… La Instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres es 

una enmienda a la totalidad al modelo económico vigente en España. El documento propone un gran pacto social contra 
la pobreza, y recuerda a los católicos que la opción preferencial por los pobres es parte central del mensaje evangélico

La CEE aprueba la Instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres

«Hemos visto el sufrimiento 
de nuestro pueblo»

Una mujer es deshauciada en Madrid el 20 de febrero de 2015
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Erradicar la corrupción

«Los procesos de corrupción que se han hecho pú-
blicos, derivados de la codicia y la avaricia, provocan 
alarma social y despiertan gran preocupación entre los 
ciudadanos. Esas prácticas alteran el normal desarrollo 
de la actividad económica, impidiendo la competencia 
leal y encareciendo los servicios. El enriquecimiento 
ilícito que supone constituye una seria afrenta para 
los que están sufriendo las estrecheces derivadas de la 
crisis; esos abusos quiebran gravemente la solidaridad 
y siembran la desconfianza social. Es una conducta 
éticamente reprobable, y un grave pecado».

«Es de justicia reconocer que la mayoría de nues-
tros políticos ejerce con dedicación y honradez sus 
funciones públicas; por eso resulta urgente tomar las 
medidas adecuadas para poner fin a esas prácticas 
lesivas de la armonía social. La falta de energía en su 
erradicación puede abrir las puertas a indeseadas 
perturbaciones políticas y sociales».

Las causas de la crisis 
«Hoy imperan en nuestra sociedad las leyes inexo-

rables del beneficio y de la competitividad. Como 
consecuencia, muchas personas se ven excluidas y 
marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. 
Parecía que todo crecimiento económico, favorecido 
por la economía de mercado, lograba por sí mismo 
mayor inclusión social e igualdad entre todos. Pero 
esta opinión ha sido desmentida muchas veces por la 
realidad. Se impone la implantación de una economía 
con rostro humano».

«Tenemos el reto de ejercer 
una caridad más profética»

¿Cómo se ha gestado este documento? 
¿Por qué no llegó a buen puerto el in-
tento, hace unos años, de preparar un 

documento de similares características, y ahora 
éste, en cambio, sí?

Aunque cada obispo, en las Cartas pastorales 
a sus diocesanos, ha hablado muchas veces sobre 
la crisis social, moral y económica que afecta de 
manera especial a los españoles y en toda Euro-
pa, queríamos que hubiese un documento sobre 
esta dolorosa realidad emanado de la Conferencia 
Episcopal Española. Así ha sido y nos alegramos 
de ello. Espero que su lectura reposada nos ayude 
a todos a comprometernos más y más solidaria-
mente con los que más sufren por causa de dicha 
crisis.

Sin embargo, es bueno recordar los textos que 
han sido publicados en los últimos años por la 
Conferencia Episcopal Española y que hablan de 
la profunda crisis que afecta a nuestra sociedad. 
La pregunta que debemos hacernos es si los cono-
cemos, si los leemos y si tratamos de seguir el ca-

mino que los pastores de la Iglesia proponen a los 
fieles cristianos y a las personas de buena volun-
tad que quieren escucharles. Éstos son los textos 
publicados: Crisis económica y responsabilidad 
moral (1984); La verdad os hará libres (20-11-1990); 
La caridad en la vida de la Iglesia. Propuestas de 
acción pastoral (20-11-1994); Declaración ante la 
crisis moral y económica (27-9-2009); Nota sobre 
la legislación familiar y la crisis económica (2012); 
Nota Los obispos invitan a una mayor solidaridad 
con las víctimas de la crisis económica (2014).

Aunque exista  una continuidad clara con los 
pontificados anteriores, ¿hacía falta en la Igle-
sia la claridad del lenguaje y la rotundidad de 
los gestos de Francisco para recordarnos que la 
opción preferencial por los pobres es puro Evan-
gelio? ¿En qué medida puede considerarse este 
documento una puesta al día con las grandes 
líneas del pontificado de Francisco?

Ciertamente, el Papa Francisco nos anima a 
todos a renovar nuestro compromiso cristiano, a 

seguir más de cerca a Cristo, a imbuirnos de sus 
enseñanzas tratando de vivir sus mismos senti-
mientos y a comprometernos más y más en ayudar 
a los más pobres y desposeídos de nuestro mundo. 
No se trata solamente de ayudar a los necesitados 
dándoles una ayuda material. Consiste también de 
luchar contra las causas de la pobreza, de promo-
ver una sociedad más justa y más humana. En los 
pobres amamos a Cristo, son sacramento de Cris-
to, son la misma carne de nuestro Señor Jesucristo.

Todos los Papas han anunciado la necesidad del 
compromiso cristiano con los pobres, algo que el 
Evangelio proclama con mucha nitidez, pero pro-
bablemente este Papa ha logrado acercarnos este 
mensaje con sus gestos y sus palabras sencillas, 
comprensibles para todos. Si, cuando dice en Lam-
pedusa: es una vergüenza (vergogna, en italiano) el 
trato que estamos dando a los inmigrantes, todos 
lo entendemos y nos sentimos interpelados. 

En el documento La Iglesia, servidora de los 
pobres (24-4-2015), aparecen muchas citas de la 
Exhortación pastoral Evangelii gaudium del Papa 

Monseñor Juan José Omella, Presidente de la Comisión episcopal de Pastoral Social

«La doctrina social es parte integrante 
del anuncio del Evangelio»

Acogida, por un voluntario, en el Centro Jesuita de Atención al Inmigrante, en Madrid. Foto: Pueblos Unidos
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Empobrecimiento espiritual

«Por encima de la pobreza material, hay otra 
menos visible, pero más honda. (....) La indiferencia 
religiosa, el olvido de Dios, la ligereza con que se 
cuestiona su existencia, la despreocupación por las 
cuestiones fundamentales sobre el origen y desti-
no trascendente del ser humano no dejan de tener 
influencia en el talante personal y en 
el comportamiento moral y social del 
individuo». 

«Este empobrecimiento espiritual 
se da también en muchos bautizados 
que carecen de una suficiente forma-
ción cristiana y vivencia de la fe; esta 
falta de base les convierte en víctimas 
fáciles de ideologías alicortas, tan pro-
pagadas como inconsistentes, que les 
conducen a veces a una visión de las 
cosas y del mundo de espaldas a Dios, 
a un agnosticismo endeble. Nos están 
reclamando a gritos el beneficio de 
una nueva evangelización».

«Los pobres también están necesi-
tados de nuestra solicitud espiritual». 

Crece la desigualdad
«Lo que la crisis ha puesto de ma-

nifiesto es que, en nuestra economía, 
en época de recesión, se acrecienta la 
pobreza, sin que llegue a recuperarse 
en la misma medida en épocas expan-
sivas. La crisis no ha sido igual para 
todos. De hecho, para algunos, apenas han cambia-
do las cosas. Todos los datos oficiales muestran el 
aumento de la desigualdad y de la exclusión social, 
lo que representa sin duda una seria amenaza a 
largo plazo».

Reivindicación de lo público
«Debemos recordar que es la comunidad políti-

ca la que tiene la responsabilidad de garantizar la 
realización de los derechos de sus ciudadanos; a sus 

gestores, en primer lugar, les incumbe la tarea de 
promover las condiciones necesarias para que, con 
la colaboración de toda la sociedad, los derechos 
económico-sociales puedan ser satisfechos, como el 
derecho al trabajo digno, a una vivienda adecuada, 
al cuidado de la salud, a una educación en igualdad 
y libertad».

«El principio de subsidiariedad establece un con-

trapunto a las tendencias totalitarias de los Estados 
y permite un justo equilibrio entre la esfera pública 
y la privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo 
a las organizaciones intermedias y el fomento de su 
participación en la vida social. Pero nunca será un 
pretexto para descargar sobre ellas sus obligacio-
nes eludiendo las responsabilidades que al Estado 
le son propias; fenómeno que está comenzando a 
suceder en la medida en que los organismos pú-
blicos pretenden desentenderse de los problemas 
transfiriendo a instituciones privadas, servicios 

sociales básicos, como, por ejemplo, la atención 
social a transeúntes».

Iglesia es caridad
«La Iglesia es caridad. Lo ha sido, lo es y será 

siempre». 
«Si el Evangelio que anunciamos no se traduce en 

buena noticia para los pobres, pierde 
autenticidad y credibilidad». El servi-
cio privilegiado a los pobres está en el 
corazón del Evangelio».

«Si Dios es amor, el lenguaje que 
mejor evangeliza es el del amor. Y el 
medio más eficaz de llevar a cabo esta 
tarea en el ámbito social es, en primer 
lugar, el testimonio de nuestra vida, 
sin olvidar el anuncio explícito de Je-
sucristo».

«Tenemos el reto de ejercer una cari-
dad más profética. No podemos callar 
cuando no se reconocen ni respetan 
los derechos de las personas, cuando 
se permite que los seres humanos no 
vivan con la dignidad que merecen. 
Debemos elevar el nivel de exigencia 
moral en nuestra sociedad y no resig-
narnos a considerar normal lo inmo-
ral. Porque la actividad económica y 
política tienen requerimientos éticos 
ineludibles, los deberes no afectan sólo 
a la vida privada. La caridad social nos 
urge a buscar propuestas alternativas 
al actual modo de producir, de consu-

mir y de vivir, con el fin de instaurar una economía 
más humana en un mundo más fraterno».

«Dar testimonio de la misericordia de Dios [es] 
un deber de toda la comunidad, y no solamente de 
unos pocos, digamos, especializados en este minis-
terio. Es necesario que la comunidad cristiana sea 
el verdadero sujeto eclesial de la caridad y toda ella 
se sienta implicada en el servicio a los pobres; toda 
la comunidad ha de estar en vigilancia permanente 
para responder a los retos de la marginación y la 
pobreza».

Francisco, pero también aparecen citas de Papas 
anteriores, y del Concilio Vaticano II, así como del 
Evangelio.

Los obispos hemos querido reavivar en el cora-
zón de los creyentes, y de quienes quieran escu-
charnos, que el compromiso con los más pobres, 
la solidaridad con ellos, el trabajo diario por un 
mundo más justo y fraterno, nos lleva a una mayor 
libertad interior y a sentirnos más alegres porque 
hay más gozo en dar que en recibir. Pero, para 
lograrlo, es necesario no echar a Dios de nuestras 
vidas. «Podemos organizar la tierra sin Dios; pero, 
al fin y al cabo, no puede organizarla sino  contra 
el hombre», decía Pablo VI en Populorum progres-
sio (el Desarrollo de los pueblos).

Ante el aborto o la redefinición del matri-
monio, la comunidad católica tiene, desde hace 
tiempo, claro que no puede permanecer impasi-
ble. ¿Falta desarrollar esa misma sensibilidad 
ante asuntos como la explotación laboral o la 
vulneración de los derechos de personas inmi-
grantes sin papeles?

El mensaje del Evangelio es integral y no par-
cial; y así hemos de acogerlo y difundirlo. Todo lo 
que afecta a la dignidad de la persona como a sus 
derechos fundamentales debe estar en el corazón 
de todos los creyentes. No hay nada verdadera-
mente humano que le sea ajeno a la Iglesia. Ya 
decía el Concilio Vaticano II en la Constitución 
pastoral Gaudium et spes (sobre La Iglesia en el 
mundo actual): «El gozo y la esperanza, la tristeza 

y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de todos los afligidos, 
son también gozo y esperanza, tristeza y angustia 
de los discípulos de Cristo, y no hay nada verda-
deramente humano que no tenga resonancia en 
su corazón».

La doctrina social de la Iglesia es parte inte-
grante del anuncio del Evangelio. Estamos, pues, 
llamados a trabajar en defensa de la vida, desde su 
concepción hasta su muerte natural, pero estamos 

también llamados a trabajar para que los derechos 
de todos los hombres sean respetados y no concul-
cados en todas partes.

Así ha sido siempre y así debemos continuar 
si queremos ser verdaderos discípulos del Señor. 
Y eso lo digo sabiendo que somos frágiles y no 
siempre hemos sabido trabajar con coherencia y 
valentía.

R.B.
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«La pobreza se ha hecho más 
intensa, más extensa, y 
más duradera» en Espa-

ña, decía Sebastián Mora, Secretario 
General de Cáritas Española, el pa-
sado viernes, en un debate en el Foro 
Cristianismo y Sociedad, celebrado 
en la parroquia San Jerónimo el Real, 
de Madrid. «No tenemos un país con 
muchos pobres, sino un país pobre. 
Una de cada cuatro personas está 
en riesgo de pobreza y de exclusión 
social. Esta ruptura nos lleva a una 
sociedad frágil, no sólo a personas 
frágiles». 

«En las Encuestas de Población 
Activa», añadió Mora, «no se dice que 
han subido las familias que no tienen 
ningún ingreso. Éste es un indicador 
que no interesa a muchos economis-
tas».

Tampoco se contempla en estas 
encuentas, lamentó, el drama de la 
desigualdad, que es el gran problema 
que atraviesa este país. 

Cáritas Española, preocupada 
desde el inicio de la crisis por esta 
situación, ha incrementado sus ser-
vicios en lo referente al empleo y la 
orientación laboral. Según el infor-
me Cáritas con el empleo, en 2014, 
13.681 personas atendidas por las 
distintas Cáritas lograron incorpo-
rarse a un puesto de trabajo. Esto 
supone el 19% del total de las perso-
nas atendidas por la institución (en 
total, 70.791). 

Los datos, señalan en Cáritas, «con-
firman que es posible seguir creando 
empleo digno para las personas en 
situación de grave dificultad social». 
También muestran que «la apuesta de 
Cáritas por construir oportunidades 
es posible en un escenario que sigue 
mostrando los efectos de un período 
de crisis que nos ha dejado más paro 
y menos poder adquisitivo». 

De hecho, desde 2007 hasta fina-
les de 2013, se destruyó más del 18% 
del empleo existente en España, y 

desaparecieron unos 3,5 millones de 
puestos de trabajo. Además, Cáritas 
advierte de que, si bien en 2014 se vol-
vió a crear empleo, «la situación sigue 
siendo muy grave para los 1,8 millones 
de hogares con todos los miembros 
activos parados». Para Sebastián 
Mora, «es urgente tomar conciencia 
de que nuestro mercado laboral si-
gue cerrando sus puertas a algunos 
grupos, especialmente los jóvenes, las 
mujeres, los parados de larga dura-
ción y los trabajadores de menos nivel 
formativo», según dijo en la rueda de 
prensa de presentación. La realidad, 
añadió, «sigue diciéndonos que el 
empleo no es un derecho garantizado 
para muchos». 

El perfil y los recursos invertidos

La tendencia de años anteriores se 
mantiene: el 65% del total son mujeres, 
frente al 35% de hombres. En cuanto 
a la procedencia, ya cambió en 2013 

y continúa este 2014: el 53% son de 
origen español y el 47% son de origen 
extranjero. 

Por edades, el mayor número pro-
cede de la franja entre 36 y 45 años. 
Los mayores de 45 años son el 28%; la 
franja de entre 25 y 35 años son el 28% 
y los jóvenes de 16 a 24 años, el 15%.

Cáritas Española también anali-
za el nivel de formación: el 49% de las 
personas que han participado en los 
servicios de empleo de Cáritas solo 
cuentan con estudios básicos –Prima-
rios finalizados, o sin finalizar–.

Para atender a toda esta pobla-
ción, Cáritas Española ha invertido 
algo más de 40 millones de euros, que 
proceden de aportaciones privadas 
–socios, donantes y empresas cola-
boradoras– y de subvenciones públi-
cas –del Fondo Social Europeo y las 
Administraciones estatales, autonó-
micas y locales–. También se recogen 
beneficios de las empresas de eco-
nomía social apoyadas por la propia 
institución. 

Todos somos corresponsables

Cáritas, además de aportar da-
tos como estos para el debate y la 
reflexión, recalca que es prioritario 
«lanzar una llamada a las conciencias 
y a la esperanza, para que nadie per-

Cáritas Española presentó ayer su Memoria de Empleo 2014

13.681 personas empleadas 
gracias a Cáritas

71.000 personas en situación precaria consiguieron mejorar sus oportunidades de 
empleo en 2014 gracias a Cáritas. De ellas, 13.681 consiguieron  un puesto de trabajo. Son 
datos del Informe Cáritas con el empleo 2014, presentado ayer en Madrid,  en el que se 
advierte que, si bien ese año se volvió a crear empleo, había aún en España 1,8 millones de 
hogares con todos sus miembros activos parados

Taller de carpintería de Cáritas Málaga. A la derecha: Taller de cocina creado por Cáritas
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El Secretario General de Cári-
tas, Sebastián Mora, oyó una 
conversación en Roma entre 

cardenales en la que se pregunta-
ban, por la novedad del magisterio 
del Papa. Coincidían en que «no 
hay nada nuevo en la doctrina de la 
Iglesia ni siquiera en la social». Pero 
un cardenal africano corrigió a sus 
colegas: «Sí hay algo nuevo, porque 
todo lo dice con una valentía nueva, 
con un lenguaje nuevo, y con una 
capacidad nueva de comprensión».

En todo caso, explicaba Mora, «el 
Papa está recordando que tenemos 
un problema de audición, en el sen-
tido de que estamos muy lejanos del 
clamor de los pueblos». El Papa nos 
dice que hay que tocar la pobreza. 
La amistad con los pobres nos hace 
amigos del Rey eternal, como decía 
san Ignacio de Loyola.

Hacer nuevas las cosas

Para José Luis Segovia, director 
del Instituto de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 
«el Papa no ha dicho nada nuevo, 
porque no hay nada nuevo de lo di-
cho en los evangelios ni en lo mejor 
de la tradición y de la doctrina so-
cial de la Iglesia. Pero sí hay aporta-
ciones originales».

Segovia habló de un Papa «que 

piensa desde el sur, lo que supone 
una forma de mirar, de nombrar y 
de actuar nuevas». También «nos 
ha devuelto a la esencialidad evan-
gélica»; ha obviado «los equilibrios 
estratégicos» propios de un lengua-
je muy diplomático y «con dema-
siadas frases subordinadas». Por 
ejemplo, Francisco dice que esta 
economía mata. Y punto. No matiza 
con excepciones.

Una cuarta novedad es la con-
creción: «Los aterrizajes de los 
grandes principios a la realidad». El 
Papa «considera a los pobres como 
sujetos activos. Cree en la amistad 
con los pobres, la complicidad con 
sus causas, con su destino. Los po-
bres son sujetos de la Iglesia y de 
la sociedad, no objeto». Francisco, 
añadió Segovia, «bebe, como hacía 
ya en Argentina, de la teología del 
pueblo, que se distingue de la teolo-
gía de la liberación porque apuesta 
por los dinamismos culturales e 
históricos». El Papa «es consciente 
de que la moral es un elemento mo-
dal. Nos dio por el séptimo manda-
miento en un tiempo, y en otro por 
el sexto. Busca la armonía en todos 
los elementos del mensaje moral de 
la Iglesia». E «insiste en la jerarquía 
de verdades, en el principio de gra-
dualidad», sobre todo en el ámbito 
de la asunción de la doctrina moral.

Por último, Segovia cree que, en 
la doctrina social del Papa, «no hay 
nada nuevo, pero sí hay una opor-
tunidad de hacer nuevas las cosas». 

Que las personas sean noticia

Conoció el padre Ángel, funda-
dor y Presidente de Mensajeros de 
la Paz, a Jorge Mario Bergoglio en 
Buenos Aires cuando construyeron 
las residencias para ancianos: «Lle-
vaba tabaco a escondidas con él en 
el Metro. Él está muy preocupado 
por los ancianos. No quiero ser un 
vino picado sino un vino añejo, me 
decía». 

¿Qué aporta este Papa? «Le 
preocupa que no sea noticia si 
mueren personas, pero sí si sube la 
prima de riesgo. Tenemos un Papa 
que nos alienta a todos. Los aleja-
dos empiezan a venir a la Iglesia. 
Nos ha encandilado».

Para el padre Ángel, este Papa 
es una bendición. Le encanta que 
su sensibilidad social le lleve a pre-
guntar siempre a los penitentes que 
se confiesan con él si dan limosna, y 
que les abrace, y que se deje abrazar 
por la gente. «Es el Papa de la cari-
dad, porque es el Papa de la ternura 
y de la misericordia».

Manuel María Bru

En el magisterio del Papa Francisco, lo nuevo no está en la doctrina, pero sí 
en el lenguaje y la valentía con la que se expresa. Así lo aseguraron varios expertos 

en acción social de la Iglesia que participaron, el viernes, en la V sesión del Foro 
Cristianismo y Sociedad, celebrado en la parroquia San Jerónimo el Real de Madrid

Expertos en acción social de la Iglesia hablan de desigualdad 

¿Qué trae de nuevo 
el Papa Francisco?

manezca indiferente ante un problema 
tan grave». 

De la teoría, el informe pasa a la prác-
tica, con una serie de propuestas con-
cretas. La primera va dirigida a los par-
ticulares. «Es importante reflexionar si 
las personas de nuestro alrededor están 
contratadas dignamente, si consumimos 
de manera responsable, si apoyamos con 
nuestra compra a las empresas o marcas 
que ofrecen empleo digno, o si optamos 
por productos y servicios que se ofrez-
can en las empresas de economía social». 
Todo ello, claro, sin olvidar la participa-
ción en actividades de voluntario, algo 
que promueve de forma especial la orga-
nización. «Es posible compartir nuestro 
tiempo y conocimiento como volunta-
rios, o contribuir con una aportación 
económica a los proyectos de empleo de 
Cáritas», añade el texto.

Cáritas también se dirige a las em-
presas: «Los interrogantes que se plan-
tean son si las compañías ofrecen em-
pleo digno para personas en situación 
de dificultad social; si están abiertas a 
las personas que más lo necesitan; y si 
en las políticas de recursos humanos se 
da prioridad al empleo digno –salarios 
dignos, jornadas laborales sostenibles, 
sistemas de conciliación familiar y dere-
chos laborales que se respetan–».

Finalmente, la organización dirige 
una serie de propuestas a las Admi-
nistraciones, centradas en la apuesta 
«por la educación y la formación de los 
jóvenes, y en poner freno al abandono 
escolar –con un tasa actual del 25%–, 
una de las causas de la exclusión». Cári-
tas también reclama que se «consolide 
el modelo de formación en el puesto de 
trabajo» y que haya «medidas que ase-
guren la protección de derechos, tanto 
de trabajadores como de personas en 
prácticas».

