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Cuando tenía 12 años, Óscar era 
uno de esos chicos normales y 
corrientes que no suelen salir 

en las noticas. Vivía en Marbella con 
sus padres; estudiaba a curso por año 
en un colegio público; se llevaba bien 
con la que era por entonces su úni-
ca hermana; y tenía una pandilla de 
amigos tan normales como él. Isabel, 
su madre, era ama de casa y José Luis, 
su padre, taxista. Corría el año 2009, 
o sea, los momentos del despertar de 
la crisis y del estallido de la burbuja 
inmobiliaria, así que el taxímetro del 
que dependía la economía familiar no 
tardó en dejar de marcar los euros ne-
cesarios para llegar a fin de mes. Por 
eso, casi de un día para otro, Óscar vio 
cómo todo su mundo de la infancia se 
resquebrajaba y él se tenía que mudar 
con sus padres a un barrio humilde 
de Madrid, sin amigos, sin conocidos, 
y justo cuando a él le tocaba encarar 
el salto crucial al instituto. «Ése fue 

el momento –cuenta hoy Isabel– en 
el que se empezó a torcer. En el cole-
gio nadie nos dijo que tuviera poca 
preparación o estuviera flojo en los 
estudios, pero en el instituto empezó a 
suspender porque estaba como desco-
locado y parecía que tenía menos nivel 
del que hubiera necesitado». La conse-
cuencia es que, aunque seguía yendo 
a clase, Óscar terminó por dejar de 
estudiar. «Iba al instituto a pasear la 
cartera, porque allí no hacía nada. Tu-
vimos reuniones con los tutores, pero 
no nos daban soluciones. Parecía que 
no les preocupábamos mucho, porque 
él no tenía mal comportamiento y no 
interrumpía las clases, así que no era 
un problema. Nosotros no sabíamos 
cómo ayudarle, y por las tardes, esta-
ba con sus amigos o tirado en el sofá, 
viendo la tele o jugando», cuenta su 
madre. «Aunque tenía la edad en que 
los chicos se quieren comer el mundo, 
él no tenía ilusión por nada. Es muy 

duro para un padre ver que tu hijo 
no reacciona y está tirando su vida», 
dice José Luis. «Y menos mal que no 
empezó con problemas de agresivi-
dad o malas relaciones...», añade con 
un brillo de angustia en la voz, sólo 
con imaginar ese escenario. Cuando 
iba a cumplir 16 años, sus padres se 
plantaron: «Suena raro, pero le dije 
que si fuéramos masais, a esa edad le 
echaría de casa, le dejaría en la selva 
y no podría volver hasta que cazase él 
solo un león. Le dije que tenía que ha-
cer algo con su vida y que, en nuestra 
casa, no había sitio para vagos ni para 
maleantes», dice José Luis. «Para una 
familia como nosotros, la situación 
era desesperada», añade. 

Lo desesperado es lo esperable

La situación de Óscar no es excep-
cional. Su caso es casi un calco de lo 
que le ocurre al 22% de los estudiantes 

españoles, según las últimas cifras 
sobre fracaso escolar y abandono es-
colar temprano en España, que publi-
có hace unos días la Oficina de Esta-
dística de la Unión Europea, Eurostat. 
En rigor, con los datos en la mano, 
nuestra tasa de menores de edad que 
abandonan sus estudios antes de con-
seguir el título de graduado, o que no 
siguen estudiando tras acabar el ciclo 
de Secundaria, se ha reducido bastan-
te: del 30,3% en 2006, al 21,9% en 2014, 
pero nuestros datos siguen siendo los 
peores de toda la UE, pues, como hace 
ocho años, seguimos doblando la tasa 
europea de alumnos con fracaso: en 
2006, el promedio de fracaso en Eu-
ropa era del 15%, y en 2014 lo es del 11%. 

Estas cifras son la causa de que 
el Gobierno incluyese en la LOMCE  
unas pruebas de nivel para, en teoría, 
detectar y corregir las carencias que 
arrastran los escolares de 3º de Pri-
maria –pruebas que han empezado 

La de Óscar es una de tantas  historias de superación que hay tras las grandes cifras de fracaso escolar con las que, 
año tras año, la Unión Europea coloca a España en el furgón de cola de la educación. Historias que demuestran que 

uno por uno, cada miembro de la llamada Generación Ni-Ni puede hallar salida a su situación con la ayuda adecuada

Así se ayuda a los miembros de la Generación Ni-Ni a superar el fracaso escolar 

«¡He cazado mi primer león!»
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a realizarse el pasado lunes en toda 
España y que se celebrarán durante 
todo este mes de mayo–. Aunque el Mi-
nisterio de Educación asegura que es-
tos exámenes servirán para prevenir 
los casos de fracaso, no faltan voces, 
como las del sindicato UGT y la aso-
ciación de padres CEAPA, que temen 
el efecto contrario: críos estigmatiza-
dos y dados por fracasados con sólo 
8 años. El debate está en la calle, pero 
aun en el caso de que las reformas de 
la LOMCE logren su objetivo, para mu-
chos jóvenes de la edad de Óscar la 
respuesta llega demasiado tarde.   

Lo que marca la diferencia

Lo que hace diferente el caso de 
Óscar del de otros muchos chicos y 
chicas de su generación (la llamada 
Generación Ni-Ni) es que, en su histo-
ria, hubo alguien que no le trató como 
una cifra más, ni le dio por perdido. Y 
no hablamos sólo de sus padres. «Ante 
nuestra desesperación, la orientadora 
del instituto nos dio algunas pautas 
que nos ayudaron mucho. Nos dijo 
que, si no quería estudiar, no pasaba 
nada, pero que teníamos que conse-
guir que hiciera algo con su vida. Nos 
propuso que le preguntásemos qué 
quería hacer y que le apoyásemos en 
esa decisión. Lo hicimos, él nos dijo 
que le gustaría aprender cocina, y la 
orientadora nos recomendó la escuela 
de hostelería Norte Joven –una ONG de 
las muchas que tiene un convenio con 
la Administración educativa, aunque 
en este caso está especializada en chi-
cos con fracaso escolar–. Allí fuimos 
con nuestro hijo, a condición de que él 
se comprometiese a ser constante en 
esa formación», cuenta Isabel.

 Fracaso escolar, no fracaso vital

Con aquella intervención, la orien-
tadora del instituto de Óscar puso en 
práctica lo que explica la psicóloga 
María Elvira Sanz Graciani, también 
orientadora escolar en el instituto Ju-
lio Palacios, de Alcobendas: «Que un 
chico o una chica sufra fracaso es-
colar no tendría por qué abocarlo a 
un fracaso personal ni a un fracaso 
vital». Sanz Graciani reconoce que «lo 
frecuente es que eso sea así: como en 
los estudios les va mal, tiran la toa-

lla y terminan desperdiciando unos 
años cruciales en su vida. A esto se le 
suele sumar una serie de carencias 
afectivas y de desarrollo en la niñez, 
familias desestructuradas, padres 
con problemas, entornos conflictivos, 
hogares con pocos recursos económi-
cos y de bajo nivel educativo, falta de 
referentes adultos equilibrados, y una 
concatenación de errores en Primaria 
que no permitió detectar los déficits 
cognitivos en áreas clave, como la 
lecto-escritura, el cálculo o el pensa-
miento abstracto. No digamos ya si de 
por medio hay embarazos imprevis-
tos, problemas de adicción, conflictos 
legales...» Pero, como matiza la psi-
cóloga, «que esto sea lo frecuente no 
significa que sea lo normal. Ningún 
educador debería dar a un alumno 
por perdido, por complicado que sea, 
porque hacerlo equivale a asumir el 
fracaso de la educación. Quizás no se 
pueda encaminar a todos los alum-
nos por los mismos caminos, pero eso 
no implica que un chico de 12, 14, o 
16 años, con la ayuda adecuada, no 
pueda encontrar y seguir su propio 
camino, que lo conduzca a una vida 
estable y feliz. Y, para eso, la clave 
es conseguir que los chicos y chicas 
con problemas sean conscientes de 
su dignidad y descubran los talentos 
que tienen. Porque todos hemos sido 
creados con algún talento para algo». 

Los problemas no determinan

Tras seguir el consejo de su orien-
tadora, cuando Óscar llegó a la es-
cuela que Norte Joven tiene en Villa 
de Vallecas, una zona obrera de Ma-
drid, se encontró con un grupo de 50 
jóvenes en una situación muy similar 
a la suya. Alguno tenía un horizonte 
incluso peor: inmigrantes sin familia, 
menores maltratados o en pisos de 
acogida... Sin que nadie les etiquetase 
como fracasados, todos eran atendi-

dos por un equipo multidisciplinar 
de profesionales y voluntarios, «que 
intentamos contrarrestar las causas 
del fracaso escolar que los ha traído 
hasta aquí», cuenta Carmen García 
Millares, directora del centro. 

El primer objetivo de su trabajo 
«es que tomen conciencia de que los 
problemas que han sufrido o están 
sufriendo pueden haberles condicio-
nado, pero no tienen por qué determi-
nar absolutamente su vida; no tienen 
que ir de víctimas, porque aquí tienen 
la oportunidad de coger las riendas 
de su vida», explica García Miralles. 
Algo que «no podríamos hacer si no 
les ofreciésemos dos vías de forma-
ción: una teórica, que les permita 
concluir unos estudios elementales 
y enfrentarse al mercado laboral con 
unas habilidades cognitivas básicas, 
y otra práctica, que les posibilite salir 
en un plazo breve con la capacidad de 
trabajar como buenos profesionales 
en cualquier empresa», añade.  

Las bases del fracaso

Ahora bien, aunque las causas del 
fracaso no tengan la última palabra, 
es necesario conocerlas para atajar-
las. Porque las causas del fracaso es-
colar no son únicamente escolares. 

Algunos de los más célebres estu-
dios de la psicopedagogía moderna, 
como el elaborado durante más de 15 
años por los norteamericanos Betty 
Hart y Todd Risley, apuntan a la estre-
chísima relación entre los resultados 
académicos de los niños y el vocabu-
lario más o menos amplio y correcto 
que escuchan en sus hogares. Otros, 
como el publicado en 2003 por el et-
nógrafo francés Stéphane Béaud tras 
décadas de trabajo, detectan el víncu-
lo casi insalvable entre el fracaso en 
la escuela y las faltas de respeto y de 
armonía en casa. Y también el escritor 
canadiense Paul Tough, especialis-

ta en divulgación educativa y autor, 
entre otras obras, de Cómo triunfan 
los niños (ed. Palabra), explica que las 
causas del fracaso y del abandono 
escolar tienen que ver con la falta de 
conocimientos de un niño (o sea, que 
haya estudiado poco y mal), pero tam-
bién, y sobre todo, con una formación 
personal y ética «que no es un comple-
mento de la formación cognitiva, sino 
su base». Y citando un centenar de es-
tudios psicológicos, neurocientíficos 
e incluso policiales, Tough concluye 
que, «a juicio de los expertos, lo más 
importante para el desarrollo de un 
niño no es la cantidad de información 
que se consigue meter en su cerebro 
durante sus primeros años; lo crucial 
es si somos capaces de ayudarles a 
desarrollar un conjunto diverso de 
cualidades, entre las que se incluyen 
la perseverancia, la autoconfianza, la 
curiosidad, la meticulosidad, la reso-
lución y el autocontrol». 

Recuperar la ilusión

Ésas son las habilidades que María 
José Fernández, consultora jurídica 
internacional de profesión, y profeso-
ra voluntaria de Orientación Laboral 
en Norte Joven, intentó inculcar a Ós-
car, y como a él, al resto de jóvenes que 
acuden a esta escuela de hostelería. 
«La mayoría de estos chicos necesi-
tan que profesionales de este centro 
–como Raúl, licenciado en Filosofía y 
coordinador de estudios– les enseñen 
a expresarse correctamente, a no co-
meter faltas de ortografía, a tener una 
buena caligrafía, a tener habilidad en 

María José Fernández, con un grupo de jóvenes de Norte Joven. A la derecha, la directora del centro, Carmen García Miralles, con          

«La clave es lograr que los 
chicos con problemas sean 
conscientes de su dignidad 
y descubran sus talentos»

El 21,9% de los alumnos 
españoles sufre fracaso  

y abandono escolar 
temprano, según Eurostat
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el cálculo, a leer con soltura, a trabajar 
con fichas según su nivel..., porque en 
el colegio nadie les dio la atención per-
sonalizada que requerían. Y junto a 
esto, uno por uno necesitan descubrir 
que, en las relaciones humanas y labo-
rales, hay cosas que no pueden hacer, 
cosas que están mal y deben corregir, 
y cosas que están bien y deben inte-
grar. Mi trabajo es prepararlos ante 
las entrevistas de trabajo, pero tam-
bién trato de que descubran que ellos 
merecen la pena por sí mismos, que 
son dignos de ser queridos y de que 
se quieran, y que trabajen la empa-
tía y la afectividad. Cuando se ven a sí 
mismos de ese modo, son capaces de 
hacer juicios morales y éticos serenos 
y profundos, y recuperan la ilusión».

El león de Óscar

Ilusión es lo que brilla en los ojos 
de Isabel y José Luis cuando cuentan 
el final de la historia de su hijo, con la 
que arrancaban estas páginas: «Ós-
car estuvo 16 meses en Norte Joven. 
Venía cada día, y si sospechaba que se 
quedaba con algún amigo, yo llamaba 
para ver si había llegado. Nunca falta-
ba. Le vimos recuperar la alegría y la 
motivación, y no sólo porque hacía lo 
que le gustaba, sino porque veía que 
era capaz de hacerlo, y que había per-
sonas que creíamos en él», dice Isabel. 
Poco después, su padre le llevó en el 
taxi a su primera entrevista de traba-
jo: «Pasado un rato me llamó y me dijo: 
Papá, que me han contratado y empie-
zo pasado mañana. ¡Ya he cazado mi 
león! Ahora está trabajando mucho, 
pero está feliz. Nosotros le queremos 
como siempre, pero además estamos 
muy orgullosos de él.  ¿Que qué le diría 
a alguien que esté como estábamos 
nosotros? Que pidan ayuda, porque 
no hay que dar a nadie por perdido...»

José Antonio Méndez

¿Qué factores desencade-
nan el fracaso escolar?

Son múltiples. El sal-
to de Primaria a Secundaria suele 
ser un momento delicado para los 
alumnos, en el que se destapa o se 
inicia el fracaso escolar. Si el alumno 
iba bien, la situación emocional es 
normal y de pronto comienza el fra-
caso, suele tener que ver el hecho de 
que, en Primaria, el horario es hasta 
por la tarde, y en Secundaria, hasta 
las tres, por lo que los chicos se en-
cuentran con que antes llegaban a 
casa a las cinco o las seis y tenían 
que hacerlo todo en dos horas, junto 
a sus padres, y ahora tienen la tarde 
libre, normalmente solos, a una edad 
en la que no saben administrar su 
tiempo. Si el fracaso es repentino, 
hay que ver si algo ha provocado un 
cierto shock: discusiones con ami-
gos, acoso, problemas en casa, un 
divorcio... Si el fracaso es constan-
te, hay que distinguir entre los que 
tienen dificultades de aprendizaje 
(dislexia, déficit de atención...), y los 
que fracasan por factores afectivos 
que inciden en el hábito de estudio, 
por dejación o por sobre-exigencia. 

¿Por sobre-exigencia?
Sí. Sobre-exigir y sobreproteger 

a los hijos también causa fracaso 
escolar, y cada vez encuentro más 
casos. Un buen termómetro son los 
deberes. Los deberes están pensa-
dos para crear hábitos de estudio, 
pero cada vez veo más padres que 
sobre-exigen a los hijos. Hay casas 
con niños chiquititos en las que hay 
que estudiar todos los días; leer tan-
tas palabras por minuto cronome-
trándolas; o ser el mejor en todas las 
áreas. Algunos padres quieren triun-
far como padres en lugar de cen-
trarse en querer a sus hijos, y miden 
ése éxito por las notas de los niños. 
Temen tanto al fracaso académico 
de sus hijos que no muestran inte-
rés por otros campos: los apuntan a 
idiomas, métodos de aprendizaje y 
les preguntan cada día por los debe-
res, pero son incapaces de jugar un 
rato con ellos, preguntarles si quie-
ren ir de paseo, o leerles un cuento 
sólo por el gusto de estar juntos. 

¿Y eso causa fracaso escolar?
Esto provoca mucha ansiedad 

en el niño, que se ve acosado por las 
expectativas de sus padres. Una de-
fensa natural del niño es zafarse de 
lo que le oprime y abandonar el es-
tudio. Otros fracasan porque tienen 
tanta tensión que están bloqueados. 
Veo chicos que se esfuerzan pero 
no logran sacar notas brillantes, 
y como nadie se lo valora, tiran la 
toalla. Inculcar la satisfacción por el 
esfuerzo, y no por los resultados, es 
clave para prevenir el fracaso.

 Los padres quieren proteger al 
hijo. ¿Qué hace un sobreprotector?

Es ése padre o madre de: Me siento 
contigo, te saco el cuaderno, estudio 

a tu lado, lo superviso, digo: ¿Qué 
deberes tenemos?, ¿qué nota hemos 
sacado?... Eso hace dependientes a 
los niños. Hay chicos que fracasan 
porque no saben estudiar. Estudiar 
implica enfrentarse a un enunciado 
y razonarlo para comprenderlo. Si 
lo razonan los padres, el niño podrá 
memorizarlo, no entenderlo. La eta-
pa escolar debe servir para aprender 
a organizarse el tiempo y el modo de 
estudiar, y para eso hace falta fuer-
za de voluntad y tiempo. El padre 
que sustituye a su hijo no educa su 
fuerza de voluntad, y el que se des-
entiende, no le enseñan a gestionar 
el tiempo.

José A. Méndez

No todos los casos de fracaso escolar tienen que ver con familias con problemas 
o de escasos recursos. Carmen Marco, psicóloga infanto-juvenil, orientadora 
en el colegio El Pilar, de Madrid, y fundadora del gabinete aprender-T, explica 
que «la sobre-protección y la sobre-exigencia de los padres que buscan el éxito 

académico de sus hijos a toda costa generan cada vez más casos de fracaso escolar»

Carmen Marco, psicóloga especialista en fracaso escolar  

«La sobre-exigencia 
es causa de fracaso»

La psicóloga Marco ojea un ejemplar de Alfa y Omega, durante la entrevista

                        Víctor y Rafik, dos alumnos de la escuela
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A  pocas semanas de las elecciones autonómicas

A menos de un mes para las elecciones, hay que 
recordar algo muy importante que es competencia de 

las Autonomías: la enseñanza de Religión en los centros 
de educación. En el artículo 27.3 de la Constitución se 
reconoce el derecho que asiste a los padres a que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones. En España, 
alrededor del 70% de los padres solicitan para sus hijos 
la enseñanza de Religión católica. La Constitución no ha 
sido modificada hasta hoy… No obstante, la izquierda 
española anuncia su intención de suprimir esta 
enseñanza en la escuela pública. Sugiero a los padres 
tengan esto presente a la hora de elegir a sus candidatos.

Amparo Tos Boix 
Valencia

Karol Wojtyla y la libertad

El 27 de abril se conmemoró el primer aniversario de la canonización de san Juan Pablo II (junto a 
san Juan XXIII). Para comprender en su máxima hondura el legado del Papa polaco tenemos que 

remitirnos a los orígenes, a las experiencias vitales y, por supuesto, al contexto histórico que forjaron 
la personalidad de este ser humano inolvidable. Antes de desgastarse como Pontífice, la vida de Karol 

Wojtyla estuvo marcada por una Polonia 
oprimida y esclavizada por el nazismo y 
el comunismo. Vivió la libertad desde su 
experiencia  teatral hasta la cátedra de 
Pedro, de sus excursiones pastorales en 
pequeñas embarcaciones a llevar el timón 
de la barca de Pedro. Karol Wojtyla fue 
también obrero y profesor universitario. 
Sabía que, culturizando a la gente, se podía 
hacer frente al adoctrinamiento ideológico. 
Como profesor de Ética en la Universidad 
de Lublin, fue un maestro al servicio de la 
dignidad del hombre y del pensamiento libre. 
Quiso forjar espíritus libres, no a través de 
la imposición ni de las armas, sino a través 
de la cultura y del pensamiento. Con su labor 
docente, con su cercanía y empatía con los 
jóvenes y las familias, y con su colaboración 
en un periódico, quiso rebelarse ante la 

normalidad de la opresión que vivía la sociedad. Combatió, sin ninguna máscara, dos totalitarismos 
que estaban sumiendo a la gente en la pobreza y aniquilando su libertad. Su experiencia como obrero 
en condiciones extremadamente duras no le impidió decir que el trabajo dignifica al ser humano, pero 
que la deshumanización del mismo sólo lleva a la esclavitud y a la destrucción (él mismo fue testigo de 
la muerte de compañeros). Estamos ante un ser humano que padeció las consecuencias de dictaduras 
y populismos, y luchó por la dignidad del ser humano hasta el final de sus días. Nadie logró detener sus 
ansias de libertad.

Carolina Crespo Fernández
Vigo

La Virgen de la Cabeza

Desde hace siglos, el último domingo del mes de abril, en plena Sierra Morena, se celebra la romería 
de la Virgen de la Cabeza en Andújar. La sierra estalla en colorido, alegría y fraternidad, en un 

peregrinaje hacia el Cerro del Cabezo, para visitar a nuestra Madre y ofrecerle, cada año, todo lo 
acontecido, con esperanza y amor de hijos; para que nos permita cobijarnos bajo su amparo e interceda 
por las peticiones que cada cual lleva en su corazón. Allí le damos gracias por lo recibido, y que como 
Madre ha ido otorgando a sus hijos. El camino, sea andando, en caballería o en carreta, se hace con 
alegría y devoción por un paraje serrano que hace las delicias de cada peregrino. La naturaleza ofrece 
sus mejores galas y parece que viste colores litúrgicos: el rojo de las peonias, el blanco de la flor de 
la jara, el morado del cantueso, el rosa del jaguarzo y el verde de coníferas, matorral, alcornoque y 
encinas. El camino despierta los sentidos hasta llegar al santuario, donde espera la Madre con los 
brazos abiertos para animarnos a la fidelidad de la fe recibida. La Virgen María nos invita, y de su mano 
nos lleva, hasta la Sagrada Eucaristía.

Ana María Gómez Sotoca
Andújar (Jaén) 

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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Unas coplas joteras  
a la Pilarica,  
en el Año Jubilar  
de la Virgen del Pilar 

Al pasar por Zaragoza,
en su camino hacia el mar,
el Ebro canta una jota
a la Virgen del Pilar.

En la imagen venerada
de la Virgen del Pilar,
el Niño tiene en sus manos
la paloma de la paz.

Las aguas del río Ebro,
desde Zaragoza al mar,
van cubiertas con el manto
de la Virgen del Pilar.

Es de todos los baturros
su patria chica Aragón, 
su Virgen, la Pilarica
y la jota, su canción.

A la Virgen del Pilar
la llaman la Pilarica,
porque vino a Zaragoza
para hacerse baturrica.

Al despertar cada día,
tu día debe empezar
rezando un Avemaría
a la Virgen del Pilar.

Rafael de Fuentes
Madrid
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«Hasta cuándo tengo que 
seguir en ese horrible 
colegio en el que siempre 

hay que hacer lo que te dé la gana?»: 
así se quejaba, hace ya más de dos dé-
cadas, el pequeño hijo a sus padres 
que le habían escolarizado en uno de 
esos centros que, por entonces, tenían 
fama de vanguardista. Lo contába-
mos en estas mismas páginas de Alfa 
y Omega, bajo el bien significativo tí-
tulo: Cuando no se sabe a quién seguir, 
allá por el mes de marzo de 2002, ante 
tanta oferta supuestamente educati-
va, que en realidad no educa. Hoy, con 
los móviles y las tablets en manos de 
cada vez más pequeños alumnos, el 
panorama de la educación no parece 
que haya mejorado, con un fracaso 
escolar cada vez mayor allí, precisa-
mente, donde no hay maestros a quien 
seguir, porque falta el porqué y el para 
qué de la vida, y por tanto de todas 
las cosas de la vida, también de los 
smartphones, por sofisticados y con la 
máxima perfección técnica que pue-
dan llegar a fabricarse.

El Papa Benedicto XVI describió 
este panorama acuñando una expre-
sión bien certera: emergencia educa-
tiva. En su Carta a la diócesis de Roma 
sobre la tarea urgente de la educación, 
de 21 de enero de 2008, decía que «edu-
car jamás ha sido fácil, y hoy parece 
cada vez más difícil. Lo saben bien 
padres, profesores, sacerdotes y to-
dos los que tienen responsabilidades 
educativas directas. Por eso –concluía 
el Papa–, se habla de una gran emer-
gencia educativa, confirmada por 
los fracasos en los que muy a menu-
do terminan nuestros esfuerzos por 
formar personas sólidas, capaces de 
colaborar con los demás y de dar un 
sentido a su vida». Meses antes, en la 

Asamblea diocesana, el 11 de junio de 
2007, ya utilizó, por primera vez, la 
misma expresión: «Hoy, cualquier la-
bor de educación parece cada vez más 
ardua y precaria. Por eso, se habla de 
una gran emergencia educativa, de la 
creciente dificultad que se encuentra 
para transmitir a las nuevas genera-
ciones los valores fundamentales de 
la existencia». Y «podemos añadir 
–razonaba Benedicto– que se trata 
de una emergencia inevitable: en una 
sociedad y una cultura que tienen el 
relativismo como su propio credo –
convertido en una especie de dogma–, 
falta la luz de la verdad, más aún, se 
considera peligroso hablar de verdad, 
se considera autoritario, y se acaba 
por dudar de la bondad de la vida –¿es 
un bien ser hombre, vivir?–»

La víspera de ser elegido sucesor de 
Pedro, el todavía cardenal Ratzinger, 
en la Misa Pro eligendo Pontifice, que 
presidía como Decano del Colegio car-
denalicio, ya señaló, con una extraor-
dinaria lucidez, que «el relativismo 
parece ser la única actitud que está 
de moda», y que «se va constituyendo 
una dictadura del relativismo que no 
reconoce nada como definitivo y que 
deja como última medida sólo el pro-
pio yo y sus antojos». Ponía, sin duda, 
el dedo en la llaga de la emergencia 
educativa, que cinco años después, y 
tras su certero juicio en sus citados 
discurso a la Asamblea y Carta a la 
diócesis de Roma, retomaba en su 
discurso a la Asamblea General del 
episcopado italiano, el 27 de mayo de 
2010: «Habéis decidido –dijo Benedic-
to XVI a los obispos– escoger la edu-
cación como tema fundamental para 
los próximos diez años. Ese horizonte 
temporal es proporcional a la radica-
lidad y a la amplitud de la demanda 

educativa. Y me parece necesario ir 
a las raíces profundas de esta emer-
gencia, para encontrar también las 
respuestas adecuadas a este desafío». 
Raíces que concretaba el Papa en es-
tas dos: «Un falso concepto de auto-
nomía del hombre: el hombre debería 
desarrollarse sólo por sí mismo, sin 
imposiciones de otros», y «el escep-
ticismo y el relativismo», con lo que 
el fracaso educativo, ciertamente, re-
sulta inevitable. Si «sólo el encuentro 
con el tú y con el nosotros –explicaba 
el Santo Padre– abre el yo a sí mismo», 
está claro que la propuesta educativa 
de hacer lo que te dé la gana, «la deno-
minada educación anti-autoritaria, 
no es educación, sino renuncia a la 
educación»; y si falta la luz de la ver-
dad sobre quién es la persona huma-
na y dónde está su plena realización, 
¡cómo no va a haber fracaso escolar! 
¡Cómo no van a caer niños y jóvenes 
en el vacío, la droga, la violencia, si es 
que no caen en las corrupciones de 
todo tipo que están arruinando, a ojos 
vista, nuestra sociedad!

En la Exhortación Evangelii gau-
dium, el Papa Francisco reconoce que 
«los jóvenes, en las estructuras habi-
tuales, no suelen encontrar respues-
tas a sus inquietudes, necesidades, 
problemáticas y heridas»; y, por eso 
–añade–, «las propuestas educativas 
no producen los frutos esperados». 
¿Cómo van a producirlos –cabe pre-
guntarse– si a niños y jóvenes los de-
jan solos consigo mismos y les niegan 
la verdad, tan claramente expresada 
al comienzo mismo de la Exhortación: 
«La alegría del Evangelio llena el cora-
zón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús. Quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, 
de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento. Con Jesucristo –el Cami-
no, la Verdad y la Vida– siempre nace 
y renace la alegría»?

Los frutos buenos, y en abundan-
cia, ahí están, no hay nadie sin sali-
da, como se dice en la portada de este 
número de Alfa y Omega, pero sólo 
se producen, y ahí están, a la vista de 
quien no tiene la ceguera del indivi-
dualismo y el relativismo, donde hay 
alguien, que indica el camino verda-
dero de la vida, a quien seguir.

Alguien a quien seguir Trabajo digno

El trabajo es medio 
imprescindible de realización 

de la propia vocación y 
reconocimiento de la dignidad de 
las personas. Mediante el trabajo, 
construimos la vida social y 
política, y contribuimos al Plan 
de Dios. Si falta el trabajo, la 
dignidad humana está herida.

Es, por tanto, ineludible poner 
en primera línea de las agendas 
de nuestras organizaciones la 
necesidad de un trabajo decente 
para todas las personas. Debe 
estar en la agenda política, en las 
agendas de las entidades sociales 
y empresariales y en nuestras 
agendas personales. Y también en 
las propuestas de nuestra Iglesia.

Con esta finalidad, 
representantes de organizaciones 
de inspiración católica y de 
congregaciones religiosas se 
reunieron en Roma, los días 
29 y 30 de abril de 2014, con las 
autoridades de la Santa Sede y 
los líderes de la Organización 
Internacional del Trabajo, con el 
objetivo de colocar explícitamente 
el «trabajo decente para todas 
las personas» entre los objetivos 
de desarrollo sostenible en 
la Agenda post-2015. Estos 
representantes elaboraron una 
declaración que, hoy, queremos 
ratificar y hacer nuestra. Para 
nuestras entidades, promover 
y crear un entorno propicio al 
trabajo decente es esencial para 
enfrentar los desafíos actuales 
de creciente injusticia social y 
desigualdad, reforzando al mismo 
tiempo la dignidad humana y 
contribuyendo al bien común. 

No podemos dejar sin 
respuesta el sufrimiento humano 
resultante tanto de estructuras 
injustas como del egoísmo de 
las personas que da lugar a 
formas de trabajo precario o mal 
remunerado, del tráfico de seres 
humanos y de trabajo forzado, de 
variadas formas de desempleo 
juvenil y de migración forzada.

En España, en Europa y en 
todo el mundo, el acceso a un 
trabajo decente debe ser una 
meta prioritaria de las políticas 
públicas y de las organizaciones 
sociales, empresariales y 
sindicales. Es necesaria la 
articulación de políticas en 
España, en la UE y en el ámbito 
de Naciones Unidas de cara a la 
consecución de este objetivo. Es 
urgente la formulación y puesta 
en práctica de un nuevo conjunto 
de objetivos de desarrollo 
internacionales, junto con unas 
condiciones de ayuda y unas 
políticas económicas.

De la declaración Iglesia Unida 
por el trabajo decente

Cáritas, CONFER, HOAC,
 Justica y Paz..., y hasta 70 

entidades de inspiración católica
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Para Lourdes y María, la unidad 
hospitalaria de tratamiento y 
rehabilitación de la clínica San 

Miguel es como su casa o un Colegio 
Mayor. «Pero con los hábitos que ne-
cesito para volver a ser yo», matiza la 
primera. «Y con más cariño», añade la 
segunda. Son una novata y una vete-
rana de esta unidad de las Hermanas 
Hospitalarias para las personas con 
trastorno mental grave. Lourdes in-
gresó hace una semana, y su horario 
incluye terapia individual y en grupo, 
talleres de autocuidado, de inglés, de 
informática, salidas de ocio... Como el 
90% de los pacientes, está en el nivel 
más alto de autonomía, y puede salir 
sola. «Desde dentro, no ves esto como 
un centro de salud mental. Hay mucha 
comunicación entre nosotros y entre 
los profesionales, y se ve la salud men-
tal de forma natural, como si te duele 
un brazo y hay que curarlo», explica. 

María estuvo ingresada nueve me-
ses, y recibió el alta en noviembre. 
«No quería marcharme –recuerda–. 
He recibido muchísimo apoyo, cariño 
y ayuda para crecer. En lugar de cas-
tigarme por haber estado ingresada, 
doy gracias a Dios. Ahora vengo como 
voluntaria, y eso me ayuda a recupe-

rarme». Uno de sus momentos favori-
tos eran los desayunos que pacientes 
y profesionales comparten una vez a 
la semana. También a Guillermo, el 
psiquiatra, le encantan: «Nos ayuda 
a verlos como personas. Convivir con 
ellos es la mejor manera de superar el 
estigma» de los trastornos mentales. 
Su trabajo pasa por «reforzar la gran 
parte sana que tienen, centrarse en 
eso y no en sus torpezas». Como dice 
una de las canciones que escribe para 
los residentes, que «no se escuchen 
mis voces, sino mi voz».

El camino de Olga

Olga salió hace un mes de la uni-
dad, y le pidió a Guillermo un poema 
de despedida. En su caso, el equipo vio 
que era mejor que pasara antes a la 
mini-residencia anexa. Allí, con otras 
39 personas, se prepara para vivir de 
forma autónoma, asumiendo tareas 
como las de limpieza. Dentro de su 
plan terapéutico individual, Olga 
asiste dos días a la semana a otros 
centros, donde participa en un taller 
de crianza «para poder cuidar a mis 

dos niñas».  Si antes de eso necesita 
más pasos intermedios, podrá acce-
der a un piso supervisado, además de 
a varios tipos de Centros de día o de 
rehabilitación laboral. 

Desde la clínica San Miguel, las 
Hermanas Hospitalarias gestionan 
toda una red de rehabilitación psico-
social de personas con trastorno men-
tal grave. La red busca ir más allá de 
la atención sanitaria –medicación y 
terapia–, y cuenta con nueve centros, 
406 plazas en residencias y pisos y 
pensiones supervisados, y otras 925 
plazas ambulatorias entre Madrid y 
Extremadura. 

Iglesia: pionera en salud mental

La red nació hace 25 años, cuando 
las Hermanas Hospitalarias abrieron 
en Madrid la primera residencia co-
munitaria –no hospitalaria– de Espa-
ña, buscando la recuperación psicoso-
cial de personas con trastorno mental 
grave. Con esta iniciativa, «intenta-
mos evitar la institucionalización de 
por vida –explica Sor María Angustias 
Casado, Vicaria de la Provincia canó-
nica de Madrid de las Hospitalarias–. 
Pueden tener otras alternativas y no 
perder el contacto con su familia ni 
con la sociedad». 

Las Hermanas Hospitalarias son 
pioneras en la atención a la enferme-
dad mental desde que san Benito Men-
ni las fundó en 1881 para responder 
al abandono que sufrían las mujeres 
con estos trastornos. En Madrid, sólo 
esta congregación tiene el 20% de las 
6.064 plazas que ofrece la Comunidad. 
También es muy importante la labor 
de los Hermanos de San Juan de Dios, 
que cuentan con 4.260 camas y plazas 
en 15 centros de toda España. Calixto 
Plumed, coordinador de docencia e 
investigación de la provincia Bética 

Las Hermanas Hospitalarias apuestan por rehabilitar a las personas con trastorno mental 

Ayuda para «volver a ser yo»  
La Iglesia se hace cargo de más del 50% de la atención a la salud mental en España. Dentro de esta inmensa labor,  

las Hermanas Hospitalarias han sido pioneras. Gracias a la red de recuperación psicosocial que pusieron  
en marcha hace 25 años, personas como Lourdes, María y Olga trabajan para «volver a ser yo».  

Pero en este ámbito aún queda mucho por hacer

Celebración en la Clínica San Miguel, de Madrid, de las Hermanas Hospitalarias

El sexto domingo de Pascua, se celebra la Pascua del 
Enfermo, con la esperanza de que la Vida del resuci-

tado alivie las dolencias de quienes se acercan a Él. Entre 
ellos, hay personas con trastorno mental como Olga, que 
cada día saca un rato para ir a Misa con otro residente 
y con la comunidad de 11 Hospitalarias que hay en San 
Miguel. Esta celebración diaria, explica, «me da mucha 
paz, y salgo de ahí como en una nube». 

La cercanía de los enfermos con Dios llega también a 
quienes los cuidan: «Siempre que veo un enfermo se me 
enciende el corazón –reconoce sor María Angustias–. 

Como religiosa, esta labor ha sido para mí hacer presente 
el amor y la misericordia de Dios». 

También Guillermo, el psiquiatra, tiene la mirada 
puesta en el próximo Año de la Misericordia: «La forma 
de rehabilitar en psiquiatría, en el fondo, es cumplir 
las palabras de Jesús: Misericordia quiero, y no sacrifi-
cios. Jesús es un ejemplo para nosotros, los psiquiatras, 
porque lo que hacía era decir: Venid a mí los que estáis 
cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y trataba a los 
enfermos con respeto, era un médico de los cuerpos y de 
las almas». 

«Hacer presente la misericordia de Dios»
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de los Hermanos de San Juan de Dios, 
explica que «las secciones de psiquia-
tría de los hospitales generales nor-
malmente sólo atienden a los agudos», 
durante estancias breves. Cuando el 
trastorno se alarga, gran parte de la 
atención la hace la Iglesia, sobre todo 
a través de conciertos. Plumed estima 
que es más del 50% de la atención a la 
salud mental en España. «En algunas 
Comunidades, como Cataluña, incluso 
los hospitales en torno a los que giran 
los dispositivos de seguimiento son 
de la Iglesia o concertados». Gracias 
a esta importante aportación, «la 
atención a la salud mental está bien 
cubierta en España, aunque faltan re-
cursos y siempre hay que estar nego-
ciando y reclamando» los pagos que se 
retrasan, y que tampoco cubren la to-
talidad del coste de las plazas. Lo que 
falta lo asumen las congregaciones. 

Según la Confederación Españo-
la de Agrupaciones de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES), entre el 2,5% y el 3% de la 
población adulta de España –más 
de un millón de personas– padecen 
trastornos mentales graves. Más de la 
mitad de estas personas que necesitan 
tratamiento no lo reciben. Plumed lo 
atribuye, sobre todo, a que «todavía 
continúa el estigma de la enfermedad 
mental», que hace que, «cuando surge 
una, se tarde en abordarla».

Los recursos sociales, clave

El proceso de recuperación es largo, 
y una de las prioridades es la rehabili-
tación psicosocial. El doctor Francis-
co del Olmo, Director Médico de la Clí-
nica San Miguel, explica que ésta tiene 
dos partes: ayudar a la persona para 
que funcione de la forma más norma-
lizada posible y, cuando eso cueste, 
reforzar las funciones que le fallan. 
Una atención integral y los recursos 
sociales son clave –explica–, porque 
en los trastornos mentales graves hay 
síntomas como déficit cognitivo, de 
motivación y expresión de los afec-
tos, que no son fáciles de resolver con 
medicación. Una crisis puede suponer 
la pérdida de habilidades sociales que  
hay que intentar recuperar «combi-
nando distintos recursos» y buscando  
la mejor alternativa «a lo largo de la 
vida de la persona».

Alberto Martín, Gerente de San Mi-
guel, cree que hoy, en Madrid, se ha 
conseguido crear «una amplia red de 
recursos de atención a la enfermedad 
mental grave y crónica. En los dos últi-
mos años, los centros de las Hospitala-
rias hemos crecido, con 85 nuevas pla-
zas residenciales concertadas. Pero, 
para responder a las necesidades, 
deberíamos hacerlo a mayor ritmo», 
reconoce. «Las familias se quejan de 
que no hay suficientes recursos ex-
trahospitalarios», explica sor María 
Angustias. «Ha habido un esfuerzo en 
promover la rehabilitación psicoso-
cial, pero seguimos por detrás de los 
países de nuestro entorno –concluye el 
doctor Del Olmo–. Además, hay mucha 
heterogeneidad entre Comunidades 
Autónomas».

María Martínez López

Con vosotros está, y no le conocéis. La Conferencia 
Episcopal Española dedicó la Jornada Mundial del 
Enfermo de 1996 a la salud mental, con este lema. 

Años antes, en 1980, ya se había creado una Comisión de 
Pastoral Psiquiátrica dentro del Departamento de Pas-
toral de la Salud. Se hizo porque «la enfermedad mental 
coge a toda la persona, y para intervenir y no estropear 
más que ayudar, hay que tener una buena cultura de 
psiquiatría y psicología», explica Adriano Yuguero, res-
ponsable de la Comisión entre 2001 y 2014. 
Este Hermano de San Juan de Dios está 
enamorado de las personas con trastorno 
mental, a las que ha dedicado la mayor 
parte de sus años de vida religiosa. Ahora 
es Superior de un Centro en San Sebastián.

Hasta ahora, el principal logro son las 
Jornadas de Pastoral de la Salud Mental, 
que se celebran cada dos años. A veces, 
el Hermano Adriano se ha desanimado 
por «no haber llegado a saber cómo fun-
cionaba la pastoral en los hospitales es-
tatales. A las Jornadas venían, sobre todo, 
de nuestros hospitales y de los de las Hos-
pitalarias. Pero luego ellos te dicen lo que 
les ayuda, y proponen nuevas iniciativas, 
y te animas. La Comisión –subraya– sigue 
teniendo tarea». 

Alguien que siempre escucha

Entre los temas tratados en las Jornadas, se ha repe-
tido varias veces la atención a la salud mental en las pa-
rroquias. «La mayoría de las personas con enfermedad 
mental está en casa, no necesitan estar hospitalizados». Si 

son creyentes, es normal que participen en una parroquia. 
«Están enfermos, pero no son tontos, y van donde son bien 
acogidos», apunta el Hermano. El padre Jesús Martínez 
Carracedo, responsable de Pastoral de la Salud de la CEE, 
es testigo de ello: «Muchas personas con estos problemas 
vienen al despacho o al confesionario, o te llaman por 
teléfono para contarte su mundo interior. Ven una iglesia 
abierta, y saben que habrá una persona dispuesta a es-
cucharlos. Además, el clima de las iglesias es de acogida 

para todos, y de tranquilidad, algo que 
necesitan. Y hay Alguien que siempre los 
escucha, y que puede ser el Padre, o Jesús 
en la Cruz, la Virgen de las Angustias... 
Es importante que los sacerdotes estén 
informados sobre este mundo».