Por último, se hace hincapié en la im-
portancia de los planes de empleo loca-
les que «desarrollen la flexibilidad en el 
sistema de prestaciones a desemplea-
dos», que adapten «los modelos basados 
en incentivos y bonificaciones en pro-
puestas centradas en el desarrollo de 
las personas», y «articulen y aseguren 
cláusulas sociales en la contratación 
pública».

Cristina Sánchez Aguilar
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Un minuto, o dos, puede ser mucho tiempo. 
En este tiempo, que es lo que duró el terri-
ble terremoto del sábado pasado en Nepal, 

uno puede ser perfectamente consciente de cómo 
se le cae la casa encima. Si templos que son Patri-
monio de la Humanidad pueden verse reducidos a 
escombros, cuánto más las aldeas y los barrios más 
humildes del pequeño país asiático. «En algunos 
barrios periféricos no ha quedado ni una casa en 
pie –contaba a Radio Vaticano el Director de Caritas 
Nepal, el jesuita Pius Perumana–. Algunas aldeas 
han sido totalmente arrasadas». Literalmente: todo 
a ras del suelo.

El daño se produce en segundos. Después, el 
tiempo se estira, mientras se intenta rescatar a los 
miles de atrapados, con la esperanza decreciente 
de que estén vivos; y asistir a los ocho millones de 
damnificados. Se teme que se alcancen los 10.000 
muertos. 

La ayuda internacional llega en los primeros 
días, pero la Iglesia, que ya está allí, ayuda desde 
el minuto uno. El padre salesiano John Jijo lanzó la 
primera petición una hora después del temblor. Al 
cierre de esta edición, explicaba a Alfa y Omega que 
«hay mucha gente sin cosas básicas como comida, 
ropa, refugio..., se ven obligados a permanecer a la 
intemperie bajo la lluvia y el frío». Por eso,  «también 
hay muchos enfermos. Ya estamos llevando ayuda 
a cuatro aldeas cercanas a nuestra institución, en 
Thecho y Lubu: comida, medicinas y materiales 
para hacer refugios temporales, como plásticos o 
sábanas de polietileno (en las fotos). Hay más de 400 
familias necesitadas. Estamos gastándonos unos 
3.000 euros al día». Pero su aportación va más allá: 
«Intentamos ayudar psicológica y espiritualmente. 
Ya nuestra simple presencia es importante, para que 
vean que alguien se ocupa de ellos. Es importante 
estar con ellos, rezar juntos y explicarles que va a 
llegar más ayuda». 

Sobre el resto de los tiempos, sólo queda especu-
lar: ¿cuándo se podrá llegar a las aldeas más afec-
tadas si, en condiciones normales, hacían falta tres 
días a pie? ¿Seguirá habiendo réplicas tras una se-
mana, o dos? ¿Cuándo volverán a tener decenas de 
miles de personas un techo, agua o luz? ¿Se conse-
guirá ganar la carrera contra reloj a las epidemias? 
¿En cuántos días, semanas o meses se habrá locali-
zado –si es que se consigue– y ofrecido protección a 
los niños que se han quedado solos? Y, tristemente, 
¿cuándo dejará Nepal de ser noticia?

El escolapio José Alfaro es único misionero es-
pañol en el país. Tras el terremoto, hizo un camino 
de 20 horas para llegar a la iglesia de la Asunción, 
que tienen los jesuitas en Katmandú, y avisar a su 
hermano Jesús de que estaba bien. Las tumbas que 
se prepara en cada nueva aldea a la que llega, como 
contó a Alfa y Omega hace unos meses, tendrán que 
esperar. «Imagino que estará preocupado por si se 
ha caído alguna de sus escuelitas, que son muy sim-
ples –cuenta Jesús–. Él las construye y cuando están 
en marcha se las traspasa a otras congregaciones 
religiosas». Ya lleva 16 en 12 años, y seguirá con su 
sueño de llegar a las 50, después de reconstruir las 
perdidas. Aunque necesite semanas, meses o años. 
Los misioneros miden el tiempo de otra forma.

María Martínez López

Tiempo para destruir,  
tiempo para construir
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«Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexio-
ne durante el Jubileo sobre las obras de miseri-
cordia corporales y espirituales. Será un modo 

para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletar-
gada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía 
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son 
los privilegiados de la misericordia divina». Lo dice el 
Papa Francisco en la Bula de convocación del Año de la 
Misericordia y se recoge ya en las primeras líneas de la Ins-
trucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, que los 
obispos españoles acaban de hacer pública ante la crisis, 
como se ha dado en definir la situación en que actualmente 
se encuentra nuestra sociedad.

¡Qué va a decir la Iglesia, sino cosas piadosas!, exclama-
rá más de uno pensando que de ahí poca solución puede 
haber a la crisis, que es de la ciencia económica de donde 
han de venir las soluciones. Sin embargo, justamente ahí, 
en la Iglesia que es caridad, como recuerda la Instrucción 
de la Conferencia Episcopal, está la clave de toda verda-
dera solución a la crisis, cuya raíz es más profunda de lo 
que revelan los meros análisis económicos. «Se dice que 
la economía tiene su propia lógica –observa el texto de los 
obispos– que no puede mezclarse con cuestiones ajenas, 
por ejemplo, éticas», pero ahí está la cruda realidad para 
desmentirlo. Lo dejó claro Benedicto XVI en la encíclica 
Caritas in veritate, que citan los obispos a continuación: 
«La exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar 
sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hom-
bre a abusar de los instrumentos económicos incluso de 
manera destructiva». Y sigue la Instrucción: «¿No es eso 
destruir y sacrificar al ser humano en aras de intereses 
perversos? La actividad económica, por sí sola, no puede 
resolver todos los problemas sociales; su recta ordenación 
al bien común es incumbencia sobre todo de la comunidad 
política, la que no debe eludir su responsabilidad en esta 
materia. Por tanto –en palabras de Caritas in veritate–, se 
debe tener presente que separar la gestión económica, a 
la que correspondería únicamente producir riqueza, de la 
acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia 
mediante la redistribución, es causa de graves desequili-
brios». ¡Bien a la vista están!

La raíz de la crisis, sí, es mucho más profunda de lo 
que alcanzan a ver los análisis económicos. «En el origen 
de la actual crisis económica, hay una crisis previa», que 
definen los obispos citando al 
Papa Francisco en su Exhorta-
ción Evangelii gaudium: se trata 
de «la negación de la primacía 
del ser humano», se trata, pues, 
de una crisis antropológica. En 

definitiva, de «una profunda crisis de fe», como diagnos-
ticó Benedicto XVI al convocar el Año de la fe. Ésta no es 
un adorno, ciertamente, como no lo es la caridad, ¡Dios es 
caridad, y lo ha de ser, si no quiere su destrucción, quien 
ha sido creado a su imagen y semejanza! El mismo Bene-
dicto lo dijo así en Caritas in veritate: «Dios es el garante 
del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo 
creado a su imagen, funda su dignidad trascendente y ali-
menta su anhelo constitutivo de ser más». Y el documento 
de los obispos subraya que «la personalidad del hombre 
se enriquece con el reconocimiento de Dios… El sabernos 
criaturas amadas de Dios nos conduce a la caridad frater-
na y, a su vez, el amor fraterno nos acerca a Dios y nos hace 
semejantes a Él. Es Jesucristo quien nos ha dado a conocer 
el rostro paternal de Dios». Por eso, «ignorar a Cristo cons-
tituye una indigencia radical».

Suelen hablar los políticos del interés general, mientras 
la Iglesia, desde la fe y la caridad, habla del bien común, 
justo lo que incumbe a la comunidad política, y al igno-
rarlo, la crisis está servida. «Urge recuperar –exhortan 
los obispos– una economía basada en la ética y en el bien 
común por encima de los intereses individuales y egoís-
tas». Urgencia que requiere una política digna del hombre, 
como dijo en la JMJ de Río 2013 el Papa Francisco, en su 
discurso a la clase dirigente de Brasil: «El futuro exige hoy 
la tarea de rehabilitar la política, que es una de las formas 
más altas de la caridad». Por tanto, requiere renunciar a 
sí mismo –al interés, aunque se le llame general– y darse 
a los demás. Olvidar en la vida pública la caridad, una de 
cuyas exigencias –recuerdan los obispos– «es la búsqueda 
del bien común», está en la raíz de la crisis. «Desear el bien 
común y esforzarse por él –añaden, citando Caritas in 
veritate– es exigencia de justicia y caridad».

Vale la pena recordar lo que también decía Benedicto 
XVI en su encíclica social: «Mientras antes se podía pensar 
que lo primero era alcanzar la justicia y que la gratuidad 
–¡caridad!– venía después como un complemento, hoy es 
necesario decir que, sin la gratuidad, no se alcanza ni si-
quiera la justicia». El servicio de la Iglesia a los pobres es, 
en realidad, modelo para toda la comunidad política, si no 
quiere su propia destrucción. Lo decían ya los obispos en 
noviembre de 2006, en el documento Orientaciones mora-
les ante la situación actual de España: «Querer excluir la 
influencia del cristianismo en nuestra vida social sería, 

además de un procedimiento 
autoritario y nada democráti-
co, una grave mutilación y una 
pérdida deplorable».

Es necesario y urgente, sí, 
desear y vivir el bien común.

El bien común En la Fiesta  
del Trabajo

El trabajo es la clave esencial 
de toda la cuestión social. Por 

eso es bueno acercarnos a esta 
realidad con ese humanismo de 
verdad que nos regala y revela 
Jesucristo. El hombre es el primer 
camino de la Iglesia, el hombre 
real, concreto, histórico. Y es 
este hombre el que inspira toda 
su doctrina social. El amor por 
el hombre se concreta, también, 
en la promoción de sus derechos 
fundamentales, entre los que se 
encuentra el derecho al trabajo. 

¿Cómo proclamar el 
mandamiento nuevo sin 
promover el verdadero y auténtico 
crecimiento del ser humano, y 
regalándole lo que Dios mismo 
le ha dado, el ser imagen y 
semejanza de Él, y con ello, entre 
otros derechos, el del trabajo? 
La Iglesia considera urgente la 
edificación de estructuras más 
justas y más respetuosas de 
los derechos humanos. Pero es 
consciente de que aun las mejores 
estructuras, los sistemas más 
idealizados, se convierten en 
inhumanos si no se logra en el 
ser humano una conversión del 
corazón y de la mente. 

El trabajo pertenece a la 
condición originaria del hombre. 
El Hijo de Dios, haciéndose 
semejante a nosotros, dedicó años 
a las actividades manuales. Era 
conocido entre los suyos como 
el hijo del carpintero. Y es que el 
trabajo tiene una importancia 
primaria para la realización del 
hombre y para el desarrollo de la 
sociedad. Es necesario, por tanto, 
que se organice y se desarrolle 
en el total y absoluto respeto a 
la dignidad humana y al bien 
común.

El trabajo pertenece a la 
condición originaria del hombre, 
está en función del hombre y no el 
hombre en función del trabajo. 

En la fiesta de San José 
obrero, Fiesta del trabajo, os 
invito a todos los cristianos 
al compromiso de vivir y 
testimoniar el Evangelio del 
trabajo. La finalidad última del 
trabajo es la construcción del 
reino de Dios. Así, el trabajo de 
los hombres tiene que aparecer 
como capacidad y participación 
en la obra de Dios. Se ha de 
promover, por tanto, el trabajo 
por encima de otros fines 
económicos. La dignidad de la 
persona requiere que las opciones 
económicas no hagan aumentar 
las desigualdades, y requiere 
también seguir buscando como 
prioridad el objetivo del acceso al 
trabajo por parte de todos. 

+ Carlos Osoro
arzobispo de Madrid
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Federica Mogherini, Alta Representante de 
Política Exterior de la Unión Europea, salió 
de la Cumbre de líderes europeos del jueves 

pasado con un mandato: explorar las opciones de 
una misión de seguridad y defensa para «detener y 
destruir los barcos» que utilizan los traficantes de 
inmigrantes en el Mediterráneo. El modelo de pro-
cedimiento es el de la Operación Atalanta contra la 
piratería. Ésta es una de las diez propuestas sobre 
las que debatieron los 28 representantes presentes 
en la reunión sobre migraciones en Bruselas, con-
vocada de forma urgente tras la muerte de más de 
700 personas en las aguas de Sicilia, en el mayor 
naufragio de las dos últimas décadas. 

La denuncia por parte de la Iglesia a esta pro-
puesta no se ha hecho esperar. «¡Bombardear un 
país es un acto de guerra! ¡Va contra el Derecho 
internacional!», exclamaba el cardenal Antonio 
María Veglió, Presidente del Consejo Pontificio para 
la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, dos días des-
pués de conocer la noticia, durante una entrevista 
a Radio Vaticana. «¿A quién apuntamos, también 
a las pequeñas barcas de inmigrantes? ¿Y quién 

garantiza que el arma no vaya a matar a personas 
cercanas, además de destruir las embarcaciones?», 
se preguntó el purpurado. Esta medida peregrina 
no solucionaría el problema de la inmigración, por-
que, como aseguró Veglió, «si se destruyeran todos 
los barcos que hay, seguirían existiendo personas 
que huyen de los conflictos, de las persecuciones 
y de la pobreza». Ante esto, «¿qué podemos hacer? 
¿Que se mueran donde están? Es inútil bombardear 
los barcos. La gente desesperada siempre encontrará 
formas de escapar». El cardenal también recordó que 
la mayoría de los inmigrantes no llegan por el Medi-
terráneo, sino por las fronteras terrestres. 

Se necesita un Mare Nostrum europeo

El Presidente del Consejo Pontificio para la Pas-
toral de Migrantes afirmó «no estar satisfecho con 
el acuerdo» de los 28, que recoge otras nueve pro-
puestas, como la de reforzar las operaciones Tri-
tón y Poseidón en 2016, triplicando su presupuesto, 
que ahora se estima en unos tres millones de euros 
mensuales. La cuestión es que estas operaciones, 

bajo el paraguas de la Agencia Europa de Fronteras 
–Frontex–, están dirigidas exclusivamente al con-
trol fronterizo a través de la vigilancia marítima a 
30 millas de la costa europea, pero no son de rescate 
y salvamento hasta las 100 millas, como sí ocurría 
con la operación italiana Mare Nostrum, cancelada 
a finales del año pasado, que salvó la vida a unos 150 
mil inmigrantes, pero que costaba al Gobierno ita-
liano 9 millones de euros al mes. El Director adjunto 
de Frontex, Gil Arias, ha reconocido que su único 
objetivo es «impedir las entradas clandestinas», 
dado que la agencia no tiene «mandato para hacer 
salvamento marítimo», pese a que supuestamente 
Tritón lleva a cabo labores de rescate si se encuentra 
a un barco en apuros en su radio de acción. El direc-
tor de la división de operaciones de Frontex, Klaus 
Rösler, en una carta de diciembre de 2014, reprocha-
ba la pretensión del Gobierno italiano de asignar 
al operativo buques para moverse «en zonas fuera 
del área operativa de Tritón» con el fin de asistir a 
los barcos en peligro. Rösler –denunció la Coalición 
Internacional de Sin Papeles y Migrantes– solicitó 
«inequívocamente que se deje morir en el mar a 
refugiados e inmigrantes en situación de peligro». 

Reasentamiento a asilados

Cáritas Europa y Cáritas Internationalis han 
solicitado, sin éxito, a la UE «una operación como 
Mare Nostrum a nivel europeo», que tenga «una mi-
sión humanitaria clara». Se piden también «canales 
seguros y legales para aquellos que buscan protec-
ción cuando huyen de la guerra y la persecución».

Tampoco se logró concretar en la Cumbre un 
compromiso para acoger a refugiados que huyen 
de diversos conflictos bélicos, desde Libia a Iraq y 
Siria. El primer borrador de propuestas proponía 
reasentar a 5.000 refugiados en los diversos países 
europeos. Algunos gobiernos pidieron elevar la 
cifra hasta 10.000, pero al no alcanzarse un con-
senso, se optó por renunciar a fijar un compromiso 
específico. «El programa será voluntario y se con-
cretará en las próximas semanas», respondió Jean 
Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, 
al final del encuentro. Europa, en la actualidad, sólo 
acoge al 14% de los refugiados en el mundo, siendo 
Alemania el mayor receptor, seguido de Suecia, 
Italia y Francia. Pero los países del este de Europa 
y las Repúblicas Bálticas no acogen prácticamente 
a nadie. España sólo acogió a 206 refugiados en 
2014, frente a los 11 mil de Alemania, o los 7.500 de 
Francia. 

Eso sí, todos los países de la UE están dispues-
tos a financiar a los países africanos para que re-
fuercen su control fronterizo. Países como Túnez, 
Egipto, Níger, Malí y Sudán están en la lista. «Esto 
es muy egoísta», señaló el cardenal Veglió. «Todo 

La reacción de la Iglesia a las conclusiones de la Cumbre europea sobre migraciones

«Es una declaración 
de guerra a los migrantes»

Las conclusiones de la Cumbre de los 28 líderes europeos sobre migraciones son «una declaración inaceptable de guerra 
a los migrantes  y refugiados», afirma el Secretario General de Cáritas Europa, el español Jorge Nuño. También 

la Santa Sede ha sido muy crítica con la respuesta comunitaria a las últimas tragedias en el Mediterráneo, de cerrar 
las puertas a los refugiados y bombardear las embarcaciones que utilizan para tratar de alcanzar nuestras costas. 

«Europa es egoísta», lamenta el cardenal Veglió, Presidente del Consejo Pontificio para los Migrantes 

Voluntario de Cruz Roja acoge a inmigrantes a su llegada al puerto de Augusta, en Sicilia
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el mundo está dispuesto a dar dinero, pero que a 
su país no vayan. Ésta no es la solución». La solu-
ción, a su juicio, es «luchar contra las causas de la 
inmigración», que de manera creciente se produce 
hoy debido a las guerras. «Todos sabemos que las 
armas provienen de los países desarrollados», de-
nuncia el cardenal. «Si somos capaces de reclamar 
a estos países que pongan fin a este comercio, no 
habría más guerras en Siria, ni corrupción en Libia 
u Oriente Medio». La actitud egoísta de Europa, 
concluyó, refleja que el continente «ha perdido sus 
valores cristianos».

También desde Cáritas se han criticado dura-
mente las conclusiones de la Cumbre europea. El 
español Jorge Nuño, Secretario General de Cáritas 
Europa, las ha calificado de «declaración inacep-
table de guerra a los migrantes y refugiados. Este 
enfoque represivo –añadió– sólo empujará a las per-
sonas desesperadas a asumir riesgos aún mayores 
para llegar a Europa y creará más pérdidas terribles 
de vidas». Para la institución, encabezada por el 
español, «los encargados de liderar el proyecto eu-

ropeo parecen haber olvidado que la solidaridad es 
un valor fundamental de la Unión Europea». 

 
   Cristina Sánchez Aguilar

Pedir asilo  
es un derecho humano

Benedicto XVI hablaba, en Caritas in 
veritate, que las migraciones es un 

fenómeno que marca época. Y que la dignidad 
de los migrantes –hijos de Dios y hermanos 
nuestros– está por encima de todo. Eduardo 
Galeano, recientemente fallecido, decía en una 
entrevista a la revista italiana Una città: «Las 
migraciones son la  tragedia de las fronteras 
que se abren mágicamente al paso del dinero, 
al paso de las mercancías, pero que se cierran 
al paso de los seres humanos. La mía es una 
acusación contra todo sistema que prefiere 
las cosas, a las personas». La mía, desde el 
Evangelio, también.

1.700 personas refugiadas y migrantes se 
han ahogado en lo que va de año. Algunos ya 
hablan del Mar Muerto, como casi muerta está 
la Europa sin valores que bañan sus aguas. 
Los Gobiernos europeos se enfrentan a un 
tremendo dilema de vida o muerte. No hacer 
lo suficiente para ayudar ahora mismo es 
inhumano e indefendible, equivalente a izar 
el puente levadizo mientras niños, hombres 
y mujeres mueren en el foso de nuestras 
murallas. Goytisolo, premio Cervantes, dedica 
un párrafo parecido en su discurso a los 
emigrantes: «Es empresa de los caballeros 
andantes, decía don Quijote, deshacer 
entuertos y socorrer y acudir a los miserables. 
Imagino al manchego montado a lomos de 
Rocinante a Estrecho traviesa, al pie de las 
verjas de Ceuta y Melilla que él toma por 
encantados castillos con puentes levadizos 
socorriendo a unos inmigrantes cuyo único 
crimen es su instinto de vida y el ansia de 
libertad».

Pedir asilo es un derecho humano, una 
parte esencial de los acuerdos internacionales 
sobre refugiados que han firmado casi todos 
los Gobiernos. Pero los Gobiernos europeos 
están poniendo enormes dificultades. Por 
ejemplo, han ofrecido, en total, 40.137 plazas 
de reasentamiento para refugiados sirios, 
30.000 de ellas sólo en Alemania. España, una 
cantidad ridícula. La Iglesia española lo pide 
continuamente. En cambio, sólo cinco países 
vecinos de Siria han acogido a 3,9 millones de 
refugiados.

El cardenal Blázquez pedía, en su discurso 
inaugural en la reciente Asamblea episcopal, 
que la política respecto a las migraciones 
mirara más allá de la defensa de fronteras. 
Éstos son pasos que nacen del Evangelio: 

aumentar la insignificante cooperación 
exterior, sin hipocresías que afirman 
que ésta es una solución y luego 
no se traduce en los presupuestos;  
practicar la hospitalidad reasentando  
a los refugiados sin protección en la 
región; reunificación familiar de los 
refugiados que ya están en la UE; y 
eximir temporalmente de la obligación 
de visado o, al menos, conceder visados 
por motivos humanitarios. Pero ahora 
la prioridad es salvar vidas. No otra.

El Papa lo pide. Redoblar esfuerzos de 
acogida, de denuncia, de ejercicio de la 
hospitalidad, de sensibilización. Como 
está haciendo la Iglesia española –unida 
a lo mejor de nuestra sociedad– estos 
días ante la muerte de los hijos más 
queridos de Dios. 