El Hermano Adriano añade que «todo 
lo que se haga por normalizarlos en la 
comunidad es muy bueno. En la Comi-
sión, pretendíamos que no se les margi-
nara con afirmaciones como: Éste va a 
traer problemas. Casi todos comparten 
una experiencia de marginación». Así 
que, aconseja, «aunque transmitas espe-
ranza, no puedes quitarle importancia a 
su dolencia, porque para ellos es muy im-
portante que los tomes en consideración. 
Dales participación, echa un poquito de 

tiempo en enseñarlos y motivarlos, y estarán encanta-
dos. Son muy agradecidos». Como aquel señor mayor 
que, en el hospital en el que está, «el otro día, estaba 
emocionado porque iba a leer por primera vez en una 
celebración. Le decía a otro paciente: Esto a mí me cura».

M.M.L.

«La enfermedad mental coge a toda la persona, y para no estropear más  
que ayudar», hay que estar formado, explica Adriano Yuguero, ex responsable  

de la Comisión dedicada a la salud mental en la Conferencia Episcopal Española. 
Entre otras cosas, ha trabajado para promover la integración en las parroquias

La salud mental tiene su propia Comisión en la CEE  

Un lugar en la Iglesia

El Hermano Adriano –segundo por la izquierda–, con algunas de las personas con las que trabaja en San Sebastián
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Hombai Imbog llegó a España 
hace tan sólo 8 meses, pero su 
viaje comenzó mucho antes. 

Partió desde su Camerún natal hace 
3 años y medio y lo hizo dejando atrás 
a sus dos hijos y siete hermanos. Salió 
de su tierra en busca de un futuro que 
todavía no ha encontrado.

Hombai, de 31 años, se siente pri-
vilegiado. Sabe que son muchos los 
inmigrantes que han muerto reali-
zando su mismo viaje, y por eso no 
puede no entristecerse ante la muerte 
de sus compañeros. «Me parece mal, 
me da mucha pena toda la gente que 
ha perdido la vida en el mar», asegura. 

A todos ellos, les ha recordado Cá-
ritas Madrid este martes 5 de mayo en 
una Misa en la catedral de la Almude-
na, que también sirvió como arranque 
de la campaña del Día de la Caridad. 
La celebración fue presidida por don 
Carlos Osoro y a ella asistió toda la 
familia de Cáritas Madrid. Imbog fue 
uno de los inmigrantes que, durante 
la celebración, dio su testimonio. Puso 
rostro y voz, entre otros, a los cerca de 
5.000 inmigrantes que, en 2014/2015, 
han convertido al Mediterráneo en 
una gran fosa común.

Varios diócesis españolas han ce-
lebrado vigilias y Misas por esos fa-
llecidos y sus familias. El obispo de 
Málaga, monseñor Jesús Catalá, pre-
sidió el lunes 4 de mayo una Vigilia 
de oración ante las mismas aguas del 
Mediterráneo. Un millar de malague-

ños se unieron a su pastor en un acto 
que comenzó en la iglesia de San Ga-
briel, y terminó en la playa.

14 km, 6 personas y un bote

Hombai llegó a España en barco, 
por el estrecho de Gibraltar. «Llegué 
a Tarifa. Íbamos seis inmigrantes en 
el barco. Era muy pequeño», cuenta a 
Alfa y Omega.

A pesar de la fragilidad del bote, los 

14 kilómetros de mar abierto que se-
paran África de España y la cantidad 
de muertes que ya se ha cobrado el 
Mediterráneo, decidió vencer al «mie-
do» y probar suerte. «Estuve mucho 
tiempo pensando en coger un coche e 
irme a Europa. Pensaba que, al llegar 
aquí, me cambiaría la vida», explica. 
En «mi país, el Gobierno es corrupto. 
Además, nadie de mi familia tenía tra-
bajo. No teníamos dinero», asegura.

Imbog, junto con sus cinco compa-
ñeros de travesía, lograron alcanzar 
tierra. España se convirtió en destino 
para dos de ellos, para el resto, sólo 
era una escala en el camino. «Dos de 
mis compañeros se fueron a Francia y 

los otros dos a Alemania». 
Aquí, en España, el joven cameru-

nés se ha despertado de su sueño. «No 
tengo papeles, no tengo trabajo. Aho-
ra veo que mi vida no ha cambiado». 
Aunque afronta el futuro con optimis-
mo, y lo hace gracias a Cáritas Madrid. 
«Me están ayudando mucho. En Cári-
tas todos somos hermanos. Trabajan 
mucho y muy bien», asegura. «La Igle-
sia nos está ayudando mucho con los 
papeles, con la casa y el trabajo». Él, 

por su parte, hace todo lo que está en 
su mano, «hago mucho esfuerzo para 
aprender rápido el español».

Mejor, saltar la valla de Melilla

Fue precisamente un 28 de mayo, 
pero del año pasado, cuando Pierre 
Nyansi llegó a España. Al igual que 
Hombai, este joven de 24 años iba hu-
yendo de la pobreza y la corrupción de 
Camerún. Sin embargo, Pierre partió 
sin decírselo a padres y hermanos. 
«La situación de mi país es muy difícil. 
No tenía trabajo, ni dinero. No tengo 
nada y creo que aquí es mucho más 
fácil la vida», asegura Pierre.

La esperanza de encontrar en Es-
paña todo lo que no tenía en su país, 
le hizo saltar la valla de Melilla. Otros 
400 inmigrantes lo intentaron a la vez 
que él. No todos lo consiguieron, y fue-
ron muchos los que engrosaron aún 
más la lista de deportaciones (entre 
2010 y 2014, fueron deportados de Es-
paña, vía aérea, 26.491 extranjeros).

Pierre decidió intentar pasar a Euro-
pa por la valla de Melilla. «Salté la valla 
porque me parecía más fácil que cruzar 
el mar», asegura el joven camerunés. 
Por eso, ahora está preocupado por «un 
amigo que está en Marruecos. Me dice 
que va a Libia a intentar cruzar el Me-
diterráneo». Las últimas noticias que 
hablan de unos 900 inmigrantes muer-
tos, tras naufragar su barco frente a las 
costas libias, no deja muy tranquilos 
a ninguno de los dos amigos. «Es muy 
peligroso entrar por el mar. Me da mu-
cha pena los que han muerto. He rezado 
por todos ellos», asegura Pierre, otro de 
los inmigrantes que ha participado este 
martes en la Misa de monseñor Osoro 
con Cáritas Madrid.

Pierre Nyansi ahora vive en Ma-
drid, adonde llegó en autobús. Aquí 
se encontró con la Iglesia, gracias a la 
cual ahora sueña con «intentar con-
seguir los papeles y poder encontrar 
un trabajo». Para él, los voluntarios 
«tienen un gran corazón. Hacen una 
labor muy buena y muy bonita».

José Calderero @jcalderero

La Iglesia con los inmigrantes

«Pensaba que al llegar aquí 
me cambiaría la vida»

Hombai y Pierre llegaron a España desde Camerún. Uno saltó la valla de Melilla, el otro entró por el Mediterráneo.  
Veían a España como la tierra prometida; al llegar aquí se despertaron del sueño, y ahora son acogidos por la Iglesia

Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga, durante la Vigilia de oración del 4 de mayo, frente al Mediterráneo. Foto: S. Fenosa

Aquí, en España, el joven camerunés se ha despertado  
de su sueño. «No tengo papeles, no tengo trabajo.  

Ahora veo que mi vida no ha cambiado»
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La Iglesia de Cádiz sabe mucho de 
tragedias y dramas de la inmigra-
ción. Son  muchos años llorando y 

asistiendo a los muertos que devuelve el 
mar. Niños, jóvenes, mujeres y hombres 
enterrados en los cementerios de Tarifa, 
Barbate y Ceuta. Nichos sin nombres, 
algunos con la leyenda: Inmigrante de 
…, o sólo con la inscripción de la fecha 
del sepelio. Es la parte más dolorosa de 
estas desventuras.

En esos tristes momentos siempre 
estuvo la Iglesia gaditana queriendo 
expresar el afecto y la compañía de 
quien se siente madre de todos, dando 
el último adiós a tantos hijos anóni-
mos, cuyos nombres sólo los conoce 
Dios, porque los tiene escritos en un 
lugar privilegiado del cielo.

Por eso ahora, ante la mayor trage-
dia del Mediterráneo, cuando nuestro 
obispo, monseñor Rafael Zornoza, nos 

ha invitado a la oración, el seguimien-
to ha sido mayoritario.

Por encargo de don Rafael, el Se-
cretariado de migraciones propuso a 
las comunidades y parroquias la ce-
lebración de una Vigilia de oración, 
con el lema: Enciende una luz por los 
inmigrantes, una luz en medio de la 
oscuridad de la tragedia.

Y en la mayoría de las poblaciones, 
empezando por Cádiz y continuando 

por San Fernando, Chiclana, Conil, 
Vejer, Benalup, Tarifa, Algeciras, La 
Línea y Ceuta, las comunidades cris-
tianas se reunieron en oración comu-
nitaria y se fue encendiendo esta luz 
para iluminar el camino de los inmi-
grantes, un camino que va desde el 
mar hasta el cielo, desde la muerte 
hasta la vida.

Parroquias, comunidades y gru-
pos cristianos han rezado por los 
fallecidos, por sus familias y por 
sus países. También hubo plegarias 
por la sociedad y por la Iglesia para 
que no seamos indiferentes ante 
estos dramas. Por los Gobiernos de 
Europa, para que no cierren los ojos 
ante esta realidad y adopten medi-
das eficaces para rescatar y salvar 
las vidas de los inmigrantes. Por los 
derechos humanos de los inmigran-
tes y los refugiados en las fronteras. 
Por los programas de protección y 
asilo ante las demandas y necesida-
des de los refugiados que huyen de la 
barbarie y el infierno. Por nuestros 
hermanos martirizados en tantos 
lugares de Oriente y de África, para 
que los responsables de las naciones 
reaccionen y hagan posible el final de 
tantas atrocidades. Por la comuni-
dad internacional, para que no des-
mantele, sino que fortalezca y am-
plíe, los programas de cooperación al 
desarrollo. Por Libia, Siria, Somalia, 
Eritrea, Sudán, Iraq, Yemen y tantos 
otros países, para que se encuentren 
caminos que les lleven a la paz, la li-
bertad, la democracia y el desarrollo 
de sus pueblos y de su gente. 

A cada oración, siempre le acompa-
ñaba una vela encendida con el deseo 
de que ilumine una tierra hermosa y 
fraterna, donde los hombres podamos 
vivir en paz, en justicia y en dignidad.

Gabriel Delgado
Director Secretariado Migraciones  

de Cádiz y Ceuta

Una luz por los inmigrantes 
fallecidos en el Mediterráneo

Celebración con inmigrantes en la catedral de Cádiz, presidida por el obispo, monseñor Rafael Zornoza

La diócesis de Cádiz y Ceuta, con su obispo a la cabeza, ha rezado por los inmigrantes 
muertos y sus familiares. Parroquias, comunidades y grupos cristianos han pedido 
también porque la sociedad y la Iglesia no sean indiferentes ante este drama humano
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Ya son más de 7.000 las personas 
fallecidas y 14.000 los heridos 
por el terremoto que asoló Ne-

pal el pasado 25 de abril. Según Nacio-
nes Unidas, este seísmo, el más gran-
de en los últimos 80 años, ha afectado 
a 39 distritos de los 75 que hay en el 
país, y ha causado graves daños tanto 
en aldeas remotas de montaña como 
en las dos ciudades más pobladas del 
país, Katmandú y Pokhara. A fecha 
de hoy, según la institución, más de 8 
millones de personas necesitan ayuda 
humanitaria y 100.000 han perdido 
sus hogares. Esto es lo que se conoce 
hasta ahora, porque no es fácil con-
tinuar las labores de rescate debido 
al colapso de las infraestructuras, la 
lluvia constante y la difícil geografía 
del país. El Gobierno nepalí ha avisa-
do de que las tareas de reconstrucción 
podrían costar el 20% de su PIB.

Las agencias humanitarias ad-
vierten de que las necesidades de la 
población son enormes; sobre todo 
se necesita un lugar donde refugiar 
a los damnificados, agua y comida. 
Cáritas Nepal, fundada en 1990, está 
colaborando en las tareas de rescate 
de las víctimas, en la evaluación de 
las necesidades más urgentes y en la 
distribución de la ayuda de emergen-

cia. «Muchas personas han perdido 
sus hogares y están en la calle o en 
espacios abiertos, expuestos a las ba-
jas temperaturas nocturnas. A todos 
ellos intentamos proporcionarles ali-
mentos, agua y refugio temporal», ha 
explicado el padre Pius Perumana, 
director de la entidad.

Desde España, Cáritas ha activado 
su protocolo de respuesta a emergen-
cias para coordinar con Cáritas In-
ternationalis su apoyo a las acciones 
más urgentes, y ha aprobado el envío 
de una partida inicial de 300.000 eu-
ros a Cáritas Nepal –100.000 euros de 
su fondo de emergencias, y 200.000 
aportados por Inditex–.

Campamentos sanitarios

Manos Unidas ya ha env iado 
48.000 euros de fondos propios para 
contribuir a la puesta en marcha de 
campamentos sanitarios de la Orga-
nización Nacional de Salud Católica 
de India (CHAI). El objetivo es que, en 
los próximos dos meses, se organicen 
20 campamentos médicos que se irán 
desplazando, según las necesidades. 
El equipo estará formado por 10 vo-
luntarios –2 médicos, 4 enfermeras y 4 
trabajadores sociales– para atender a 

unas 5.000 personas afectadas por la 
catástrofe. También se dará prioridad 
al apoyo psicológico, especialmente el 
de los niños. 

La organización Mensajeros de la 
Paz ha puesto en marcha una cam-
paña de recogida de donaciones que 
serán entregadas directamente a los 
Bomberos Unidos sin Fronteras y a 
la congregación de los escolapios, a la 
que pertenece el padre Alfaro, único 
misionero español en Nepal, que lleva 
décadas trabajando en la zona con su 
proyecto de Escuelas para los pobres. 

Entreculturas, ONG jesuita, acti-
vó su protocolo de emergencia y se 
puso en contacto con la contraparte 
en terreno, la Compañía de Jesús en 
Nepal, para evaluar los daños y mo-
vilizarse rápidamente. Los jesuitas 
de Nepal han abierto las puertas del 
Colegio St. Xavier’s y del Colegio St. 
Mary’s para dar refugio a quienes se 
han quedado sin hogar. Igualmente, 
están llegando a los pueblos remotos 
del distrito de Dhading, donde están 
suministrando primeros auxilios a 
la población, como lonas y comida. 
El Superior Regional de la Región de 
Nepal, padre Boniface Tigga, soli-
cita «ayuda financiera para la fase 
de rehabilitación de las áreas más 

afectadas, las zonas más pobres y 
rurales, que han sufrido más en pro-
fundidad». 

Escasez de productos

La mayor preocupación de la Fami-
lia Salesiana en Nepal es poder entre-
gar ayuda de emergencia a quienes lo 
han perdido todo y atender y acompa-
ñar a aquellos que están enfermos. El 
sábado, se constituyó el equipo de res-
cate Don Bosco, formado por salesia-
nos, personal docente y alumnos, para 
repartir ayuda de emergencia entre 
los pueblos más afectados cercanos 
a las obras salesianas. En principio, 
fueron más de 400 las familias aten-
didas en el reparto de comida, agua, 
medicinas, mantas y plásticos para 
poder construir tiendas de campaña 
para pasar la noche.

Miles de personas están recibiendo 
ya esta ayuda, pero «no es suficiente: 
necesitamos más fondos para poder 
seguir comprando alimentos, medi-
cinas, mantas, ropa de abrigo para el 
frío y la lluvia, para poder hacer frente 
a esta emergencia», insiste el salesia-
no Jacob Punelli desde la zona. 

Cristina Sánchez Aguilar

Organizaciones españolas, volcadas con Nepal

Sin casa, sin agua, sin comida
Ya son más de 7.000 las personas fallecidas y 14.000 los heridos por el terremoto que asoló 
Nepal el pasado 25 de abril. Las necesidades más urgentes son las sanitarias, el agua,  
los alimentos y el cobijo, emergencias en las que se han volcado las organizaciones 
católicas españolas, que ya han enviado las primeras partidas. Pero «no es suficiente. 
Necesitamos más ayuda», afirma el salesiano Jacob Punelli desde la zona

DONACIONES

Cáritas Española
Teléfono: 900 33 99 99
CC. Banco Popular:  
ES84 0075 0001 8306 0735 0683
Más cuentas en: www.caritas.es

Manos Unidas
Teléfono 902 400 707
CC. BANKIA:  
ES06 2038 0603 2860 0103 6580
Más cuentas en:  
www.manosunidas.org

Mensajeros de la Paz
SMS Solidario: envía AYUDA NE-
PAL al 28077 (coste, 1.20 euros)
CC. BANCO SANTANDER:  
ES21 0049 5104 1120 1606 3667
Donaciones on line: www.funda-
cionmensajerosdelapaz.com

Entreculturas
CC. BANCO SANTANDER:   
ES11 0049 0001 5928 1003 4568
CC. CAIXABANK:  
ES36 2100 1563 3202 0009 9693

Misiones salesianas
CC: ES14 0075 0001 8606 0732 6285
Donaciones on line:  
www.misionessalesianas.org

Una anciana de Katmandú espera ayuda, sentada sobre las ruinas de su casa
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Dicen que la alegría cuesta más 
que la melancolía o la triste-
za. La verdad es que la vida y 

el mundo están llenos de situaciones 
difíciles y de acontecimientos dra-
máticos. No hace falta evocar aquí 
las peleas familiares, los conflictos 
sociales o las guerras que rompen los 
pueblos. Tampoco es necesario recor-
dar los dramas personales de quienes 
pierden a seres queridos o son visita-
dos por enfermedades o desgracias 
diversas. Con frecuencia parece que 
los telediarios y la prensa no tuvieran 
otras cosas que contar.

La alegría no es fácil. No sé si más a 
causa de lo que pasa en el mundo o de 
lo que pasa por nuestra cabeza y nues-
tro corazón. ¿Quién no se ha sorpren-
dido alguna vez triste o pesaroso por 
causa del éxito ajeno? ¿Quién no se ha 
visto calculando con el ceño fruncido 
lo bien que les va a los demás tan fá-
cilmente y lo poco que, al parecer, le 
rinden a uno los muchos esfuerzos? 
¿Quién no se ha sentido tentado de 
declararse abandonado por la suerte 
y de entregarse al resentimiento o, al 
menos, a esa actitud del ir tirando que 
ahora llaman algunos el pasotismo?

No, la alegría no es fácil. Y, sin em-
bargo, ¡cuánto la deseamos y cómo la 
buscamos! A veces, a cualquier precio 
y por cualquier medio. Para eso están 
las pantallas de los televisores y de los 
nuevos aparatos interactivos. Para 
eso están las viejas drogas, desde el 
alcohol a otras que se han difundido 
entre nosotros en las últimas décadas 
y que han hecho el agosto entre jóve-
nes y no tan jóvenes. Para eso están 
las relaciones humanas de todo tipo 
–incluidas, por supuesto, las más ínti-
mas– usadas como puro medio para el 
fin supremo de generar ese producto 
tan preciado, que es la alegría.

Pero, claro, la alegría verdadera no 
es fácil ni barata. Pareciera que cuan-
to más se trata de alcanzarla, más 
huye de nosotros. ¿Será que nadie la 

puede tener como mero producto de 
sus esfuerzos y de sus planes? ¿Será 
que es ella un regalo del Cielo que, pro-
piamente, no es de este mundo? 

 «Os he hablado de esto para que 
mi alegría esté en vosotros, y vues-
tra alegría llegue a plenitud». Jesús 
parece suponer que sí hay alegría de 
este mundo. Ésa, por ejemplo, que 
experimentan un padre o una madre 
cuando ven a su hijo dar los primeros 
pasos y echar las primeras carreras. 
¡Claro que hay alegrías en este mundo, 
creación buena de Dios! ¡Hay muchas! 
Pero, al final, van siempre rodeadas 
de penas. Por eso hay tanta alegría 
fingida y falsa. Por eso, tanta tristeza 
y tanto hastío de vivir. Las alegrías del 
mundo necesitan alimentarse, puri-

ficarse y sublimarse en la alegría del 
Cielo, que es la de Jesús. 

Es la alegría de la Vida divina, la del 
poder del Amor creador. Es la alegría 
que no se hace, la que el ser humano 
recibe al saberse conocido y querido, 
buscado y elegido por aquel poder, por 
Dios. Es la alegría más fuerte que toda 
desgracia, más fuerte que la muerte. 
Es una alegría espiritual que no sólo 
es compatible con el sufrimiento, sino 
que se intensifica con el sacrificio vo-
luntario y con la entrega de la vida. Es 
aquella de la que escribía santa Tere-
sa: «... que tan alta Vida espero, que 
muero porque no muero».

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Sexto Domingo de Pascua

Mi alegría, en vosotros

Los Diez Mandamientos. II: No tomarás el Nombre de Dios en vano
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

447 (2142-2149.2160-2162) ¿Cómo se respeta la santidad del Nombre de Dios?
Se respeta la santidad del Nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Ha de evitarse, por tanto, 

el abuso de apelar al Nombre de Dios para justificar un crimen, y todo uso inconveniente de su Nombre, como la blasfemia, 
que por su misma naturaleza es un pecado grave; la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios.

448 (2150-2151.2163-2164) ¿Por qué está prohibido jurar en falso?
Está prohibido jurar en falso, porque ello supone invocar en una causa a Dios, que es la verdad misma, como testigo de 

una mentira.

449 (2152-2155) ¿Qué es el perjurio?
El perjurio es hacer, bajo juramento, una promesa con intención de no cumplirla, o bien violar la promesa hecha bajo jura-

mento. Es un pecado grave contra Dios, que siempre es fiel a sus promesas.

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:

«Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis man-
damientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guarda-
do los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud.

Éste es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo 
os he amado. Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida 
por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando.

Ya no os llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, 
porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No 
sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido; 
y os he destinado para que vayáis 
y deis frutos, y vuestro fruto dure.

De modo que lo que pidáis al 
Padre en mi nombre, os lo dé. Esto 
os mando: que os améis unos a 
otros».

Juan 15, 9-17

Las alegrías del mundo necesitan alimentarse en la alegría del Cielo, ¡la de Jesús!
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Desde sus inicios, la Iglesia ha 
venerado los lugares donde 
dieron su vida los mártires, 

y los fieles de todos los tiempos han 
ido en peregrinación hasta ellos para 
celebrar y revivir su testimonio. Nu-
merosas basílicas –empezando por 
la de San Pedro, en Roma– e iglesias 
de todo el mundo se han edificado so-
bre sus sepulcros, y en la memoria de 
cada Iglesia particular se conserva el 
recuerdo de los lugares de su martirio: 
Aquí dieron la vida por Cristo...

La archidiócesis de Madrid re-
cuerda este sábado la memoria 
de sus mártires del siglo XX. En la 
iglesia de las Calatravas, en Madrid 
(calle Alcalá, 25), a las 20 horas, se 
presentan el Icono de los mártires y 
la Guía «Memoriae martyrum». San-
tos y mártires del siglo XX en Madrid, 
editada por la BAC. El Icono es obra 
de la artista Nati Cañada –autora 
también del Icono de san Juan Pablo 
II, el Papa de los mártires–, que en la 
parte superior, en torno a la Virgen 

de la Almudena y al matrimonio de 
santos esposos madrileños Isidro 
y María de la Cabeza, ha colocado a 
doce santos mártires que resumen de 
alguna manera la historia universal 
del martirio: desde san Pedro y san 
Pablo, hasta san Tichón de Moscú o 
san Maximiliano Kolbe. Debajo, apa-
recen 36 mártires que representan a 
los 402 fieles que alcanzaron la pal-
ma del martirio en Madrid: hay hom-
bres y mujeres consagrados de dife-
rentes Órdenes religiosas, tres laicos, 

y también el sacerdote diocesano san 
Pedro Poveda, el único mártir madri-
leño ya canonizado.

El mismo lugar elegido para alber-
gar los iconos, la iglesia de las Calatra-
vas, posee una poderosa resonancia 
martirial, pues en sus sótanos, duran-
te la Guerra Civil, se celebraba clan-
destinamente la Eucaristía, y desde 
allí se llevaba la comunión en secre-
to para fortalecer y preparar para el 
martirio a muchos fieles escondidos 
en el centro de la capital.

Madrid rinde homenaje a sus mártires del siglo XX

La memoria  
necesaria

 En Madrid se hallan los sepulcros de 402 santos y Beatos mártires que dieron su vida por Cristo durante la persecución 
religiosa de los años 30 del siglo pasado. La archidiócesis madrileña les rinde homenaje este sábado, con la presentación 

del Icono de los mártires y de la Guía «Memoriae martyrum». Santos y mártires del siglo XX en Madrid (BAC)

Icono de los santos mártires del siglo XX en MadridIcono de san Juan Pablo II
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Modelos de fe e intercesores 

Junto al Icono de los mártires y al 
de san Juan Pablo II, se presenta tam-
bién la Guía «Memoriae martyrum». 
Santos y mártires del siglo XX en Ma-
drid (BAC), a cargo de la Delegación de 
Cultura de la archidiócesis madrileña, 
que recoge los lugares en los que repo-
san sus restos. 
La Iglesia tiene 
una deuda de 
g r at it ud c on 
aquellos fieles 
que, ayer como 
hoy, han dado 
l a  v i d a  p o r 
amor a Cristo, 
perdonando 
como Él hizo; y 
Madrid es cuna 
privilegiada del 
descanso de es-
tos hermanos 
nuestros mayo-
res en la fe: de 
los 1.523 már-
tires españoles 
ya beatificados, 
en Madrid repo-
san los restos 
de 402 de ellos.

Prologada 
por el cardenal 
Angelo Amato, 
Prefecto de la 
Congregación 
de las Causas 
de los Santos, la 
Guía da a conocer los 32 lugares que 
guardan los restos de 318 mártires –de 
otros 58 no se conoce el lugar donde 
descansan; y 26 han sido trasladados 
a otros lugares–. Entre ellos, destaca 
numéricamente el cementerio de Pa-
racuellos, cercano al actual aeropuer-
to de Barajas, donde se concentra el 
mayor número de testigos de Madrid: 
al menos 134 reconocidos por la Igle-
sia. También es reseñable la basílica 
del Valle de los Caídos, donde, junto 
a los restos de 5.000 caídos de uno y 
otro bando, descansan los restos de al 
menos 32 mártires reconocidos por la 
Iglesia hasta el día de hoy.

El resto de lugares recogidos por 
la Guía son cementerios municipa-
les o parroquiales: El Pardo, Barajas, 
Aravaca, Vallecas, Vicálvaro..., donde 

eran conducidos los cuerpos de los 
mártires después de su martirio, a 
menudo enterrados en fosas comu-
nes. También abundan las iglesias y 
capillas de Congregaciones religiosas, 
donde se venera el cuerpo de sus her-
manos de religión a la espera de la re-
surrección. En algunos de ellos, se ha 
colocado incluso algún mensaje para 

los f ieles de 
h o y :  Q u e  t u 
e j e m p l o  n o s 
aliente en el 
martirio lento 
de cada día, se 
lee junto a la 
urna con los 
restos de la es-
colapia Beata 
María de Jesús, 
sugiriendo que 
sólo da la vida 
el que la da de 
a l g ú n  m o d o 
todos los días.

Práctica-
mente en todo 
el  t er r it or io 
de  l a  a r ch i-
d i ó c e s i s ,  s e 
ha sembrado 
el cuerpo sin 
vida de algún 
testigo de la 
fe. ¿Tiene algo 
que decirnos 
a los católicos 
del siglo XXI, 
del twitter y del 

smartphone? Como escribe monseñor 
Martínez Camino en la Introducción 
del libro, «la Iglesia que desea evan-
gelizar el tercer milenio no puede ol-
vidar a los mártires. Hemos de vivir 
el Evangelio y comunicarlo de todas 
las maneras posibles, sin olvidar a 
los mártires, sino más bien en ínti-
ma comunión con ellos. Son nuestros 
intercesores privilegiados, que nos 
previenen contra las ideologías, y que 
nos ayudan a insertarnos en la vida 
de Cristo. ¿Cómo hacerlo? Conocién-
dolos y haciéndolos conocer, viviendo 
en comunión con ellos y pidiendo su 
intercesión». El Icono de los mártires 
y la Guía «Memoriae martyrum» con-
tribuirán sin duda a este propósito.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En las paredes de la basílica del Valle de los Caídos están enterrados 32 mártires Iglesia de las Calatravas, con los altares de los mártires y de san Juan Pablo II

134 mártires están enterrados en el cementerio de Paracuellos del Jarama

Urna con los restos de la escolapia Beata María de Jesús

Capilla de la Institución Teresiana en Los Negrales, 
donde está enterrado san Pedro Poveda

Mosaico en el cementerio de Paracuellos
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¿En qué mejora la percep-
ción de la inmigración al 
contemplarla desde las 

dos orillas del Mediterráneo?
Es muy interesante. Los obispos del 

norte de África describen cuál es la 
situación allí, de todas esas personas 
que huyen del hambre, de la violencia, 
de la guerra… Alguien decía que el in-
fierno es lo más parecido a un edificio 
que está en llamas, y en el que uno no 
pierde nada por tirarse por la ventana. 
Lo estamos viendo con tantas perso-
nas ahogadas en el Mediterráneo.

 
¿Cómo califican ustedes la res-

puesta de los Gobiernos y de las co-
munidades católicas de Europa?

Seguimos clamando para que Eu-
ropa afronte de una vez, de una ma-
nera eficaz, este problema sangrante. 
Europa, que ha sido pionera de los 
derechos humanos, tendría que de-
mostrar que realmente cree en ellos, 
por encima de otros intereses de tipo 
económico o político. El Papa Fran-
cisco ha dicho que la globalización de 
la indiferencia nos ha hecho perder la 
capacidad de llorar, de sufrir con es-
tas personas. Nosotros queremos po-
nerles rostro a estas personas, y que 
nuestras sociedades –también nues-
tras comunidades cristianas– se con-
muevan y se unan a esa voz pidiendo 
soluciones, que deben comenzar por 
intensificar la cooperación con los 
países de origen. Los problemas no 
se solucionan a base de asegurar las 
fronteras. Ya el Imperio Romano llenó 

Monseñor Ciriaco Benavente, Presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones:

«Al Papa le preocupa lo que 
pasa en las costas españolas»

Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de Albacete y Presidente de la Comisión Episcopal  
de Migraciones, ha sido el anfitrión de la Reunión bianual de la Comisión Mixta  
de Obispos del Norte de África y Sur de Europa celebrada del 3 al 5 de mayo en Madrid,  
con representantes de los episcopados de Italia, Francia, España, Portugal, Argelia, 
Túnez y Marruecos. Atiende a Alfa y Omega durante un receso de las sesiones de trabajo

La Conferencia Episcopal Española ha remi-
tido a Roma las respuestas al cuestionario 
preparatorio del Sínodo sobre la familia que 

tendrá lugar en octubre. Proceden de 49 diócesis 
españolas y de hasta 60 asociaciones, grupos y 
movimientos de tipo familiar, además de distin-
tas Facultades de Teología y de Derecho Canó-
nico de toda España. La Conferencia Episcopal 
ha realizado su propia síntesis sobre la base de 
todas las aportaciones diocesanas. Según explica 
el Presidente de la Subcomisión de Familia de la 
CEE, monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, la 
síntesis incluye cuatro puntos fundamentales: 

* La necesidad de acoger la verdad de la fa-
milia tal como aparece en la Revelación, recono-
cerla como un diseño de Dios que acogemos en la 
Revelación.

* La necesidad de cuidar y acompañar perso-
nalmente a los jóvenes ya desde la preparación 
remota al matrimonio y la familia, para que sean 
capaces de responder a su vocación al amor.

* La necesidad de acoger y conocer mejor el 
amplio magisterio de la Iglesia sobre el matrimo-
nio y la familia.

* Acompañar con misericordia aquellas si-
tuaciones matrimoniales y familiares difíciles, y 
hacerlo con cercanía y respeto.

Para monseñor Iceta, un elemento fundamen-
tal que aparece en todas las respuestas al cues-
tionario es «descubrir que la pastoral familiar es 
el nudo gordiano de la pastoral de la Iglesia. Toda 
la pastoral de infancia, juventud, las vocaciones, 
el mismo servicio de caridad... convergen en la 
pastoral familiar. Es una intuición que no es nue-

va, que viene ya de Juan Pablo II, y que debe estar 
en el corazón pastoral de toda la Iglesia. Por ello, 
emerge la necesidad de una pastoral unificada, no 
fragmentada, que nazca y converja en la familia. 
Porque cuidar la familia es iluminar a toda la 
Iglesia».

Sobre uno de los temas que más discusiones ha 
suscitado a lo largo de este período de reflexión 
sinodal sobre la familia, el de los divorciados ca-
sados de nuevo, el Presidente de la Subcomisión 
de Familia reconoce «la necesidad de un acom-
pañamiento personalizado, respetuoso, paciente, 
con tiempo, en el que se muestre la misericordia 
de Dios, que siempre acompaña a la persona en 
todas las situaciones. Debemos ser capaces de 
mostrar este rosto».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La CEE remite a Roma las respuestas al cuestionario para el Sínodo

«Cuidar la familia es iluminar a toda la Iglesia»

En la cabecera de la mesa, monseñor Benavente y el obispo de Cádiz, monseñor Zornoza, el martes, en la Comisión Mixta



España 17
jueves, 7 de mayo de 2015

de torretas buena parte de Europa, 
intentando contener a los bárbaros, 
pero aquello no funcionó. Tampoco 
vamos a ser capaces de contener a los 
inmigrantes y refugiados hoy, porque 
el hambre y la desesperación no cono-
cen fronteras ni alambradas.

La nueva Instrucción pastoral de 
la CEE no sólo pide acoger con huma-
nidad a estas personas, sino valorar 
su aportación a la sociedad.

Claro. Los inmigrantes nos han ve-
nido muy bien cuando los hemos ne-
cesitado como mano de obra barata, 
especialmente para aquellas tareas 
que no queremos hacer nosotros. Y 
hay otro aspecto importante: la for-
mación de una persona que nace en 
España, su escolaridad, la atención 
médica, etc., hasta que llega a tener 
capacidad de trabajo, supone un gas-
to enorme para nuestro país. Estas 
personas que han venido no nos han 
costado nada, y llegan con una forma-
ción bastante equiparable a la de los 
españoles, según algún estudio que 
se ha hecho.

Usted estuvo con el Papa en di-
ciembre. ¿Está informado de la situa-
ción de la inmigración en España?

No hablamos en concreto sobre Es-
paña, pero sí, él conoce de sobra la si-
tuación y está muy preocupado; él tie-
ne información directa y actualizada 
de lo que está pasando en Lampedusa, 
en las costas de Sicilia y también de lo 
que sucede en las costas españolas. 
Está bien informado. Y lo vive con mu-
cha pasión. Cuando el Papa habla de 
estos temas, se le nota en la cara que lo 
que dice le nace de un profundo dolor.

El acompañamiento a los catecú-
menos de origen musulmán es uno 
de los grandes temas de este encuen-
tro de obispos de África y Europa.

Son realidades que se van dando, 
y que afrontamos con sentido de pro-
fundo respeto a las creencias del otro 
y sin proselitismo, pero cuando se dan 
los hechos, hay que afrontarlos. Ve-
mos también situaciones que no son 

sencillas, como los matrimonios mix-
tos, pero que tienen también su lado 
positivo, porque obligan a marido y 
mujer a ser más fieles a su propia fe, 
y a comprender la religión del otro. 
Esto es enriquecedor para todos, por-
que, a veces, entre las religiones han 
funcionado mucho los prejuicios, el 
desconocimiento y los prejuicios.

En Europa, en un momento en el 
que los estereotipos negativos hacia 
los musulmanes han aumentado, 
¿cómo piden ustedes, por un lado, 
a la sociedad y a las comunidades 
católicas que acojan a las personas 
musulmanas, y por otro, a las comu-
nidades musulmanas que aíslen a 
aquellos fundamentalistas que en-
turbian la convivencia?

Yo creo que hay que agradecer mu-
cho que, en este momento –quizás en 
otras épocas no se podía decir esto–, 
esté habiendo una reacción por parte 
del mundo musulmán moderado fren-
te al integrismo. Esta mañana, nos re-
partían en el encuentro una medita-
ción preciosa de un imán, hablando de 
la paz y la humildad, y denunciando 
el odio y la violencia. Eso son hechos. 

En España, en cualquier caso, yo 
creo que no hemos tenido especia-
les problemas con los musulmanes, 
aunque existan ciertos estereotipos 
injustos. La mayoría ha venido aquí 
buscando un trabajo, un futuro mejor, 
y lo que piden es simplemente que se 
les permita practicar su fe. Estamos 
lejos de Francia, con cerca de  5 mi-
llones de musulmanes, pero tenemos 
un número importante, de alrededor 
de un millón, y no habido posturas 
agresivas, aunque, naturalmente, nos 
preocupa y debe interrogarnos como 
sociedad el hecho de que algunos jó-
venes musulmanes nacidos en Europa 
estén adoptando posturas radicales. 
Tenemos que preguntarnos qué está 
fallando en esta sociedad nuestra que 
a veces pierde valores a chorros.

Ricardo Benjumea

Detrás de cada X  
hay una historia

«Detrás de cada X hay una historia. Éste es el mensaje cen-
tral de la segunda fase de la campaña publicitaria que la 
Conferencia Episcopal Española pondrá en marcha desde 

mañana y hasta el 30 de junio, cuando concluya la campaña de la 
Renta. «En abril –explica el Director del Secretariado para el Sosteni-
miento de Iglesia, don Miguel Ángel Jiménez –, pusimos el acento en 
sencillos mensajes, como que quien marca la X de la Iglesia no paga 
más, ni le devuelven menos. Es un mensaje que conviene repetir, por-
que el 29% de los contribuyentes todavía no marca ninguna casilla». 
Mucha gente desconoce también que, salvo en Guipúzcoa y Navarra, 
«se puede marcar simultáneamente la X de Otros fines sociales, o que 
es posible modificar el borrador de la Declaración cuando nos llega 
con la casillas sin marcar». 

Desde mañana, en la segunda fase de la campaña, el acento se va 
a poner en «el beneficio que la sociedad recibe gracias a este gesto 
tan simple». A través de carteles y de la publicidad insertada en los 
medios de comunicación, «hemos intentado transmitir la Iglesia real, 
la cotidianidad de la Iglesia: el misionero médico que atiende a una 
niña en África; los ancianos atendidos en una residencia regida por 
religiosas; el sacerdote que acompaña a jóvenes en el Camino de San-
tiago; un comedor social de Cáritas; cómo es un centro de formación 
profesional salesiano…» 

En la línea de años anteriores, «hemos intentado ser cercanos, ale-
gres, luminosos...; es decir, mostrar la realidad de la Iglesia cotidiana, 
tal como se puede percibir en las parroquias», añade Jiménez. Esta 
estrategia informativa, seguida desde 2008, cuando el sostenimiento 
de la Iglesia pasó a depender exclusivamente de quienes libremente 
quieren contribuir a su financiación, ha propiciado un sostenido 
aumento de las Declaraciones a favor de la Iglesia. El año pasado, el 
aumento fue de sólo 2 décimas hasta el 35,2), dato que, sin embargo, 
la CEE valoró positivamente, al producirse en un contexto de crisis 
económica y descenso de la recaudación fiscal.

R.B.
Monseñor Iceta, con un grupo de niños
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Francisco prepara su viaje a 
Cuba, mientras Washington y 
La Habana avanzan en las de-

licadas negociaciones que llevarán 
al establecimiento de relaciones di-
plomáticas, con la apertura de sen-
das embajadas en las dos capitales. 
La visita, que tendrá lugar antes de 
que el Papa pise Estados Unidos (el 
viaje debería realizarse del 23 al 27 de 
septiembre, aunque las fechas están 
por confirmar), constituye un empu-
jón decisivo del Pontífice a tumbar el 
muro, edificado por ladrillos de ideo-
logía y heridas históricas, que separa 
a los dos países desde hace más de 
55 años.

La labor de Francisco no ha estado 
exenta de críticas. Particularmente en 
Miami, y en pasillos de Washington, 
hay quien considera que la apertura 
de relaciones diplomáticas constituye 
una rendición de la diplomacia esta-
dounidense ante la arrogancia de los 
hermanos Castro. Quien quiera com-
prender por qué este Papa ha promo-
vido con tanta convicción el deshielo 
con Cuba podrá encontrar su respues-
ta en un breve libro que escribió cuan-
do todavía no era cardenal, en julio de 
1998. En esa obra, el recién nombrado 
arzobispo de Buenos Aires comenta 
y recoge los grandes discursos de la 
visita de Juan Pablo II a Cuba entre el 
21 y el 26 de enero de ese año.

El valor del diálogo

En el libro Diálogos entre Juan Pa-
blo II y Fidel Castro (editado por Ciu-
dad Argentina), hoy agotado, el nom-
bre de Jorge Mario Bergoglio aparece 
en la portada como coordinador, pues 
el volumen publica el trabajo del gru-
po de reflexión Centesimus Annus, 
que era dirigido y coordinado por él 
mismo. El primer capítulo, El valor 
del diálogo, presenta abiertamente la 
visión de Jorge Bergoglio sobre Cuba, 
que ahora ha quedado plasmada y 
reconocida oficialmente tanto por 
Barack Obama como Raúl Castro. En 
ese apartado se puede leer: «El Papa 
no sólo cumple el rol de portavoz, de 
transmisor de la palabra de Cristo, 
sino que también se convierte en re-
ceptor de la voz del mundo, de la socie-
dad humana. La misión de la Iglesia, y 
en especial del Vicario de Cristo, es la 

de liberar, dialogar y participar, para 
construir la comunión entre los hom-
bres y la Iglesia».