José Luis Pinilla, S. J.
Director del Secretariado de Migraciones

Comisión episcopal de Migraciones

En la foto superior se ve el patio de un 
Centro de Internamiento de Extranjeros 

de Barcelona. Un grupo de hombres están 
escoltados por varios policías. Un joven, con 
18 años, pasó 40 días encerrado en un centro 
similar, en Madrid. En más de dos ocasiones. Es 
el hijo de Miriam, una mujer latinoamericana 
que lleva 15 años en este país con permiso de 
larga duración. Después de años separada de 
su pequeño, pudo traerle cuando tenía 15 años. 
Mientras la burocracia denegaba, una y otra 
vez, la posibilidad de regularizarle, la policía le 
detuvo tres veces. Era menor de edad. Cuando 
cumplió los 18 años, de la comisaría pasó al 
CIE. «La última vez le arrestaron cuando iba en 
bicicleta a clase. Esa vez no fue al Centro, sino 
que directamente le metieron en un vuelo y le 
devolvieron a América Latina. No me dejaron 
ir a despedirme de él, y ni siquiera pudo pasar 
por casa a recoger sus cosas. Se lo llevaron en 40 
horas», contó la mujer en una rueda de prensa 
que organizó Pueblos Unidos –ONG jesuita– 
para presentar el informe sobre los CIES y las 
expulsiones del 2014. Lo más triste es que, por 
fin, Miriam había conseguido ya cita para que 
le regularizasen los papeles a su hijo. Siete días 
después de ser expulsado. 

Las expulsiones exprés (6.462 en 2014) han 
superado a las expulsiones desde los CIE (4.726). 
El motivo es que se programan macrovuelos 
a los países de origen de los inmigrantes, y 
«entonces se activa una persecución de los 
ciudadanos para llenar los vuelos», advierte 
José María Trillo-Figueroa, responsable de 
la elaboración del Informe. Pueblos Unidos 
denuncia en el texto, a este respecto, «las 
prácticas policiales consistentes en engaños a 
ciudadanos extranjeros con el objetivo de que se 
acerquen a las comisarías para materializar la 
expulsión».

Además de este infrahumano sistema 
de deportaciones, el texto advierte que el 
Reglamento de mejora en los CIES aprobado 
hace un año «no se ha implementado casi 
nada en los centros». Siguen «las instalaciones 
antiguas y mal mantenidas, la asistencia 
médica deficiente, la ausencia de servicios 
sociales y jurídicos en algunos CIE, la ausencia 
de traductores y el tratamiento vejatorio 
durante el internamiento», afirmó Ángel 
Campos, del grupo de visitas de Pueblos Unidos 
a los CIE.

C.S.A. 

Más de 10.000 expulsiones en un año

El padre Pinilla, durante una visita a Tánger
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«Pedimos que los hombres y 
mujeres de hoy, especial-
mente los jóvenes, estemos 

abiertos a la llamada de Dios. Que no 
nos asusten las sorpresas de Dios». Es 
la oración de monseñor Ginés García 
Beltrán, obispo de Guadix, en su Car-
ta pastoral con motivo de la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocacio-
nes, que se ha celebrado este domingo 
26 de abril bajo el lema ¡Qué bueno 
caminar contigo!

Desde las diócesis españolas, han 
invitado a los fieles a rezar por las vo-
caciones. En Madrid, lo han hecho du-
rante treinta y siete horas seguidas en 
la capilla del Seminario Conciliar. La 
cadena de oración comenzó el viernes 
24 de abril y continuó sin interrupcio-
nes hasta el domingo 26, cuando mon-
señor Carlos Osoro clausuró los actos 
de celebración con la Eucaristía en la 
madrileña catedral de la Almudena. 
Antes, y como pistoletazo de salida 
al fin de semana vocacional, el gru-
po teatral Damedebeber interpretó el 
musical Saulo, en el salón de actos del 
Seminario.

En Valencia, también se organi-
zó una cadena de oración, a la que 
se apuntaron 3.463 valencianos, que 
durante una semana entera, del 20 al 
26 de abril, estuvieron rezando por 
las vocaciones. En la ciudad del Tu-
ria, los actos para celebrar la Jornada 
de Oración por las Vocaciones tam-
bién comenzaron con un festival, en 
este caso con el festival de la canción 
vocacional, que reunió a 29 grupos 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada por las Vocaciones Nativas

Treinta y siete horas rezando 
por todas las vocaciones

Por primera vez la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de 
Vocaciones Nativas se han celebrado de forma conjunta. Las diócesis españolas se han 
llenado de vigilias, cadenas de oración, festivales. Todavía continúan los actos...

Juan José Degroote «nunca había 
pensado en ser sacerdote», reco-

noce. Pero se tuvo que rendir a la evi-
dencia después de que le pidiera una 
prueba al Señor y se la concediera. 
Todo comenzó con una pregunta. Se 
la hizo su abuela. Juan José tenía 13 
años. «Un domingo después de Misa, 
fuimos a visitarla. Ella no había po-
dido acompañarnos porque estaba 
enferma. Me pidió que le contara el 
Evangelio y las lecturas. Al terminar, 
me soltó: Oye, Juanjo, ¿tú nunca has 
pensado ser cura?», recuerda. Rápi-
damente le dijo: «Por supuesto», que 
no. «Incluso me ofendió un poco». 
Aunque, reconoce, «la pregunta me 
marcó». Tras aquel suceso, la vida 
de Juanjo continuó igual que an-
tes. Fue ante la Confirmación, con 
16 años, cuando volvieron las pre-

guntas. Esta vez se las hacía él. «Y 
empecé a encontrar respuestas en la 
catequesis del colegio». Fue durante 
la celebración de la Confirmación 
cuando «tuve mi primera experien-
cia fuerte de Dios. Este Dios del que 
he oído hablar en catequesis y en mi 
familia y del que yo estaba alejado 
es real, existe y me quiere con mi 
miseria y con mi pecado». Juan José 
empezó a tener una doble vida. Por 
un lado, la que vivía con sus amigos 
y con la novia, y, por otro, la que vivía 
con Dios «y que me llenaba de paz». 
Poco a poco, el Señor le fue haciendo 
ver que le quería para Él a través del 
sacerdocio. «Yo esto nunca lo hablé 
con nadie, y eso me hacía estar incó-
modo». Fue entonces cuando le pidió 
una prueba al Señor: «Si Tú quieres 
que yo sea sacerdote, me lo tienes que 

demostrar. Tienes que poner en mi 
vida personas que me ayuden a dar-
me cuenta de que esto es verdad». Es-
taba en Gandía. «Fui al confesionario 
y, tras la confesión, le dije al cura que 
creía que tenía vocación». Era la pri-
mera persona a la que Juanjo se lo 
contaba. El sacerdote resultó ser un 
formador del Seminario Conciliar de 
Madrid. «Mi petición se vio cumplida 
completamente. Vi confirmada mi 
llamada», asegura. Degroote tiene 
ahora 24 años y se ordena sacerdote 
este sábado, labor para la que no se 
siente preparado. «Siento que la la-
bor me sobrepasa, pero es Dios el que 
me capacita para hacerlo. Él te da la 
fuerza y la gracia para poder hacerlo. 
Tengo la tranquilidad de que Dios 
actúa en mí y no estoy solo». Y, sobre 
todo, es gracias a la oración.

«¿Yo sacerdote? Me lo tienes que demostrar»

Orando ante el Santísimo, en la capilla del Seminario Conciliar de Madrid
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musicales en el Seminario Mayor y du-
rante el cual los jóvenes de la diócesis 
podían visitar las instalaciones del 
Seminario.

El 26 de abril ya ha quedado atrás, 
pero algunas diócesis continúan 
ofreciendo actos vocacionales a sus 
fieles. Es el caso, por ejemplo, de la 
diócesis de Sigüenza-Guadalajara, 
que el próximo 9 de mayo, en el atrio 
de la catedral de Sigüenza, celebrará 
un festival vocacional para el que los 
participantes están preparando ya 
composiciones artísticas con los le-
mas: ¡Qué bueno caminar contigo!, de 
la Jornada de Oración por las Vocacio-
nes, y Señor, ¿qué mandáis hacer de 

mí?, del Día del Seminario. En Madrid, 
el próximo sábado, 14 seminaristas (9 
provenientes del Seminario Conciliar 
y 5 del Redemptoris Mater) recibirán 
la ordenación sacerdotal.

Jornada de Vocaciones Nativas

Este año, la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones ha coin-
cidido con la Jornada de Vocaciones 
Nativas, un día dedicado a la ora-
ción y a la cooperación económica. 
En Valencia, celebraron la jornada de 
ambas formas. Las parroquias y co-
munidades religiosas organizaron, el 
domingo, colectas específicas para las 

vocaciones en territorios de misión. 
Desde la diócesis, también se invitó 
a los fieles a rezar por los más de 500 
misioneros valencianos que en la ac-
tualidad ejercen su labor pastoral en 
los cinco continentes. En Albacete, hi-
cieron realidad el lema de la jornada: 
¡Qué bueno caminar contigo!, con una 
peregrinación al santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios, organizada 
por el Secretario de Misiones. Sacer-
dotes, profesores, catequistas, moni-
tores, jóvenes, y hasta el obispo, mon-
señor Ciriaco Benavente, se pusieron 
en camino por las vocaciones nativas.

José Calderero @jcalderero

Dios llenó  
su vacío

David García es diácono, tiene 28 
años y le quedan dos días para 

ordenarse sacerdote. Su historia vo-
cacional comienza hace ocho años en 
su comunidad Neocatecumenal de la 
parroquia Nuestra Señora del Rosa-
rio de Fátima. Tras experimentar un 
fuerte vacío por las cosas del mundo, 
sintió la llamada al sacerdocio. 

Ya desde pequeño tenía una gran 
intimidad con el Señor, «soy el terce-
ro de cuatro hermanos, y desde mi 
nacimiento mi familia me ha trans-
mitido la fe. En muchas ocasiones, 
por las noches, gritaba al Señor para 
que cuidara de mi familia», cuenta 
David. Entrando en la adolescencia, 
perdió esa inocencia y se pregun-
tó seriamente por el sentido de  la 
vida: «Con el paso de los años, esta 
relación con Dios fue perdiéndose 
debido a mis pecados, me empecé a 
preguntar por el sentido de la vida 
y si, verdaderamente, yo quería ser 
cristiano. Veía que la fe de mis pa-
dres no era mi fe». David creía «que 
nadie me quería. Empecé a buscar 
el amor y la felicidad en el mundo. 
A los 14 años, entré en el mundo de 
las drogas, del robo, de la mentira. 
Vivía una superficialidad impresio-
nante. Veía que tenía una doble vida, 
me movía totalmente por los afectos 
de los demás y por lo que pensaban». 
Al experimentar ese vacío, que inten-
taba llenar saliendo de fiesta, David 
era consciente de que no era feliz así. 
Con 18 años, y después de un retiro 
espiritual, recibió una palabra de 
Dios por parte de sus catequistas que 
le cambió la vida. Se fue a un monas-
terio a rezar durante unos días y allí 
descubrió que el Señor le llamaba a 
entregarse totalmente. Dios le llama-
ba al sacerdocio y así lo manifestó en 
un encuentro vocacional del Camino 
Neocatecumenal. Meses después, in-
gresó en el Seminario Redemptoris 
Mater de Madrid.

Durante este año, ha servido como 
diácono en la parroquia de Santa Ca-
talina Labouré. Ahora, dentro de 48 
horas, recibirá la ordenación presbi-
teral de manos de don Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, en la catedral 
de la Almudena. Y ante este hecho 
trascendental en su vida, vuelve 
la mirada. «Hoy miro para atrás y 
veo la historia tan grande que está 
haciendo Dios conmigo. Veo todos 
estos años de Seminario como un re-
galo enorme de Dios, y que me hacen 
exclamar, dentro de mi corazón, el 
agradecimiento por ser un especta-
dor de tantos milagros. Veo que todo 
lo he recibido gratis, y que estoy lla-
mado a darlo gratis. Puedo decir lo 
de san Pablo: ¡Ay de mí, si no anun-
ciase el Evangelio!», explica David 
García Patos.

Juan Ignacio Merino

Cuando Lucas Alcañiz decidió hacerse sacerdote, tuvo la sensación de que 
fue el último en enterarse. Al contarle al sacerdote que estaba pensando 

en hacerse cura, «me dijo: Hombre, Lucas, ya era hora». Lucas recibió la 
fe en casa, pero nunca se planteó la vocación. El cambio se produjo tras la 
Confirmación. Empezó a hacer oración y fue ahí donde «surgió la inquietud», 
explica. «También recuerdo que me llamaba mucho la atención la vida de 
los sacerdotes». Fue un momento de lucha. «Estudiaba ADE y siempre me 
había imaginado con un trabajo y formando una familia. Pero cada vez que 
acudía a la oración volvía la inquietud. No se lo conté a nadie. Pensé: Tengo 
esta inquietud, pero mis planes son otros. Ya se pasará». De hecho, comenzó 
el curso Introductorio del Seminario con la idea de cumplir con el trámite y 
volver a casa. «Pero resultó que el verano antes de tener que decidir si entra-
ba en el Seminario estuve un mes en Cuba con la parroquia. El testimonio 
de aquellos sacerdotes me cambió la manera de ver las cosas. Me di cuenta 
de que aquello me llenaba el corazón». A pesar de renunciar al futuro que 
se había forjado en su cabeza, ahora reconoce que «los años del Seminario 
han sido los mejores de mi vida». Con 27 años, le quedan pocas horas para 
ordenarse y «las estoy viviendo con mucha entrega hacia los demás, que es 
como me planteo mi vocación».

«Hombre, Lucas, ya era hora»

Mark Gile pensaba que Dios no le 
quería. «Soy hemofílico y estoy 

enfermo y cojo. No soy inteligente, 
físicamente hablando soy débil. Pen-
saba que nadie me quería. Incluso 
pensaba que Dios no me quería por-
que, si Dios me quiere, ¿por qué me 
ha dejado nacer con esta enferme-
dad? Me rebelé porque no aceptaba 
mi enfermedad», cuenta este joven 
filipino.

En busca de felicidad, se refugió 
en las drogas y en la violencia calle-
jera: «Intenté mostrar al mundo que 
soy alguien y que puedo con todo. 
Fundé una banda pequeñita. Ven-
díamos y tomábamos droga, siempre 
buscando una pelea, deseando mo-
rir que, entonces, para mí, era mejor 
que vivir sin sentido y sin nadie que 
me quisiera. En la banda, sabía que 
todos estábamos allí porque en el 
interior buscábamos algo. Al final, 
siempre acabamos cansados e insa-
tisfechos. Siempre igual. La droga, 
las chicas, la fama, mis amigos en 
la banda sólo han sido para mí un 
escape. Pensaba que éstos me iban a 
dar lo que quería», explica.

Y, por fín, encontró lo que ansiaba 
su corazón. «Simplemente, quería 
la vida. Yo doy gracias a Dios por la 
Iglesia, un lugar que ahora es mi ho-

gar». También da gracias al Camino 
Neocatecumenal, parte fundamental 
en su formación: «Gracias a la Pala-
bra, a la comunidad y a la Eucaristía, 
que me ha nutrido y donde el Señor 
me ha dado la gracia para ver que 
mi enfermedad es una gracia. Ésta 
es mi cruz, y la cruz de Cristo es la 
prueba más grande que tengo de que 
Dios me quiere». Ante su ordenación, 
Mark rebosa alegría y agradecimien-

to: «Es tan grande el ministerio, que 
mi corazón rebosa de alegría. Sé que 
el Señor no me va a dejar».

Desde que se ordenó diacono, ha 
estado en la parroquia de San Rai-
mundo de Peñafort (Vallecas), don-
de, afirma, ha experimentado la be-
lleza «de anunciar la misericordia 
y el amor que me ha dado el Señor».

Juan Ignacio Merino

De las bandas y la droga, al Seminario
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Cáritas Diocesana de Toledo ha abierto 
el economato solidario Beato cardenal 
Sancha, para atender a más de 300 

familias necesitadas del barrio de Santa 
María de Benquerencia, al este de la Ciudad 
Imperial. Don Alfonso Ramírez, párroco 
de Santa María –una de las tres parroquias 
del barrio, junto a la de San José Obrero y la 
del Santísimo Corpus Christi–, afirma que 
«nosotros percibimos que sigue creciendo 
la demanda de atención. El perfil de las per-
sonas que vienen a pedir ayuda es de tres 
tipos: hay bastantes gitanos; también hay 
familias con pocas oportunidades laborales 
y que, al agudizarse la crisis, han perdido ayudas: 
y, por último, también hay familias que han tenido 
siempre un nivel de vida medio, y que ahora están 
sin trabajo; les suele dar vergüenza venir, pero este 
número de familias sigue creciendo».

A las familias que solicitan la ayuda se les hace 
una acogida personalizada desde las parroquias, 
gracias a voluntarios de Cáritas que les hacen un 
seguimiento periódico. Y, una vez que se conoce la 
realidad que están viviendo, se les da una tarjeta en 
la que, mensualmente, se les carga una cantidad que 
luego ellos emplean en los alimentos del economato. 

La ventaja del economato con respecto a los tra-
dicionales repartos de comida que se hacían en las 
parroquias es que «da la oportunidad de humanizar 
el reparto de los alimentos, para que haya una ma-
yor variedad a la hora de elegir. Hasta ahora eran 
productos no perecederos, pero ahora el arco es ma-
yor, porque las familias pueden acceder a productos 
frescos, como carne y otros», señala el párroco de 
Santa María de Benquerencia.

El modelo de financiación del economato es un 
fondo común al que contribuyen tanto las parro-
quias como la propia Cáritas diocesana de Toledo. 
Al final, «son los propios vecinos los que ayudan a 
sus vecinos, no sólo ayudando a mantener el econo-
mato, sino también en su labor como voluntarios», 
afirma don Alfonso Ramírez. Y es que esta iniciati-
va «no sería posible sin toda la gente que colabora, 
y que, de esta manera, hace cristalizar su amor por 
los demás», como señaló en la inauguración del cen-
tro monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo 
de Toledo. 

El economato, que cuenta con la contribución 
de Supermercados Covirán y La Caixa, inicia su 
andadura con más de 120 productos variados en 
sus lineales, un almacén permanente valorado en 
cerca de 4.000 euros que incluye alimentos de pri-
mera necesidad, productos frescos, congelados y de 
higiene personal.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Nuevo economato solidario en Toledo

Vecinos que ayudan a vecinos
Una nueva iniciativa solidaria se ha inaugurado en Toledo: el economato  
Beato Cardenal Sancha, que abre sus puertas con un modelo de actividad  
que siempre funciona: vecinos que ayudan a vecinos

Somos parte  
de la solución

Estamos en un tiempo nuevo: el mundo ha 
cambiado, parece como si los corruptos  

y la rapiña se hubieran adueñado de él. La 
verdad es que están generando pobres,  
desigualdad e injusticia como nunca. Dice 
el Papa Francisco que la economía de la 
exclusión y la inequidad mata (EG, 53). Es 
verdad, no sólo mata, además corrompe a 
las personas, destruye a las instituciones y 
destruye el planeta.

Los sucesivos informes de Cáritas vienen 
poniendo ante nuestra conciencia la realidad 
creciente y sufriente de la pobreza. España 
ocupa uno de los primeros lugares de Europa 
en el crecimiento de la pobreza, y Andalucía 
ocupa uno de los primeros lugares de España. 

El paro y la precariedad son las causas 
principales del crecimiento y la extensión 
de la pobreza y del dolor y el sufrimiento de 
muchas familias, que no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas ni tener una vida digna. 
Muchas de estas personas viven en el entorno 
de nuestras parroquias, cerca de nosotros. A 
muchos los conocemos, sabemos sus nombres, 
son conocidos, vecinos, amigos o familiares; 
a otros no los conocemos, pero todos son 
hijos de Dios y hermanos nuestros, que 
buscan y esperan una respuesta, una salida. 
Nosotros no tenemos la solución a tan graves 
problemas, pero sí formamos parte de ella.

En la archidiócesis de Sevilla, estamos 
realizando un proceso diocesano para realizar 
un acercamiento profundo a las personas 
paradas, precarias y empobrecidas de nuestro 
entorno, para conocer, orar y compartir la 
situación que viven, a fin de hacer presente en 
sus vidas el amor que Dios les tiene. Y por otro 
lado, para valorar las respuestas que estamos 
dando al problema de la pobreza, el desempleo 
y la precariedad, e imaginar y proponer 
nuevas iniciativas y actividades.

Después de dos encuentros diocesanos de 
Acción Conjunta contra el Paro, el 1 de mayo 
realizaremos el encuentro final. Se trata de 
un acto diocesano público en solidaridad con 
las personas y familias paradas y sin recursos 
para vivir, que culminará con la celebración 
de la Eucaristía. El sentido del acto es doble: 
ofrecer a Dios el trabajo que hemos realizado 
y pedirle que Él lo haga fructificar; y llamar 
a la conciencia de toda la sociedad para que 
cada cual –personas, colectivos, instituciones– 
active su conciencia ante esta situación. Para 
ello se convocará a toda la diócesis.

Todo esto no podemos hacerlo solos. 
Necesitamos la fuerza del Espíritu y nos 
necesitamos unos a otros. Es preciso poner al 
servicio de todos los recursos de cada uno.

Adrián Ríos
Delegado de Medios de Comunicación 

de la archidiócesis de Sevilla
(artículo completo en www.alfayomega.es)

Tarjeta del economato.  
Arriba, monseñor Rodríguez Plaza inaugura el centro
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Se habla con cierta frecuencia del cristianismo como 
si de un conjunto de valores se tratara. Entonces, 
cristiano sería la persona que comparte, por ejemplo, 

los llamados valores del Reino.
Pero, con toda la buena 

intención del mundo, así 
se devalúa la fe y se hace 
imposible la vida cristiana.  
Porque es cierto que el cris-
tiano ve el mundo de una de-
terminada manera propia 
que le da una perspectiva 
diferente sobre las cosas; es 
cierto que el cristiano vive 
de acuerdo con unos prin-
cipios morales que resultan 
llamativos, al tiempo que 
atractivos, para quienes se 
orientan simplemente por 
la opinión dominante; es 
cierto que el cristiano actúa 
en la vida pública en cohe-
rencia con la dignidad de la 
persona y con preocupación 
verdadera por la justicia.

Todo eso es cierto. Pero 
los cristianos no se identi-
fican precisamente por ser 
secuaces de una filosofía, de 
una moral o de unos prin-
cipios sociales o políticos. 
Eso es demasiado poco. La 
originalidad cristiana no 
radica en ninguna doctri-
na, ni en ninguna norma o 
principio. Ni siquiera en la 
doctrina cristiana, ni en los 
mandamientos divinos o 
eclesiásticos.

Cristiano es quien vive en 
Cristo y por Él. Cristiano es 
quien muere la muerte de 
Cristo en el sepulcro de las aguas bautismales y, de este 
modo, se ve libre de las fuerzas que tiran de él hacia el 
egoísmo y la violencia. Cristiano es quien alimenta su alma 
con el cuerpo y la sangre del Señor. Cristiano es quien acu-
de humildemente a escuchar la palabra del perdón, cuando 
ve que se ha hecho de nuevo indigno de sentarse a la mesa 

del Cordero inocente. Cristiano es quien vive el amor es-
ponsal como sacramento del amor infinito del Dios que 
busca la alianza con su pueblo. Cristiano es quien se sabe 
ciudadano del cielo y trabaja por una tierra más luminosa 

que espera ver transfigura-
da cuando él mismo haya 
sido transformado por la 
muerte y, al fin, resucitado 
a una Vida eterna.