En estas palabras, puede verse un 
auténtico programa que hoy está ins-
pirando el pontificado de Francisco. 
«La importancia y el valor del diálogo 
radican, precisamente, en que por su 
práctica es posible arribar a la verdad 
fundamentada en el Evangelio –es-
cribía Bergoglio–. El diálogo se con-
trapone a la expresión monologada y 
subordina al espíritu en la búsqueda 
de la verdad».

El antiguo embajador de los Esta-
dos Unidos en el Vaticano, nombrado 
por Barack Obama, el teólogo Miguel 
Díaz, actualmente titular de la cáte-
dra de Servicio Público John Courtney 
Murray, en la Universidad Loyola, de 
Chicago, recalca lo que el Papa Fran-
cisco escribió en aquel libro: «El diá-
logo como un encuentro con la verdad 
que implica relación, apertura mutua, 
conversación, respeto a la dignidad de 
cada ser humano».

Jorge Bergoglio, quien quiso par-
ticipar en este viaje de Juan Pablo II, 

pero que por motivos que descono-
cemos tuvo que cancelar su progra-
ma (de hecho, había pedido el visado 
para visitar Cuba), saca una lección 
principal del viaje apostólico de Karol 
Wojtyla: el diálogo es el único camino 
cierto y duradero para convivir en ar-
monía y colaboración, aunque entre 
las partes haya opiniones o puntos de 
vista diferentes.

Críticas al embargo y al marxismo

Siguiendo las enseñanzas del Papa 
Juan Pablo II y de los obispos esta-
dounidenses y cubanos, en el libro 
también aparecen duras críticas tan-
to al marxismo como al embargo eco-
nómico impuesto por Estados Unidos 
a la isla. De hecho, advierte, el bloqueo 
sólo castiga al pueblo, especialmente 
a los más débiles. Pero la apuesta por 
el diálogo no le impide expresar las 
propias convicciones.

En varios momentos del breve li-
bro, se critican aspectos importantes 
de la Revolución cubana y del sistema 
socialista, especialmente todo aquello 
que, por una opción ideológica, pro-
grama político o disposición admi-
nistrativa constituye un obstáculo 
para «la dignidad trascendente de la 
persona humana». 

Miguel Díaz, que nació en La Ha-
bana, y que a los nueve años viajó a 
España para después emigrar a Flori-
da, constata: «Una de las tantas cosas 
interesantes del libro es que monse-
ñor Bergoglio expuso con claridad su 
crítica al neoliberalismo capitalista y 
también al marxismo, en una manera 
muy equilibrada».

El teólogo y antiguo diplomático 
añade: «Y este tema ha sido central 
en su papado: él habla de la economía 
que mata y de las fuerzas económicas 
que reducen el ser humano a bási-
camente las fuerzas del mercado –
una crítica a esta dimensión que se 
enfoca solamente en la ganancia del 
capital–, pero por otra parte también 
critica la visión socialista-marxista 
de la pérdida de la singularidad hu-
mana, donde la persona es valorada 
únicamente en términos de su fun-
ción social».

Éste es el motivo por el que el 
Papa Francisco visitará, esta vez sí, 
Cuba en septiembre. Su mensaje será 
probablemente el mismo que el de 
san Juan Pablo II: «Que Cuba se abra 
al mundo y que el mundo se abra a 
Cuba». El contexto, sin embargo, 17 
años después, es nuevo y más espe-
ranzador.

Jesús Colina. Roma

La premonición de Jorge Bergoglio sobre Cuba 

El cardenal que creía  
en el diálogo

En 1998, el entonces arzobispo de Buenos Aires escribía un libro en el que presentaba  
el diálogo como camino inexorable para el futuro de Cuba. Ahora que Estados Unidos 
establece relaciones con la isla y que el Papa se dispone a visitarla, ese libro se convierte 
en premonitorio, casi una profecía…

Juan Pablo II es recibido por Fidel Castro a su llegada a Cuba el 21 de enero de 1998
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Que Fray Junípero Serra, en su día 
defensor de «los indígenas con-
tra los abusos de los coloniza-

dores», sea hoy «protector de los hispa-
nos» de Estados Unidos, lo dijo el Papa 
este sábado, en respuesta a quienes 
han presentado al franciscano mallor-
quín como cómplice de abusos contra 
la población indígena. Fray Junípero, 
que será canonizado por Francisco el 
23 de septiembre en Washington, fue 
«un incansable misionero», que dejó 
todo movido por «la pasión por anun-
ciar el Evangelio», subrayó el Pontífi-
ce en una Misa durante una jornada 
de reflexión celebrada en el Pontificio 
Colegio Norteamericano de Roma. «A 
veces, nos detenemos a examinar es-
crupulosamente» las virtudes de estos 
misioneros, «y, sobre todo, sus límites y 
sus miserias. Sin embargo, me pregun-
to si hoy somos capaces de responder 
con la misma generosidad y el mismo 
coraje a la llamada de Dios». El Papa 
resaltó, además, que la llegada de los 
misioneros españoles a lo que es hoy 
Estados Unidos fue muy anterior a la 
del Mayflower, y presentó a Fray Juní-
pero como «santo de la catolicidad y 
especial protector de los hispanos del 
país».

«Quisiéramos que hubiera más 
cla r ida d y mejor conoc i m iento 
de la realidad histórica del Beato 
Junípero Serra como uno de los 
grandes misioneros evangelizado-

res en el continente americano», 
dijo a Radio Vaticano el arzobispo 
de Los Ángeles, monseñor José Gó-
mez, uno de los participantes en la 
jornada.

«Cada día éramos testigos 
de la muerte de una de 
nosotras, y esperábamos 

nuestro turno». Habla Asabe Umaru, 
una de las 700 mujeres nigerianas li-
beradas por el ejército nigeriano de 
las manos de Boko Haram, la semana 
pasada. Hambre, palizas y violacio-
nes –214 estaban embarazadas al ser 
liberadas–, matrimonios forzados y 
amenazas para luchar o cometer aten-
tados eran habituales. Al acercarse el 
ejército nigeriano, algunas fueron la-
pidadas por negarse a huir con los te-
rroristas. El ejército, en su ofensiva, ha 
encontrado fosas comunes con cientos 
de muertos. En seis años, Boko Haram 
ha asesinado a 13.000 personas. 

«Los crímenes de Boko Haram son 
obra del demonio –ha dicho monseñor 
Oliver Dashe Doeme, obispo de Maidu-
guri, en visita a algunas parroquias 
del nordeste del país para consolar 
a los fieles e invitarlos a no ceder a 
la tentación de venganza–. Sólo Dios 
puede liberarnos. Él luchará esta Gue-
rra y acabará con la violencia».

El terrorismo de Boko Haram ha 
provocado que la Comisión de Liber-
tad Religiosa Internacional, que ase-
sora al Gobierno de EE.UU., invite a la 
Secretaría de Estado norteamericana 

a incluir a Nigeria entre los países de 
especial preocupación. Entre los países 
que más preocupan a la Comisión se 
encuentran China, Iraq, Siria y Corea 
del Norte. También se alude a la India.

Fray Junípero, protector 
de indígenas e hispanos

Nigeria: «Cada día 
veíamos morir a una»

Breves mundo
* Los cristianos evangélicos 
«no deben ser percibidos como 
adversarios o competidores, 
sino reconocidos por lo que 
son: hermanos en la fe», dijo 
el Papa al recibir este lunes 
a una delegación luterana 
encabezada por la arzobispa de 
Upsala (Suecia), Antje Jackelén. 
Francisco pidió un compromiso 
común en el ámbito caritativo, 
que no debe impedir afrontar 
las discrepancias en temas 
como «la familia, el matrimonio 
y la sexualidad». El 30 de abril, 
al recibir a los miembros de 
la Comisión Internacional 
anglicana-católica, Francisco 
subrayó que, «más allá de toda 
división, ya existe un fuerte lazo 
que nos une: es el testimonio 
de los cristianos víctimas de 
persecuciones». Su sangre 
«nutrirá una nueva era de 
compromiso ecuménico».

* El cardenal Leonardo San-
dri, Prefecto de la Congregación 
para las Iglesias Orientales, ha vi-
sitado Iraq, donde ha constatado 
«el esplendor de la caridad», dijo 
al inaugurar el encuentro de los 
obispos iraquíes con la Reunión 
de las Obras para la Ayuda a las 
Iglesias Orientales (ROACO). «El 
Señor está con nosotros» y «no 
permitirá que se hunda la barca». 
El 1 de mayo, el Estado Islámico 
ejecutó a 300 yazidíes.

* Francisco recibe hoy a una 
representación del Consejo de 
Conferencias Episcopales de Eu-
ropa y de la Conferencia de Igle-
sias Europeas (organismo que 
agrupa a representantes de los 
cristianos no católicos del conti-
nente), que celebran su encuentro 
anual. El 9 de mayo se celebra el 
Día de Europa.

* «La alegría es un don que 
debemos pedir»; y «la tristeza 
es de las personas egoístas que 
quieren todo», les dijo el Papa a 
un grupo de niños y jóvenes el 
domingo, durante la visita a la 
parroquia romana de María Regi-
na Pacis, en la que también se en-
contró con grupos de enfermos, 
ancianos y familias.

* Ha muerto, a los 97 años, 
el cardenal Giovanni Canestri, 
arzobispo de Génova entre 1987 
y 1995.

* «Para que los medios de co-
municación sean instrumentos 
al servicio de la verdad y de la 
paz», es la intención confiada por 
el Santo Padre en mayo al Apos-
tolado de la Oración. Su intención 
misionera es: «Para que María, Es-
trella de la Evangelización, guíe la 
misión de la Iglesia de anunciar a 
Cristo a todos los pueblos».
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«Siento una fatiga inmensa, lo 
sabes, me parece que no soy 
capaz de seguir adelante, 

mientras la pequeña se va al cielo. La 
vida es verdaderamente dura, ¿por 
qué, Jesús? Pero Tú piensas en todo, 
¿verdad?» Esta impresionante con-
fesión de confianza en Dios la tuvo 
Juliana, la madre de Joâo, cuando 
perdió a su pequeña hija de apenas 
cuatro meses. Sintió en el funeral que 
podría flaquear tanto física como psí-
quicamente, y pensó en sus otros tres 
hijos, en su marido. E irrumpió con 
esta oración, porque no podía venirse 
abajo. Los pobres no pueden permitir-
se el lujo de llorar, porque tienen que 
sobreponerse para sobrevivir. 

Éste es uno de tantos episodios de 
la vida del cardenal Joâo Braz de Aviz, 
Prefecto de la Congregación para la 
Vida Consagrada de la Santa Sede, 
que nos muestran de dónde bebió su 
manera de ser y de creer: de una fa-
milia con una fe incorruptible, que 
supo salir adelante en medio de las 
penurias de su Brasil, tan rico y po-
bre a la vez, pero siempre recio y duro 
para quienes han de luchar para vivir. 
Por eso, acertadamente, el prestigioso 
periodista italiano Michele Zanzuc-
chi ha escrito con el cardenal Braz 

de Aviz este libro, en el que hablan de 
todo: de la globalización, de la Iglesia 
iberoamericana, de la teología de la 
liberación, de la vida religiosa, de los 
viejos y nuevos carismas, de la mujer 
en la Iglesia, de la elección del Papa 
Francisco, de la reforma de la Curia, 
del futuro de la Iglesia.

El relato del viaje en tren de una 
punta a otra del país de la familia Braz 
de Aviz, cuando Joâo y su hermano 
Amauri eran unos críos, buscando 
fortuna en el norte, de Mafra a Apuca-
rana, es digna de una película de Felli-
ni. Las conversaciones íntimas de sus 
padres, Joâo Avelino y Juliana, sobre la 
aventura que estaban emprendiendo, 
sobre el futuro de sus hijos, sobre el 
deseo de que uno de ellos pudiera ser 
llamado por Dios para el sacerdocio, 
te adentran en el misterio más hermo-
so del ser humano. 

Y así creció y maduró un joven alto 
y apuesto que nunca olvidó sus orí-
genes. Es más, que buscó siempre no 
despegarse de la tierra, del humus, 
como a él le gusta decir, del sufrimien-
to, de la vida real, del pueblo, y así huir 
siempre de las vanidades propias de 
los escalafones mundanos, a los que 

no son ajenos los eclesiásticos. Sen-
cillo, sencillo hasta el escándalo, es 
este gigante de la bondad que nunca 
ha dejado de creer y de luchar por una 
Iglesia más pobre, más amable, más 
alegre y esperanzadora.  

Es impresionante la vida de este 
humilde sacerdote de Apucarana y 
obispo (de Ponta Grossa, Maringá y 
Brasilia), que junto a la religiosidad a 
prueba de bomba de sus padres, abra-
zó con provecho la espiritualidad de la 
unidad del Movimiento de los Focola-
res, que, según confiesa, tanto le ha 

ayudado siempre a no perder el norte, 
a no renunciar a su deseo de ser sólo 
un niño evangélico. 

Un infiltrado en el Vaticano

El Papa Francisco, señalándolo en 
la Jornada Mundial de la Juventud en 
Río de Janeiro, lo llamó «cardenal bra-
sileño infiltrado en el Vaticano». Entre 
los cientos de anécdotas que se cuen-
tan en este libro, queda despejada la 
pregunta sobre a quién se debe esta 
infiltración, que para los más críticos 
resulta inverosímil, pues piensan que 
Braz de Aviz pinta en las logias vatica-
nas lo mismo que un elefante en una 
cacharrería. 

La historia es genial. Evidentemen-
te, su nombramiento, en un puesto 
tan importante de la Santa Sede (sólo 
hay nueve Congregaciones pontifi-
cias, y por tanto, nueve Prefectos), 
proviene directamente del Papa; en 
su caso, de Benedicto XVI. Le llegó 
al entonces cardenal Bergoglio, ar-
zobispo de Buenos Aires, la consulta 
sobre el nombramiento de otro obispo 
americano para la Congregación para 
la Vida Consagrada. Pero el cardenal 
no estaba muy convencido. Pregun-
tado de parte del Papa Benedicto si 
él propondría a alguien, Bergoglio no 
dudo un instante, y dio el nombre de 
Joâo Braz de Aviz. Lo curioso es que 
apenas lo conocía. Pero le llamó la 
atención un detalle. En una procesión 
en la Conferencia de los obispos ame-
ricanos en Aparecida, lo vio salirse 
del protocolo para saludar a la gente, 
para acariciar a los niños, para besar 
a los ancianos. Bergoglio lo observaba 
desde atrás. Al terminar, le pregun-
tó si le gustaba estar con el pueblo. 
Y Braz de Aviz le dijo que se moriría 
si no pudiera estar con el pueblo. Y 
Bergoglio, años después, acordándo-
se de ello, pensó que era justo el tipo 
de curial que necesitaban en Roma. 
¡Cómo acertó! ¡Y cómo acertó el sabio 
Benedicto al fiarse de la sugerencia 
del que había de ser su sucesor en la 
Sede de Pedro! Francisco le comen-
tó, al poco de su elección, a Braz de 
Aviz este hecho relacionándolo con 
el cónclave, pues, bromeando, le dijo: 
«¡Ahora te has vengado de mí!»

Son tal para cual. No lo he encon-
trado en el libro, pero, el año pasado, 
el cardenal me contó que el Papa le 
había confirmado que la reforma que 
quiere llevar adelante en la Iglesia 
«no es reversible». Con colaboradores 
como Braz de Aviz, ya puede. 

Manuel María Bru Alonso

El cardenal Joâo Braz de Aviz presenta su biografía en Madrid

Un gigante de la bondad
De las periferias del mundo, al Vaticano (Publicaciones Claretianas), es el título del libro  
de conversaciones entre el periodista Michele Zanzucchi y el cardenal Prefecto  
de la Congregación para la Vida Consagrada, que fue presentado ayer en Madrid

El cardenal Braz de Aviz saluda a dos ancianas en el Centro San Camilo, del condado de Westmeath (Irlanda), en 2014

«Y Bergoglio, años después, acordándose de su cercanía 
a la gente, pensó que era justo el tipo de curial  

que necesitaban en Roma»
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Mallorca, enero de 1949. Faltan 
20 años para que el Concilio 
Vaticano II reconozca la im-

prescindible implicación de los laicos 
en la evangelización de la sociedad y 
en la vida de la Iglesia, cuando un gru-
po de sacerdotes y seglares ponen en 
marcha una obra de apostolado que, 
a partir de entonces, se va a dedicar 
exactamente a eso: la evangelización 
directa de las personas alejadas de 
Dios en todos los ambientes sociales, a 
través del testimonio conjunto de lai-
cos y clérigos. En ese grupo destacan 
un sacerdote de 36 años, Sebastián 

Gayá, y un joven seglar, Eduardo Bon-
nín, que cuentan con el apoyo explí-
cito del entonces obispo de Mallorca, 
monseñor Juan Hervás. Todavía ha-
brán de aguardar un par de años para 
que se acuñe su nombre definitivo, 
pero Gayá, Bonnín y Hervás acaban de 
iniciar, casi sin saberlo, el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad: una es-
pecie de retiro de tres días al que se 
acude por invitación personal de un 
amigo, de un familiar o de un cono-
cido, en el que los cursillistas procla-
man el kerygma, el primer anuncio del 
Evangelio, y exponen lo fundamental 

cristiano desde el 
testimonio y la doc-
trina de la Iglesia. El 
método es tan efi-
caz que las conversiones comienzan 
a sucederse incluso entre personas 
abiertamente hostiles a la Iglesia, y el 
entusiasmo de los cursillistas sacude 
la isla como un terremoto. Tanto, que 
hasta la jerarquía se ve sorprendida y 
trata de frenar a los cursillistas: sólo 
siete años después del primer cursillo, 
monseñor Hervás es denunciado ante 
la Santa Sede y trasladado a Ciudad 
Real; mientras que a Gayá y a Bonnín 

no les queda más remedio que salir 
de la isla. Sin embargo, aquel trance 
resulta providencial: gracias a esa 
diáspora, los Cursillos de Cristiandad 
reciben el visto bueno de Roma y se 
expanden por el mundo, incluida Ita-
lia, donde se implantan en 1965. 

50 años después del primer cursi-
llo italiano, casi 7.000 cursillistas de 
España, Italia, Croacia, Alemania, In-
glaterra, Portugal, Francia, Austria, 
Chequia, Irlanda, Hungría y Holanda 
se han dado cita en Roma, el pasado 
fin de semana, para celebrar la efe-
méride, con una Ultreya Europea y 
una Audiencia con el Papa Francisco.

Actual y necesario

Fue el propio Francisco quien, en 
su discurso a los cursillistas, señaló la 

actualidad de su carisma 
y de su método, «que ha 
ayudado a miles de per-
sonas en todo el mun-
do a crecer en la fe». En 
medio del «anonimato y 
del aislamiento típico de 
nuestras ciudades y en-
tornos, ¡cuánto necesita-
mos y qué importante es 
la dimensión acogedora, 
familiar y evangeliza-
dora que los Cursillos 
ofrecen!», destacó. Con 
todo, el Papa no se limi-
tó a reconocer la valía 
de los Cursillos, sino que 

también animó a los miembros del 
Movimiento a «aprender y poner en 
práctica las 14 obras de misericordia», 
para «anunciar a todos el amor de 
Dios que salva y da sentido a nuestra 
vida» y «ayudar a los hombres de hoy 
a descubrir la belleza de la fe y de la 
vida de gracia, que se puede vivir en 
la Iglesia, nuestra Madre».

José Antonio Méndez. Roma

El Papa recibe a 7.000 cursillistas europeos para celebrar 50 años de su implantación en Italia

«¡Cuánto necesitamos hoy a 
los Cursillos de Cristiandad!»

7.000 cursillistas de Europa se dieron cita en Roma el pasado fin de semana para celebrar 
los 50 años de la presencia en Italia de este Movimiento, que nació en España en los años 
40. Su carisma, el primer anuncio del Evangelio, es «más que necesario», les dijo el Papa

¿Qué es una Ultreya?

Ultreya es el nombre que se da en el seno de las comuni-
dades cursillistas a sus reuniones periódicas, normal-

mente semanales. El propio Papa Francisco explicó que 
el término «retoma el antiguo saludo de los peregrinos de 
Santiago de Compostela, que se animaban unos a otros a ir 
más allá, más arriba». Desde que, en enero de 1949, se cele-
bró el primer Cursillo, el Movimiento ha celebrado otras dos 
Ultreyas Europeas, en Sevilla, en 1993, y Fátima, en 2008, y 
cuatro Mundiales: en Roma, en 1966, ante Pablo VI; en Tlaxca-
la (Méjico), en 1970; en Roma, en 2000, junto al Papa san Juan 
Pablo II; y en Los Ángeles (Estados Unidos), en 2009.

Tres iniciadores, y uno camino de los altares

Al día siguiente de ser recibidos por el Papa, los casi 7.000 cursillistas participaron en la 
Tercera Ultreya Europea, celebrada en la basílica de San Pablo Extramuros. Ocho cursi-

llistas de las comunidades de Italia, España, Croacia y Gibraltar dieron sus testimonios (que 
se pueden consultar en www.alfayomega.es) y prorrumpieron en un ensordecedor aplauso 
cuando el Presidente del Organismo Mundial de Cursillos (cargo que rota entre los Secreta-
riados Nacionales), el portugués Francisco Manuel Salvador, anunció que, el pasado febrero, 
se inició en Mallorca el proceso diocesano de la Causa de beatificación del seglar Eduardo 
Bonnín. Fallecido en 2005, Bonnín es uno de los tres iniciadores del Movimiento reconocidos 
por la Santa Sede cuando aprobó los Estatutos de Cursillos. Con él, la Iglesia reconoce la im-
portancia de monseñor Juan Hervás (que fue citado por el Papa) y la del sacerdote Sebastián 
Gayá, cuya Causa de canonización también está siendo preparada.

Al llegar a la Audiencia, el Papa abrazó y bendijo al hijo de un matrimonio cursillista de Madrid



22 Desde la fe
jueves, 7 de mayo de 2015

«Es preciso recordar a un 
gran número de personas 
que permanecen solteras, a 

menudo sin haberlo querido ellas mis-
mas. Estas personas se encuentran 
particularmente cercanas al corazón 
de Jesús; y, por ello, merecen afecto y 
solicitud diligentes de la Iglesia, par-
ticularmente de sus pastores. A todas 
ellas es preciso abrirles las puertas 
de los hogares, Iglesias domésticas, 
y las puertas de la gran familia que 
es la Iglesia»: esto pide el Catecismo 
de la Iglesia católica, pero lo cierto es 
que muchos solteros no acaban de en-
contrar la compañía que desean. Sin 
embargo, poco a poco, está surgiendo 
la necesidad de que los jóvenes con la 
misma fe e inquietudes puedan en-
contrar foros y ambientes en los que 
poder conocerse.

Más serio que un coqueteo

El sacerdote Javier Alonso San-
doica organiza en Madrid cada dos 
domingos, desde hace años, una reu-
nión en la que se dan cita numerosos 
jóvenes en la treintena o ya en los cua-
renta, y de la que han surgido ya va-
rios noviazgos y matrimonios. «Este 
tema de sentirse solo es algo que surge 
con cierta frecuencia en el acompaña-
miento espiritual –explica–. Por eso, 
uno de los propósitos de este grupo es 

favorecer que la gente se conozca..., ¡y 
si surge el amor, estupendo! Alguna 
vez me ha venido un chico con esta 
inquietud y le he dicho: Tío, lo que te 
estás perdiendo... (risas)»

Las reuniones son un foro sobre 
temas de actualidad, que permiten 
a los jóvenes conocerse mejor: «Yo 
propongo cuestiones, y luego el am-
biente se presta a intervenir, pregun-
tar, debatir... Tienen la formación y 

el acompañamiento, y también una 
ventana abierta al amor que pueda 
surgir. ¡Y no pasa nada por recono-
cer la necesidad de estos encuentros! 
Además, se trata de un ambiente muy 
adecuado, de tomarse en serio la fe y 
la propia vida, que incluso ha ayudado 
a algunos a volver a la Iglesia». San-
doica deja claro que «no es un lugar de 
coqueteo, sino algo más serio. Hasta 
el momento, han surgido ya varias 

parejas; porque la vocación al matri-
monio surge cuando te encuentras a 
una persona concreta, con un rostro 
concreto».

Mientras llega el amor 

Precisamente El amor, un nombre, 
un rostro es el título del curso de afec-
tividad para jóvenes con y sin novio/a, 
que ha impartido, el pasado fin de se-
mana, el padre franciscano Giovanni 
Marini, en Madrid, organizado por los 
franciscanos menores de Asís y de Es-
paña; un curso que tiene su continui-
dad todo el año con un Laboratorio 
de formación afectiva, impartido por 
la Hermanas Franciscanas Alcanta-
rinas.

Este curso nació, hace casi 30 años, 
para ayudar a los jóvenes a vivir un 
noviazgo y un matrimonio verdadera-
mente cristianos y reflexionar sobre 
lo que Dios piensa sobre el amor hu-
mano; y, aunque no se trata de un me-
dio para encontrar novio o novia de 
forma directa, sí es una buena opor-
tunidad para encontrarse con jóvenes 
inquietos y con la misma fe y valores. 
«No está orientado a este objetivo, y no 
hay dinámicas para ello. Pero si surge, 
surge –explica Gema López, una de las 
organizadoras–. Dios sabe lo que está 
haciendo con cada persona». Por eso, 
mientras ese amor llega, Gema reco-
mienda «formarse en el significado 
del amor humano a los ojos de Dios y 
en lo que la Iglesia nos enseña. Es muy 
bonito descubrir la belleza que tie-
ne el amor humano, tal como ha sido 
pensado por Dios. Es algo que viene 
muy bien a gente que pueda estar un 
poco perdida, o que tenga el corazón 
roto por una ruptura, o que a lo mejor 
no han encontrado a la persona pero 
están abiertos a lo que Dios quiera».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El acompañamiento de la Iglesia a los solteros

Y si surge, surge...
¿Y si no llega nunca mi pareja? ¿Y si nunca me caso y me quedo solo/a? Estas inquietudes 
surgen a menudo en muchos jóvenes y adultos solteros. ¿Podrían las parroquias,  
las diócesis..., podría la Iglesia crear grupos de solteros que favorezcan el encuentro  
para un posible matrimonio en el futuro?

«Es normal sentir deseo e inquietud. Es señal 
de estar bien hecho. Otra cosa distinta es la 

angustia, el vértigo, el miedo atroz. O absolutizar ese 
deseo y convertirlo en condición para que la vida tenga 
sentido: Si no encuentro a alguien, me caso y tengo hijos, 
¿qué sentido tiene mi existencia? Hay mucha gente 
que vive con mucha presión, pero lo que hace sufrir 
es absolutizar una idea: Si no me caso, mi vida estará 
truncada»: son frases del libro Sexo con alma y cuerpo 
(ed. Freshbook), escrito a cuatro manos por monseñor 
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, y Begoña 
Ruiz Pereda, responsable de la formación de monitores 
del proyecto Aprendamos a amar, de la Fundación 
Desarrollo y Persona; un libro orientado tanto a jóvenes, 
«porque muchas veces se encuentran muy solos frente 
a la cuestión de la sexualidad», como a sus educadores, 
padres, profesores, catequistas…, «para que puedan 
acompañar a los jóvenes a entender la sexualidad en una 

clave humana y cristiana», explica 
Begoña.

Los autores abordan también el 
tema de la soltería y el sufrimiento 
que conlleva en no pocas 
ocasiones, pero «la angustia viene 
porque uno pone una condición 
para hacer posible la felicidad –dicen en el libro–. Quiero 
que sea en forma de marido; si no, me niego a vivir la 
vida y a ser feliz. No. Así, uno se encierra en sí mismo».

Y recomiendan: «No condiciones a Dios. Di adiós a tus 
ideas y planes. Di Sí a la vida tal y como es. En la vida está 
el Don. Su gratuidad sólo precisa de nuestra pobreza. 
Entrégate de verdad a Él. La decisión que podemos 
tomar es no identificar nuestra felicidad o salvación con 
algo que tiene que suceder, sino decidir vivir el día a día 
en la conciencia del tesoro que tenemos, en el que se nos 
va dando Aquel para quien estamos hechos».

...pero no te angusties
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En la historia de la Iglesia, tres 
son los casos de martirio de 
sacerdotes en el templo: Tho-

mas Becket, Estanislao de Cracovia y 
Oscar Arnulfo Romero, que será bea-
tificado el 23 de mayo. Han pasado 
treinta y cinco años de su asesinato 
mientras celebraba Misa en la capilla 
del Hospital La Divina Providencia, en 
la capital de El Salvador. Su martirio 
fue la culminación de una vida llena 
de palabras y obras en defensa de los 
más pobres y sus derechos.

«Era una época en la que mientras 
caminabas veías cadáveres tirados 

por las cunetas. El pueblo fue masa-
crado cruelmente: estudiantes, mé-
dicos, mujeres, sacerdotes, monjas… 
Todos sufrieron atrocidades», afirma 
Alicia Pacas, que conoció a monseñor 
Romero y que el 20 de mayo estará en 
Madrid, para la proyección benéfica 
de la película Romero. El santo del 
pueblo, de John Duigan, en el Festival 
de cine que inspira Madrimaná, orga-
nizado por el Arzobispado de Madrid.

«Recuerdo una vez que fui llorando 
al Seminario, donde él vivía, porque 
en mi pueblo mataron a todos», añade 
Vacas. «Sólo quedamos cuatro perso-

nas, yo sólo lloraba, estaba desespera-
da, y él me impuso las manos sobre la 
cabeza, me llevó a tomar un café y me 
hablaba. Era un verdadero pastor». 

«Para él no era una posición cómo-
da, yo he visto cómo le pegaban cuando 
vino a apoyarnos tras una huelga en 
una fábrica, le vi abrir su Biblia en me-
dio de una amenaza de muerte… Lo que-
rían muerto y él tenía miedo, pero nun-
ca dejó de confiar en Dios; denunciaba 
las atrocidades que se cometían con el 
pueblo de Dios –él lo decía así: pueblo de 
Dios– y llamaba a la conversión a los que 
las llevaban a cabo, convencido de que 

la fe era el camino. Para nosotros, desde 
hace mucho, es nuestro san Romero». 

Romero es nuestro

El proceso para su canonización 
se inició en 1994. En 2007, el enton-
ces arzobispo de Buenos Aires, Jorge 
Bergoglio, dijo que, si él fuera Papa, 
monseñor Romero ya hubiera sido he-
cho santo hacía mucho tiempo. Carlos 
Fernández Arteaga, cooperante espa-
ñol en El Salvador, explica así la lenti-
tud del proceso: «Monseñor Romero es 
una de las figuras más manipuladas 
de la Iglesia en el siglo XX. Lo es, por 
un lado, por el interés de la izquierda 
en hacer de él un icono revolucionario 
al estilo del Ché Guevara, sacando de 
contexto sus homilías para intereses 
políticos que nada tienen que ver con 
su pastoral. También ha sido vilipen-
diado por la derecha salvadoreña, al 
creerse la propaganda revoluciona-
ria, lo que les llevó en última instancia 
a ordenar su asesinato. Pero lo más 
trágico de todo es la forma en la que 
la Iglesia salvadoreña ha perdido a 
un santo de la cabeza a los pies, ya 
que, salvo excepciones, no ha hecho 
el trabajo que le competía: ser fieles 
a la verdad sin dejarse embaucar 
por los prejuicios. Siempre fue más 
cómodo mantenerle al margen de la 
vida eclesial. Ha tenido que venir otro 
hombre valiente, el Papa Francisco, 
para volver a poner en perspectiva a 
un hombre espiritual, sencillo y com-
prometido, un sacerdote excepcional. 
Ya lo dijo Juan Pablo II en el 83: Rome-
ro es nuestro».

Teresa Ekobo
Delegación de Cultura Arz. de Madrid  

Palizas, amenazas de muerte… Nada de eso disuadía a monseñor Romero de ponerse del lado de los pobres

Madrimaná rendirá homenaje a monseñor Romero 

«Era un verdadero pastor»

La espiritualidad de Romero se caracteriza 
por la imitación de Cristo. En la lectura de su 
diario, puede verse el reflejo del deseo fervien-

te de su corazón de ser imagen de Cristo. Buscaba 
hacer las mismas cosas que Cristo hacía en su vida 
pública. Yo encuentro tres características propias 
de la espiritualidad de monseñor Romero, de su 
relación diaria con Jesús, que lo ilustran muy bien: 

1. La búsqueda del Padre Dios en la oración. 
San Lucas nos cuenta cómo el Señor pasaba la no-
che en oración, cómo oraba al resucitar a Lázaro, 
cuando se estaba bautizando… Jesús buscaba a Dios 
Padre a través de la oración, y ésa también es una 
característica de monseñor Romero. Se le escuchó 
en algunas de sus homilías diciendo: «La oración 
es la cumbre de la perfección humana». Para él, la 

oración es donde nos perfeccionamos, nos analiza-
mos delante de Dios y buscamos un camino mejor. 

2. La predicación del Reino. En su tiempo, tam-
bién hay reacciones contrarias contra Jesús, por-
que llama a los fariseos «sepulcros blanqueados». 
Fue más duro el Señor que ningún obispo o ningún 
Papa. Esa predicación del Reino le trae a Jesús ad-
versarios que le llevan hasta la muerte. Y eso es lo 
que monseñor Romero hace también; para él, pre-
dicar el reino de Dios, en un país tan necesitado de 
la Palabra, era el alivio de muchas personas ante las 
muertes en sus familias y lo que estaban viviendo. 

3. Su cercanía con los pobres. El tiempo que 
pasó Jesús con los pobres comparado con el que 
pasó hablando de los sacramentos, por ejemplo, 
es incomparable. ¿Qué hizo mayormente durante 
su vida pública? Andar a pie por todo Israel predi-
cando el reino de Dios, curado enfermos, dando de 
comer a los pobres. La condición para entrar al cielo 
será cómo hemos sido con los pobres. San Agustín 
dice que Dios no te va a preguntar cuántas veces 
fuiste a Misa, sino cómo fuiste con los pobres.

La espiritualidad  
de monseñor Romero 

Escribe el padre Ricardo Urioste, Vicario General de la archidiócesis  
de San Salvador durante los años de arzobispo de monseñor Romero:

Alicia Pacas (en primer plano), durante un entierro en los años de la dictadura salvadoreña
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El protagonista de Hipócrates, 
de Thomas Lilti, es Benjamín 
(Vincent Lacoste), que sería el 

equivalente a un médico residente en 
España. Con veintipocos años, está 
destinado en el departamento de Me-
dicina interna del Hospital Universi-
tario Poincaré, de París, departamen-
to del que su padre, el doctor Barois 
(Jacques Gamblin), es el jefe. Sus pa-
cientes son en general ancianos con 
pronósticos complicados. Entre sus 
compañeros hay un argelino, Abdel 
(Reda Kateb), con el que en seguida 
experimenta una cierta complicidad 
en su forma de entender la profesión. 

La película no debe ser entendida 
como un ataque al sistema sanitario 
–aunque se ponen de manifiesto sus 
graves deficiencias–, o una denuncia 
de la irresponsabilidad médica –a 
pesar de mostrar conductas moral-
mente dudosas de algunos facultati-
vos–. Más bien es un canto al realismo 
que debe estar en la base de cualquier 
vocación sanitaria: un hospital no es 
un lugar idílico donde ejercer una de 
las profesiones más benefactoras del 
mundo; es un lugar constituido por se-
res humanos, con todas las limitacio-

nes y defectos de cada uno, y sometido 
a unas condiciones económicas y de 
gestión que vienen impuestas desde 
arriba. Y con eso hay que hacer lo que 
se pueda, sin perder de vista nunca el 
bien del paciente.

Y ése es precisamente el otro pun-
to de interés de la película: cuando la 
necesidad humana del paciente no 
coincide con lo que marcan los proto-
colos sanitarios establecidos. El caso 
de la paciente anciana señora Richard 
(Jeanne Cellard) es claro: metástasis, 
dolores, rotura de la rodilla y un de-
terioro irreversible. Ella pide que la 
dejen evolucionar naturalmente –es 
decir, que si se va a morir no obstacu-
licen la llegada de la muerte–. Su fami-
lia piensa lo mismo. Y nuestros prota-
gonistas, Benjamín y Abdel, también. 
Pero el protocolo dice otra cosa. En 
un momento en que se hunden las 
constantes vitales de la anciana, Ben-
jamín y su compañero se plantean la 
disyuntiva: dejarla en paz y que sea 
lo que tenga que ser, o dejar al equipo 
de reanimación que haga su trabajo y 
«le devuelvan a la vida». Conflicto mo-
ral muy interesante y que muestra el 
equilibrio que el médico debe buscar 

entre la norma y su conciencia, y qué 
hacer en caso de que ese equilibrio sea 
imposible.

Después de pasar por los tragos di-
fíciles por los que pasa Benjamín a lo 
largo de la película, y al ver el desenla-
ce final, el espectador puede pregun-
tarse si el protagonista se ha converti-
do finalmente en un cínico o no. Pero 
creo que el film da suficientes pistas 
para concluir que, por el contrario, 
Benjamín ha encontrado el verdade-
ro sentido de su vocación, que nada 
tiene que ver con un cuento de hadas, 
y que precisamente por eso tiene algo 
de heroico, como reza la canción final 
de Herman Dune, Tell Me Something I 
Don’t Know.

Una película muy interesante, ideal 
para el debate. Únicamente descoloca 
al espectador español ver los espacios 
privados donde comen los médicos y 
duermen cuando están de guardia: 
sucios, abarrotados de pintadas obs-
cenas, como las paredes de un urina-
rio de carretera. Creo que, al menos 
en eso, nuestra sanidad no tiene nada 
que envidiar a la francesa.

Juan Orellana

Cine: Hipócrates

Un homenaje realista  
a la profesión médica

El director francés Thomas Lilti dedica su segundo largometraje al mundo de los médicos. 
Y lo hace con inteligencia y soltura, sin duda influenciado por tantas series de televisión 
hospitalarias, a las que por cierto se hace un homenaje en el film con alusiones a House

La canción  
del mar

El cine de animación vuelve 
a sorprendernos con una 

película irlandesa tan bella como 
inclasificable, La canción del mar. 
Su autor, Tomm Moore, ya nos 
había cautivado con El secreto del 
libro de Kells, aunque seguramente 
La canción del mar es mucho más 
asumible para el gran público.

La película nos cuenta la historia 
de dos hermanos huérfanos de 
madre, Ben y Saoirse. Después de 
la desaparición de la madre, son 
enviados por su padre a la ciudad, 
a vivir con su abuela. Ellos se 
escapan porque quieren regresar 
junto a su padre, pero habrá algo 

que complicará mucho ese viaje: 
el descubrimiento de los poderes 
ocultos de la pequeña Saoirse. Se 
trata de una historia de hadas, 
arraigada en las leyendas irlandesas, 
mezcladas con catolicismo, pero 
que en el fondo habla de la familia, 
del valor del sufrimiento y de 
la necesidad de no censurar los 
sentimientos.

Lo más impactante es la estética 
del film, que, a pesar de tratarse de 
animación en dos dimensiones, no 
se parece a nada de la animación 
convencional. La tipología del dibujo, 
su abrumador cromatismo, sus 
fondos cautivadores y la singular 
animación, hacen que se trate de 
un producto que niños y adultos 
disfrutarán por partes iguales. Un 
auténtico festival visual.

J.O. 

El protagonista de Hipócrates (el actor Vincent Lacoste, doctor Benjamín en la película), en una escena del film
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El diálogo entre la filosofía y la teología
Título:  El asentimiento religioso. Razón y fe en J.H. Newman
Autor: Manuel Oriol (editor)
Editorial: Publicaciones San Dámaso

Jesús, sí; la Iglesia también
Título:  Creo en la Iglesia
Autor: José Antonio Sayés
Editorial: San Pablo

El esfuerzo por comprender la naturaleza y mi-
sión de la Iglesia debe ser un ejercicio que esté 
permanente presente en la conciencia cristiana. 

Y en ese esfuerzo es determinante no hacer oídos sor-
dos a las instancias articuladoras o puntos focales de 
la comprensión de lo que es la Iglesia, sobre todo en un 
mundo, al menos el del pensamiento –esperemos que 
no en el de la acción–, en donde el método de la dialéc-
tica hace furor. Si hablamos de eclesiología, estudio de 
y sobre la Iglesia, nos encontramos con la paradoja de 
una tensión interna: el logos de la Iglesia, su natura-
leza específica, su relación con Cristo, su relación con 
el reino de Dios, su forma de articulación en el Plan de 
Dios Trinidad, y, también, su naturaleza histórica, rea-
lidad social mudable. Si hablamos de una pedagogía 
actual sobre lo que es la Iglesia, estamos refiriéndonos 
a la respuesta que debemos dar, en cada momento, a 
las preguntas que las personas, que el mundo, hacen 
a la Iglesia y que tienen su reflejo en la misión. Cada 
libro que aborda, y explica, la naturaleza de la Iglesia 
es una repuesta clave a una de las preguntas funda-

mentales del Concilio Vaticano II: Iglesia, ¿qué dices de ti misma?
Cristo, sí; Iglesia, no, decían otrora; El Papa, sí; Iglesia, no, sostienen algunos, implícita-

mente o explícitamente, por estas fechas. Por eso es importante que se dé, en la comunidad 
cristiana y en el mundo de la reflexión sobre las realidades de la fe, un sobreañadido esfuerzo 
de educación sobre la integral experiencia eclesial de nuestro tiempo, sobre lo que fascina  y 
centra la atención pública y sobre lo que queda en le segundo plano de la Historia. Como diría 
san Ireneo: «De la Iglesia recibimos la predicación de la fe que conservamos, bajo la acción del 
Espíritu, como un licor precioso en un vaso de buena calidad, un licor que rejuvenece y hace 
también rejuvenecer el vaso que lo contiene».