Todo eso sólo es posible 
para el cristiano, al modo 
como es posible que el sar-
miento dé frutos buenos. 
Sólo es posible acogiendo la 
savia que viene de la cepa. 
De otro modo, nada: no ha-
brá frutos de Vida verdade-
ra; habrá hojarasca, estéril 
sequedad y amargo fuego.

Sin mí no podéis hacer 
nada. ¡Qué bueno sería, Se-
ñor, que te escucháramos 
por fin! ¡Qué bueno, si dejá-
ramos de fiarlo todo a nues-
tras capacidades y a nues-
tros proyectos! ¡Qué bueno, 
si comprendiéramos que ser 
cristiano es vivir la inmensa 
alegría de que Tú nos das la 
fuerza de la Vida, como la 
cepa al sarmiento!

Estamos necesitados de 
una buena poda. A ver si sol-
tamos el lastre de tantas fal-
sedades, de tantas presun-
ciones, de tantos desvaríos. 
A ver si, al fin, nos despoja-
mos de tanto impedimento. 
Menos papeles y planes. Más 
alabanza y recuerdo. Más 
amor verdadero de Dios, 
que nos libre del nuestro. 

Mejor cultivo de los cauces de la savia, de la Palabra y de 
los sacramentos. Con menos haremos más. Nada, sin Él, 
haremos.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Quinto Domingo de Pascua

Sin Mí, nada

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)

445 (2010-2128.2138-2140) ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda: No tendrás otro Dios fuera de mí (Ex 20, 2)?
El politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, incluso al demonio; la superstición, que es una 

desviación del culto debido al Dios verdadero, y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y 
espiritismo; la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos; en el sacrilegio, que profana a las personas 
y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía; en la simonía, que intenta comprar o vender realidades espirituales; el ateísmo, 
que rechaza la existencia de Dios, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana; el agnosti-
cismo, según el cual, nada se puede saber sobre Dios, y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico.

446 (2129-2132.2141) El mandato de Dios: No te harás escultura alguna... (Ex 20, 3), ¿prohíbe el culto a las imágenes?
En el Antiguo Testamento, el mandato: «No te harás escultura alguna» prohibía representar a Dios, absolutamente tras-

cendente. A partir de la encarnación del Verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado (como afirma el II 
Concilio de Nicea del año 787), porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en el cual, el Dios tras-
cendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa: 
Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos:

«Yo soy la verdadera vid y mi 
Padre es el labrador. A todo sar-
miento mío que no da fruto, lo 
arranca; y al que da fruto, lo poda 
para que dé más fruto. Vosotros 
estáis limpios por las palabras 
que os he hablado; permaneced 
en mí y yo en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por 
sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no perma-
necéis en mí.

Yo soy la vid, vosotros, los sar-
mientos; el que permanece en mí 
y yo en él, ése da fruto abundan-
te; porque sin mí no podéis hacer 
nada. Al que no permanece en mí, 
lo tiran fuera, como al sarmiento, 
y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden.

Si permanecéis en  mí y mis 
palabras permanecen en voso-
tros, pediréis lo que deseéis, y se 
realizará. 

Con esto recibe gloria mi Pa-
dre, con que deis fruto abundante 
y así seréis discípulos míos».

Juan 15, 1-8

Ser cristiano es vivir el gozo de que Tú, Señor, nos das la Vida
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Lo mejor de Van der Weyden, en El Prado

Una muestra irrepetible
Nos encontramos ante una de esas exposiciones antológicas que prepara el Museo del Prado y que difícilmente podrá 

volver a repetirse, entre otras cosas porque algunas de las obras tendrán que abandonar pronto la pinacoteca 
madrileña. El Prado reúne hasta el 28 de junio las mejores obras de Rogier van der Weyden. Además de El Calvario, 

recién restaurada y propiedad del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, están, entre otras obras, el celebre 
Descendimiento, que previsiblemente regresará a Patrimonio Nacional; el Tríptico de Miraflores, procedente de Berlín, 

y el retablo de Los Siete Sacramentos, llegado del Museo Real de Bellas Artes de Amberes

Fernando de Navascués 

El Tríptico de los Siete Sacramentos

Especial complejidad aporta esta obra de Van der Weyden en la que el gusto por el detalle conlleva obligatoria-       
trica. En el marco de una catedral, en cuyo centro se encuentra el Calvario, se celebran los sacramentos. Cristo          

techo del templo, mientras a sus pies aparece la Virgen desmayada y sostenida por Juan. En esta tabla central se       
forma incruenta, es decir, el sacramente de la Eucaristía.

El Calvario

Va n der Weyden (Tou r na i 
1399-Bruselas 1464) es uno 

de los artistas más influyentes 
del siglo XV y uno de los pintores 
más importantes de la Historia. La 
exposición del madrileño Museo 
del Prado, que lleva como título el 
nombre del pintor, se ha promovido 
para presentar la restauración rea-
lizada en El Calvario, antes de que 
esta pintura vuelva a su lugar ori-
ginal en El Escorial. Restauración 
llevada a cabo gracias a un acuer-
do entre Patrimonio Nacional, el 
Museo del Prado y la Fundación 
Iberdrola.

El Calvario es una obra maestra 
de la pintura flamenca del siglo XV 
que fue donada por el propio Van 
der Weyden a la capilla de Nuestra 
Señora de Gracia, en la Cartuja de 
Scheut, que acababa de fundarse 
(1450) a las afueras de Bruselas. El 
Calvario fue entregado en 1574 al 
monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial.

Tras varios años de trabajos, 
los restauradores han conseguido 
ahora restituir el esplendor origi-
nal de esta obra de impresionantes 
dimensiones. En ella se represen-
ta a Cristo crucificado, a tamaño 
natural, junto a María y san Juan, 
cuyas vestiduras blancas parecen 
esculturas. Detrás de las imágenes 
se encuentra un original dosel rojo, 
que está confeccionado a base de 
retazos cuadrados que aportan 
una armonía que contrasta con la 
escena.

[Arriba, a la derecha: imagen del 
lienzo antes de su restauración]
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El Tríptico de Miraflores

El nombre ya nos ilumina acerca del enclave 
para el que fue pintada esta joya de la pintura. 

Se trata un tríptico que regaló el rey Juan II de Cas-
tilla a la Cartuja burgalesa. Y como tantas obras 
de arte españolas, un general francés durante la 
Guerra de la Independencia se lo llevó a Francia. 
Actualmente, es propiedad de la Gemäldegalerie, 
de Berlín. En cada una de las tres tablas, se re-
presentan escenas de la vida de Virgen María: el 
Nacimiento, la Piedad y la aparición de Jesucristo 
a su Madre tras la Resurrección.

El Descendimiento

El Descendimiento es la obra maestra por excelencia de Van der Weyden. Ubicado en El Prado 
desde 1936, es uno de los cuadros que reclama Patrimonio Nacional para su Museo de Colec-

ciones Reales, que abrirá previsiblemente sus puertas en 2016.
En El Descendimiento, se contempla una doble Pasión: la de Cristo y la compassio de María, que 

igualmente vive desgarrada en su propio cuerpo la muerte de su Hijo. Ella desmayada, como ya se 
ha visto en otras obras de este pintor, es sostenida por san Juan, mientras en el resto de la escena 
aparecen José de Arimatea y Nicodemo, así como una tercera figura bajando el cuerpo de la cruz. 
Les acompañan María Magdalena, María de Salomé y María de Cleofás. Toda una composición llena 
de detalles, como las lágrimas de los rostros, por ejemplo. Y donde también destacan el tamaño de 
las figuras, o el colorido del manto lapislázuli de María, que también descubrimos tras una escul-
tura de la Virgen en la tabla central de Los Siete Sacramentos.
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«En las páginas escritas por 
santa Teresa, el amor a Je-
sucristo, la pasión por la 

verdad, el celo por cumplir la misión 
recibida, la radicación en la humildad 
son conmovedoras. En ella nada es 
mortecino ni apagado. Si no tomamos 
la vida en su peso y en su desafío, no 
hallaremos la felicidad; no tendremos 
realmente vigor y esperanza para vi-
vir, para trabajar, para sufrir, para 
morir. Es penoso arrastrar la carga 
diaria sin una fuente interior que re-
fresque, purifique, ilumine, fortalezca 
y haga fecunda la vida. A nuestra ge-
neración, nos dice Teresa que el ma-
lestar de nuestra cultura tiene que ver 
con el desconocimiento de Dios». Así 
se lo recordó a los obispos españoles 
el cardenal Ricardo Blázquez, arzo-
bispo de Valladolid y Presidente de 
la Conferencia Episcopal, durante la 
Eucaristía que el episcopado español 
en pleno celebró, el pasado viernes, en 

el convento de la Santa, en Ávila. Una 
Eucaristía que suponía el broche de la 
peregrinación que los obispos realiza-
ron a la ciudad castellana dentro del 
marco de su Asamblea Plenaria, y que 
se llevó a cabo con motivo del V cen-
tenario del nacimiento de la primera 
mujer Doctora de la Iglesia. 

De perseguida, a inspiradora

Después de que el Papa Francisco 
confirmase hace meses que no via-
jaría a Ávila, los obispos han querido 
realzar la importancia del Año Jubi-
lar Teresiano con este viaje. Y como 
la figura, la obra y la actualidad de la 
gran mística española nunca dejan in-
diferente a nadie, tampoco los obispos 
se fueron con las manos vacías de su 
encuentro teresiano. Paradójicamen-
te, aquella monja de clausura que se 
vio en ocasiones hostigada e inquiri-
da por algunos prelados de su época, 

y que celebró morir como «hija de la 
Iglesia», ha servido, 500 años después, 
como fuente de inspiración para los 
obispos españoles del siglo XXI. 

Tras celebrar la Eucaristía en el 
convento construido sobre la casa 
natal de la Santa, el episcopado pere-
grinó a los principales escenarios de 
la vida de la Mística Doctora, donde 
pudieron interiorizar (e incluso re-
zar) lo que les había dicho el cardenal 
Blázquez en su homilía: que gracias 
a la centralidad de la oración, santa 
Teresa supo mantenerse activa y ale-
gre, pues «la vida desganada, cansina, 
desmotivada, mediocre, sin pasión 
por Dios y por el Evangelio deja el co-
razón triste y vacío. Ir tirando, matar 
el tiempo, es desperdiciar la fuerza de 
la vida, produce pena y compasión» y, 
por eso, reconoció que, «a veces, nues-
tros cansancios proceden, no de los 
trabajos, sino de las inapetencias».

Y si como carmelita descalza santa 

Teresa invita a la oración, como funda-
dora lo hace al trabajo apostólico. A fin 
de cuentas, «oración y actividad evan-
gelizadora se alimentan mutuamente 
en el corazón de la Iglesia», en palabras 
del cardenal Blázquez, y ése es el mo-
tivo por el cual «el Papa ha convocado 
a la Iglesia a una etapa nueva de evan-
gelización partiendo del encuentro con 
Jesucristo, que derrama gozo en la vida 
y el corazón de sus fieles y los envía, 
bajo el signo de la alegría, a evange-
lizar». Y como «en esta onda emitía 
también santa Teresa», la conclusión 
que se llevaron los obispos de su pere-
grinación abulense, fue, al tiempo, un 
compromiso: «La oración, que cultiva 
el encuentro con el Señor, debe tradu-
cirse en dinamismo apostólico para 
llevar a todos la noticia de que Dios nos 
quiere y de que, lejos de Dios, vagamos 
sin sentido».

José Antonio Méndez

El episcopado español en pleno peregrinó a Ávila con motivo del Año Jubilar Teresiano 

Los obispos buscan en santa 
Teresa más ardor apostólico

Los miembros de la Asamblea Plenaria, ante el convento de la Santa. En el centro, el obispo de Ávila,  monseñor García Burillo, y los cardenales Sistach y Blázquez

Los obispos españoles han peregrinado  hasta Ávila con motivo del V centenario teresiano, para buscar en la Santa 
un nuevo impulso evangelizador. «La oración debe traducirse en dinamismo apostólico», les dijo el cardenal Blázquez



España 19
jueves, 30 de abril de 2015

Estefanía: 16 años, hija de padres separados. 
Vive con su madre y otras 8 personas en paro. 
Se queda embarazada y su padre la presiona 

para que aborte bajo amenaza de retirarle la pen-
sión a su madre. Margarita: 34 años, casada y con 
un hijo de 6 meses. Los médicos detectan que en 
su segundo embarazo (imprevisto) «el niño viene 
mal». Los servicios sociales le ofrecen todo tipo de 
ayudas para abortar, pero ninguna se decide a se-
guir adelante. Jessica: 15 años, ni estudia ni trabaja 
y vive en un piso okupa con su novio de 21. Ella se 
queda embarazada dos días antes de que el chico 
entre en prisión. Mabel: 44 años, psicóloga, casada 
y con 7 hijos. Su octavo embarazo es considerado 
de alto riesgo por malformaciones del feto incom-
patibles con la vida; los médicos le recomiendan 

un sinfín de veces que aborte, con presiones de 
todo tipo...

Casos únicos, una única respuesta

 Éstas son cuatro de las 15 historias 
reales que cuenta el libro Secretos. 15 
mujeres se confiesan 

(ed. Edibesa), del perio-
dista Juan José Montes 

González. En todos los 
casos, late la misma e 

incómoda pregunta al lec-
tor: ante una situación límite 
como la que se narra, ¿reco-
mendaría el aborto, pensando 

que es lo mejor para la madre? 
¿Es el aborto una situación huma-

nitaria en según qué casos? ¿Pue-
de haber excepciones en la defensa 
de la vida del bebé?

A pesar de que cada caso es 
único y extraordinario, cada una 
de estas 15 historias, dramáticas 
pero reales como la vida misma 

(en ocasiones, parecen calcadas a los supuestos 
que suelen plantear quienes buscan excusas 

que justifiquen el aborto), demuestra que 
sólo hay una respuesta única y común si se 
quiere que la historia acabe con final feliz.

O abortaba, o me despedían

La de Vanesa es un buen botón de mues-
tra. A sus 32 años, esta extremeña disfruta-

ba de un buen puesto como directora co-
mercial en una empresa de seguros. Vivía 
con su hija de 12 años y con el hombre que 

desde hacía dos era su novio. Fue entonces 
cuando se quedó embarazada.

Al comunicarlo a su empresa, la direc-
ción no se anduvo con rodeos: «Me dieron a 
elegir: o abortaba, o me echaban. No me lo 

insinuaron, sino que me lo dijeron abierta-
mente y con toda tranquilidad. Me quedé 
sin palabras». Aunque aquello era ilegal, 
dudó en denunciarlo, pues si lo hacía no 

podría cobrar el desempleo hasta que 
se dictase una sentencia (de hecho, 

Vanesa llevó a la empresa a juicio 
y aún no ha percibido un céntimo 

porque no se ha resuelto el caso). Como se negó a 
abortar, la empresa cumplió su amenaza.

Lo peor estaba por llegar. Ante la nueva situación, 
y con el embarazo ya en el cuarto mes de gestación, 
su novio (y padre de la criatura) la abandonó por 
quedarse encinta y no querer deshacerse del bebé. 

De la noche a la mañana, Vanesa se vio sola, sin 
familia, sin trabajo, abandonada por su pareja, con 
una hija de 12 años a la que mantener y un embara-
zo de cuatro meses que sólo le había traído compli-
caciones. Desorientada, «fui a un centro de planifi-
cación familiar pensando que me podrían ayudar. 
Pero lo único que me ofrecieron fue abortar. Una 
mujer me hizo una ecografía (que me dijo que no 
mirara), y me dio cita para que abortase la semana 
siguiente en una clínica. Me dijeron que tenía an-
siedad y depresión y que lo mejor era abortar. Era 
por la Seguridad Social, que en lugar de ayudar a los 
niños, paga abortos y ayuda a que se pierdan vidas». 

En los pocos días que tenía de margen, buscó 
por Internet alguien que pudiese ayudarla. Encon-
tró el contacto de RedMadre y Pro-vida, llamó y le 
ofrecieron ayuda. Sin embargo, «casi no tenía tiem-

po. Estaba destrozada. No quería 
abortar porque sabía que era una 
vida, pero es penoso pedir ayuda y 
que te den un papel para abortar».

Desnuda en el potro

Las presiones externas e in-
ternas pesaban demasiado en la 
balanza y Vanesa acudió al abor-
torio. «Cuando entré, me dieron 
un número, como en una carnice-
ría. Tengo bronquitis asmática y 
quise hablar con el doctor sobre 
la sedación, pero no me dejaron. 
Me pasaron a una psicóloga o tra-
bajadora social, que me dijo: Esto 
no es nada, todavía no tiene vida 

[aunque estaba de cuatro meses]. Todas las chicas 
estaban calladas, con la cabeza baja. Parecía un ve-
latorio. Yo decía: ¿Qué es esto, Dios mío?» Entre las 
20 mujeres que había junto a ella, había una joven 
de 18 años embarazada de cinco meses. Por fin, le 
tocó su turno. Se desnudó, subió al potro y se tumbó. 
«Empecé a hacer preguntas y sólo me decían que 
me relajara. Pregunté por la sedación y que a dónde 
iba a ir el bebé, y me dijeron que no me preocupara 
por eso. Entonces me levanté del potro y dije: ¡No 
me toque! El médico le dijo al anestesista: ¡Ponle la 
mascarilla! Yo le grité que no me la pusiera, y cuan-
do lo hizo, la tiré y me arranqué la vía. El médico me 
gritó: ¡Cuando vengas otro día, no te lo voy a hacer!» 
Vanesa salió del abortorio desnuda, envuelta en una 
sábana y gritando: ¡Asesinos!

Poco después llamó a RedMadre y a Pro-vida, don-
de la ayudaron en su embarazo y, ahora, con la crian-
za de sus hijas. Por eso, Vanesa lanza un mensaje a 
quien se vea en su situación: «No son ciertos los nu-
barrones que te pinta la gente de que estarás sola con 
tu bebé. Cuando vi la cara de María, mi chiquitina, mi 
vida comenzó de nuevo. No tengo riquezas, pero sí a 
mis dos hijas y a gente que me ayuda. Y estoy feliz».

José Antonio Méndez

Vanesa tiene 32 años y una hija de 12. 
Al quedarse embarazada, su empresa 
la despide y su novio la deja. En un 
centro de planificación familiar le 
dicen que tiene ansiedad y depresión, 
y le dan cita para abortar. Ella acude. 
Se tumba en el potro. Y algo pasa. Su 
historia, y la de otras 14 mujeres, se 
recoge en Secretos (ed. Edibesa) y 
desmonta el tópico de que «siempre 
hay excepciones». Una 
pregunta late de 
fondo: en casos 
límite, ¿cree  
que es mejor 
abortar?

15 mujeres cuentan los dramas que parecían abocarlas a la muerte…, y optaron por la vida

Si conocieras mi historia,  
¿me recomendarías abortar?
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«Sin la libertad religiosa, empezamos a 
cuestionar el resto de las libertades», sen-
tenció el portavoz de la Izquierda Plural 

ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los 
Diputados, Joan Nuet.

«Tenemos que empezar a poner medidas para 
defender este derecho fundamental. Así nuestro 
grupo parlamentario lo considera», añadió la dipu-
tada socialista Delia Blanco, instando al Gobierno 
a abrir la puerta a los demandantes de asilo por 
persecución religiosa.

«La libertad religiosa no es una libertad de se-
gundas, es un derecho con amparo legal», y su de-
fensa «nos compete a todos, independientemente de 
nuestra ideología y religión», afirmó la portavoz del 
Grupo Popular en la Comisión, Rocío López, que ca-
lificó de «grandes crímenes contra la Humanidad» 
las últimas matanzas de cristianos en el mundo.

Éstas son algunas de las reacciones cosechadas 
el 22 de abril por Javier Menéndez Ros, Director de la 
Fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(AIN), tras narrar, en la Comisión de Exteriores 

El Director de AIN informa en el Congreso sobre la persecución contra los cristianos en el mundo

«Un demócrata no puede 
tolerar estos atropellos»

El Director en España de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, Javier Menéndez 
Ros, ha denunciado en el Congreso de 
los Diputados la persecución religiosa 
que sufren hoy unos 200 millones de 
cristianos en el mundo. A la izquierda 
o a la derecha, el apoyo de los grupos 
parlamentarios a la labor de esta 
Fundación pontificia fue unánime

Nunca se había visto esta unanimidad 
en la condena de la persecución contra 

los cristianos. Hasta hace poco, veíamos 
fuertes prejuicios que impedían mencionar 
específicamente a los cristianos, y si acaso, 
se reconocía genéricamente que existe 
persecución contra las minorías. ¿Hemos 
superado, o estamos superando, este prejuicio?

 Quiero pensar que son tan evidentes los 
hechos de cómo los cristianos es el grupo 
religioso más perseguido en el mundo que, 
si partimos de los derechos humanos y de 
cómo se está violentando el derecho a la 
libertad religiosa, nadie debería negar eso. 
Creo que, aunque, aún en España, una gran 
parte de la izquierda es no sólo anticlerical, 

sino anticatólica, está empezando a superar 
el prejuicio y reconoce la persecución que los 
cristianos sufren hoy en día.

La portavoz socialista en la Comisión 
dijo que «los únicos que nos permitimos ser 
agnósticos somos los ricos». ¿Empieza a haber 
conciencia de que esta ceguera europea hacia 
la religión distorsiona la imagen del mundo de 
nuestros políticos? 

Me sorprendió muy favorablemente esta 
afirmación proveniente de la portavoz 
socialista, aunque creo que todavía queda 
mucho para que la izquierda se deshaga de la 
careta del anticlericalismo y vea a la Iglesia no 
sólo como algo respetable, sino como la primera 

y más importante institución que trabaja y se 
deja la vida atendiendo a los más pobres, a los 
enfermos, a los más necesitados, que cuida la 
educación como valor de futuro, se implica con 
la paz y defiende la dignidad del ser humano.

¿Qué consecuencias prácticas espera de esta 
comparecencia?

Para que la comparecencia del otro día no 
quede sólo en palabras, creo que es fundamental 
exigir al Gobierno que cumpla los 11 puntos 
concretos de la moción, aprobada en febrero 
de este año en el Senado, en la que se le instaba 
a realizar acciones específicas contra esta 
discriminación y persecución que sufren los 
cristianos. Creo que el que haya una mayor 

Javier Menéndez Ros:

«Ojalá que creyentes y no creyentes  
nos unamos en la defensa de la libertad religiosa»

Refugiados cristianos en una casa prefabricada de AIN, en Iraq. Foto: AIN



del Congreso, los atentados que se producen hoy 
contra la libertad religiosa en el planeta. Según el 
Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2014, ela-
borado por AIN, unos 200 millones de cristianos 
sufren persecución y 50 millones más no pueden 
vivir libremente su fe. «Si creemos en los derechos 
fundamentales y de verdad somos demócratas, no 
podemos pasar por alto los atropellos sufridos por 
muchas minorías religiosas en el mundo», dijo Me-
néndez Ros, que conminó a los diputados a tomar 
«medidas eficaces» para presionar a los países que 
no respetan la libertad religiosa. El Director de AIN 
lamentó, además, «un si-
lencio culpable en muchos 
medios», y la indiferencia 
en buena parte de las so-
ciedades occidentales ante 
el drama de la persecución 
religiosa. 

La comparecencia se 
produjo a instancias de varios diputados católicos 
del PP, al hilo de las últimas matanzas de cristianos 
en Iraq o los atentados en Kenia, pero el aplauso 
de los grupos fue unánime, por encima de ideolo-
gías. «Gracias por el trabajo que hace a favor de 

los cristianos en el mundo», le dijo, a Menéndez 
Ros, la portavoz del Grupo Socialista, que añadió 
una autocrítica sobre la falta de comprensión ante 
la importancia de la dimensión religiosa en otras 
sociedades:  «Los únicos que nos permitimos ser 

agnósticos somos los ri-
cos», reconoció. 

Para el Director en 
España de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, estas 
reacciones de los grupos 
parlamentarios suponen 
un importante «paso 

adelante» en la concienciación sobre la persecución 
religiosa. A efectos prácticos, sin embargo, Menén-
dez Ros considera de mayor relevancia la moción 
aprobada por el Senado en febrero, apoyada por 
todos los Grupos políticos, salvo el Mixto. La mo-
ción incluye 11 puntos, en los que, entre otras cosas, 
se insta al Gobierno de España a defender ante la 
comunidad internacional a las minorías religiosas 
en Oriente Próximo, o a acoger a refugiados cristia-
nos que huyen de la persecución. AIN pide ahora al 
Ejecutivo de Mariano Rajoy voluntad política para 
aplicar estas medidas.
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Breves España

Emotivo funeral por las 
víctimas de Germanwings

Cerca de 600 familiares y amigos de 
víctimas fallecidas en el accidente aéreo 

de la compañía Germanwings, asistieron el 
lunes al funeral celebrado en la basílica de la 
Sagrada Familia de Barcelona. La Eucaristía 
fue presidida por el cardenal Lluis Martínez 
Sistach, arzobispo de Barcelona. Asistieron 
los reyes y los Presidentes del Gobierno y de la 
Generalitat, entre otras autoridades, además 
de representantes de otras religiones, como el 
rabino de la comunidad judía en Cataluña, un 
pastor evangélico y un imán de la Federación 
Consell Islàmic de Cataluña, que tomaron 
la palabra al final de la Misa. Durante su 
homilía, el cardenal Sistach explicó que, 
aunque «la muerte violenta y repentina de 
nuestros hermanos podría como paralizar 
la vida de quienes los aman», la fe da «coraje 
para vivir para el Señor y para los hermanos, 
esperando, con la misericordia del Señor, 
encontrarnos un día con ellos».

150 medidas para aumentar 
la política familiar

El Foro Español de la Familia y la 
Fundación RedMadre han presentado una 

batería de 150 propuestas de política familiar 
y apoyo a la maternidad, para que los partidos 
políticos las incorporen en sus programas 
electorales, ante las próximas elecciones 
municipales y autonómicas. «Ya es hora de 
que en España superemos la anomalía de que 
ninguna Administración pública se ocupe de 
apoyar a la familia», ha dicho Benigno Blanco, 
Presidente del Foro de la Familia.

DDD

* El Secretario General de la CEE, José María 
Gil Tamayo, ha expresado que a la Iglesia 
le preocupa «que en algunas Comunidades 
Autónomas se estén poniendo trabas» a la 
asignatura de Religión, y se esté convirtiendo 
«el recibir la enseñanza religiosa en algo 
heroico». Gil Tamayo recordó que el 70% de 
los padres optan por esta asignatura, en «un 
referéndum anual en el que los padres ejercen 
su derecho constitucional a educar a sus hijos 
según sus convicciones».

* Construir la democracia. Responsabilidad 
y bien común será el lema del XVII Congreso 
Católicos y vida pública, que se celebrará del 6 
al 8 de noviembre. Su Director, Rafael Ortega, 
espera que sea una ocasión para «reflexionar 
sobre el compromiso que tenemos todos en 
la regeneración» de la política, «sin olvidar la 
doctrina social de la Iglesia».

sensibilización política es algo positivo, pero el 
Gobierno tiene que querer mojarse en este tema.

 
¿Cómo ha sido el trabajo de lobby de AIN 

para ir logrando estos avances?
La verdad es que, en España, AIN no ha hecho 

ningún trabajo de lobby para conseguir esta 
comparecencia. Ha sido sólo la iniciativa de 
diputados católicos, en este caso del PP, que 
enormemente preocupados por la tragedia de 
muchos cristianos nos han llamado, lo cual 
nos honra. Sin embargo, es cierto que AIN 
Internacional, en el Parlamento Europeo, lleva 
años influyendo en diversas Comisiones y 
favoreciendo el que se escuche a representantes 
de Iglesias en países de persecución.

¿Se plantea AIN algún tipo de iniciativa 
para apuntalar la defensa de los cristianos 
perseguidos como un asunto por encima de las 
disputas partidistas? 

No nos lo hemos planteado en este momento, 
pero no es una idea que descartemos. Ojalá, 
además, que este tema no sea algo exclusivo 
de los cristianos, sino que los creyentes de 
cualquier religión y los no creyentes nos 
unamos en la defensa de la libertad religiosa, 
que es la mejor garantía para respetar el 
derecho fundamental de creer o de no hacerlo, 
sin sufrir ningún tipo de discriminación por 
ello. 

Ricardo Benjumea

El Director de AIN, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

Rocío López (PP):   
«La libertad religiosa no es  
una libertad de segunda»

Delia Blanco (PSOE):  
 «Tenemos que defender  
este derecho fundamental»

Joan Nuet (Izquierda Plural):  
«Sin libertad religiosa, empezamos a 
cuestionar el resto de las libertades»
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No hace mucho tiempo, el Papa 
Francisco ha visitado Filipi-
nas. ¿Qué recuerdo ha dejado 

en su país? ¿Qué impresión le ha de-
jado usted el Papa? ¿Podría recordar 
algún detalle que le haya impactado 
más directamente?

El Papa visitó Filipinas en enero, y 
hasta ahora, después de estos meses, 
la gente todavía recuerda esta visita. 
Continuamos pensando en todo lo que 
nos dijo, y también en la huella que 
nos ha dejado él como persona. Cuan-
do la gente recuerda la visita, ¡todavía 
se echa a llorar! Eso quiere decir que 
el Papa ha tocado lo más profundo de 
la gente, especialmente los pobres, los 
que están sufriendo, los que perdieron 
su casa después del terremoto y des-
pués del tifón. 

Algo muy bonito que la gente re-
cuerda es que el Papa llegó como una 
persona completamente normal. Él 
es el Supremo Pastor, pero llegó como 
una persona sencilla y normal. No so-
lamente vino a enseñarnos, sino que 
él mismo también aprendió cosas de 
nosotros. Escuchó muchas historias 
de la gente; a veces sólo escuchaba, 
como un aprendiz, alguien que apren-
de de la sabiduría de otros. Es algo que 
continúa impactándonos.

El Papa está abriendo más todavía 
las fronteras de la atención de la Igle-
sia. ¿Cómo es la Iglesia en Asia? Más 
concretamente, ¿cómo es la familia 

asiática? ¿Qué valores puede ofrecer 
al resto de familias del mundo?

Los asiáticos, normalmente, no 
sólo somos muy familiares, sino que 
entendemos la familia como algo 
más extenso, como un clan. Creo que 
esto es una bendición, especialmente 
cuando vienen circunstancias de un 
gran sufrimiento, cuando hay gue-
rras, desastres... Lo que sostiene a la 
gente es el amor de su familia. Haría-
mos cualquier cosa para sobrevivir 
por nuestra familia.

La  Pontificia  Universidad  Urba-
niana organiza este Congreso en el 
50 aniversario del Decreto Ad gentes. 
¿Qué ha cambiado en estos 50 años? 
¿En qué podemos mejorar? ¿A dónde 
se dirige hoy la nueva evangeliza-
ción?

La llamada a la misión continúa. 
Tenemos que seguir proclamando a 
Jesús con nuestro testimonio y con 
nuestras palabras, para formar co-
munidades cristianas. En estos cin-
cuenta años, el mundo ha cambiado. 
Y, como ha cambiado, la forma de 
hacer misión también ha cambia-
do. La distancia entre la gente se ha 
acortado, todos estamos más cerca, 
gracias a los avances tecnológicos, 
al desarrollo de los medios de comu-
nicación: muchas comunidades hoy, 
especialmente entre los jóvenes, son 
cibercomunidades. Al mismo tiempo, 
desafortunadamente, hay partes del 
mundo donde la misión es imposible. 
Hay nuevas formas de martirio, de 
las que tenemos noticia a través de la 
televisión o de Internet, pero también 
hay formas escondidas y silenciosas 

de restricción religiosa, que no se co-
nocen.

Hay algunos grandes problemas, 
pero también grandes oportunidades. 
Por señalar algunas: hay muchos asiá-
ticos que han emigrado por todo el 
mundo en busca del trabajo, y que por 
ello también enriquecen la vida de la 
Iglesia. Son de alguna manera misio-
neros inesperados. Gracias a ellos, se 
han levantado parroquias y vicariatos 
en Occidente y en Oriente Medio. La 
migración separa familias, pero tam-
bién es una oportunidad misionera.

Otro ejemplo: las comunicaciones 
sociales. Pueden ser utilizadas contra 
la Iglesia, pero también pueden acor-
tar las distancias. A veces no podemos 
enviar misioneros a algunas partes 
del mundo, pero gracias a los nuevos 
medios podemos llegar a los cristia-
nos allí. Hay también una misión digi-
tal. Tenemos que abrir nuestras men-
tes: no mirar sólo los problemas, sino 
percibir las oportunidades también. 

Usted está también muy presente 
en Internet y en las redes sociales. 
¿Sirven para comunicar mejor a 
Cristo?

Para mi generación, todo esto ha 
sido un mundo nuevo. Al principio, 
me daba un poco de miedo, veía más 
los peligros... Pero me he dado cuenta 
de que las nuevas tecnologías pueden 
ser utilizadas para lo bueno y para lo 
malo. Creo cada vez más que son un 
regalo de Dios. Hay muchos países en 
Asia que no abren sus puertas a los 
misioneros, pero gracias a las nuevas 
tecnologías podemos llegar a millones 
de cristianos, y de no cristianos tam-
bién. De alguna manera, la evangeli-
zación sigue adelante de este modo 
en estos lugares. 

¿Cómo aprendió usted?
Yo aprendí poco a poco. Tengo un 

programa de televisión cada domin-
go; y cuentas en Twitter y en Face-
book. En televisión, doy una pequeña 
catequesis, una oportunidad para 
reflexionar, y se puede ver en tres ca-
nales de televisión no confesionales. 
Una vez estaba en un aeropuerto en 
Dubai, tomándome un café, y el ca-
marero que me atendía me dijo: ¿Es 
usted sacerdote? ¿Es usted filipino? 
Yo asentí, y se fue a unos compañeros 
y les dijo. Sí, es él... Era un grupo de 
filipinos que trabajaba en Dubai. Vi-
nieron y me dijeron: Nuestro trabajo 
no nos permite ir a la Eucaristía cada 
domingo, pero vemos su programa de 
televisión, y cada día escuchamos la 
Palabra de Dios, su catequesis, sus 
historias... y eso nos hace sentirnos 
más cercanos a nuestras familias. Es 
una oportunidad de evangelizar a los 
que están lejos de nosotros, cristia-
nos y no cristianos.

Para obispos y sacerdotes, las nue-
vas tecnologías pueden parecer algo 
nuevo y difícil, pero no es así para los 
jóvenes. Si queremos llegar a ellos, 
debemos entrar en su mundo. Los en-
cuentros personales tienen lugar hoy 
también en el mundo digital. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Luca Pandolfi (P.U. Urbaniana)

Cardenal Tagle:

Hay una misión digital
«Si queremos llegar a los jóvenes, debemos entrar en el mundo digital», 
afirma el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, que ha participado  
en el Congreso El camino de la misión, organizado por la Pontificia Universidad 
Urbaniana para conmemorar el 50 aniversario del Decreto conciliar Ad gentes

«Gracias a las nuevas tecnologías podemos llegar a millones de cristianos, y de no 
cristianos. Creo cada vez más que son un regalo de Dios»
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El cardenal Beniamino Stella, 
Prefecto de la Congregación 
para el Clero, se reunió el lunes 

con el Presidente Raúl Castro, con el 
que dialogó sobre «temas de mutuo in-
terés, en particular la próxima visita 
a Cuba de Su Santidad el Papa Fran-
cisco», informó el periódico Granma, 
órgano oficial del Partido Comunista 
de Cuba. El cardenal Stella, que fue 
nuncio en Cuba entre 1993 y 1999, 
regresó a Roma al día siguiente, tras 
una semana de visita. 

Su llegada a la isla coincidió, el 
miércoles de la pasada semana, con la 
confirmación de que el Papa visitará 
Cuba de camino a Estados Unidos en 
septiembre. «El Papa, donde va, siem-
pre deja huellas de esperanza y amor», 
dijo el purpurado tras celebrar una 
Misa (en la foto) en La Habana. 

El Secretario de Estado del Vatica-
no, el cardenal Pietro Parolin, explicó 
el viernes que la decisión de Francisco 
está en relación con el acercamiento 
entre Cuba y EE.UU., «después de un 
largo período de frialdad, malenten-
didos y conflicto. La visita del Papa 
realmente será un aliento para avan-
zar con confianza», dijo. 

El lunes, en una entrevista publi-
cada en el Wall Street Journal, el Pre-
sidente de EE.UU., Barack Obama, se 
refirió a Francisco como un «líder 

extraordinario», y agradeció su labor 
por la reducción de la pobreza, la pro-
tección del medio ambiente y la pro-
moción de la paz en el mundo.

«En nombre de Cristo y de 
la Iglesia: por favor, no os 
canséis de ser misericor-

diosos. Vosotros estáis para perdonar 
y no para condenar». Éste fue el ruego 
del Papa a los 19 sacerdotes a quienes 
ordenó en la basílica de San Pedro, 
el pasado domingo, Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones. «A los 
enfermos les daréis el alivio del óleo 
santo, y también a los ancianos: no 
sintáis vergüenza de mostrar ternura 
con los ancianos», añadió el Pontífice.

«Que vuestras homilías no sean 
aburridas» y «lleguéis al corazón de 
la gente porque salen de vuestro cora-
zón», fue otro  de los consejos de Fran-
cisco a los sacerdotes. De esta forma, 
«vuestra doctrina será gozo y ayuda a 
los fieles de Cristo. El perfume de vues-
tras vidas será el testimonio, porque 
el ejemplo edifica, pero las palabras 
sin el ejemplo son palabras vacías, son 
ideas y no llegan jamás al corazón y, es 
más, hacen mal: ¡no hacen bien!»

No buscar su propio interés, «sino 
el de Jesucristo, fue otra de las consig-

nas: «Es malo un sacerdote que vive 
por complacerse a sí mismo… ¡como 
hacen los pavos!... Y tened siempre 
presente el ejemplo del Buen Pastor, 

que no vino para ser servido, sino para 
servir: no para permanecer en la co-
modidad, sino para salir y buscar y 
salvar lo que estaba perdido».

El Papa dejará en Cuba 
«esperanza y amor»

«Estáis para perdonar, 
no para condenar»

Breves mundo

* El Papa Francisco ha pedido 
a los obispos de Benín, en visita 
ad limina, que favorezcan, «sin 
renunciar a la verdad revelada, 
el encuentro entre las culturas y 
el diálogo entre las religiones, 
en particular con el Islam». 
Días antes, el Consejo Pontificio 
para el Diálogo Interreligioso 
criticó la «creciente y banal 
estigmatización de los 
musulmanes» en las sociedades 
occidentales. Ahora «más que 
nunca», afirma un documento 
de este dicasterio, hay espacio 
para el diálogo con el Islam.  

* Scholas Ocurrentes, la red de 
escuelas de diversas confesiones, 
públicas o privadas, puesta en 
marcha por Jorge Bergoglio 
cuando era arzobispo de Buenos 
Aires, firmó la pasada semana, 
en presencia del Papa, acuerdos 
con UNICEF y la Confederación 
Sudamericana de Fútbol para 
favorecer el acceso de los niños 
desfavorecidos a la tecnología, el 
deporte y el arte. Por otro lado, 
el ex futbolista Diego Armando 
Maradona ha presentado el 
II Partido por la Paz, que se 
celebrará en Roma en octubre.

* Las maras, las temibles 
bandas juveniles de El 
Salvador, han anunciado que 
suspenderán sus acciones 
violentas con motivo de la 
beatificación de monseñor 
Óscar Romero el próximo 23 
de mayo. «Éste es el regalo que 
queremos hacerle: nuestro 
arrepentimiento y solicitud 
de perdón a la sociedad», 
afirman, y piden un plan para la 
reinserción de sus miembros.

* La religiosa austriaca 
Stefani Tiefenbacher, Hermana 
Misionera de la Preciosa 
Sangre, de 86 años, ha sido 
violada y asesinada en su 
convento de Sudáfrica, donde 
había dedicado 60 años a los 
niños pobres.

* El portavoz de la Santa Sede, 
padre Federico Lombardi, ha 
afirmado que «no hay razones 
de particular preocupación» 
después de que se conociera que 
la policía italiana desarticuló 
una célula islamista que, en 
2010, planeó atentar contra el 
Vaticano. 

* La Conferencia Episcopal 
Etíope ha informado de que los 
30 cristianos etíopes asesinados 
en Libia por islamistas, tras 
negarse a renunciar a su fe, eran  
emigrantes, «jóvenes inocentes 
que esperaban un futuro mejor, 
capaces de transformar su vida 
y la de su familia».
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Este viernes, 1 de mayo, se inau-
gura la Exposición Universal 
de Milán. Un evento planetario 

en el que participan 148 países y que 
espera la llegada de unos 30 millones 
de visitantes. El tema escogido intere-
sa, y mucho, al Papa, que en las próxi-
mas semanas publicará una encíclica 
sobre ecología: Alimentar el planeta, 
energía para la vida. A mediodía, el 
Papa Francisco participará en la in-
auguración con un Mensaje que se 
proyectará desde las grandes panta-
llas de la feria. Y es que, cuando se ha-
bla de alimentar el planeta, Francisco 
se siente interpelado a movilizar a la 
Iglesia y al mundo ante la que conside-
ra la injusticia de las injusticias. Como 
dice él mismo, es un escándalo que 
todavía haya hambre y malnutrición 
en el mundo», pues el planeta produce 
alimentos en abundancia para toda la 
población.

«Un tercio de la producción mun-
dial de alimentos no está disponible 
a causa de pérdidas y derroches cada 
vez mayores –afirmaba en su primer 
Mensaje como Papa para la Jornada 
Mundial de la Alimentación 2013–. 
Bastaría eliminarlos para reducir 
drásticamente el número de ham-
brientos». Nos encontramos, por tan-
to, ante un problema solidaridad. 

El pabellón de la Santa Sede

Para contribuir a «educar en la soli-
daridad», la Santa Sede estará presen-
te en la Exposición con un pabellón 
que acogerá a los visitantes y ofrecerá 
eventos hasta el 31 de octubre. El pa-
bellón lleva por título las palabras de 
Jesús: No sólo de pan. Se conforma de 
cuatro ambientes que recogen cuatro 
grandes mensajes del Papa Francisco: 
Un jardín que hay que custodiar (la di-
mensión ecológica), Una comida que 
hay que compartir (dimensión econó-
mico-solidaria), Una comida que educa 
(para manifestar el carácter educativo) 
y Un pan que hace a Dios presente en el 
mundo (la dimensión religiosa).

El pabellón utiliza obras de arte, 
tanto del patrimonio de arte sacro 

de la Iglesia, como de las modernas 
técnicas digitales. El coste ha sido de 
tres millones de euros, financiados 
por el Consejo Pontificio de la Cultura 
(Vaticano), por la Conferencia Episco-
pal Italiana y por la archidiócesis de 
Milán. Preguntado acerca de si este 
dinero está bien utilizado, el cardenal 
Gianfranco Ravasi, Presidente de ese 
Consejo vaticano, responde que la pre-
sencia de la Santa Sede en las Exposi-
ciones universales es ya una tradición 
que comenzó Pío IX (Papa entre 1846 
y 1878). Con estas iniciativas, que per-
miten a millones y millones de perso-
nas entrar en contacto de una manera 
diferente con la Iglesia y su mensaje, 
se busca «hacer escuchar la voz de la 
Iglesia y ofrecer su testimonio sobre 
los temas delicados y decisivos para 
el futuro».

Los visitantes del pabellón serán 
invitados a participar activamente, a 
través de un donativo, en la acción que 
el Papa Francisco está promoviendo 
para asistir a las poblaciones mun-
diales víctimas de carestías, ya sean 

provocadas por catástrofes naturales, 
o por la violencia. La Santa Sede pre-
sentará tres películas a los visitantes, 
de unos cuatro minutos cada una, en 
las que se presentan cómo la caridad 
cristiana afronta situaciones dramá-
ticas. Monseñor Giampietro Dal Toso, 
Secretario del Consejo Pontificio 
Cor Unum, organismo del Vaticano 
encargado de dirigir estas produc-
ciones, explica que, de este modo, los 
visitantes podrán descubrir algo que, 
con frecuencia, repite Francisco: «La 
Iglesia no es una ONG, sino una histo-
ria de amor».

Las películas narran el compromi-
so del Papa y de organismos carita-
tivos de la Iglesia en tres situaciones 
extremas: en Burkina Faso, donde la 
Fundación Juan Pablo II para el Sahel 
está desarrollando proyectos de po-
tabilización y distribución del agua; 
en Ecuador, donde los visitantes de 
la Expo podrán ver la multiplicación 
del pan que todos los días realiza el 
Banco de Alimentos de Guayaquil; 
en Erbil, el Kurdistán iraquí, donde 

las imágenes permiten recuperar la 
fuerza de compartir el pan y de la ins-
titución de la Eucaristía, pues, como 
nos explica monseñor Dal Toso, «la 
paternidad de Dios nos hace a todos 
hermanos».

El Consejo Pontificio Cor Unum ha 
preparado también una exposición 
fotográfica que lleva por título Heri-
das del corazón, heridas del planeta, 
y denuncia lo que sucede cuando «el 
hombre rompe la alianza con Dios-
creador». Se trata de imágenes pro-
cedentes de los cuatro rincones del 
planeta, tomadas por fotógrafos de 
reconocimiento internacional que 
las han cedido al Vaticano gratuita-
mente, en las que se puede ver con los 
propios ojos lo que es el hambre en 
el mundo, «entendida en su sentido 
más amplio, que es hambre material 
y espiritual».

El arte cristiano también dará su 
contribución en esta obra de educa-
ción sobre las diferentes dimensiones 
del pan. En los primeros tres meses, 
se expondrá La Última Cena, de Tin-

La Santa Sede participa en la Exposición Universal de Milán

El hambre,  
un problema  

de solidaridad
El Papa Francisco inaugurará este viernes la Exposición Universal 
de Milán, con un Mensaje que buscará denunciar el gran escándalo 
que vive la Humanidad: en un mundo que produce más alimentos 
de los que necesita toda su población, el hambre sigue siendo una realidad

La Última Cena, de Tintoretto. Arriba, figuración del pabellón de la Santa Sede, en la Exposición Universal de Milán
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toretto (1561-1562), procedente de la 
Iglesia veneciana de San Trovaso; y en 
los otros tres meses se expondrá el ta-
piz de La institución de la Eucaristía, 
de Pedro Pablo Rubens (1632-1650), 
procedente del Museo Diocesano de 
Ancona (Italia).

Grandes chefs con los pobres

Entre las once organizaciones 
que participarán en la Expo, estará 
presente Cáritas Internacional, para 
llevar a este foro mundial la campa-
ña global Una sola familia humana, 
alimentos para todos, que fue inau-
gurada por el Papa Francisco el 10 de 
diciembre de 2013. La campaña tiene 
por objetivo promover el reconoci-
miento del derecho a la comida como 
derecho inalienable del ser humano 
en los diferentes países del mundo, 
alentar cambios personales y sensibi-
lizar a la sociedad civil sobre el tema 
de la seguridad alimenticia. En este 
contexto, Cáritas se propone concien-
ciar a los visitantes de la Expo sobre el 
derroche de alimentos. Dar de comer 
a tantos millones de visitantes a la 
exposición implica tirar comida. Por 
ello, Cáritas Milán ha creado un sis-
tema para recoger los desperdicios y 
ha llamado a cuarenta de los mejores 
chefs de cocina del mundo, veinte ita-
lianos y veinte extranjeros, para que 
cocinen con estos ingredientes para 
los pobres de la ciudad. Los grandes 

chefs ofrecerán su contribución en-
tre mayo y julio en el nuevo Refectorio 
ambrosiano, un nuevo servicio que 
la Iglesia dejará como herencia para 
los necesitados de esta ciudad, una 
vez que queden cerradas la puertas 
de la Expo.

El lugar escogido ha sido un an-
tiguo teatro dela parroquia de San 
Martín, en el barrio griego de Milán, 
una sala realizada en los años trein-
ta. Y, al igual que en los antiguos re-
fectorios que se crearon en Milán, sus 
paredes serán decoradas por grandes 
artistas. Esto es, por ejemplo, lo que 
hizo Leonardo Da Vinci, cuando pin-
tó La Última Cena en el refectorio del 
convento junto al santuario de San-
ta María de las Gracias. La sala, que 
ha sido totalmente reestructurada, 
recuperando su antiguo brillo, será 
enriquecida por obras de arte de va-
rios artistas contemporáneos: Enzo 
Cucchi, Carlo Benvenuto, Maurizio 
Nannucci, Mimmo Paladino, Giu-
seppe Penone. En el salón central, 
se expondrán doce tablas realizada 
por algunos de los más importantes 
designers italianos:  Mario Bellini, 
Pierluigi Cerri, Aldo Cibic, Michele 
De Lucchi, Giulio Iacchetti, Piero 
Lissoni, Alessandro Mendini, Fabio 
Novembre, Franco Origoni, Gaetano 
Pesce, Italo Rota, Dwan Terry, Matteo 
Thun, Patricia Urquiola.

Jesús Colina. Roma

«Necesito apoyo  
moral del Papa»

«La razón por la que vengo a visitar al Papa es que necesito apoyo 
moral», dijo el Secretario General de la ONU, tras ser recibido 

durante una media hora por Francisco, el martes, en audiencia privada. 
Ban Ki-moon visitó Roma para inaugurar un congreso organizado por 
las Pontificias Academias de las Ciencias Sociales y de las Ciencias, que 
unió a expertos científicos y líderes religiosos para hablar sobre medio 
ambiente y desarrollo sostenible. El máximo representante de la comu-
nidad internacional busca forjar una alianza con la máxima autoridad 
moral planetaria en defensa del medio ambiente. La próxima encíclica 
de Francisco, esperada para junio, supondrá un importante respaldo a 
la Cumbre Mundial del Clima, que se celebrará del 30 de noviembre al 11 
de diciembre en París, en la que la ONU aspira a que se firme un Tratado 
que suceda al de Kioto. Previamente, Ban Ki-moon ejercerá de anfitrión 
del obispo de Roma cuando, en septiembre, pronuncie un discurso ante 
la Asamblea General de la ONU durante su viaje a Estados Unidos.

En el congreso de las Academias Pontificias, Ban Ki-moon se refirió 
a la protección del medio ambiente como «un urgente imperativo moral 
y un deber sagrado para todas las personas de fe y con conciencia». Pa-
labras similares utilizó poco después el cardenal Turkson, Presidente 
del Consejo Pontificio Justicia y Paz, para quien «toda persona de bue-
na voluntad está llamada» a promover el desarrollo sostenible. Esto 
abarca, desde adoptar, a nivel personal, estilos de vida y de consumo 
más austeros, a un fortalecimiento de la cooperación internacional 
contra el cambio climático. «Los países más prósperos, aquellos que se 
han beneficiado más de los combustibles fósiles», tienen «la obligación 
especial de ayudar» a las personas de los países en vías de desarrollo 
a afrontar los problemas relacionados con la transición a un modelo 
menos contaminante y más sostenible, dijo el purpurado ghanés.

El cardenal Turkson cuestionó en su intervención el sistema econó-
mico imperante, con una concepción del desarrollo centrada exclusiva-
mente en el crecimiento del PIB, sin atender a aspectos como la equidad 
social y el respeto a la naturaleza. Las grandes compañías y entidades 
financieras «deben aprender a poner la sostenibilidad a largo plazo por 
encima del beneficio a corto plazo», y a reconocer que «la economía y las 
financias» deben estar al servicio del «bien común», añadió.

«El mundo está esperando orientación de los líderes religiosos», 
concluyó Turkson, que resaltó el «mensaje tan positivo que se lanza-
ría si iglesias, mezquitas y sinagogas, y templos de todo el mundo, se 
conviertieran en entidades neutrales en sus emisiones de carbono» (el 
Vaticano lo es desde 2008, gracias a su apuesta por las energías limpias, 
y a que compensa sus emisiones de dióxido de carbono con reforesta-
ciones). «Ésa es la razón por el que el Papa ha elegido este asunto de la 
protección del medio ambiente en este momento de la Historia».

R.B.

Sobre estas líneas y en la parte inferior, fotografías del pabellón de la Santa Sede
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El Motu proprio Summorum 
Pontificum liberaliza el Misal 
de 1962, al permitir su uso sin 

restricciones a todos los sacerdotes 
de rito latino. ¿Cuál es el interés de 
este documento y de sus disposicio-
nes para la Iglesia universal?

Benedicto XVI no liberaliza en el 
sentido de la concesión de una gracia, 
sino que reconoce la vigencia, y podría 
decirse la intangibilidad, de una tra-
dición litúrgica. Este principio, muy 
importante para la teología litúrgica y 
sobre todo para la eclesiología, lo for-
mula así el Papa emérito en su Carta 
a los obispos de la Iglesia católica de 
rito romano, que acompaña al Motu 
proprio, firmada también el 7 de julio 
de 2007:

«Lo que para las generaciones ante-
riores era sagrado, también para no-
sotros permanece sagrado y grande, y 
no puede ser de improviso totalmente 
prohibido o incluso perjudicial».

Más que la celebración en latín, de 
espaldas al pueblo u otros aspectos 
semejantes, al teólogo Joseph Ra-

tzinger le inquietaba la mentalidad 
rupturista con lo recibido, litúrgico o 
doctrinal. Comprender esto es de gran 
importancia para toda la Iglesia.

Pero esto ha significado un cam-
bio muy importante en la legislación 
litúrgica…

No crean, este principio no es nada 
nuevo, pues se ha aplicado a lo largo 
de los siglos a los ritos orientales y a 
las diversas tradiciones litúrgicas de 
Occidente, y la promulgación del Mi-
sal Romano después del Concilio de 
Trento veló expresamente para que 
se respetasen; es así como en España 
pervive el rito mozárabe, o en Por-
tugal el de Braga, por citar sólo dos 
ejemplos. Además, como documento 
en mi obra, san Juan Pablo II trabajó 
durante años en una legislación que 
no llegó a concretarse, pero que iba en 
el mismo sentido que la de Benedicto 
XVI, que, contra lo que algunos me-
dios reflejaron, fue amplia y abierta. 
En cambio, pretender reducir la litur-
gia de los fieles de rito latino al Misal 

promulgado después del Vaticano II 
sería paradójicamente integrista y sin 
precedentes históricos.

Sin embargo, algunos han visto 
este documento como antiecumé-
nico.

Puede demostrarse todo lo contra-
rio: refuerza importantes puntos de 
coincidencia con los hermanos sepa-
rados. Si entendemos el ecumenismo 
como el esfuerzo por fortalecer lo que 
nos une, la liturgia transmitida por 
la tradición latina comparte con los 
cristianos ortodoxos varios puntos, 
que curiosamente son los más re-
chazados por quienes estigmatizan 
el documento papal. El principio de 
la renovación en la continuidad está 
muy arraigado entre los ortodoxos. 
Además, ¿cómo podemos mantener 
nuestra credibilidad ante los herma-
nos separados si se prohibiera, de un 
día para otro, un instrumento multi-
secular de santificación, y si tantos 
puntos comunes se menospreciaran 
o ridiculizaran?

Algunos han criticado que se haya 
promulgado una ley universal sólo 
para atraer, a un grupo numérica-
mente pequeño, a la plena comunión 
eclesial. ¿Qué puede decirse a ese res-
pecto?

La Pontificia Comisión Ecclesia 
Dei, competente sobre el tema, ex-
plicita en su Instrucción Universae 
Ecclesiae, en un orden nada casual, 
los objetivos de Benedicto XVI al pro-
mulgar su Motu proprio: «Ofrecer a 
todos los fieles el Usus antiquior de la 
liturgia romana, considerada un te-
soro precioso que debe conservarse»; 
–«garantizar y asegurar realmente el 
uso de la liturgia romana vigente en el 
año 1962 a quienes lo pidan»; y, por úl-
timo, –«favorecer la reconciliación en 
el seno de la Iglesia». Y, sin embargo, 
todavía algunos se empeñan en que 
este tercero y último no sólo es el ob-
jetivo pretendido por el Papa emérito 
en primer lugar, sino incluso el único 
y exclusivo. No es en absoluto una de-
cisión táctica ni estratégica, sino que 
responde a la naturaleza de las cosas 
y a la más estricta justicia eclesial. No 
es un indulto otorgado magnánima-
mente a los fieles, sino una obligación 
que la Iglesia siente de responder a un 
derecho reconocido.

Sin embargo, esta autorización 
tiene sus restricciones…

Con la norma actual, los sacerdo-
tes de rito latino no necesitan permi-
so «ni de la Sede Apostólica ni de su 
Ordinario» para ejercer su derecho 
de celebrar con este Misal, siempre 
fuera de los horarios prefijados y sin 
convocatoria pública del pueblo. Ello 
no significa que no puedan participar 
quienes así lo deseen, como expresa-
mente declara la norma. En cambio, 
ante una celebración publicitada, el 
sacerdote sí debe consultar previa-
mente al párroco, rector o sacerdote 
responsable de esa iglesia. Pero éste 
en ningún caso habilita a dicho sa-
cerdote a utilizar el Misal de 1962, lo 
que ya hace la norma universal, sino 
tan sólo en cuanto al uso público del 
templo del que es responsable. Sin em-
bargo, esta restricción, que no se debe 
al Misal, sino a la publicidad de la ce-
lebración, afecta a todo sacerdote que 
celebre con convocatoria del pueblo 
utilizando cualquier Misal, también el 
promulgado después del Vaticano II. 
Así lo señaló el cardenal Cañizares en 
la presentación de mi obra, que firmó 
el día de Santiago de 2013, durante su 
etapa como Prefecto de la Congrega-
ción para el Culto Divino.

Alfa y Omega

El padre benedictino Alberto Soria, de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 
ha publicado, en Ediciones Cristiandad, y con la presentación del cardenal Cañizares, 
siendo Prefecto de la Congregación para el Culto Divino, su tesis doctoral Los principios 
de interpretación del Motu proprio Summorum Pontificum, del Papa Benedicto XVI, 
sobre el valor del rito romano en el Misal anterior al Concilio Vaticano II, cuya vigencia 
supone una gran riqueza en la vida de la Iglesia, como muestra el autor en esta entrevista:

El Misal Romano editado en 1962 por san Juan XXIII:

Las riquezas vivas 
de la Liturgia

Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande
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Las cartas de la Santa
 

Teresa de Jesús, siempre animosa e infatigable 
en medio de la enfermedad y la fatiga, 

escribe cartas. El Beato Juan de Palafox, obispo 
de Osma, hombre de espiritualidad acrisolada, al 
comentar algunas de ellas, llega a la evidencia de 
que no hay nadie que lea los escritos de la Santa y 
«no busque luego a Dios».

Las cartas, ya sean confidencias personales 
como fundadora u orientaciones espirituales a sus 
monjas, nos descubren la extraordinaria energía y 
capacidad de organización de una mujer irrepeti-
ble que, fiel a lo que significa el lenguaje epistolar, 
habla directamente al corazón. En ellas hay una 
petición constante, a manera de signo de identi-
dad y siembra en el 
Carmelo descalzo :

«Oración, ora-
c i ó n ,  h e r m a n a s 
mías: y resplandez-
ca ahora la humil-
dad y la obedien-
cia».

Incluso su arrai-
gada afición a la 
lectura acaba en 
oración. Teresa es 
siempre sincera:

«Siempre ten-
go deseo de tener 
tiempo para leer, 
porque a esto he 
sido muy aficiona-
da. Leo muy poco, 
porque en tomando 
el libro me recojo, y 
ansí se va la lección 
en oración».

Estamos ante una mujer que inspira respeto 
por la firmeza de su criterio:

«Cuando estoy en oración, y los días que ando 
quieta, y el pensamiento en Dios, aunque se junten 
cuantos letrados y santos hay en el mundo, y me 
diesen todos los tormentos imaginables, y yo qui-
siera creerlo, no me podrían hacer creer que esto 
es demonio».

Sólo desde esa afirmación de irrenunciable li-
bertad personal se entiende su defensa de la libre 
actitud y personalidad propia de las monjas, sobre 
la que afirma:

«No sean vicarios de las monjas los confesores».
A la firmeza de su criterio se suma, natural-

mente, la integridad de su conducta. Así encarece 
a su hermana Juana de Ahumada:

«Una cosa le pido por caridad, que no me quiera 
por provecho del mundo, sino para que le enco-
miende a Dios».

La Santa es consciente de lo que más importa. 
Así la unión de los cristianos, presupuesto de la 
unidad de la Iglesia. No cabe una lucidez más pro-
fética que cuando afirma:

«En tiempo que hay tan pocos cristianos, que se 
acaben unos a otros es gran desventura».

Llegado el año de su muerte, 1582, esta «mujer 
inquieta y andariega», como la había calificado, no 
sin un cierto recelo, el nuncio del Papa, sentencia 
lo que podría ser el lema de su aventura:

«Yo por ti y tú por mi vida».
Su vida aguardaba sólo el mandato de su Señor. 

Las cartas nos descubren el estilo, la entrega apa-
sionada, de la espera.

Claro J. Fernández-Carnicero

Novela
Llama del cielo en la tierra
Título: Las nieves azules 
Autor: Piotr Bernadsky
Editorial: Malpaso

Lo dice en la página 6: y es un alegato. Mucho más 
que las memorias de un niño que logró escapar 
de la deportación y convertirse en el marinero 

que soñaba llegar a ser.
Toda la novela, larguísima porque no quieres que 

termine y te detienes cada vez que puedes, 142 páginas 
de dolor y de ternura, está marcada por ese alegato: un 
niño y su bellísima madre viven, que no sobreviven, en 
campos de deportados; amenazados con la cárcel, con 
el campo de concentración, con el orfanato, con ser 
asesinados, viven, a pesar de todo, sustentados por su 
fe, por su convencimiento de que Dios es el único que 
no les abandona, y por el reflejo de la luz que hay en 
la ingenuidad valiente de él, Pietia, y la hermosura y 
firmeza de su madre, Bella. La novela es un ir y venir 
del sinsentido de la barbarie comunista en Siberia 
–rencillas, envidias, ajustes de cuentas, mentiras, des-
ilusiones, guerra al fondo, sinrazones de todo tipo–, 
al recuerdo de una libertad lejana, pero cada día más 
presente en los anhelos de las personas. El amor es lo 

único que puede florecer entre tanto dolor.
Pietia descubre el bien a través de sus amigos y en el rostro de su madre. Bella sabe que 

su hermosura es su fuerza y su refugio. Ambos trabajan de lo lindo, no sólo porque les obli-
guen, sino por sentido del ritmo de la vida. Y en ello habitan. La felicidad está en el punto de 
encuentro de la verdad, la bondad y la belleza. Y esas son las palancas con las que se cambian 
las marchas de esta novela: la capacidad de renunciar a lo que uno desea –un jersey a rayas, 
tabaco, un perfume–, la fe en Dios Padre y Creador, el cuidado con que se describen las galas de 
los artistas; la amistad que supera la camaradería, la búsqueda del fuego que hay en el interior 
de cada persona buena; la luz que ponen unas flores en una mesa sucia y oscura.

A la imprevisibilidad del mal, que aparece porque sí, se enfrenta la fuerza de la oración: «los 
comunistas no saben perdonar porque han desterrado la oración de sus vidas» (pág. 123). Un  
punto de excentricidad abre el campo de la ilusión en la que se sustenta la persona. Y, casi al 
final, un guiño a la poesía: el ebanista fabricante de ataúdes se llama Yevtushenko, el de las 
sonrisas, el de «corta flores y piensa/ en dónde las pondrás/ y cómprate un montón de vestidos 
bonitos». Ser feliz tiene que ver con hacer felices a los que te rodean, aun cuando vives entre 
la ciudad del sí y la ciudad del no.

Jaime Noguera Tejedor

La ilusión es un gran todavía

Título: El último pirata
Autora: Juan Pedro Delgado Espinosa
Editorial: Palabra

¡Que bueno que no todo el mundo piense que vivir en un mundo fantástico y de mentira 
es la solución que debemos ofrecer a los jóvenes! Ésta es una historia de piratas que 
cumple con las expectativas de quien se acerca a una novela de aventuras: la novela 

se lee como se ve una buena película, tomando postura, participando de las emociones y 
sinsabores de los personajes, enamorándote de la chica como lo hace el adolescente curtido a 
la fuerza. Los buenos te caen bien, los malos, mal, y el sacerdote ex militar te recuerda que al 

bien no se llega más que por el camino del bien.
Aunque hay protagonista, el relato es coral. Un joven tiene 

que rescatar a su hermano, vengar la muerte de su padre y re-
cuperar el amor de su amada; ah, y librarse de que lo ahorquen 
–si cuento más, me cargo la lectura–. Partiendo de esa excusa, 
los demás roban botines, se pelean, pasan apuros, navegan y 
viven. Como en la canción de Serrat, hay loros, amoríos, códi-
gos de honor, inconsistencias y humanidad.

Dicen que es necesario poner la vida al servicio de algunos 
ideales para llenarla de contenido y de sentido. Esta historia 
puede ayudar a los más jóvenes a apartarse de las pantallas 
y mirarse al interior; y a los no tan jóvenes, a rebuscar entre 
sus sonrisas lo más ingenuo de sus ilusiones.

J.N.T.

Punto de vista

Las cartas, ya sean 
confidencias 
personales 
como fundadora 
u orientaciones 
personales 
a sus monjas, 
nos descubren 
a una mujer irrepetible 
que habla 
directamente  
al corazón
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Para leer

Una de las compara-
ciones más celebra-

das de santa Teresa es la 
que equipara la oración 
con un pozo que riega el 
huerto de la vida. Lo cu-
rioso es que ella misma 
es un pozo inagotable, 
como muestran las dos 
últimas obras sobre la 
Santa editadas por San 
Pablo: La transparencia 
del Misterio, un retrato 
accesible de su persona, 
obras y lenguaje, y Con 
los pies descalzos, clave 
para estudiar a la Santa 
en profundidad.

Lo único malo que tie-
ne Detrás de la pared 

(ed. Desclée de Brouwer) 
es su empeño en utilizar 
la equívoca expresión 
v iolencia  de género . 
Por lo demás, resulta 
un completo –y por eso 
incómodo e inquietan-
te– reflejo de la terrible 
situación que sufren ni-
ños y adolescentes cria-
dos en hogares rotos por 
la violencia. Sus autores 
son profesionales que 
trabajan con estas vícti-
mas, y dan su visión des-
de la teoría y la práctica.

La reforma en marcha 
(ed. Stella Maris), del 

vaticanista argentino 
Andrés Beltramo, des-
entraña las claves de las 
novedades que el Papa 
Francisco está incor-
porando, poco a poco, a 
la vida de la Iglesia. Lo 
mejor del libro es que, a 
diferencia de otros vati-
canistas (o aspirantes a 
ello), Beltramo prescin-
de de clichés o desva-
ríos, y se limita a expli-
car lo que está haciendo 
el Papa, y no lo que a él 
le gustaría que hiciera...

Nadie sensato cues-
tiona los beneficios 

que ha traído la expan-
sión del Estado del bien-
estar. Sin embargo, no 
todos son luces: confiar-
se a los resortes sociales 
del Estado, o reivindicar 
una visión utópica de la 
democracia, hace que 
muchos obvien su res-
ponsabilidad personal 
de ayudar al prójimo. 
Democracia y caridad 
(ed. Sal Terrae) entra en 
esta arena y abre hori-
zontes éticos a la entre-
ga y la responsabilidad.

Pocas personas han 
influido tanto en el 

Papa Francisco como su 
abuela Rosa. Él mismo 
se ha referido a ella en 
varias ocasiones, y no es 
aventurado señalar que, 
al contribuir a la forma-
ción en la fe de su nieto, 
esta italiana emigrada a 
Argentina estaba mar-
cando, sin saberlo, la fe 
de toda la Iglesia. Por 
eso resulta tan oportu-
no el libro Rosa de los 
dos mundos, de Lucía 
Capuzzi, que acaba de 
publicar Palabra.

Una reciente encues-
ta elaborada en Es-

tados Unidos revelaba 
que la profesión más 
feliz del mundo es la de 
sacerdote. Sin embargo, 
el de presbítero es mu-
chísimo más que un ofi-
cio. El arzobispo coadju-
tor de Mérida-Badajoz, 
monseñor Celso Morga, 
explica en Ser sacerdote 
(ed. Palabra) en qué con-
siste esta vocación espe-
cialísima, que configura 
a un simple pecador con 
Cristo, para servir a Dios 
y a los hombres.

Durante los 25 años 
que estuvo al frente 

de la Iglesia, Juan Pablo 
II fue desvelando, poco 
a poco, anécdotas y vi-
vencias personales, es-
pigándolas en sus más 
de 15.000 textos y dis-
cursos. Saverio Gaeta 
ha tenido la astucia de 
recopilar todas esas re-
ferencias para confor-
mar Historia de mi vida 
(Ediciones Encuentro), 
con prólogo de Jorge Ma-
rio Bergoglio. Un libro 
precioso para conocer a 
san Juan Pablo II.

Compasión silencio-
sa (ed. Herder), del 

franciscano Richard 
Rohr, es una provoca-
ción en la sociedad de 
los tweets, las tablets y 
los reclamos digitales. 
Propone un sencillo iti-
nerario para encontrar 
a Dios en el silencio y la 
contemplación, que no 
tienen que ver con la au-
sencia de ruido, ni con el 
empanamiento mental 
de la new age. Porque «el 
silencio divino nos ofre-
ce paz e invita a la com-
pasión hacia los demás».

La dimensión lírica de 
Charles Péguy es la 

más conocida. Sin em-
bargo, el gran poeta fran-
cés del siglo XX cultivó 
también el ensayo, la filo-
sofía y la teología, con las 
que descubría en los más 
insospechados rincones 
la belleza, la verdad y la 
bondad de Dios... Y sus 
contrarios. De esto va El 
frente está en todas par-
tes (ed. Nuevo inicio), que 
recupera una selección 
de sus textos elaborada 
nada menos que por Von 
Balthasar.

Al cardenal Tetta-
manzi, arzobispo 

emérito de Milán, se le 
compara por su aspec-
to físico con Juan XXIII. 
Pero también podría 
equiparársele por su 
visión profética de la 
Historia. San Pablo pu-
blica El Evangelio de la 
misericordia para fami-
lias heridas, en el que 
Tettamanzi une dos de 
las claves que el Espíritu 
está insuflando a la Igle-
sia: cuidar de la familia, 
y promover la verdad de 
la misericordia divina.

Juan Manuel de Pra-
da vuelve a dar en el 

clavo. En Dinero, demo-
gresca y otros podemo-
nios (ed. Temas de hoy), 
su afilada pluma traza 
el retrato de los nuevos 
tiranos que prometen 
una falsa liberación, y 
convierten, de facto, a 
las personas en masa 
hedonista y manipula-
ble. Con el verbo ácido y 
lúcido de sus mejores re-
flexiones periodísticas, 
zarandea la conciencia 
de España. Aunque sea 
a base de collejas...

Los años del Gobierno 
comunista de Nico-

lás Ceaucescu en Ru-
manía fueron también 
años de persecución y 
muerte. A las afueras de 
los pueblos, quedan aún 
los huesos de las vícti-
mas asesinadas por la 
policía política rumana, 
que secuestró y martiri-
zó también a numerosos 
cristianos. La tortura 
del silencio (ed. Rialp), 
del investigador Marius 
Oprea, pone luz en esa 
hora terrible y ayudan a 
entender Europa hoy.

El inagotable 
pozo de santa 

Teresa de Jesús

Lágrimas que 
miran ocultas 

desde un cuarto

La clave secreta 
para entender 

al Papa

Caridad,  frente 
al Estado del 

bienestar

La Iglesia de 
hoy tiene una 

abuela italiana

El oficio más 
feliz del mundo 
no es un oficio

Un completo 
puzzle de vida  

y santidad

Cerrar la boca 
para que hable 

el alma

La guerra que 
se libra en el 

salón de casa

La misericordia 
y la familia,  

de verdad

La colleja que 
necesitamos, 

llega a tiempo

La hoz del 
 asesino rumano 

Ceaucescu
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No es verdad

¿Cómo es posible que El Roto pueda tener toda 
la razón del mundo en la viñeta que ilustra este 
comentario? ¿Cómo es posible que haga más de 
un año desde que los descerebrados de Boko Ha-
ram raptaron a doscientas chicas y éstas sigan 
sin aparecer y nadie mueva un dedo para devol-
verlas a sus familias? ¿Cómo es posible que el 
Mediterráneo se haya convertido en una creciente 
fosa común y que las mafias repugnantes sigan 
negociando con vidas humanas impunemente? 
¿Cómo es posible que el Santo Padre haya teni-
do que levantar su voz para denunciar la inicua 
globalización de la indiferencia? Los estallidos 
de solidaridad son nobilísimos, pero estallidos. 
¿Cómo es posible que los países más ricos de la 
civilizada Europa, la de los intereses, estén dis-
puestos a aportar algún dinero más, pero, perdi-
dos u olvidados los principios cristianos de sus 
raíces, los del bienestar del Norte digan: Aquí que 
no nos traigan a los supervivientes de las pateras, 
y que no nos compliquen la vida? ¿Cómo es posible 
que no se quiera entender que la única manera de 
resolver los problemas es desarraigar sus causas, 
en los sitios de origen, y no poner parches a sus 
consecuencias? ¿Cómo es posible que tanto listillo 
de guardarropía y de tertulia de todo a cien sea 
capaz de deslumbrantes diagnósticos teóricos 
sobre tantos agobiantes problemas de todo orden, 
pero no haya nadie capaz de llevarlos a la práctica 
sanadora del quirófano moral, económico, políti-
co, cultural, racional en una palabra? ¿Cómo es 
posible que casi todos los que no dejan de hablar, 
sin hacer nada, sigan diciendo que los de las pate-
ras, que no tienen papeles, registrados como nú-
meros, pero han podido pagar a los mafiosos, son 
los andrajosos del siglo XXI, y ni siquiera piensen 
en los verdaderos andrajosos, que son millones 
de seres humanos que no pueden pagar nada a 
los mafiosos, ni a nadie, porque ni tienen papeles 
ni tienen nada? ¿Cómo es posible que se pueda 
seguir preguntando, hasta mañana si Dios quiere, 
cómo son posibles tantas y tantas y tantas otras 
intolerables, injustas, insoportables cosas? ¿No 
sería mejor un mínimo de sentido común, en vez 
de tantos minutos de silencio?

Se acaban de cumplir cien años del genocidio 
sufrido por los armenios a manos de los turcos, 
y, un siglo después, millones de seres humanos 

están siendo víctimas indefensas e inocentes de 
otro genocidio; hay un denominador común, del 
que nadie quiere hablar, entre un genocidio y otro: 
las víctimas de aquel eran cristianos, como lo 
son la de éste, pero eso, por lo que se ve, es lo de 
menos… y no sólo para los Bardem y Goytisolo. El 
flamante nuevo Premio Cervantes afirmó, cuando 
se lo concedieron a Umbral: «Estoy dispuesto a 
firmarlo ante notario: no pienso aceptar el premio 
Cervantes nunca». ¡Hay que ver lo que son capaces 
de lograr ciento veinte mil euros! Como ha escrito 
en ABC Ignacio Ruiz-Quintano, «entre el cheque y 
el chaqué, el cheque». El tal agarbanzado Goytiso-
lo, que parece habernos hecho el favor de aceptar 
esos ciento veinte mil euros tan aprovechables 
en algo más útil, ha demostrado que, pasados los 
ochenta, se puede ser un perfecto cantamañanas 
(Podemos), pero nos está muy  bien empleado a 
todos los que lo toleramos, empezando por los or-
ganizadores, muñidores y palmeros varios, que, a 
bajarse los pantalones lo llaman modular, o que se 
quedan con la boca abierta de bobalicona admira-
ción ante artículos manifiestamente mejorables, 
por no decir deleznables, como el que el Nobel 
Vargas Llosa ha escrito en El País, bajo el título El 
poder de la blasfemia. Menos mal que el director 
de la Fundación Vocento  le ha dado réplica ade-
cuada en una Tercera de ABC.

Y, metidos en la harina de criticar lo que se es-
cribe, está en los quioscos de toda España una 
nueva colección de libros, Vidas de santos, edi-
tada con todo lujo, pero que se presenta como 
un recorrido popular por la historia del arte, con 
mucha publicidad y gran difusión –hagámosle a 
la editorial el favor de silenciar su nombre–; ha 
comenzado con una pretendida biografía de san 
José, el padre terrenal de Jesús, inspirada en los 
evangelios apócrifos. El texto es sencillamente la-
mentable. Si todos los demás libros de la colección 
van a estar tan documentados como éste, más 
sensato será seguir quedándonos, sobre san José, 
con lo que textualmente dicen de él los evangelios 
no apócrifos. Es muy poco, pero insuperable.

Veo en una portada de ABC que Maduro se 
suma a la campaña a favor de Otegui. Dios los 
cría y ellos se juntan…

Diego de Torres Villarroel

La secularización  
en la transición política 
árabe

Secularización es un término que define la 
separación entre política y religión, sin negar 

ningún tipo de convicciones, creencias y culto 
libre para todas las religiones. Sólo prohíbe el 
abuso de ellas por razones políticas. En Oriente 
Medio, donde están teniendo lugar más conflictos 
religiosos y sectarios que nunca, esta cuestión 
se ha convertido en crucial. Históricamente, la 
secularización encontró sus raíces en el proceso 
de modernización que caracterizó el final del 
siglo XIX hasta mediados del siglo pasado. En esa 
época, Egipto proporcionó un modelo pionero de 
Estado liberal. Desgraciadamente, este proceso 
se ha quebrado por varios motivos.

Primero, el carácter convencional de la 
mayoría de los Estados árabes, que han resistido 
cualquier esfuerzo de modernización. Las 
sociedades árabes siguen siendo tradicionales, 
basadas en afiliaciones tribales y sectarias que 
rechazan la diversidad y la igualdad. 

En segundo lugar, la paradójica reacción a la 
cancelación del Califato Islámico tras el colapso 
del Imperio Otomano. Aunque este hecho llevó al 
establecimiento de un Estado moderno-secular 
en Turquía, tuvo un impacto contradictorio en 
el mundo árabe. El primer Movimiento Político 
Islámico surgió en Egipto a finales de los años 20 
bajo el nombre de los Hermanos Musulmanes, 
que hicieron de la restauración del califato su 
principal objetivo, como parte de la búsqueda 
de una identidad política, y sigue inspirando a 
todos los grupos islámicos que se extienden por 
todo el mundo desde los 70 hasta el presente. 

Tercero, el pan-arabismo que dominó el 
pensamiento y la política árabe en los 50 y 60. 
El arabismo se combina naturalmente con el 
islamismo y los dos se consideran una especie 
de autodefensa contra cualquier poder colonial, 
también Occidente. Cuarto, el estancamiento 
de las principales instituciones religiosas, que 
prohíben la renovación de las interpretaciones 
del Islam. Cualquier discurso religioso debe 
lidiar con las necesidades contemporáneas sin 
perder sus enseñanzas esenciales. Ése fue el caso 
del cristianismo. En Egipto se espera que esta 
tarea la cumpla Al-Azhar, la principal fundación 
islámica educativa oficial. Uno de los principales 
obstáculos es que la institución no refleja una 
escuela de pensamiento consistente.

Quinto, la manipulación política del Islam 
en la lucha de poder entre varios regímenes y 
las fuerzas islámicas. Los dos lados abrazan el 
islamismo en su búsqueda de legitimidad. De 
este conflicto, resulta la creciente islamización 
de las sociedades. Sexto: cuando la primavera 
árabe se extendió por la región, no había 
alternativa, excepto las fuerzas islámicas, 
debido a la debilidad o ausencia de instituciones 
partidistas liberales y democráticas. 

Séptimo, el impacto regional del proceso de 
modernización. No podemos olvidar que los 
poderes regionales más influyentes están de 
momento atascados entre tres modelos islámicos, 
el turco, el iraní y el saudí. Esto deja poco espacio 
para que florezca un modelo moderno liberal. 
Egipto tiene la capacidad de hacerlo debido a su 
legado liberal y modernizador.

Hala Mustafa
Politóloga egipcia

Con ojos de mujer

El Roto, en El País
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Nuevas Tecnologías

Todoalmismotiempo

No es que los científicos de la cosa nos tengan que aseverar que el 
hombre es incapaz de pensar/estar en dos sitios a la vez; es que la 

experiencia nos lo confirma a diario. Los milagros de bilocación del Padre 
Pío son sucesos de la gracia, no una posibilidad del empeño.

Recuerdo que, durante un viaje misionero a Indonesia, tuve cierto 
apuro con un vuelo, hubo cancelación y desviaron la ruta, con traslado de 
avión y sus faenas colaterales. El funcionario de ventanilla no se enteraba 
de su función, y en vez de atender a cada pasajero hasta cumplimentar 
su problema, abría cada billete y dejaba a medias a la clientela. Crecía el 
enfurecimiento general, porque allí no se seguía el orden que impone el 
sentido común. Mi primera misión en Indonesia fue llevar la paz a aquel 
vestíbulo de indignados.

No hemos nacido para la dispersión. Yo no creo que las nuevas 
generaciones de nativos digitales desarrollen una inteligencia digital 
capaz de simultanear funciones, eso que ahora llamamos multitasking, 
o más campechanamente multitarea, palabra que ni siquiera cambia 
el corrector del ordenador, de asumida que está en nuestro diccionario. 
Tener la atención puesta en muchas cosas nos hace vulnerables, dificulta 
los procesos cognitivos, como el aprendizaje, el razonamiento, la 
atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el 
procesamiento del lenguaje, etc.

Abrir demasiadas puertas nos condena a la individualidad, porque 
cancelamos la entrega dirigida a un solo punto.

Alguien debería ponerse ya con la tesis doctoral del siglo XXI más 
necesaria, y con título de novelón: La atención es celosa de sí. Los nativos 
digitales llegan al planeta con un montón de habilidades, no les quitemos 
méritos, pero también con el handicap de la desatención. ¿No decía 
Ulises, en el Infierno de Dante, que los seres humanos no nacimos para 
ser bestias, sino para el conocimiento y la virtud? Podríamos reformular 
aquel verso: No nacimos para la desatención.

Si estarse a solas con Aquel que nos ama es el secreto de la oración, 
habrá que cegar los puntos de fuga. Hay una frase hermosísima de 
Christian Bobin en su libro Ruinas del cielo: «El infinito necesita clausura». 
Dios necesita intimidad, el abandono del lote de aplicaciones que nos 
rodean, las músicas tibias, los adornos, porque todoalmismotiempo 
supone perderse.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25 (salvo S-D).- Teletienda
09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
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 (salvo Vi. y Sáb.; Dom. 02.45) –hasta 
08.25–.- Teletienda

Del 30 de abril al 6 de mayo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 30 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.- Cine La tormenta del siglo (TP)
17.05.- Cine La tormenta del siglo (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western 40 rifles en el paso apache (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 4 de mayo
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Domingo 3 de mayo
08.25.- Cine Territorio apache (TP)
09.45.- Cine Las cenizas de Ángela (TP)
12.00.- Regina Coeli, desde Roma
12.15.- Santa Misa
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.10.- Cine Cuatro balazos (+13)
15.30.- Cine Sobremesa Arabesco (TP)
17.20.- Cine El vengador sin piedad (TP)
19.15.- Nuestro Cine Español El pescador de 
coplas (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Cortina rasgada (+18)

Viernes 1 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Cine La túnica sagrada (TP) 
15.00.- Cine Aeropuerto 75 (TP)
17.05.- Cine La mano izquierda de Dios (TP)
18.40.- Presentación y película Western La 
venganza del hombre muerto (+13)
21.45.- Cine La lista de Schindler (+13)
01.00.- Cine En nombre de todos los míos 
(+12)
03.45.- Cine Y Dios está con nosotros (+12)
05.30.- Cine Sombras del pasado (+18)
07.30.- Cine Fairplay (TP)

Martes 5 de mayo
09.55.- ¿Qué tiempo hace?
10.00.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Sábado 2 de mayo
08.25.- Cine Fairplay (TP)
09.30.- Cine Desafío al honor (TP)
11.40.- Cine Asesinato (TP)
13.30.- Cine El jardinero fiel (+13)
15.40.- Cine Los tres días del cóndor (+12)
17.50; 00.30.- La Goleada de la Liga
18.15.- Nuestro Cine Español Cabriola (TP)
20.35.- Cine El golpe (+13)
22.30.- Cine Un hombre (+18)
02.15.- Cine El sustituto (+18)
04.15.- Cine Noche de los cristales rotos +18
05.45.- Cine Savate (+18)
07.45.- Cine Territorio apache (TP)

Miércoles 6 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Audiencia General del Papa
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Paul O´Callaghan (en Palabra)
Profesor de Antropología Teológica

La alegría y fuerza de los primeros cristianos ante la resu-
rrección de Jesús no se limita a la buena suerte personal de 
Éste. Entendían que la Resurrección estaba destinada tam-
bién a ellos mismos y a todos los hombres. No sólo el alma 
está destinada a la vida eterna, sino también el cuerpo, y con 

él la vida que hemos vivido, las relaciones sociales, y todo lo 
que lleva consigo nuestra corporeidad. Es la alegre afirmación 

por parte de Dios de la materia, del cuerpo y de los sentidos.

Catherine L´Ecuyer (en ABC)
Autora de Educar en la realidad

El cerebro multitarea tecnológico lleva al colapso de la 
memoria de trabajo, superficialidad en el pensamiento, 
dificultad para enfocar y desenfocar la atención. El exceso 
de información irrelevante lleva al déficit de pensamiento; 

y un niño o adolescente con déficit de pensamiento es un 
candidato para la manipulación ideológica. La sustitución 

masiva del libro de texto por tabletas es un error del que nos 
arrepentiremos. 

Jesús Pueyo (en Páginas Digital)
Secretario General de FSIE

La enseñanza concertada no es cuestión de costes, sino de 
derechos. Que la enseñanza concertada siga siendo más 
barata para las arcas del Estado que la pública es una injus-
ticia que atenta contra la libertad de elección de los padres 

y supone una clara discriminación que afecta a las familias 
y a los alumnos que apuestan por los centros de este tipo, a los 

profesionales que desarrollan su carrera en ellos y a los titulares 
de los mismos, que deben hacerlos viables. Sin olvidar que, además, pone de 
manifiesto el incumplimiento de las obligaciones legales que tienen las Ad-
ministraciones públicas de garantizar los derechos de los ciudadanos.





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El 13 de febrero de 2013, al des-
puntar la Cuaresma, Benedicto 
XVI citó en su catequesis de ese 

miércoles a Pavel Florensky, científi-
co ateo ruso que se ordenó sacerdote 
ortodoxo y fue ejecutado en 1937; Etty 
Hillesum, mujer judía de nacionali-
dad holandesa que fue ejecutada en 
1943, y Dorothy Day. Pavel y Hillesum 
no eran católicos. Sí lo era Dorothy 
Day y, sin embargo, tampoco ella, la 
personalidad más importante del ca-
tolicismo social estadounidense, era 
conocida.

Dorothy Day nació en 1897 en 
Brooklyn (Nueva York), la misma ciu-

dad en la que falleció 83 años después. 
Nacida en una familia de clase media, 
creció entre San Francisco y Chicago. 
Vivió de cerca el mundo del periodis-
mo, gracias al trabajo de su padre; 
asistió a la Universidad, que abando-
nó dos años después de iniciados sus 
estudios; trabajó como enfermera, mi-
litó en el mundo intelectual y activis-
ta de matriz anarquista y socialista; 
fue una destacada luchadora por los 
derechos de la mujer, lo que la llevó a 
la cárcel; peleó a favor de las reivin-
dicaciones de millones de trabajado-
res estadounidenses víctimas de una 
nefasta industrialización, y ejerció 

el periodismo. Fue este ambiente so-
cial y político el que alimentó durante 
años la conciencia social de Dorothy 
Day. Y fue en este preciso mundo en 
el que inició su camino hacia Dios. En 
La larga soledad (ed. Sal Terrae), da 
buena cuenta de ello, como también 
lo hace en Mi conversión (ed. Rialp). 

Dorothy Day fue una auténtica acti-
vista social que llevó hasta sus últimas 
consecuencias el compromiso con los 
pobres y excluidos. Y lo hizo de formas 
múltiples que acabaron armonizando 
cuando Dios enlazó definitivamente 
su mundo de valores, deseos, proyectos 
y afectos. Dorothy Day se convirtió al 

catolicismo tras un largo camino de 
encuentros y de oración. Estaba casa-
da y era madre. Consciente de que el 
Bautismo la alejaría del hombre al que 
amaba, vivió como una desgracia tener 
que dejar el amor de su marido, tanto 
como abandonar la vida que había lle-
vado dentro del movimiento radical. 

Pero lo hizo. Y lo hizo por amor. Y 
en ese camino marcado por la soledad 
que causa la falta de un pecho sobre el 
que descansar el rostro, Dorothy Day 
encontró una comunidad. Cuando 
a la vida de Dorothy Day llegó Peter 
Maurin, su gran amigo, se produjo un 
milagro. Ambos dieron vida a un pe-
riódico: El trabajador católico (1933), 
y crearon un Movimiento que fundó 
casas de acogida y granjas comunita-
rias. Panes y peces (ed. Sal Terrae) es la 
historia de esta obra dedicada, como la 
novela de Dostoievski, a los humillados 
y ofendidos. Dorothy Day y Peter Mau-
rin crearon un grupo católico «libre de 
explorar todas las posibilidades de re-
forma y restauración sin comprometer 
a la jerarquía en posiciones peligrosas 
y tratar de construir el orden social 
para hacer una sociedad mejor». Y lo 
hicieron inspirados en el personalis-
mo comunitario, la doctrina social de 
la Iglesia y el distributismo. 

Culto-cultura-cultivo

Maurin y Day crearon una comuni-
dad al servicio de los trabajadores, los 
desposeídos y los explotados, consti-
tuyeron un movimiento enraizado en 
una teología del trabajo que respondía 
al amor que Cristo profesó al mundo, 
que se expresaba en la práctica de las 
obras de misericordia, según la tríada 
de Maurin: culto–cultura–cultivo, y 
que dio forma a una comunidad en la 
que el trabajo era el primer requisito 
de un nuevo orden social. Trabajo y no 
salarios, enseñaba Maurin. Y trabajo 
como un modo de transformar el Edén 
que Dios ha puesto en nuestras manos. 
Tarea que, de modo especial, escribió 
Dorothy Day, compete a la mujer en 
tanto que el «trabajo de la mujer es el 
amor».

Dorothy Day fue una mujer en bús-
queda que, finalmente, encontró la 
respuesta: «Vivir juntos, trabajar jun-
tos, poseer juntos, amar a Dios y amar 
a nuestros hermanos, y vivir cerca de 
ellos en comunidad; así podremos de-
mostrar nuestro amor por Él. Todos 
hemos conocido la larga soledad y 
todos hemos aprendido que la única 
solución es el amor y que el amor llega 
con  la comunidad».

Mª Teresa Compte Grau
UPSAM-Fundación Pablo VI

«Vivir juntos, trabajar juntos, poseer juntos, amar a Dios y amar a nuestros hermanos  
y vivir cerca de ellos en comunidad; así podremos demostrar nuestro amor por Él». 
Ésta es la Sierva de Dios Dorothy Day (1897-1980), una auténtica activista social 
que llevó hasta sus últimas consecuencias el compromiso con los pobres y excluidos

Dorothy Day  
y su Larga soledad

Dorothy Day en la granja de El trabajador católico, en Tivoli (Nueva York), en 1970
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Treinta y siete horas seguidas. Es 
lo que los diocesanos de Madrid 
han estado rezando durante 

este fin de semana pidiendo por las 
vocaciones. La cadena de oración co-
menzó el viernes 24 de abril, tras la 
representación del musical Saulo, que 
el grupo de jóvenes de las parroquias 
de Navalagamella y Fresnedillas de 
la Oliva (Madrid) interpretó en el sa-
lón de actos del Seminario Conciliar. 
Después de la actuación, en la que el 
Grupo Damedebeber hizo un recorri-
do por la vida y vocación del Apóstol, 
los participantes se trasladaron a la 
capilla del Seminario. Allí, monseñor 
Carlos Osoro presidió, entre las 21:30 y 
las 23 h., la Vigilia inaugural. «Hay que 
hacerse un trasplante de ojo, para mi-
rar con los ojos del Señor; de corazón, 
para ser capaces de amar; tenemos 
que ser monedas y convertirnos en 
don», aseguró el arzobispo durante 
la Vigilia. A las 23 h., el arciprestazgo 
de San Miguel y San Vicente de Paúl 
tuvo el primer turno de oración ante 
el Santísimo. Durante una hora, los 
feligreses rezaron por que «haya mu-
chos sacerdotes y por que sean santos. 
«También recé por los curas que tie-
nen crisis de fe y por los seminaris-
tas que se ordenarán el próximo 2 de 
mayo», explica Cristina Ferrete, de la 
parroquia de San Vicente, que acudió 
acompañada de una amiga. 

Desde el viernes y hasta el domingo 
han pasado cientos de madrileños por 
la capilla del Seminario. Parroquias, 
movimientos, Órdenes religiosas. Mu-

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

«Todos tenemos una misión 
y una vocación por descubrir»
Durante todo el pasado  fin de semana, Madrid ha celebrado la Jornada de Oración 
por las Vocaciones: parroquias, asociaciones y movimientos diocesanos han rezando 
ante el Santísimo por todas las vocaciones. Un fruto precioso: las próximas ordenaciones

Juan José Degroote «nunca había 
pensado en ser sacerdote», reco-

noce. Pero se tuvo que rendir a la evi-
dencia después de que le pidiera una 
prueba al Señor y se la concediera. 
Todo comenzó con una pregunta. Se 
la hizo su abuela. Juan José tenía 13 
años. «Un domingo después de Misa, 
fuimos a visitarla. Ella no había po-
dido acompañarnos porque estaba 
enferma. Me pidió que le contara el 
Evangelio y las lecturas. Al terminar, 
me soltó: Oye, Juanjo, ¿tú nunca has 
pensado ser cura?», recuerda. Rápi-
damente le dijo: «Por supuesto», que 
no. «Incluso me ofendió un poco». 
Aunque, reconoce, «la pregunta me 
marcó». Tras aquel suceso, la vida 
de Juanjo continuó igual que an-
tes. Fue ante la Confirmación, con 
16 años, cuando volvieron las pre-

guntas. Esta vez se las hacía él. «Y 
empecé a encontrar respuestas en la 
catequesis del colegio». Fue durante 
la celebración de la Confirmación 
cuando «tuve mi primera experien-
cia fuerte de Dios. Este Dios del que 
he oído hablar en catequesis y en mi 
familia y del que yo estaba alejado 
es real, existe y me quiere con mi 
miseria y con mi pecado». Juan José 
empezó a tener una doble vida. Por 
un lado, la que vivía con sus amigos 
y con la novia, y, por otro, la que vivía 
con Dios «y que me llenaba de paz». 
Poco a poco, el Señor le fue haciendo 
ver que le quería para Él a través del 
sacerdocio. «Yo esto nunca lo hablé 
con nadie, y eso me hacía estar incó-
modo». Fue entonces cuando le pidió 
una prueba al Señor: «Si Tú quieres 
que yo sea sacerdote, me lo tienes que 

demostrar. Tienes que poner en mi 
vida personas que me ayuden a dar-
me cuenta de que esto es verdad». Es-
taba en Gandía. «Fui al confesionario 
y, tras la confesión, le dije al cura que 
creía que tenía vocación». Era la pri-
mera persona a la que Juanjo se lo 
contaba. El sacerdote resultó ser un 
formador del Seminario Conciliar de 
Madrid. «Mi petición se vio cumplida 
completamente. Vi confirmada mi 
llamada», asegura. Degroote tiene 
ahora 24 años y se ordena sacerdote 
este sábado, labor para la que no se 
siente preparado. «Siento que la la-
bor me sobrepasa, pero es Dios el que 
me capacita para hacerlo. Él te da la 
fuerza y la gracia para poder hacerlo. 
Tengo la tranquilidad de que Dios 
actúa en mí y no estoy solo». Y, sobre 
todo, es gracias a la oración.

«¿Yo sacerdote? Me lo tienes que demostrar»

Orando ante el Santísimo, en la capilla del Seminario Conciliar de Madrid



Iglesia en Madrid 13
jueves, 30 de abril de 2015

chos de los grupos que hoy forman 
la Iglesia diocesana de Madrid han 
acudido a la iniciativa organizada 
por la Delegación de Pastoral Voca-
cional. Incluso los niños estuvieron 
rezando una hora, entre las 18 y las 19 
h. del sábado. Los actos terminaron el 
domingo, con la Misa en la catedral, 
presidida por el arzobispo.

Coralidad de la Iglesia

Para la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, «hemos querido 
reunir a toda la Iglesia para que, jun-
tos, recen para que el Señor suscite 
vocaciones», asegura don Juan Carlos 

Merino, Delegado de Pastoral Voca-
cional de la diócesis de Madrid. «He-
mos querido visibilizar –añade– que 
toda la Iglesia es responsable de las 
vocaciones, y las necesita. Aquí se ha 
visto la coralidad de la Iglesia».

Y tanta oración da sus frutos. «En 
primer lugar, en los participantes. Co-
nozco el testimonio de muchos semi-
naristas y religiosas que se han abier-
to al Señor en estas Vigilias», asegura 
Merino. «También hay un fruto claro 
de comunión», añade. Más allá de esto, 
«es difícil cuantificar los frutos de la 
oración. Los hay, y abundantes. Los 
podemos ver en las ordenaciones del 
próximo fin de semana».

Ordenaciones presbiterales

Este sábado, 14 seminaristas de 
Madrid (9 del Seminario Conciliar y 
5 del Redemptoris Mater) recibirán la 
ordenación sacerdotal. Tendrá lugar 
a las 19 h., en la catedral de la Almu-
dena, y será presidida por monseñor 
Osoro. Ante este paso importante, los 
seminaristas confiesan que «la labor 
nos sobrepasa, pero no estamos so-
los». Como dijo el arzobispo el viernes, 
durante la Vigilia, «todos tenemos 
una misión y una vocación por des-
cubrir». Estos 14 seminaristas ya han 
descubierto y aceptado la suya.

José Calderero @jcalderero

Breves Madrid

* Ante las elecciones a 
Rector en la Universidad 
Complutense, del 5 de mayo, 
la Delegación episcopal de 
Pastoral Universitaria recuerda 
a la comunidad universitaria 
la «importancia de su 
participación». Ante la crisis de 
identidad que está sufriendo 
la universidad, «alentamos a 
afrontar con esperanza y sentido 
de la responsabilidad este 
ejercicio al voto». 

* El Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas  acoge esta tarde,  a 
las 20 h., un concierto benéfico 
a beneficio de un proyecto de 
Manos Unidas en El Salvador.

* El Colegio Fundación 
Caldeiro-Terciarios (avenida 
de los Toreros, 45) acoge un 
encuentro para jóvenes con y sin 
novi@, impartido por el padre 
Giovanni Marini, del 30 de abril 
al 3 de mayo.

* Monseñor Osoro celebra 
mañana, a las a las 10 h., la 
Eucaristía con los miembros 
de la Pastoral de Trabajo, en la 
parroquia Nuestra Señora de las 
Angustias. Por la noche, a las 
21 h., en la catedral, celebrará la 
Vigilia mensual con los jóvenes.

* El Arzobispado Castrense y la 
Biblioteca de Autores Cristianos 
presentan, el lunes 4 de mayo, 
a las 19:30 h., en la parroquia 
castrense de Santa María de 
la Dehesa, el libro Santidad y 
Pecado en la Iglesia. Hacia una 
eclesiología de san Juan de Ávila.

* Coincidiendo con la Campaña 
del Día de la Caridad, el 
arzobispo de Madrid celebrará 
una Eucaristía para los 
miembros de Cáritas Madrid, el 5 
de mayo, a las 19 h., en la catedral 
de La Almudena.

* Publicaciones Claretianas y 
el Instituto Teológico de Vida 
Religiosa han organizado un 
encuentro con monseñor Joao 
Braz de Aviz, cardenal Prefecto 
de la  Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada, 
para dialogar sobre la situación 
actual de la Vida Consagra. Se 
celebrará el 6 de mayo a las 19 h. 
en el Instituto Teológico de Vida 
Religiosa (calle Juan Álvarez 
Mendizábal, 65). Para confirmar 
asistencia: Tel. 91 540 12 73.

* La parroquia de San Juan 
Evangelista (plaza de Venecia, 
1) acoge, del 28 de abril al 14 de 
mayo, una exposición itinerante 
de iconos bizantinos en madera. 
Horario de visita: De lunes a 
viernes de 17 h. a 20 h.

Cuando Lucas Alcañiz decidió hacerse sacerdote, tuvo la sensación de que 
fue el último en enterarse. Al contarle al sacerdote que estaba pensando 

en hacerse cura, «me dijo: Hombre, Lucas, ya era hora». Lucas recibió la 
fe en casa, pero nunca se planteó la vocación. El cambio se produjo tras la 
Confirmación. Empezó a hacer oración y fue ahí donde «surgió la inquietud», 
explica. «También recuerdo que me llamaba mucho la atención la vida de 
los sacerdotes». Fue un momento de lucha. «Estudiaba ADE y siempre me 
había imaginado con un trabajo y formando una familia. Pero cada vez que 
acudía a la oración volvía la inquietud. No se lo conté a nadie. Pensé: Tengo 
esta inquietud, pero mis planes son otros. Ya se pasará». De hecho, comenzó 
el curso Introductorio del Seminario con la idea de cumplir con el trámite y 
volver a casa. «Pero resultó que el verano antes de tener que decidir si entra-
ba en el Seminario estuve un mes en Cuba con la parroquia. El testimonio 
de aquellos sacerdotes me cambió la manera de ver las cosas. Me di cuenta 
de que aquello me llenaba el corazón». A pesar de renunciar al futuro que 
se había forjado en su cabeza, ahora reconoce que «los años del Seminario 
han sido los mejores de mi vida». Con 27 años, le quedan pocas horas para 
ordenarse y «las estoy viviendo con mucha entrega hacia los demás, que es 
como me planteo mi vocación».

«Hombre, Lucas, ya era hora»

Mark Gile pensaba que Dios no le 
quería. «Soy hemofílico y estoy 

enfermo y cojo. No soy inteligente, 
físicamente hablando soy débil. Pen-
saba que nadie me quería. Incluso 
pensaba que Dios no me quería por-
que, si Dios me quiere, ¿por qué me 
ha dejado nacer con esta enferme-
dad? Me rebelé porque no aceptaba 
mi enfermedad», cuenta este joven 
filipino.

En busca de felicidad, se refugió 
en las drogas y en la violencia calle-
jera: «Intenté mostrar al mundo que 
soy alguien y que puedo con todo. 
Fundé una banda pequeñita. Ven-
díamos y tomábamos droga, siempre 
buscando una pelea, deseando mo-
rir que, entonces, para mí, era mejor 
que vivir sin sentido y sin nadie que 
me quisiera. En la banda, sabía que 
todos estábamos allí porque en el 
interior buscábamos algo. Al final, 
siempre acabamos cansados e insa-
tisfechos. Siempre igual. La droga, 
las chicas, la fama, mis amigos en 
la banda sólo han sido para mí un 
escape. Pensaba que éstos me iban a 
dar lo que quería», explica.

Y, por fín, encontró lo que ansiaba 
su corazón. «Simplemente, quería 
la vida. Yo doy gracias a Dios por la 
Iglesia, un lugar que ahora es mi ho-

gar». También da gracias al Camino 
Neocatecumenal, parte fundamental 
en su formación: «Gracias a la Pala-
bra, a la comunidad y a la Eucaristía, 
que me ha nutrido y donde el Señor 
me ha dado la gracia para ver que 
mi enfermedad es una gracia. Ésta 
es mi cruz, y la cruz de Cristo es la 
prueba más grande que tengo de que 
Dios me quiere». Ante su ordenación, 
Mark rebosa alegría y agradecimien-

to: «Es tan grande el ministerio, que 
mi corazón rebosa de alegría. Sé que 
el Señor no me va a dejar».

Desde que se ordenó diacono, ha 
estado en la parroquia de San Rai-
mundo de Peñafort (Vallecas), don-
de, afirma, ha experimentado la be-
lleza «de anunciar la misericordia 
y el amor que me ha dado el Señor».

Juan Ignacio Merino

De las bandas y la droga, al Seminario
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El sábado tuve un encuentro muy 
especial y os diría que muy im-
portante: estuve con los niños 

de Acción Católica General. Partici-
paban en una convivencia de fin de 
semana más de trescientos niños y 
niñas. Una vez más entendí aún mejor 
aquellas palabras del Señor: «Dejad 
que los niños se acerquen a mí: no se 
lo impidáis, pues de los que son como 
ellos es el reino de Dios» (Mc 10, 14).

Los niños tienen una capacidad 
especial para descubrir y sentir fas-
cinación por la belleza de Dios mani-
festada en Jesucristo, por su verdad 
perfecta. Los niños tienen una capaci-
dad singular de absorber el amor más 
grande, que es el que nos regala Dios 
mismo. Los niños son los mejores 
para entrar en esta escuela del amor a 
la que se abren con alegría, y que ellos 
saben traducir hacia los que tienen a 
su lado en generosidad, servicio, en-
trega y ayuda. Los niños fácilmente 
son y les gusta ser como los santos 
que tan profundamente siguieron los 
pasos de Jesús. Con ellos voy a hacer lo 
que desde hace años vengo realizando 
donde he estado de diversas formas: el 
Foro de Niños de nuestra archidióce-
sis de Madrid. Escuchándolos, segu-
ro que nos acercarán lo que el Señor 
quiere de nosotros.

¡Cómo tenemos que valorar la vida 
de los niños! Todo ser humano tiene 
valor en sí mismo, porque ha sido 
creado a imagen de Dios. A sus ojos es 
tanto más valioso cuanto más débil 
aparece a la mirada del hombre. El 
niño por edad es débil; quizá por eso 
Jesús nos dice cuál debe ser la actitud 
de respeto y acogida con la que hay 
que tratar a los niños. ¿Dónde lo des-
cubrimos? Dios se hizo Niño. Se hizo 
dependiente y débil, necesitado de 
nuestro amor. En cada niño que viene 
a este mundo, de alguna manera está 
presente el Niño de Belén. Y cada niño 
reclama nuestro amor. Pensemos en 
los niños a los que se les niega el amor: 
a quienes no se les recibe en este mun-
do, a los que están en la calle y no tie-
nen un hogar, a los que son utilizados 
como soldados y convertidos en ins-
trumentos de violencia, a quienes no 
se les da la oportunidad de recibir esa 
sabiduría del corazón para aportar a 
este mundo reconciliación y paz, a los 
heridos en lo más profundo de su ser 
por todas las formas abominables de 
abuso que puedan recibir.

Por eso, Jesús en Belén, Niño como 
todos nosotros lo hemos sido, se con-
vierte en una llamada urgente que 
Él nos dirige para que termine toda 
clase de tribulación en la infancia, y 

también para hacer un nuevo reco-
nocimiento de la dignidad que tiene 
el niño desde que inicia la vida en el 
vientre de su madre. ¿Damos valor a 
la infancia, como lo hizo Jesús?  Ellos 
no tienen prejuicios. Son capaces de 
relacionarse con todos. De entablar 
juntos una conversación con otros de 
cualquier latitud de la tierra. Poner a 
los niños en relación no es cuestión 
secundaria, sino fundamental, en este 
mundo globalizado, para hacer global 
lo más importante: vivir en el amor de 
Dios hacia todos los hombres. Ellos 
pueden hacer un mundo diferente. Por 
eso, contar con ellos no es secundario.

Un Foro de Niños  
para que nos evangelicen

En este encuentro, hubo algo que 
me impactó: todos los niños iban a 
recibir una catequesis sobre la pará-
bola del Buen Samaritano. Para esta 
reunión habían hecho un cuestionario 
sobre la parábola del Buen Samarita-
no. Las preguntas eran éstas: 

1) En la parábola del Buen Samari-
tano hay personas que pasan de largo. 
¿Crees que esta situación de pasar de 
largo ante el que sufre se repite hoy? 
¿Quiénes pueden ser esas personas? 
¿Podemos llegar a ser nosotros?

2) El Buen Samaritano se acerca, 
se compadece, le cura las heridas y 
se sigue preocupando de él hasta que 
puede regresar a su casa. ¿Cómo po-
demos nosotros ser buenos samarita-
nos de nuestro prójimo en nuestro día 
a día en nuestra casa, en el barrio, en 
el colegio, en la parroquia…?

En las diversas intervenciones que 
tuvieron los niños, me impresionaron 
sus respuestas y sus planteamientos. 
Descubrí la belleza de la infancia y la 
predilección que Jesucristo manifies-
ta hacia ellos. ¡Cuánto pueden ense-
ñarnos! ¡Qué sabiduría les regala el 
Señor! (...)

En el coloquio, caló en mí de modo 
especial la intervención de Adrián. 
Nos contó la experiencia que vivía 
cuando iba de viaje al país de origen 
de su padre, viendo niños víctimas 
de diversos sufrimientos, en la calle, 
no amados, no acogidos, no respeta-
dos, sin presente ni futuro. Nos decía 
Adrián que él tenía siempre en su pen-
samiento a aquellos niños. Cuando iba 
a descansar por la noche, tardaba en 
dormirse, porque no podía retirar lo 
que habían visto sus ojos. Le venían 
preguntas como ésta: ¿Podría haber 
sido yo uno de esos niños? Sí que po-
demos ser buenos samaritanos. (...)

Otro expresó algo muy importan-
te: desde pequeños, respetar al otro 
y amarle teniendo el mismo corazón 
de Jesús, también cuando es diferente 
a nosotros.

En aquellos rostros de los niños 
descubrí que son un reflejo de la vi-
sión de Dios sobre el mundo. ¿Por qué 
apagar su sonrisa cuando la necesita-
mos? ¿Por qué envenenar su corazón 
cuando pueden hacer obras maravi-
llosas? ¿Por qué no acercarles la vida 
de Jesucristo, que no solamente nos 
lanza a hacer el Bien, sino que crea en 
nosotros un corazón para el Bien? (...)

La Iglesia, siempre, se ha tomado 
muy en serio la llamada que el Señor 
nos hace en el Evangelio. A lo largo de 
los siglos han surgido instituciones, 
asociaciones, proyectos muy diversos, 
que han querido cuidar a los niños con 
el mismo amor de Jesucristo. Daremos 
pasos para hacer el Foro de Niños de 
nuestra Archidiócesis de Madrid, para 
que nos evangelicen. ¿Cómo? 

1) Haciendo de sus encuentros es-
pacios de escucha y comunión; 

2) percibiendo en sus encuentros 
la urgencia de vivir con el título más 
grande del ser humano que nos dio el 
Señor: hijos de Dios y, por ello, herma-
nos de todos los hombres; 

3) descubriendo lo que ofrecemos: 
dispuestos a dar la vida como Jesu-
cristo, a conocer y ser amigos de los 
hombres, saliendo en búsqueda de 
todos, estén donde estén.

Con gran afecto, os bendice:

+Carlos, Arzobispo de Madrid

La voz del arzobispo 

Hay que aprender de los niños 
El arzobispo de Madrid anuncia la creación de un Foro de Niños en su última Carta 
semanal, Los niños también nos anuncian a Jesucristo, en la que narra su reciente 
encuentro con los niños de la Acción Católica

Un momento del encuentro de monseñor Osoro con los niños de Acción Católica, en el Centro Diocesano de El Atazar