La Iglesia, que según la definición de J. Hamer es «una comunión, a la vez, interior y exterior, 
la vida de unión con Cristo significada y suscitada por el régimen de mediación de Cristo», inter-
pela a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. De ahí que el teólogo José Antonio Sayés, 
exponente de una teología divulgativa clásica de éxito editorial, nos ofrezca, ahora, un pequeño 
y sistematizado libro cuyo leit motiv de fondo es responder a la pegunta sobre si Cristo fundó 
la Iglesia. La experiencia pastoral del autor de este libro con jóvenes hace posible que, por un 
lado, con un lenguaje directo, plantee las dudas que muchas personas tienen sobre la realidad 
fascinante de los orígenes de la Iglesia y ofrezca una respuesta satisfactoria. Aunque nuestro 
autor, que hace también gala de una notable erudición, en no pocas ocasiones introduce aspec-
tos del debate teológico contemporáneo que serían más propios de otro tipo de escritos, los de 
las revistas científicas, hay que agradecer al profesor Sayés que  haga el esfuerzo de ofrecer un 
marco adecuado de comprensión de las verdades de fe en su relación con la experiencia vital 
del cristianismo. De hecho, este libro hay que leerlo en la perspectiva de sus trabajos anteriores, 
dirigidos también a los jóvenes: Dios existe y Jesucristo. No tenemos otro nombre.

José Francisco Serrano Oceja 

El simposio organizado por la Universidad San Pablo CEU y la Univer-
sidad Eclesiástica San Dámaso, en abril de 2013, sobre las relaciones 

entre fe y razón en el pensamiento del Beato J.H. Newman, acaba de apa-
recer en las librerías. En este libro, se recogen las ponencias principales, 
de entre las que destacan las de Ian Ker, Luca Tuninetti, Leopoldo Prieto, 
Víctor  García Ruiz, Manuel Aroztegi, Manuel Oriol y Javier Prades. Todas 
ellas conforman un corpus de sumo interés para los apasionados en la vida 
y pensamiento de Newman.

J.F.S.

Democracia y caridad

¿Y si en vez de soluciones impregnadas de 
una u otra ideología situásemos la caridad 

y el don en el centro de la actuación pública? Es 
lo que propone el catedrático de Filosofía Moral 
y Política Agustín Domingo 
Moratalla  en su último libro, 
Democracia y caridad (ed. 
Sal Terrae), presentado ayer 
en un acto presidido por el 
arzobispo de Madrid. Domingo 
no pretende arrasar con nada, 
sino edificar a partir de lo que 
ya existe. En su opinión, se 
pueden conciliar los mínimos 
morales de la ética civil con 
los máximos morales de la ética religiosa. Estos 
últimos «desempeñan un papel importante en 
sociedades democráticas, porque motivan para 
la participación en la vida pública, facilitan la 
interpretación de identidades y acontecimientos, 
proveen de convicciones el debate y sirven 
de alimento y fuente para reconstruir 
permanentemente los mínimos morales».

Eso pasa por un fuerte compromiso  de los 
católicos en la vida pública, pero revisando las 
modalidades de esa presencia. Es al llegar a este 
punto donde el profesor Moratalla se muestra 
más severo, a la vez que lanza un mensaje 
de esperanza. Severo, cuando advierte del 
peligro de que el sistema democrático reduzca 
la caridad a filantropía y beneficencia «sin 
ninguna relevancia social, política o histórica». 
Los católicos no pueden limitarse a aportar 
un aval de buena conciencia a todo lo que se 
haga, o disolviéndose sin más en el magma de 
la corrección política. De ahí que abogue por 
una caridad «motivacionalmente fecunda», 
que no se reduzca a «sentimentalidad cívica, 
emoción discrecional o [repite] beneficencia 
decimonónica».

Esperanzado se muestra cuando nos invita 
a leer bien la encíclica Caritas in veritate, de 
Benedicto XVI  en 2009. Y una lectura detenida 
de este documento nos lleva al concepto de don. 
Muchos católicos –con su mejor intención, pues 
no se trata de señalar con el dedo– tienden a 
interpretarlo de forma algo superficial, o incluso 
como una palabra vacua. De ahí que Domingo 
Moratalla insista en recordar el carácter central 
de la donación que, entendida correctamente, 
supone, en sus propias palabras,  una 
«reinterpretación radical de la ética cristiana de 
las últimas décadas».

Un proceso intelectual que el autor 
desmenuza, y aclara el concepto ético y 
antropológico de donación, íntimamente 
relacionado, a diferencia de otras acepciones 
filosóficas, con el de gratuidad. Así es como hay 
que interpretar la Caritas in veritate.

Pasando a realidades más temporales –que 
permiten aplicar de forma correcta la donación 
en la vida diaria–, Domingo Moratalla nos invita 
a reflexionar en profundidad sobre el magisterio 
social del Papa Francisco. El mérito del autor 
consiste en compendiar de forma concisa –en 
un decálogo– lo que el Santo Padre espera de los 
católicos en la vida pública y muy especialmente 
en la política y en la empresa. Pues a todos nos 
queda por descubrir que la doctrina social 
de la Iglesia es una poderosa herramienta de 
evangelización.

J.M. Ballester Esquivias

Libros
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La pequeña comunista que no sonreía

No sólo es uno de los iconos rumanos más conocidos, es también 
bandera del deporte internacional desde que, con catorce años, 

consiguiera el primer diez de la historia de las Olimpiadas, ni los 
marcadores estaban preparados. A lo sumo, se podía llegar al 9.95, pero no 
a los cuatro dígitos. Nadia Comaneci era entonces una cría, y el dictador 
Ceaucescu bien que la exhibió para promocionar la política comunista 
de su país. Anagrama acaba de publicar un libro interesantísimo de la 
escritora francesa Lola Lafon, con ese título tan seductor al que me refiero, 
La pequeña comunista que no sonreía nunca, una biografía, a medias 
relato ficcionado, de la deportista.

Las gimnastas preadolescentes salían rentables al partido: comían 
poco, eran demasiado jovencitas para emitir opiniones sobre los 
derroteros políticos de la patria, y ni se les iba a pasar por la cabeza pedir 
asilo político allí donde participaran en competiciones internacionales. 
Aquella niña era, como todo ciudadano, sospechosa de casi todo. Fue 
investigada por los miembros de la Securitate hasta la extenuación. Cada 
noche volaban a las mesas del Departamento de Seguridad del Estado 
informes sobre conversaciones con sus amigas en los vestuarios, y con 
Béla, su entrenador. Se documentaban hasta de lo que pasaba durante las 
charletas en casa.

En 1984, se estrenó una película para la televisión con el título Nadia, 
un homenaje épico y de escasita calidad sobre su participación en las 
Olimpiadas de Montreal y Moscú. Lo malo de biografiar antes de tiempo 
a alguien de renombre es que puedes perder mucho de lo que le queda por 
vivir. Cinco años más tarde, exactamente quince días antes de la caída 
del Muro de Berlín, la gimnasta se fuga del país. Llega hasta la frontera 
con Hungría, y en Austria se colará en una embajada americana gritando: 
«¡Soy Nadia Comaneci y pido asilo político!» 

¿Fue Nadia cómplice de un régimen que le daba de comer y le concedía 
todos los caprichos que necesitaba a pesar de que se sintiera prisionera? 
Hay una frase de su compatriota, Nicolae Steinhardt, que viene al caso: 
«La inteligencia elemental es un deber. La ignorancia, el paso a ciegas 
por la vida y por las cosas, el paso indiferente, son cosa del diablo. El 
samaritano no sólo fue bueno, también estuvo atento, supo ver». Así pasó 
con Fritz Lang, en cuanto Hitler vio su película Metrópolis quiso que fuera 
nombrado director cinematográfico del Tercer Reich. Pero, esa misma 
tarde, Lang ya se estaba largando a Estados Unidos, escapando del horror.

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. 02.30) –hasta 
08.25–.- Teletienda

Del 7 al 13 de mayo de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 7 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Malabar Princess (TP)
17.05.- Cine Río Diablo (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Tierra de violencia (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 11 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 10 de mayo
08.00.- Santa Misa de Los Infantes
09.45.- Misioneros por el mundo
10.30.- Traslado Virgen de Desamparados
11.00.- Cine El texano afortunado (TP)
12.00.- Regina Coeli, desde Roma
12.15.- Periferias. Con Ana Medina
13.15.- Cine El príncipe y el mendigo (+13)
15.30.- Cine Sobremesa El héroe solitario TP
17.45.- Cine Bandolero (+13)
19.15.- Cine Soltera y madre en la vida (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Los pájaros (TP)

Viernes 8 de mayo
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Bendito paladar 
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Oliver Twist (+7)
17.05.- Cine El tesoro del Manitú (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Forajidos en Carson City (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Especial homenaje a Jesús Hermida
01.30.- Cine Testigo protegido (+12)
03.45.- Cine Nacido el cuatro de julio (+13)
05.45.- Cine El camino de Sagebrush (TP)

Martes 12 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 9 de mayo
07.00.- Cine Eric, oficial de la reina (TP)
09.00.- Cine Mañana seremos libres (+7)
11.40.- Cine Django encuentra a Sartana TP
13.15.- Cine Territorio prohibido (+13)
15.00.- Cine Sobremesa Hindenburg, el 
último vuelo (+7)
18.30.- Nuestro Cine Españolear (TP)
20.35.- Cine El odio de los McGuire (+13)
22.30.- Cine Yo soy la Justicia (+18)
00.00.- La Goleada de la Liga
02.10.- Cine Ciudad sin ley (+18)
04.00.- Cine Distrito apache (+18)
06.15.- Cine Pájaros de fuego (+12)

Miércoles 13 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

Ángel Expósito (en La Razón)
Periodista y autor de Don Bosco hoy

Es absolutamente impensable lo que sería de este planeta sin 
los misioneros en general y los salesianos en particular. Son 
gente, ellos y ellas, muy especial. Gente a la que no llegare-
mos nunca a la suela del zapato. Son héroes en mayúsculas, 
los héroes del siglo XXI.

Alejandro Navas (en Diario de Navarra)
Filósofo

Aristóteles declara que el fin de la educación consiste en 
enseñar a los jóvenes lo que deben amar y lo que deben re-
chazar; aprender a diferenciar se convierte en una destreza 
básica para orientarse en la vida. Aquí hace su entrada la 
filosofía, como disciplina que nos enseña a pensar. Manejar 

aparatos se aprende fácilmente con un poco de práctica. Es 
mucho más importante y más difícil aprender a pensar, formar 

buenas cabezas y buenas personas. La filosofía ayuda a mantener viva la 
llama de la auténtica humanidad.

José María Gil-Robles (en Páginas Digital)
Jurista y político

Los partidos políticos son esenciales para el buen funciona-
miento de la democracia. Si en España éstos asumen cotas 
de poder que debían responder a la sociedad civil es porque 
ésta es anémica. No por culpa de los partidos, sino porque 

muchos ciudadanos no quieren asumir su responsabilidad, 
sino que el poder les resuelva todos sus problemas.
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No es verdad

–Juez: ¿Usted es médico?
–Agente: No, señoría.
–Juez: ¿Tiene conocimientos de primeros auxi-

lios o avanzados para poder determinar si tiene 
una lesión o no la tiene?

–Agente: No. Disculpe, señoría. Sabemos sim-
plemente que se ha hecho el malo entre comillas 
para que luego se llame a una ambulancia. Son 
ya muchos años, sabemos el que está mal y el que 
no está mal…»

El interrogatorio, revelador donde los haya, 
tiene lugar, por increíble que pueda parecer, en un 
tribunal de justicia español, y su señoría interroga 
así a un guardia civil que «lleva ya muchos años» 
en Melilla, sobre algo acontecido en la tristemente 
famosa valla, lo que, obviamente, ha inspirado a 
JM Nieto la viñeta que ilustra este comentario. 
Creo que no necesita más interpretaciones. Hay 
cosas que hablan por sí solas…

Mientras tanto, saltan a las portadas timbas de 
póquer con billetes de 500 y prostitutas en juego, 
y cacerías con escopetas de ex ministros y ex jue-
ces, y aumenta día a día la sensación generalizada 
de impunidad de según qué corruptos, que ni son 
acusados de responsabilidad penal, ni siquiera 
política y que, por supuesto (y por su puesto), no 
devuelven un euro de lo que se llevaron crudo. Y 
¡cómo llaman la atención los magistrados y juris-
tas de verdad! Como dice Luis del Val, lo primero 
y principal en un juez es el sentido común y, luego 
ya… si sabe algo de Derecho, pues mejor, ¿no?

Otro año más, ha pasado el 1 de mayo, fiesta 
del Trabajo, que en España se celebra mayori-
tariamente sin dar golpe cuatro o cinco días de 
puente, y, otro año más, el bi-sindicalismo oficial 
rampante –igual que hay un bipartidismo hay 
un bi-sindicalismo como la copa de un pino– ha 
vuelto a hacer su habitual paripé de lo social. Y, 
verán ustedes, señores de la UGT y de CC.OO.: a 
base de ideología sindicalista, barata y rancia, no 
se arregla el problema del 23 por ciento de paro, y 
ustedes lo saben mejor que nadie. Hay, tiene que 
haber, otro sindicalismo que merezca tal nombre 
y que les sirva para algo a los sindicados y no les 
cueste un euro a los que no les da la gana de sin-
dicarse en esos sindicatos. 

Agradecería en el alma que alguien me explica-
se por qué el PP, con 50 escaños no pudo gobernar 
en Andalucía, y por qué el PSOE, con 47, sí va a po-
der. ¿En eso consiste lo de podemos? Visto lo visto, 

los populistas marxistas leninistas camuflados 
de socialdemócratas a ver si cuela, antes de asal-
tar el cielo, están empezando a notar que tienen 
que pasar por el aro de la tozuda tierra, y a fe que 
lo hacen con casta, aun antes de pisar moqueta. 
¿Por qué la lista más votada sirve en unas ocasio-
nes, y en otras, no? ¿Para que sirva la lista más 
votada tiene que ser de izquierdas? La factura que 
todo esto le va a pasar, lógica e impepinablemente, 
al PP va a ser de aquí te espero. No tanto por lo que 
ha hecho, que también, cuanto por lo que ha deja-
do de hacer, cuando tenía mayoría absoluta para 
poder hacerlo. Y no sólo, ya se ve, en lo del aborto. 
¿Va a ser verdad que el PP pasará a la Historia 
como el partido reducido a desfacer los entuertos 
económicos de socialistas y socialdemócratas… 
y nada más? ¡Qué ocasión ha tenido, por ejemplo, 
sin ir más lejos, para arreglar lo de las pensiones 
de las viudas! Si, a la muerte del marido, les queda 
reducida la pensión a la mitad, ¿por qué tienen 
que seguir pagando entero el recibo de la luz, del 
agua, de todo lo demás? ¿Cuántos votos le supon-
dría eso al partido que entendiera lo social en la 
práctica concreta y no en la teoría ideologizada? 
Y ya han vuelto los enviados especiales a Nepal 
y ¿ya se acabó la solidaridad? ¿Ya no se vuelve a 
hablar de ello hasta cuándo?

Me ha escrito un largo y atentísimo correo 
electrónico don Antonio Piñero, catedrático 
emérito de Filología Griega de la Complutense 
–¡gracias por leerme!– en el que me reprocha jus-
tamente que no lo citara como autor que es de la 
Vida de san José, a la que aludí aquí la semana 
pasada. Le pido perdón. Él mismo me cuenta que 
«ya avisé a la editorial de que el nombre podía pa-
sar desapercibido, y de que una vida de san José es 
técnicamente inescribible por la falta de fuentes 
fiables». Que es un texto «inspirado en los evan-
gelios apócrifos» lo afirma la propia publicidad 
editorial; yo sólo alerté sobre lo polémico de ese 
texto, que podría aceptar «cualquier catedrático 
de Nuevo Testamento de las Universidades de 
Deusto, Salamanca, Comillas o Granada» –según 
dice el profesor Piñero, y yo pongo muy en duda–, 
pero lo cierto es que al sensus fidei del sencillo 
pueblo fiel católico, con todo fundamento devoto 
de san José, pueden hacérsele muy cuesta arriba.

Diego de Torres Villarroel

Espacio Teresa,  
un encuentro singular 
en el V Centenario 
de la Santa

A estas alturas del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús, ya se 

han celebrado eventos, realizado exposiciones, 
dramatizaciones y lecturas de sus obras... Pero 
al lector aún le queda visitar el Espacio Teresa, 
un lugar de encuentro con la Santa de Ávila 
en medio de la ciudad que muestra, a la vez, el 
protagonismo que esta mujer tuvo siempre y 
sigue teniendo en la obra de Pedro Poveda.

El Espacio Teresa –situado en la calle Príncipe 
de Vergara, 88, de Madrid–, montado por una 
Comisión formada por Itziar Aguinagalde –
gestora de la idea–, María Ángeles Merín y Marisa 
Rodríguez, es una especie de viaje en la carreta 
del tiempo que lleva a recorrer un camino con la 
santa castellana a través de su  forma de mirar la 
realidad y de los valores que promocionó, vivos 
hoy entre nosotros,  ciudadanas y ciudadanos del 
siglo XXI.

No se trata de un lugar para recordar 
su biografía, el valor de sus textos o la 
contemplación de su imágenes. El Espacio 
Teresa quiere reproducir el paso renovador de 
esta mujer por aquella sociedad que le tocó vivir; 
traerla al presente y valorar su enfoque sobre 
puntos clave de su época; su original forma de 
orar y su intensa manera de vivir con la mirada 
en los cielos de la meseta castellana y los pies 
en la tierra de los caminos. Caminos que ella 
dejó diseñados y aún se dibujan en nuestras 
autopistas cinco siglos más tarde.

Ciertamente, el espíritu de la santa andariega 
sigue vivo hoy. Y de una manera muy especial 
en la Institución Teresiana, de cuya asociación 
es titular Teresa de Jesús, por expreso deseo 
del fundador, Pedro Poveda, pues «nadie mejor 
que esta portentosa mujer podría diseñar los 
destinos de su obra…», escribe.

La obra de Pedro Poveda, la Institución 
Teresiana, es una asociación de fieles laicos, 
mujeres y hombres que viven su compromiso 
cristiano implicados en la sociedad de diferentes 
contextos. Repartida por cuatro continentes, 
la IT atraviesa también las realidades de hoy 
colaborando con otros en la transformación 
de este mundo por una realidad más justa. Y lo 
hace mediante los dos pilares que identifican 
su carisma: la educación y la cultura. Por todo 
ello, encuentra un modelo de comportamiento 
en Teresa de Jesús, mujer enraizada en Dios y 
humanísima defensora de realidades concretas: 
el lugar que ocupaba la mujer de su tiempo, la 
lucha contra la ignorancia, el deseo de saber, su 
carácter universal…

El Espacio Teresa acercará a estas 
cuestiones y mostrará cómo intenta vivirlas 
hoy la Institución Teresiana desde sus propios 
proyectos y desde los diferentes campos de 
trabajo que ejercieron y ejercen en la vida pública 
las Teresas de nuestro tiempo.

Quien lo visite –hasta el 10 de mayo, de 11 a 
13,30 h. y de 17,30 a 20 h.– pasará por los caminos 
de Teresa de Jesús, escuchará sus palabras y 
tal vez viva una experiencia nueva que llene el 
silencio de nuestros propios espacios. 

Marisa Rodríguez  
Por la Comisión Espacio Teresa

Con ojos de mujer

JM Nieto, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Primero, de España a América; 
después, de América a Espa-
ña...; y ahora de nuevo de Espa-

ña a América: el flujo de la evangeli-
zación ha seguido un curso de ida y 
vuelta, a través de los siglos, en torno 
al monasterio de la Encarnación, en 
Lima.

Fundado el 25 de marzo de 1558, 
el monasterio albergaba un grupo 
de agustinas españolas, y en apenas 
cincuenta años sus muros llegaron 
a acoger a casi 400 monjas, hasta el 
punto de que, desde allí, surgieron 
varias iniciativas fundacionales en la 
España de colonias. Pero de aquel pri-
mitivo monasterio, de estilo colonial, 
de la céntrica calle Concha, no queda 
hoy apenas nada: un terremoto y un 
posterior incendio lo redujeron a es-
combros. Sin embargo, la vida monás-
tica continuó en lo que entonces eran 

las afueras de la ciudad y hoy –debido 
al crecimiento de la capital peruana– 
forma parte de nuevo del centro de 
Lima. Desde 1941, el monasterio de 
la Encarnación pervive en la Avenida 
de Brasil, y es allí a donde se ha di-
rigido un nuevo grupo de agustinas 
procedente de España, en concreto 
de la Comunidad de la Conversión, en 
Sotillo de la Adrada (Ávila). 

Esta nueva comunidad agustina 
surgió en el año 2000, como una nue-
va rama contemplativa de clara voca-
ción apostólica. «Recibimos a la gente 
para avivar su fe, a veces en forma de 
un primer anuncio; vamos en busca 
del no creyente, para que recupere la 
comunión con Dios», explica la Madre 
Prado, Superiora del monasterio. Para 
ello, organizan encuentros y retiros, 
cuidan la liturgia, ofrecen acompaña-
miento a quien lo necesita, dan cate-

quesis en el pueblo... De este empeño 
por los alejados, surge también su 
presencia en Carrión de los Condes, 
en medio del Camino de Santiago, «el 
lugar en que nos encontramos con los 
no creyentes. En nosotras, los pere-
grinos encuentran una acogida que 
sólo un cristiano puede dar, la que 
da la calidez humana y el ver al pere-
grino como otro Cristo, que viene en 
Su nombre, que no es un cualquiera. 
Celebramos Vísperas con ellos, la Eu-
caristía diaria, la cena en común, un 
mensaje final y una bendición. Es algo 
que reciben pocas veces en su vida, 
una sacudida y también un descanso 
que no esperaban», explica.

Oración y misión

Gracias a esta vida de oración y 
misión, la comunidad se ha ido enri-

queciendo con nuevas vocaciones, y 
precisamente de ahí surge la llamada 
a devolver la vida al monasterio de la 
Encarnación en Lima. «Sin esperarlo 
nosotras, fueron llegando a nuestra 
casa muchas chicas peruanas, proce-
dentes de grupos de pastoral juvenil 
organizados por agustinos de allí. 
En el acompañamiento espiritual, los 
sacerdotes se daban cuenta de que 
las chicas estaban pidiendo una vida 
como la nuestra, y según llegaban a 
nosotras, en el corazón de nuestra co-
munidad se fue gestando poco a poco 
esta llamada: Si el Señor nos manda 
tantas vocaciones de Perú, es que nos 
quiere decir algo», explica la Herma-
na Carmen Toledano, responsable del 
grupo de 18 religiosas que ya está en la 
capital peruana.

Bastó una petición del cardenal ar-
zobispo de Lima para poner todo en 
marcha, y hoy las Hermanas ya están 
dando los primeros pasos de su vida 
comunitaria. Del primitivo monaste-
rio, sólo quedaban tres Hermanas que 
llevaban una vida claustral, a la que 
las agustinas de Sotillo han aportado 
un marcado acento de evangelización 
y escucha. «Solemos llevar la liturgia 
en la Eucaristía del domingo, y lo más 
curioso es que está pasando la voz y 
muchos vienen a hablar con nosotras. 
Hay una necesidad muy real de acom-
pañamiento: matrimonios que piden 
un consejo, jóvenes, sacerdotes...», ex-
plica la Hermana Carmen.

Es un boca-oreja que se va ex-
tendiendo poco a poco: «Hay quien, 
después de Misa, se acerca y nos dice: 
¿Podría hablar con alguna Hermana 
en otro momento? Nosotras estamos 
sobrecogidas; somos muy conscientes 
de que lo mejor que podemos ofrecer 
es nuestra experiencia de Dios». 

Es esta misma la experiencia que 
ha recorrido el Atlántico varias veces 
en un viaje de ida y vuelta a lo largo de 
más de cuatro siglos. «Hay un miste-
rio detrás de todo esto», acierta a de-
cir la Hermana Carmen para explicar 
de algún modo la historia del monas-
terio limeño. Ella, junto a otras 17 Her-
manas, acaba de llegar; y ya asoman 
en el horizonte nuevas vocaciones. 
Pero, como ella misma asegura, «no 
hay prisa, Dios dirá».

Y Dios está diciendo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El 25 de marzo de 1558, un grupo de agustinas españolas fundó en Lima el monasterio  
de la Encarnación, la primera comunidad monástica femenina del Nuevo Mundo. 
Más de cuatro siglos después, una nueva hornada de agustinas –españolas y también 
peruanas– ha ido de nuevo a Lima a relanzar allí la vida monástica y la evangelización 
directa. Es el misterio de la comunión de los santos... a través de los siglos

Evangelio de ida y vuelta

Claustro del monasterio  
de la Encarnación,  
en Lima. A la izquierda, 
Eucaristía de envío  
de las Hermanas, en 
Sotillo de la Adrada (Ávila)
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Hombai Imbog llegó a España 
hace tan sólo 8 meses, pero su 
viaje comenzó mucho antes. 

Partió desde su Camerún natal hace 3 
años y medio, y lo hizo dejando atrás 
a sus dos hijos y siete hermanos. Salió 
de su tierra en busca de un futuro que 
todavía no ha encontrado.

Hombai, de 31 años, se siente pri-
vilegiado. Sabe que son muchos los 
inmigrantes que han muerto reali-
zando su mismo viaje, y por eso no 
puede no entristecerse ante la muerte 
de sus compañeros. «Me parece mal, 
me da mucha pena toda la gente que 
ha perdido la vida en el mar», asegura. 

A todos ellos, les ha recordado Cá-
ritas Madrid el pasado martes 5 de 
mayo en una Misa en la catedral de la 
Almudena, que también sirvió como 
arranque de la campaña del Día de la 
Caridad, que la organización caritati-
va de la Iglesia celebrará, en Madrid, el 
próximo 28 de mayo (en otras diócesis 
se celebra el Día del Corpus). La cele-
bración fue presidida por don Carlos 
Osoro y a ella asistió toda la familia de 
Cáritas Madrid. Imbog fue uno de los 

inmigrantes que, durante la celebra-
ción, dio su testimonio. Puso rostro 
y voz, entre otros, a los cerca de 5.000 
inmigrantes que, en 2014/2015, han 
convertido al Mediterráneo en una 
gran fosa común.

Este joven camerunés también lle-
gó a España en barco, por el estrecho 
de Gibraltar. «Llegué a Tarifa. Íbamos 
seis inmigrantes en el barco. Era muy 
pequeño», cuenta a Alfa y Omega.

A pesar de la fragilidad del bote, los 
14 kilómetros de mar abierto que se-
paran África de España y la cantidad 
de muertes que ya se ha cobrado el 
Mediterráneo, decidió vencer al «mie-
do» y probar suerte. «Estuve mucho 
tiempo pensando en coger un coche e 
irme a Europa. Pensaba que al llegar 
aquí me cambiaría la vida», explica. 
En «mi país, el Gobierno es corrupto. 
Además, nadie de mi familia tenía tra-
bajo. No teníamos dinero», asegura.

Imbog, junto con sus cinco compa-
ñeros de travesía, lograron alcanzar 
tierra. España se convirtió en destino 
para dos de ellos; para el resto, sólo 
era una escala en el camino. «Dos de 

mis compañeros se fueron a Francia y 
los otros dos a Alemania». 

Aquí, en España, el joven cameru-
nés se ha despertado de su sueño. «No 
tengo papeles, no tengo trabajo. Aho-
ra veo que mi vida no ha cambiado». 
Aunque afronta el futuro con optimis-
mo, y lo hace gracias a Cáritas Madrid. 
«Me están ayudando mucho. En Cári-
tas todos somos hermanos. Trabajan 
mucho y muy bien», asegura. «La Igle-
sia nos está ayudando mucho con los 
papeles, con la casa y el trabajo». Él, 
por su parte, hace todo lo que está en 
su mano, «hago mucho esfuerzo para 
aprender rápido el español».

Mejor, saltar la valla de Melilla

Fue precisamente un 28 de mayo, 
pero del año pasado, cuando Pierre 
Nyansi llegó a España. Al igual que 
Hombai, este joven de 24 años también 
iba huyendo de la pobreza y la corrup-
ción de Camerún. Sin embargo, Pierre 
partió sin decírselo a padres y herma-
nos. «La situación de mi país es muy 
difícil. No tenía trabajo, ni dinero. No 

tengo nada y creo que aquí es mucho 
más fácil la vida», asegura Pierre.

La esperanza de encontrar en Es-
paña todo lo que no tenía en su país, 
le hizo saltar la valla de Melilla. Otros 
400 inmigrantes lo intentaron a la vez 
que él. No todos lo consiguieron y fue-
ron muchos los que engrosaron aún 
más la lista de deportaciones (entre 
2010 y 2014 fueron deportados de Es-
paña, vía aérea, 26.491 extranjeros).

Pierre decidió intentar pasar a 
Europa por la valla de Melilla. «Sal-
té la valla porque me parecía más 
fácil que cruzar el mar», asegura el 
joven camerunés. Por eso, ahora está 
preocupado por «un amigo que está 
en Marruecos. Me dice que va a Libia a 
intentar cruzar el Mediterráneo». Las 
últimas noticias que hablan de unos 
900 inmigrantes muertos tras naufra-
gar su barco frente a las costas libias 
no deja muy tranquilos a ninguno de 
los dos amigos. «Es muy peligroso en-
trar por el mar. Me da mucha pena los 
que han muerto. He rezado por todos 
ellos», asegura Pierre, otro de los in-
migrantes que ha participado, este 
martes, en la Misa de monseñor Osoro 
con Cáritas Madrid.

Pierre Nyansi ahora vive en Ma-
drid, adonde llegó en autobús. Aquí 
se encontró con la Iglesia, gracias a la 
cual ahora sueña con «intentar con-
seguir los papeles y poder encontrar 
un trabajo». Para él, los voluntarios 
«tienen un gran corazón. Hacen una 
labor muy buena y muy bonita».

Apóstoles de la caridad

Es para gente como Hombai y Pie-
rre para los que Cáritas Madrid ha ini-
ciado su último proyecto: un Centro 
de día en el que acogen, acompañan 
y ayudan a los inmigrantes que están 
en Madrid y que, en muchos casos, 
partirán hacia otros países de Europa. 
«Muchos albergues cierran por el día. 
Esto les condenaba a estar deambu-
lando por la calle. Con nuestro último 
proyecto, los acogemos y los ayuda-
mos. Muchos no saben castellano. Los 
voluntarios les dan clase, los acom-
pañan, les ayudan con las gestiones», 
explica don Pablo González, Delegado 
episcopal de Cáritas Madrid.

Y de esta realidad surge una re-
flexión, y es el «trabajo tan impresio-
nante que hacen los voluntarios. Ellos 
son el alma de la caridad. Apóstoles 

La Iglesia con los inmigrantes y los gitanos

«Pensaba que al llegar aquí 
me cambiaría la vida»

Hombai y Pierre llegaron a España desde Camerún. Uno saltó la valla de Melilla, otro cruzó el Mediterráneo.  
Veían a España como la tierra prometida; al llegar aquí se despertaron del sueño y ahora son acogidos por la Iglesia.  

También los gitanos, discriminados en muchas ocasiones, tienen su sitio en la Iglesia

Varios inmigrantes  son atendidos por miembros de la Cruz Roja en el puerto de Motril
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de la caridad diseminados por todo 
nuestro territorio», asegura González. 
«No sólo ofrecen ayudas concretas, 
sino, ante todo, un proceso de inser-
ción, de ver la realidad de las personas 
que están sufriendo y acompañar sus 
procesos. Ofrecer a todos un itinerario 
de salida para que no estén condena-
dos por siempre a la pobreza», añade. 

José Calderero @jcalderero

Breves Madrid

Director de Medios

Monseñor Carlos Osoro ha 
nombrado al periodista 

Rodrigo Pinedo Texidor Director 
de Medios de Comunicación de 
la archidiócesis de Madrid. 

14 nuevos sacerdotes

La catedral de la Almudena 
acogió, el 2 de mayo, la 

ordenación sacerdotal de 14 
diáconos, 9 procedentes del 
Seminario Conciliar y 5 del 
Redemptoris Mater.

DDD

* Monseñor Osoro celebra 
mañana a las 11 h., la fiesta 
de San Juan de Ávila en el 
Seminario. El domingo, a las 
12h., Pascua del Enfermo en la 
catedral.

* Nasarah (nazarenos) es el 
nuevo documental de Fernando 
de Haro, sobre la persecución 
contra los cristianos en Siria o 
Iraq. Se presenta el 13 de mayo, a 
las 19 h, en el Colegio Mayor San 
Pablo (Calle Isaac Peral, 58).

Un día antes de la Misa que presidió con la familia 
de Cáritas Madrid en la Almudena, el arzobispo de 

Madrid celebró la Eucaristía con una nutrida representa-
ción de la comunidad gitana católica madrileña. Fue en 
la iglesia de Nuestra Señor de la Vega, donde monseñor 
Osoro presidió la celebración de las Bodas de Oro de la 
parroquia, que alberga también la Delegación Diocesana 
de Pastoral Gitana. El lunes se celebraba la festividad 
litúrgica del Beato Ceferino, el primer Beato de raza 
gitana, del que el arzobispo dijo: «Sin dejar de vivir su 
cultura gitana y sus costumbres, alcanzó una amistad 
total con Jesucristo».

Manuela Cortés, gitana, madrileña y católica, acompa-
ñó la liturgia con su voz. La fe «es lo más grande que ten-
go», asegura. El cante lo lleva en la sangre, lo que quedó 
patente al entonar las primeras palabras del Padrenues-
tro. Manuela volvió a cantar al final, tras lo cual el propio 
Osoro inició un aplauso. La canción hablaba del Beato 
Ceferino, al que la cantaora le tiene «muchísima devo-
ción», explica. «Para mí significa mucho, y más después 

de lo que pasó hace 6 años». Manuela tuvo gemelos y uno 
de los dos nació con hidrocefalia. «Le pedía al Beato con 
mucha fe que mi hijo anduviera, que me lo protegiera. A 
raíz de empezar a rezarle, el niño mejoró, pasó de andar 
como un gusanito a andar de pie. Toda mi familia le tiene 
mucha fe. Mi hijo, cuando ve una estampa de Ceferino, me 
dice: Mama, mira, mi jefe. Y luego le dice: Cuídame, jefe».

Manuela le debe la semilla de la fe a sus padres. Y el 
crecimiento de ésta, a don Ramón López. El párroco 
de Nuestra Señora de la Vega, Delegado episcopal de 
Pastoral Gitana, le da catequesis todos los viernes. Para 
el sacerdote y Delegado, «la catequesis con los gitanos 
es muy importante, porque muchos jamás en su vida la 
han recibido, y así, poco a poco, pueden ir conociendo y 
creciendo en la fe», explica.  «Normalmente –reconoce–, 
el primer contacto con la parroquia suele ser por una 
petición de ayuda para necesidades concretas, y a partir 
de ahí entran en contacto con la Delegación».

J. C. @jcalderero

Profundamente gitano, profundamente católico

Gitanos y payos con el arzobispo (arriba), tras celebrar juntos la fiesta del Beato Ceferino. En primer plano (abajo), Manuela
Foto: Burjanov
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Siempre que medito el capítulo nueve del libro 
de los Hechos de los Apóstoles, especialmente 
cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén y 

trata de juntarse con los primeros discípulos del 
Señor, que no acababan de fiarse de su conversión, 
lo que más me impresiona y en lo que más se detiene 
mi pensamiento y mi corazón es en cómo nuestro 
Señor deposita su confianza en un hombre pecador, 
que había vivido una persecución muy dura y muy 
fuerte contra los cristianos. Un hombre como Pa-
blo, que había participado incluso en la muerte de 
algunos cristianos. La impresión que conmueve y 
capta mi corazón es cómo el Señor alcanza su vida y 
tiene con él un encuentro de tal hondura y con tales 
dimensiones, que su existencia da un giro total: de 
perseguidor se convierte en discípulo y seguidor 
coherente del Señor, en predicador de Jesucristo 
apasionado por Quien ha transformado su vida. 
De tal manera que, para san Pablo, el anuncio de 
Jesucristo, al que considera la única noticia que de-
bemos dar, se convierte en una necesidad, «no tengo 
más remedio, y ¡ay de mí si no anuncio el Evange-
lio!» (1Cor 9, 16). San Pablo ha experimentado la con-
fianza que el Señor deposita en su vida. Él, pecador 
y perseguidor, ha sido elegido para llevar la Buena 
Noticia a los hombres. Y lo vive con tal pasión y con 
tal fuerza en la comunión con Jesucristo que puede 
decir en alto aquella expresión que caracteriza toda 
su vida: «No soy yo, es Cristo quien vive en mí».

Cuando pienso en la conversión de san Pablo, veo 
a tanta gente que, después de muchas vicisitudes en 
la vida, incluso enfrentados con Jesucristo y con la 
Iglesia, por circunstancias diversas, se encuentran 
de tal manera con la persona del Señor que tienen 
la misma experiencia del Apóstol. ¡Qué admira-
ción me producen! El Señor, de modos diferentes, 
les dice: ¿Por qué me persigues? Y, como el apóstol 
Pablo, responden: ¿Quién eres, Señor?, o lo que es lo 
mismo: ¿Qué quieres de mí?, ¿qué me pides?, ¿qué 
deseas? Como san Pablo, la respuesta es inmediata. 
Muchas veces, la dificultad está en los que rodea-
mos a esas personas que reciben y responden a la 
llamada del Señor. Tenemos la misma tentación que 
aquellos cristianos, y que los mismos apóstoles en 
el primer momento de la Iglesia: la de la sospecha y 
difamación, el no creer en la conversión, en esa ca-

pacidad que tiene 
nuestro Señor 
d e  h a c e r l o 

todo nuevo. 
Surgen 

sus-

picacias y miedos, que en el fondo es no creer en la 
fuerza y el poder del Señor para cambiar la vida y el 
corazón de los hombres. Muy a menudo, la tentación 
es, con aires de defender la fe, seguir en la difama-
ción que niega la capacidad que tiene Jesucristo de 
cambiar la vida del ser humano. ¿Creemos en la ver-
sión nueva que da Jesucristo a los hombres cuando 
nos ponemos en sus manos? ¿Creemos en el Señor 
que deposita su confianza en nosotros cuando nos 
ponemos a vivir desde Él, por Él y en Él?

La misericordia, viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia

Hay que descubrir esa confianza que el Señor 
pone en todos los hombres, que nace de la fuerza 
que tiene el encuentro con Jesucristo, desde la ex-
periencia del amor misericordioso que nos tiene. 
Debemos desentrañar el contenido de la Bula del Ju-
bileo de la Misericordia del Papa Francisco. El Papa 
quiere acercarnos palabras cargadas de significado 
de san Juan XXIII, pronunciadas en la apertura 
del Concilio para indicar el camino que debemos 
seguir: «En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo pre-
fiere usar la medicina de la misericordia y no empu-
ñar las armas de la severidad… La Iglesia católica, 
al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la 
antorcha de la verdad católica, 
quiere mostrarse madre amable 
de todos, benigna, 
paciente, llena 
de misericor-
dia y de bon-
d a d  p a r a 
c o n  l o s 
hijos se-
parados 
de ella». 
El Papa 
Beato Pa-
blo VI, en 
la conclu-
sión del Conci-
lio, decía: «Quere-
mos más bien notar 
cómo la religión de 
nuestro Concilio ha 
sido principalmen-
te la caridad… La 
antig ua histor ia 
del samaritano ha 
sido la pauta de la 
espiritualidad del 
Concilio» (Miseri-
cordiae vultus , 
4). Y es que la 
omnipotencia 
de Dios se ma-

nifiesta precisamente en su misericordia. No es 
fácil en muchas ocasiones perdonar. Sin embargo, 
el perdón es el instrumento puesto en nuestras ma-
nos para alcanzar la paz del corazón y apartar de 
nuestra vida la venganza, el rencor, la rabia y toda 
clase de violencia que muchas veces, con aires de 
defensa de la pureza y de la verdad, nos hacen per-
manecer en el enojamiento y no nos permiten vivir 
esta bienaventuranza: «Dichosos los misericordio-
sos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5, 7). 
Como nos dice el Papa Francisco, «la misericordia 
es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia».

El Salmo 138, el salmo de la confianza, nos mani-
fiesta cómo Dios está siempre con nosotros. No nos 
abandona en las noches más oscuras de nuestra 
vida... Los cristianos sabemos que no estamos solos, 
es más, Dios mismo ha enviado a su Hijo Jesucristo 
a vivir entre nosotros. Él nos quiere y nos cuida...

Os invito a vivir con obras, esa confianza que 
ha puesto Jesucristo en nosotros. Él nos ha he-
cho miembros vivos de su Iglesia, y por las obras 
que hagamos nos conocerán. Nuestras palabras 
serán creíbles si responden a las obras que haga-
mos. Como nos dice el apóstol san Juan, no pode-
mos amar de palabra y de boca, sino de verdad y 
con obras. De tal manera que, para nosotros, la fe 
y adhesión a Jesucristo y amarnos unos a otros 

como Él nos mandó y nos enseñó con su pro-
pia vida es una misma realidad. Dejemos 

que nuestra vida sea invadida por la 
confianza que el Señor ha puesto en 

nosotros. Confianza que nos hace 
responder con una adhesión 
inquebrantable a su palabra, 
sabiendo que Jesucristo puede 
cambiar cualquier situación en 

un instante. Confiemos siem-
pre en la gracia del Señor. Con 
ella podemos esperar siempre 
de nuevo que el futuro sea me-

jor que el pasado, porque no se 
trata de confiar en una suerte 

más favorable, o en las modernas 
combinaciones del mercado y 

las finanzas, sino de agrade-
cer la confianza que el Señor 
ha puesto en nosotros para 
hacernos miembros vivos 

de la Iglesia y darnos la 
misión de hacer presente 
su vida y su amor en me-
dio de esta historia. Con 
la fuerza de su gracia y el 
desbordamiento que reali-
za su amor en el encuentro 
de Él con nosotros, todo se 
hace nuevo: «He resucita-
do y ahora estoy siempre 
contigo para que seas mi 
testigo. Donde estés, esta-

rás en mis manos y estaré 
contigo».

Con gran afecto, os 
bendice:

 
+ Carlos, Arzobispo 

de Madrid 

La voz del arzobispo 

En la alegría de la confianza
Bajo el título Vivir en la alegría de la confianza de Dios con los hombres, monseñor Carlos Osoro 

dirige a los madrileños su Carta de esta semana, en la que dice:


