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Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya 20 años, ha tenido como especial seña de 
identidad su contenido, que pone el foco de atención en aquello que más importa 
en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto de 
nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El 
secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para 
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Según los últimos datos oficiales 
publicados por el Ministerio de 
Educación, con cifras del curso 

2013-2014, en España hay algo más de 
ocho millones de alumnos cursando 
estudios escolares. De todos ellos, un 
25,4%, es decir, la cuarta parte de los 
estudiantes de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato 
y Formación Profesional que hay en 
todo el país, acuden cada día a las 
aulas de una escuela concertada. La 
cifra exacta supera los dos millones 
de alumnos: 2.020.998. Uno de ellos 
es Santiago, el hijo de Irene y Sergio. 

Santi tiene cuatro años y está a 
punto de terminar segundo de In-
fantil en el colegio madrileño Blanca 
de Castilla, un centro concertado de 
ideario católico, pionero en España a 
la hora de aplicar la teoría de las in-
teligencias múltiples y el trabajo por 
proyectos pedagógicos. Su hermano 
Pablo, que ahora va a una guardería 
concertada, lo acompañará el próxi-
mo mes de septiembre, cuando em-
piece su etapa escolar. Y aunque San-
ti vive ajeno a las grandes cifras del 
sistema educativo y a los debates en 
torno a los modelos de enseñanza, va 
cada día al cole encantado, porque ha 
encontrado a un equipo de profesores 
que lo hacen sentir como en una pro-
longación de su propia casa. 

Una prolongación del hogar

Irene, su madre, explica que «no-
sotros estamos encantados con este 
colegio. Necesitábamos que nuestros 
hijos pudieran a ir a un cole que estu-
viese cerca de casa, y queríamos uno 
que tuviera un buen nivel académi-
co y contase con un ideario afín a los 
valores que vivimos en casa. Que el 
cole sea una extensión de la familia es 
fundamental, porque eso da un equi-
librio a los niños; esto te lo dice cual-
quier experto». Por eso tenían claro 
que «queríamos un cole católico, que 
le diese una buena formación, le ayu-
dase a vivir el sentido de pertenecer 
a la Iglesia y, sobre todo, primase la 
formación personal junto a la forma-
ción académica: no queremos que lo 
eduquen para perseguir sólo el éxito 
de las notas, sino para que aprenda a 
ser feliz y a hacer felices a los demás». 
El hecho de que el Blanca de Castilla 
sea concertado «es lo que nos ha per-
mitido optar por una educación así, 
porque no podríamos ni plantearnos 
un privado: yo tengo reducción de jor-
nada (y de sueldo), y Sergio, mi mari-
do, está buscando trabajo. De todos 
los coles del barrio, éste era el que nos 
gustaba, y aunque hay buenos públi-

Uno de cada cuatro centros escolares en España forma parte de la red de enseñanza 
concertada. En total, más de dos millones de familias optan por este modelo, que la ley 
establece para garantizar la libertad de elección y los derechos educativos de padres  
y alumnos. Ahora, las principales asociaciones de padres y las patronales de los centros  
se han unido para mostrar por qué este modelo beneficia a toda la sociedad

Padres y centros unen sus fuerzas para reivindicar los derechos educativos de las familias 

Libertad + riqueza cultural = 
escuela concertada 
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cos, no responden al tipo de educación 
que queremos para nuestros hijos». 

Un sistema para la libertad

La herramienta que permite a Santi 
ir al colegio que sus padres conside-
ran mejor para él, es el actual sistema 
de conciertos. Un sistema vigente en 
España desde 1985, análogo al que tie-
nen países como Estados Unidos, Ca-
nadá, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Polonia, Irlanda u Holanda, e implan-
tado para responder a la exigencia de 
libertad de elección y de gratuidad de 
la enseñanza que reconoce el artículo 
27 de la Constitución. Y que consiste, 
esencialmente, en que el Estado finan-
cia con dinero público la enseñanza 
que se imparte en centros de iniciati-
va social, para que los padres puedan 
optar entre varios tipos de educación. 
O, como dice Irene, para que «una fa-
milia como la nuestra, con un nivel 
económico muy, muy, muy normalito, 
o como los inmigrantes que llevan a 
sus hijos a nuestro cole, podamos ele-

gir la enseñanza que queremos para 
nuestros hijos». 

Además de Sergio, Irene, Santi, 
Pablo y el resto de esa cuarta parte 
de familias españolas que optan por 
este modelo, el respaldo social del que 
goza la concertada es aún más amplio, 
según confirman desde Escuelas Ca-
tólicas, la mayor patronal de colegios 
concertados de España, que ampara 
a más de 2.000 centros y se ocupa de 
formar a un millón y medio de niños.

Aún más respaldo que demanda

 Su Secretario General, José María 
Alvira, explica que «las Comunida-
des Autónomas no hacen públicos los 
datos de solicitudes que no obtienen 
plaza en el centro demandado, pero la 
experiencia nos dice que entre un 10 y 
un 20% de las solicitudes que llegan 
cada año a nuestros centros se queda 
sin plaza y son derivadas a otros de 
titularidad estatal. Además, hay que 
sumar a todos los padres que saben 
que no van a poder obtener plaza en 

un concertado y ni lo intentan, y a to-
dos los que optan por un público, pero 
están a favor de que otros padres pue-
dan elegir un concertado». 

Precisamente por esa buena salud 
social de la que goza este modelo, los 
agentes educativos de la concertada 
no se explican que, «en España, se esté 
instalando, cada vez con más agresi-
vidad, una dialéctica que se empeña 
en dividir a las familias, oponiendo la 
pública a la concertada, como si fué-
semos enemigos y lo que perjudica a 
unos beneficiase a los otros. Esto está 
llevando a ciertos políticos a hacer de 
las críticas al sistema de conciertos 
una bandera electoral constante, con 
la que pretenden arañar votos a cos-
ta de no respetar los derechos de los 
padres». Así lo explica Luis Carbonel, 
Presidente de la mayor confederación 
de AMPAS de la escuela concertada, y 
la segunda entidad de padres y ma-
dres de alumnos más grande de Es-
paña: CONCAPA. 

Para contrarrestar esa «división 
artificial» y mostrar a toda la socie-

Como explica Luis Carbonel, «las 
amenazas contra la concertada 

son frecuentes en época electoral». 
Ejemplos no faltan. En noviembre, 
el líder de Podemos, Pablo Iglesias, 
aseguraba que «hay que reducir la 
educación concertada a situaciones 
experimentales»; en abril, el Secreta-
rio General del PSOE, Pedro Sánchez, 
prometía potenciar la escuela pública 
en un acto en el que el Coordinador 
General de la Confederación de Sin-
dicatos de Trabajadores de la Ense-

ñanza pedía a Sánchez «replantearse 
el sistema de conciertos»; y también 
en Andalucía, la Junta entonces go-
bernada por Griñán, con apoyo de 
Izquierda Unida, emprendió en 2013 
una retirada de conciertos que dieron 
lugar a la plataforma de padres Esta-
mos Des-Concertados, cuyo esfuerzo 
logró revertir la situación. «Los dere-
chos de los padres no son regalos del 
Estado, y si tenemos que defenderlos, 
lo hacemos... Y lo seguiremos hacien-
do, si es necesario», dice Carbonel.

Ataques con sabor electoral

«Tenemos casi la misma tasa de inmigrantes, y el doble de alumnos con necesidades educativas especiales», explica Alvira

El decálogo  
de la libertad

Las cuatro principales 
entidades españolas 

vinculadas a la concertada, 
dos confederaciones de padres 
(CONCAPA y COFAPA) y dos 
patronales de centros (Escuelas 
Católicas y CECE), han puesto 
en marcha la iniciativa 
#Beneficiaatodos, para explicar 
por qué los concertados son una 
riqueza para la sociedad. Y han 
resumido sus argumentos en 
diez claves, a las que se puede 
acceder desde la web www.
beneficiaatodos.com Éste es su 
decálogo por la libertad:

1º) La variedad de enfoques 
educativos supone una riqueza 
cultural y humana.

2º) La variedad en educación 
es garantía de pluralidad 
ideológica y lo que corresponde 
a una sociedad democrática.

3º) La educación concertada 
favorece la libertad de elección 
a familias con pocos recursos. 
Si no existiera, la posibilidad de 
elección de un modelo educativo 
estaría supeditada a la renta.

4º) Los padres son los 
responsables de la educación 
de los hijos y el Estado es 
responsable de crear un marco 
que favorezca su tarea. Cada uno 
tiene su espacio de actuación, 
todos deben ser respetados 
y todos deben trabajar para 
responder a la demanda 
existente de manera efectiva.

5º) La concertada defiende 
la libertad de elección de los 
padres entre diferentes modelos 
y favorece la diversidad.

6º) Con la concertación, 
el Estado no subvenciona 
empresas, sino personas 
para que puedan ejercer sus 
derechos.

7º) Existen otros servicios 
públicos en los que se aplica el 
modelo de concierto económico. 
Si un sistema es viable y justo, es 
lógico que sirva como modelo.

8º) La concertada es un apoyo 
para el sistema educativo de un 
país. Sin ella, no se podría cubrir 
la demanda educativa con la 
misma inversión.

9º) La existencia de diversos 
modelos aviva la competencia 
y la capacidad de mejora entre 
centros educativos.

10º) La variedad de modelos 
educativos es requisito y síntoma 
de madurez democrática.
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La enseñanza concertada, ¿se 
beneficia de que le vaya mal a 
la escuela pública?

Para nada. Yo deseo que la ense-
ñanza pública vaya, no sólo bien, sino 
cada vez mejor, porque ahí se educan 
tres cuartas partes de los niños del 
país, y es importantísimo que vaya 
bien. Es más, creo que la presencia 
de un espectro amplio y diverso de 
centros nos estimula a todos a me-
jorar, y beneficia también a la públi-
ca. Además, los millones de alumnos 
que estudian en nuestros centros 
suponen un ahorro económico muy 
grande para la Administración, y esto 
permite que la pública pueda estar 
mejor financiada. También en esto la 
concertada presta un gran servicio.

¿Y por qué la Iglesia goza del pri-
vilegio del sistema de conciertos?

Hay quien piensa que dar un con-
cierto a un centro educativo es sub-
vencionar a la Iglesia. Quien dice eso, 
olvida que cuando se subvenciona un 
centro católico, judío, musulmán o 
ateo, se subvenciona a la familia que 

lo recibe. Una familia que paga im-
puestos y tiene hijos en edad escolar, 
a los que el Estado también tiene la 
obligación de financiar su enseñanza. 
No se financia a la Iglesia, sino a las 
familias. Cuando hay gente que pide 
que no se financie a las asociaciones 
católicas en la enseñanza, propone 
que se discrimine a las personas o a 
las instituciones por tener una creen-
cia religiosa concreta. Y eso me parece 
un retroceso democrático asombro-
so, propio de Corea del Norte o de la 
Unión Soviética, no de España. 

Pero si uno quiere un centro de 
ideario propio, que se lo pague, ¿no? 

Si la Constitución dice que la edu-
cación básica tiene que ser gratuita y 
plural, esa pluralidad tiene que estar 
financiada, porque, si no, la pluralidad 
sería sólo para los que tienen dinero. 
El sistema de conciertos es una exi-
gencia de la pluralidad que consagra 
la Constitución. El razonamiento se-
ría éste: en una democracia libre, tiene 
que haber libertad de educación; la 
libertad es imposible sin pluralidad; y 

la pluralidad tiene que ir unida a la fi-
nanciación, porque, si no, sólo habría 
pluralidad para los ricos. 

¿Los concertados rechazan a los 
inmigrantes, para no bajar su nivel?

No, porque de entrada sería ilegal. 
Pero, además, en los centros concerta-
dos que conozco hay una sensibilidad 
social muy alta y un deseo especial 
por atender a poblaciones desfavore-
cidas, como los inmigrantes. Luego 
hay otro aspecto, y es que, en general, 
los inmigrantes no tienen un resulta-
do académico peor. Es cierto que varía 
según los colectivos, pero por lo gene-
ral son personas más esforzadas y con 
más ganas de salir adelante. He sido 
durante años director del Tajamar, en 
Vallecas, y sé que son gente especial-
mente valiosa. Me parece injusto y, por 
decirlo de algún modo, poco elegante, 
echarles la culpa a los inmigrantes de 
los problemas que tiene la enseñanza.

José Antonio Méndez
La entrevista completa puede leerse en  

www.alfayomega.es

Durante diez años, Alfonso Aguiló dirigió el colegio Tajamar, en el barrio madrileño  
de Vallecas; preside la fundación Arenales, que ha abierto cinco colegios en cinco años;  

y desde hace dos semanas es Presidente de CECE, la segunda patronal de centros 
concertados. Nos abre su despacho para responder a las críticas contra los conciertos

Alfonso Aguiló Pastrana, nuevo Presidente de CECE:

«La concertada 
beneficia a la pública»

Aguiló conversa con Alfa y Omega, tras la entrevista, en el patio del colegio Arenales, en el barrio madrileño de Carabanchel

dad los beneficios de esta red esco-
lar, cuatro de los principales agentes 
educativos de España (dos de las tres 
asociaciones de padres más numero-
sas del país, COFAPA y la propia CON-
CAPA; y las dos grandes patronales 
de centros de iniciativa social finan-
ciados con fondos públicos, Escuelas 
Católicas y CECE) acaban de unir sus 
fuerzas para lanzar la campaña Con-
certados: beneficia a todos. 

Defensores en el vecindario

Su objetivo, como explica Alvira, 
es «recordar a todos los españoles, 
cualquiera que sea la opción educa-
tiva que prefieran, que el régimen de 
conciertos aporta una enorme riqueza 
cultural y social, garantiza la libertad 
de todos los padres a elegir (también 
a elegir la pública por convicción, y 
no sólo por descarte), y hace posible 
la pluralidad de modelos educativos, 
sin perjudicar a nadie. Nosotros que-
remos que en España haya una escue-
la pública fuerte, que funcione bien, 
porque no somos redes opuestas, sino 
complementarias». Y, sobre todo, pre-
tenden «dar argumentos a las familias 
y todas las personas que valoran la 
concertada, para que cuando hablen 
con sus amigos, en el trabajo o con 
sus vecinos, puedan expresarse con 
libertad, sin complejos y con razones 
de peso ante los tópicos y los ataques».

¿Café solo, con leche, cortado...?

Los argumentos que aporta la cam-
paña parten de una pregunta que, en 
principio, no tiene nada que ver con 
la enseñanza: A ti ¿cómo te gusta el 
café? La respuesta la dan en un video 
de treinta segundos que han lanza-
do por Facebook, Twitter y Youtube: 
«Descafeinado de máquina, con saca-
rina y en vaso; con leche y dos sobres 
de azúcar, en taza grande; cortado con 
hielo y leche fría... En cosas sencillas 
en la vida, podemos elegir. En algo tan 
importante como la educación de los 
hijos, también debemos poder hacer-
lo». Luis Carbonel, el Presidente de 
CONCAPA, explica que «queremos que 
la gente conozca la realidad para que 
no se deje impresionar por las ame-
nazas de los políticos, y tenga margen 
para elegir en libertad». 

Como ejemplo, Alvira desmonta el 
estereotipo de que los concertados son 
elitistas: «En nuestros colegios tene-
mos casi la misma tasa porcentual de 
inmigrantes que los públicos, y aten-
demos al doble de alumnos con nece-
sidades educativas especiales, nor-
malmente con menos medios. Es algo 
que va en nuestra vocación: queremos 
servir a la sociedad, sobre todo a los 
más frágiles. Y por eso queremos que 
todos sean libres para elegir». A fin de 
cuentas, como señala Irene, «además 
de una pequeña cuota mensual para 
ayudar al colegio, yo pago la educa-
ción de mis hijos con mis impuestos, 
y no sé por qué no voy a poder escoger 
su educación, si tengo derecho a ello. 
Que cada uno elija lo que quiera. Eso 
es la democracia, ¿no?»

José Antonio Méndez
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¿Por qué sufren los niños? «Sobre estas co-
sas no hay respuestas», admitía el vier-
nes Papa ante un grupo de unos 20 niños 

enfermos, de entre 2 y 14 años, acompañados por 
sus padres.

Francisco les dio un consejo muy simple. Actuar 
como esos niños de dos años que, continuamente, 
preguntan: «Papá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué?» Por 
mucho que los padres se esfuercen en responderles, 
los niños «no escuchan», sino que siguen pregun-
tando: «¿Por qué?». Y es que, en realidad, «no quie-
ren escuchar la explicación. Solamente reclaman la 
mirada del papá y de la mamá». Del mismo modo, 
también nosotros podemos preguntarle al Padre: 
«¿Por qué?», sabiendo que no vamos a entender Su 
respuesta, pero sí podemos «sentir Su mirada sobre 
nosotros, la mirada de ternura del Padre diciendo: 
También mi Hijo ha sufrido».

Algunos de los niños habían estado ya con Fran-
cisco hace dos años. La visita se gestó después de 
que le pidieran volver acompañados de otros ami-
gos, aunque no todos pudieron repetir. Faltaron 
algunos, que «ahora están en el cielo», le contó una 
niña al Papa.

Uno de los padres, Andrea María, le contó al Papa 
el difícil embarazo que tuvo su esposa, y cómo los 
médicos les aconsejaron el aborto. Esta manera de 
resolver los problemas «es la regla de los mafiosos», 
dijo Francisco, que alabó «la heroicidad» de padres 
de hijos enfermos en el día a día.

«El grado de progreso de una civilización se mide 
por la capacidad de proteger la vida, sobre todo en 
sus fases más frágiles», diría el Papa, a la maña-
na siguiente, a los participantes en un encuentro 
promovido por la Asociación Ciencia y Vida. «Es 
un atentado contra la vida el flagelo del aborto. Es 
un atentado contra la vida dejar morir a nuestros 
hermanos en los barcos en el Canal de Sicilia. Es 
un atentado contra la vida la muerte en los centros 
laborales porque no se respetan las condiciones mí-
nimas de seguridad. Es un atentado contra la vida 
la muerte por desnutrición. Es un atentado contra 
la vida el terrorismo, la guerra, la violencia; también 
la eutanasia».

Esa misma mañana, los niños volvieron a ser los 
reyes del Vaticano con la visita del Tren de los niños, 
que trajo a unos 600 hijos de internos de prisiones 
italianas [sobre estas líneas y a la derecha]. El Papa 
charló, rió y rezó con ellos, y les animó a no dejar 
«nunca de soñar» ni de «escuchar la palabra de Je-
sús, porque escuchando la Palabra de Dios uno se 
hace grande, engrandece el corazón y ama a todos».

¿Por qué sufren los niños?
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Ante la indiferen-
cia, Eucaristía

De la Eucaristía derivan el 
sentido profundo de nuestro 

servicio y la responsabilidad en 
la construcción de una Iglesia 
fraterna y esperanzada, así como 
de una sociedad solidaria y justa. 
La solidaridad, como recuerda 
el Papa Francisco, es «más que 
algunos actos de generosidad 
esporádicos. Es pensar y actuar 
en términos de comunidad 
(...), es luchar contra las causas 
estructurales de la pobreza, la 
desigualdad, la falta de trabajo, la 
tierra, la vivienda, la negación de 
los derechos sociales y laborales». 

Ante esa multitud de hermanos 
que sufren, debemos mostrar 
nuestra especial cercanía y afecto 
hacia quienes claman y esperan 
una mayor solidaridad. No 
podemos ser indiferentes:

Ante la muerte violenta de 
miles de cristianos.

Ante la situación de tantos 
cristianos y no cristianos que, a 
pesar de la corrupción y de las 
dificultades de la vida diaria, 
actúan con honestidad, trabajan 
por la justicia y se esfuerzan por 
atender a las necesidades más 
inmediatas de los empobrecidos. 
Hemos de colaborar en la 
promoción de su desarrollo 
integral y en la transformación de 
las estructuras sociales injustas. 

Ante los millones de hermanos 
que siguen sin acceso al trabajo, 
tienen puestos que no les 
permiten vivir con dignidad o se 
ven abocados a la emigración. 
Pensamos de manera especial 
en los jóvenes, en los parados de 
larga duración, en los mayores 
de 50 años a los que se les cierra 
el acceso a un puesto de trabajo 
y en las mujeres víctimas de 
discriminación laboral y salarial. 

Ante quienes no tienen 
vivienda, o se ven privados de ella 
por los desahucios.

Nos duele la pobreza y el 
hambre en el mundo, sobre todo 
cuando la Humanidad dispone de 
los medios y recursos necesarios 
para acabar con ella.

No queremos acostumbrarnos 
a las historias de sufrimiento y de 
muerte en nuestras fronteras. 

Particular preocupación deben 
suscitarnos las miles de personas 
que en nuestra propia tierra son 
objeto de trata. 

La clave para salir de la 
indiferencia está en entregarse 
a los demás como lo hace Jesús. 
Él sigue partiendo su Cuerpo 
y derramando su Sangre en la 
Eucaristía, para que nadie pase 
hambre ni tenga sed.

Obispos de la Comisión episcopal 
de Pastoral Social 

Del Mensaje para el Día 
de la Caridad

Hace dos semanas, en su cate-
quesis de los miércoles, con 
referencia a la familia y «su 

natural vocación a educar a los hijos», 
el Papa Francisco mostraba cómo, «de 
hecho, se ha abierto una brecha en-
tre familia y sociedad, entre familia y 
escuela», y cómo «el pacto educativo 
hoy se ha roto…, se ha visto socavada 
la confianza mutua», al tiempo que 
«se han multiplicado los así llamados 
expertos, que han ocupado el papel 
de los padres, incluso en los aspec-
tos más íntimos de la educación»; los 
expertos son los que saben, «y los pa-
dres sólo deben escuchar, aprender y 
adaptarse». El resultado no se hace 
esperar: padres que están cayendo en 
el evidente riesgo de «autoexcluirse de 
la vida de sus hijos. Y esto es gravísi-
mo», sentencia el Papa. «Es hora –con-
cluye– de que los padres vuelvan de 
su exilio –porque se han autoexiliado 
de la educación de los hijos– y vuel-
van a asumir plenamente su función 
educativa». En esta tarea –también 
lo subrayó Francisco–, «las comuni-
dades cristianas están llamadas a 
ofrecer su apoyo a la misión educa-
tiva de las familias», y no es peque-
ño, desde luego, el de la creación de 
colegios en régimen de concierto con 
las Administraciones públicas, cuya 
obligación de servicio al bien común 
les exige, en primer lugar, el respeto 
a la libertad de los padres a la hora 
de elegir la educación de sus hijos y, 
por añadidura, reconocer el beneficio 
del claro ahorro que dichos colegios 
procuran al erario público.

Como bien señala el Papa, poner en 
riesgo el sagrado deber-derecho de los 
padres de educar a sus hijos, limitán-
dolo –¡no digamos hurtándolo!–, sin 
duda, es gravísimo. El daño que está 
causando a la sociedad entera no pue-
de estar más a la vista, un daño moral, 
ciertamente, pero también material y, 
en definitiva, destructivo de lo huma-
no en su verdad más honda: el deseo 
de infinito que constituye el corazón 
de todo hombre y de toda mujer. El 
hecho de no respetar la libertad de 
educación, imponiendo el poder una 
determinada, por muy acertada que 
fuese, acaba viciando cualquier acier-
to, al separarlo, precisamente, de la 
libertad. La verdad, el bien y la belleza 
se reconocen, se viven y se proponen, 
nunca se imponen por la fuerza. Tal 
imposición los desvirtúa en su misma 
raíz.

Subraya Francisco que educar a los 
hijos es la natural vocación de la fami-
lia, que ningún poder de este mundo 
está legitimado para suplantar, más 
bien al contrario los poderes del Esta-
do están obligados a apoyar y servir a 
dicha vocación natural de los padres, 
y sus palabras hacen bien presente 
hoy las que, a este respecto, pronunció 
su antecesor san Juan Pablo II en la 
Misa para las familias, que presidió en 
Madrid el 2 de noviembre de 1982, du-

rante su primer viaje a España, cuya 
vigencia no puede ser más apremian-
te. Dijo a los padres: «Vuestro servicio 
a la vida no se limita a su transmisión 
física. Vosotros sois los primeros edu-
cadores de vuestros hijos», y avaló su 
afirmación con la enseñanza del Con-
cilio Vaticano II: «Los padres, puesto 
que han dado la vida a los hijos, tienen 
la gravísima obligación de educar a la 
prole y, por tanto, ellos son los prime-
ros y obligados educadores», un deber 
«de tanta trascendencia que, cuando 
falta, difícilmente puede suplirse». Y 
el santo Papa añadió que, «dado su 
origen, es un deber-derecho primario 
en comparación con la incumbencia 
educativa de otros; insustituible e 
inalienable: no se puede delegar to-
talmente en otros ni otros pueden 
usurparlo».

Los derechos y deberes que, en el 
ámbito educativo –reconoció también 
Juan Pablo II–, le competen a la auto-
ridad pública están determinados por 
su servicio al bien común, de modo 
que su cometido no puede ser «sus-
tituir a los padres», sino «ayudarlos, 
para que puedan cumplir su deber-
derecho de educar a los propios hi-
jos de acuerdo con sus convicciones 
morales y religiosas». Y nos recordó 
a los españoles –lo cual supone una 
defensa inapelable de la enseñanza 
concertada– lo que, justamente, esta-
blece nuestra Constitución: que «los 

poderes públicos garantizan el dere-
cho de los padres a que sus hijos reci-
ban la formación religiosa y moral que 
está en conformidad con sus propias 
convicciones».

No olvidó tampoco Juan Pablo II, en 
aquella ocasión, recordar el derecho 
de los padres «a la educación religio-
sa de sus hijos», que «debe ser parti-
cularmente garantizado», ya que, en 
definitiva, «es el cumplimiento y el 
fundamento de toda educación», cuyo 
objeto no es otro –y el Papa volvió a 
citar nuestra Constitución– que «el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana». Y no es posible educar de 
veras, por tanto, ignorando «quién es 
la persona humana», dato esencial 
que pone en primer plano su sucesor 
Benedicto XVI en su encíclica Caritas 
in veritate. ¿Qué clase de educación 
puede haber en la dictadura del rela-
tivismo hoy dominante, si no se reco-
noce la auténtica verdad de la persona 
humana, en toda su dignidad de ima-
gen de Dios y con un destino eterno? 
La describe muy bien el Papa, preci-
samente aludiendo a la ecología –vale 
la pena estar atentos a la ya inmediata 
encíclica de su sucesor Francisco–: 
«Es una contradicción pedir a las nue-
vas generaciones el respeto al ambien-
te natural, cuando la educación y las 
leyes no las ayudan a respetarse a sí 
mismas». Y el respeto va parejo a la 
libertad.

Indispensable libertad
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«En la cumbre anual sobre el 
clima de la ONU que se ce-
lebrará en París a finales 

de año, los Gobiernos debatirán las 
complejidades de la reducción de las 
emisiones de gases efecto invernade-
ro. Mientras, lejos de los pasillos del 
poder, muchas personas que ya están 
tomando medidas para proteger el 
medio ambiente están pagándolo con 
sus vidas». En 2014, fueron asesinados 
116 activistas, según recogía en abril 
¿Cuántos más?, el informe anual de la 
organización Global Witness.

Tres cuartas partes de los asesina-
tos se produjeron en América Latina. 
Las víctimas fueron, en gran medida, 
miembros de comunidades indígenas. 
La causa: la presión de grandes terra-
tenientes –con apoyo paramilitar o 
policial– para hacerse con el control 
de tierras y dedicarlas a la minería, a 
la tala, a la construcción de presas o a 
la agroindustria, un boyante negocio 
en los últimos lustros, aunque los be-
neficios alcanzan sólo a una minoría.

Cultivos transgénicos de maíz, pa-
tata o algodón, y sobre todo de soja 
–el llamado oro verde– han invadi-
do Sudamérica. La nueva variedad 
de soja producida en laboratorio ha 
provocado una acumulación de tie-
rras sin precedentes, por ejemplo, en 

Paraguay, donde el 2% de la población 
posee ahora alrededor del 85% de la 
superficie cultivable.

El genoma generado en laboratorio 
hace a las plantas más resistentes a 
ciertas plagas, o en el caso de la soja, 
a un herbicida producido por la mis-

ma empresa que vende las semillas, 
Monsanto. Esto permite introducir 
procesos de economía de escala y re-
duce drásticamente la necesidad de 
mano de obra. De este modo, el agri-
cultor tradicional ha sido reemplaza-
do por el técnico especialista, explica 

Jorge Rulli, fundador del Grupo de Re-
flexión Rural y antiguo responsable 
en el Ministerio de Agricultura argen-
tino, hasta que su oposición a los cul-
tivos transgénicos hizo insostenible 
su continuidad. 

Su oposición tiene, en primer lugar, 
motivación social. En todo el Cono 
Sur, los cultivos transgénicos han for-
zado a cientos de miles de campesinos 
a emigrar a las ciudades. Se hacinan 
en los suburbios, donde el Estado no 
llega. «Está entrando el narco y con-
trolando ciudades enteras de Argen-
tina, como en México», denuncia Rulli.

Invasión transgénica

Los latifundistas son el último 
eslabón de la cadena. A raíz de la co-
mercialización en EE.UU. de los trans-
génicos, a partir de los años 90, tres 
multinacionales se han hecho rápida-
mente con el dominio de más del 50% 
del mercado mundial de semillas, y, al 
ritmo actual, no tardarán en controlar 
la práctica totalidad de alimentos que 
se consumen en el planeta. Lo recoge 
la organización Ecologistas en Ac-
ción en el informe Información para 
un debate sobre transgénicos. La em-
presa biotecnológica más poderosa y 
conocida es Monsanto, dueña y señora 
del mercado mundial de soja trans-
génica. La polémica ha acompañado 
históricamente a esta multinacio-
nal norteamericana, con excelentes 
conexiones con el poder político [lo 
documenta el documental El mundo 
según Monsanto, producido por Arte 
France, en colaboración con la ca-
dena pública alemana WDR y otras 
televisiones]. En 1992, la compañía 
obtuvo una decisiva victoria cuando 
la Agencia de Alimentos y Medica-
mentos (FDA), de EE.UU., dictaminó 

La invasión de los cultivos transgénicos amenaza el ecosistema social y natural del planeta

Capitalismo contra ecología 
«Monsanto se ha apoderado de la Argentina. Ha llegado al campo un nuevo capitalismo 
duro, salvaje». Así describe Jorge Rulli, activista argentino del Grupo de Reflexión Rural, 
la irrupción de los cultivos transgénicos. Su valoración es ampliamente compartida  
en comunidades rurales e indígenas de América Latina y Asia

La extensión de los transgénicos es una de las principales manifestaciones «del poder que está empleando en el 
mundo el neocapitalismo transnacional a través de las grandes corporaciones transnacionales», afirma Manuel 

Araus, uno de los responsables de la Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur del Movimiento Cultural 
Cristiano. Un pequeño número de multinacionales (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, Basf, Dow), con la compli-
cidad de varios Estados, se está apropiando de «recursos naturales que son, por derecho propio, patrimonio de los 
pueblos», y al proceso «le acompaña la violencia sobre los empobrecidos y sus medios de subsistencia (expropiación, 
desempleo, bajadas de los salarios…) Podemos hablar con propiedad, por tanto, de robo, saqueo o expolio».

Además de perjuicios irreparables para el medioambiente y posibles «daños para la salud en los consumidores», 
la expansión de los transgénicos está generando una «gran concentración de la riqueza» y «aumento de la desigual-
dad», y está disolviendo los lazos comunitarios que unían a los agricultores, afirma.

El gran peso de la responsabilidad recae sobre «los productores», blindados por un sistema opaco, en el que «el 
poder sigue la táctica de la tinta del calamar». Pero a juicio de Araus, también el consumidor –«que es el precari-
zado, al que han bajado los salarios, al que le han recortado sus derechos sociales y le han dejado en el paro»– debe 
adquirir conciencia de que el modelo se sustenta en «las formas de vida consumistas que hemos aceptado» y que 
«nos colocan en una actitud de complicidad».

Manuel Araus llama también la atención sobre el «papel del Gobierno de España». Somos «casi el único país de la 
Unión Europea que ha aceptado el cultivo de transgénicos de Monsanto, en 67 municipios (principalmente Andalu-
cía)», lo que nos convierte «en el caballo de Troya de los intereses de las empresas de transgénicos en Europa». Esta 
alianza se inició con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y la continuó el PP, con Arias Cañete al frente del Ministerio 
de Agricultura, asegura. «¿Qué gana España con esto? No lo tengo claro».

«Nuestro consumismo es cómplice»

Campo de maíz transgénico en Zuera (Zaragoza), tras una acción de protesta de la organización Greenpeace
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que existe una «equivalencia sustan-
cial» entre una planta genéticamente 
modificada y una planta natural. En 
otras palabras: no hay necesidad de 
someter a la habitual batería de prue-
bas a los nuevos organismos artifi-
cialmente generados en laboratorio, 
a diferencia de lo que sucede cada vez 
que un producto incorpora un nuevo 
aditivo alimentario. Esta decisión ha 
sido asumida después por varios paí-
ses de América Latina y Asia (frente 
a la resistencia de la Unión Europea), 
que han aceptado la tesis apriorística 
de que no hay diferencia entre un pro-
ducto transgénico y otro natural, pese 
a que existen estudios en animales, 
aún no concluyentes, que muestran 
serias consecuencias en la salud.

Con la maquinaria gubernamen-
tal norteamericana a su favor, la soja 
transgénica se expandió rápidamente 
por Brasil, Argentina y otros países de 
la región, generando una burbuja es-
peculativa que, en los últimos años, se 
ha desinflado. La producción se desti-
na al mercado chino, a los biocombus-
tibles o la alimentación de animales 
en Europa, único supuesto en el que 
la UE permite su importación. 

La soja genéticamente modifica-
da es resistente al glifosato, herbici-
da producido por Monsanto. El pro-
blema es que no tardan en aparecer 
nuevas variedades de malas hierbas 
resistentes a este producto, lo que 
exige un uso cada vez más intensivo 
de herbicida. Además, el agricultor 
no está autorizado a recoger las se-
millas y plantarlas al año siguiente, 
ya que están protegidas por patentes. 
En ocasiones, debe comprometerse 
por contrato a destinar su producción 
a empresas compradoras aprobadas 
por Monsanto.

Otro problema no menor relacio-
nado con los transgénicos es la pau-
latina desaparición de especies natu-
rales, que sucumben ante la invasión 
de variedades creadas en laboratorio. 

Monsanto, dueño de Argentina

Con más de 20 millones de hectá-
reas dedicadas a la soja transgénica, 
«Monsanto se ha apoderado de la Ar-
gentina», lamenta Jorge Rulli. «Ha lle-
gado al campo un nuevo capitalismo 
duro, salvaje, de maquila», que va es-
quilmando la fertilidad del suelo y al-
tera profundamente el hábitat social. 
La expansión de este modelo produc-
tivo –cree– ha sido posible gracias al 
apoyo entusiasta a las biotecnologías 
por parte de la izquierda latinoame-
ricana, desde el régimen castrista, al 

Partido de los Trabajadores de Dilma 
Rousseff, en Brasil. «Hay una nueva 
oligarquía, procedente del comunis-
mo, que siente verdadera fascinación 
por estas técnicas».

Pero, frente al argumentario de las 
compañías biotecnológicas, la segu-
ridad alimentaria no tiene nada que 
ver con este proceso, a diferencia de 
lo que pudo ocurrir con la industria-
lización del campo con las llamadas 
revoluciones verdes de la segunda 
mitad del siglo XX, dirigidas por los 
Estados. «Lo de ahora es especulación 
pura», dice Rulli. Si alguien pensaba 
que los transgénicos eran la solución 
para acabar con el hambre, la ham-
bruna que azotó en 2001 Argentina, 
toda una potencia agraria, echó de-
finitivamente por tierra ese mito. O 
eso parecía… En lugar de abrirse un 

debate nacional serio, «se aprovechó 
la hambruna para generalizar la soja 
transgénica y mejorar su imagen. La 
utilizaron como parte de una cam-
paña de legitimación», con la compli-
cidad involuntaria de Cáritas y de la 
Iglesia argentina, que repartieron la 
soja entre la población hambrienta.

Rulli se dirigió al cardenal Jorge 
Bergoglio, entonces Presidente del 
episcopado, y a monseñor Casaretto, 
Presidente de Cáritas, y les alertó so-
bre presuntas muertes y enfermeda-
des provocadas por las fumigaciones 
masivas de los campos de soja. La 
Iglesia –añade Rulli– empezó a tomar 
distancia de los transgénicos, pero 
el objetivo de la consolidación de la 
biotecnología en el país había sido ya 
alcanzado. «Ya nadie cuestiona ese 
modelo de desarrollo. Hoy, Argentina 
se ha convertido en una sociedad infe-
liz, postrada, pasto de los fondos bui-
tre, aplastada por la deuda externa… 
Todo el dinero que ha traído la soja ha 
servido sólo para que los nuevos ricos 
viajen a Europa a mostrar su riqueza a 
los parientes lejanos. Nada más».

El Grupo de Reflexión Rural ha 
fundado en Argentina un espacio ecu-
ménico de reflexión ecológica. De sus 
trabajos ha informado Rulli al Papa 
y al cardenal Turkson, Presidente del 
Consejo Pontificio Justicia y Paz y res-
ponsable de preparar el borrador para 
la encíclica Laudato sii, que verá la luz 
el 16 de junio. Rulli advierte de que no 
hay que esperar de la encíclica solucio-
nes técnicas a problemas complejos, 
pero confía en que el documento gene-
rará una «nueva conciencia en la Igle-
sia ante las problemáticas ecológicas, 
un tema decisivo en estos momentos». 

Ricardo Benjumea

La agricultura ecológica, solución para la India
También en la India, en el otro extremo del planeta, están penetrando a gran velocidad 
las multinacionales de la biotecnología. En el norte del país, la diócesis de Gorakhpur, 
fronteriza con Nepal, ha hecho una apuesta decidida por la agricultura ecológica, 
que la Cáritas local ha implantado en más de 50 aldeas, con el apoyo desde España de 
Manos Unidas. «Comprendimos que estaban gastando demasiado dinero en semillas, 
fertilizantes y pesticidas», explica el director de Cáritas, el sacerdote Varghese 
Alumchuvattil. La diócesis puso en marcha entonces un banco de semillas e instruyó a 
la población en los rudimentos de la agricultura ecológica. Quien no posee un pequeño 
terreno, produce fertilizantes y pesticidas ecológicos para el resto, y así consigue 
ahorrar y adquirir una pequeña propiedad. El proyecto se dirige preferentemente a 
mujeres, que se asocian en cooperativas, superando barreras de casta y de religión 
(hay en la zona una importante minoría musulmana). El modelo cooperativista es 
otra especie hoy en peligro de extinción en la India, debido a la invasión del algodón 
transgénico.

Honduras: crímenes sin castigo
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia hondureño lleva a cabo, desde 
2009, una campaña contra una mina de antimonio en Locomapa (Yoro). En agosto 
de 2013, hombres armados disolvieron a tiros una protesta pacífica, y asesinaron a 
Armando Fúnez y a Ricardo Soto. A María Enriqueta Matute la persiguieron hasta su 
casa y la acribillaron. Los crímenes continúan impunes. Varios líderes del grupo se 
escondieron tras el suceso. Este año, recibieron garantías de que podían regresar, pero 
uno de los que volvieron, Luis de Reyes Marcía, fue asesinado el 5 de abril. Documenta 
el caso la organización Global Witness, en el informe ¿Cuántos más?, que pone el foco 
sobre la situación en Honduras, el país, en términos relativos, con mayor número de 
asesinatos de activistas medioambientales en 2014, un total de 12. Entre 2010 y 2013, 82 
campesinos fueron asesinados en disputas con empresas agroindustriales en el valle 
del Bajo Aguán. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado «la 
posible participación de autoridades estatales en los hechos denunciados». Foto MADJ

Jorge Rulli (izquierda) en un reciente encuentro con el cardenal Turkson



«La vida litúrgica, la oración 
personal, la escucha de la 
Palabra y la participación 

constante y sincera de los sacramen-
tos no puede ir desconectada de la de-
dicación a los hermanos, sobre todo a 
los más pobres y necesitados». Así lo 
afirma el documento que acaban de 
publicar los obispos de la Provincia 
Eclesiástica Levantina, con orienta-
ciones sobre la vida y el ministerio de 
los sacerdotes. Un documento que lle-
ga a los 50 años del Concilio Vaticano 
II, y que se hizo público en la fiesta de 
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, 

según ha informado la agencia AVAN, 
del arzobispado de Valencia.

En el documento, el cardenal ar-
zobispo de Valencia, y los obispos de 
Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, 
Mallorca, Menorca e Ibiza muestran 
su preocupación, por estar cerca de 
los presbíteros, «para que ningún sa-
cerdote se sienta solo en la tarea que 
se le ha encomendado», sobre todo 
teniendo en cuenta «las condiciones 
ambientales, culturales y sociales en 
las que está situada nuestra acción 
pastoral» actualmente. Entre las pro-
puestas que realizan los obispos a su 

clero está la preparación específica 
para trabajar en la pastoral familiar, 
en el mundo del trabajo y en la cultu-
ra; fomentar «el espíritu misionero»; 
y no olvidar «el interés por la religio-
sidad popular como plataforma para 
mostrar de nuevo el Evangelio a mu-
chos que se han alejado o cansado».

Un año de Ciudad de la Esperanza

También en Valencia ha tenido lu-
gar, este lunes, el primer aniversario 
de La Ciudad de la Esperanza, una 
iniciativa eclesial situada en el térmi-

no municipal de Aldaia, en la que han 
sido acogidas cerca de 120 personas 
sin hogar y con escasos recursos.

Según explican desde el Arzobispa-
do de Valencia, La Ciudad de la Espe-
ranza –antiguo Hogar Social Juvenil 
dependiente de la parroquia de Al-
daia– ha incorporado este último año 
servicios de enfermería, con la insta-
lación de salas de curas, terapia ocu-
pacional y podología, así como una 
nueva serie de cursos y programas de 
formación, entre los que destacan ta-
lleres de manualidades, empaquetado 
e imprenta, cursillos de Castellano, 
Geografía y Matemáticas, un cursi-
llo de Biblia y un taller de teatro. En 
este año, también se han adecuado las 
viviendas de los acogidos y se ha am-
pliado la oferta de menús, aptos para 
diabéticos, enfermos y musulmanes.

J. A. Méndez

Santander dio el sábado una multitudinaria 
bienvenida a su nuevo obispo, que no  escati-
mó en peticiones a los fieles que abarrotaban 

la catedral: «No nos quejemos de los tiempos que 
nos toca vivir, no cultivemos el deporte de la queja», 
pidió a los fieles. También recordó a los presentes la 
importancia de «no bloquearse por los prejuicios, 
las costumbres, rigideces mentales o pastorales, 
por el famoso Siempre se ha hecho así». 

El nuevo obispo diocesano dedicó buena par-
te de su homilía a recordar a los santanderinos la 
importancia de prestar más atención a los jóvenes: 
«Necesitan ser escuchados en sus logros y en sus 
dificultades». Y pidió «no escatimar esfuerzos» en 
su formación. Monseñor Sánchez Monge se refirió 
también a la importancia de la escucha. «El sacer-
dote, que tiene la tarea de predicar, ¿cómo puede 
hacerlo si antes no ha abierto su corazón, no ha 
escuchado, en el silencio, la Palabra de Dios?» Y no 
sólo el sacerdote. Aludió a los padres, «primeros 

educadores»; a los catequistas y maestros, «que 
¿cómo pueden caldear el corazón de los demás si 
su corazón no está caldeado? No es suficiente leer 
la Sagrada Escritura, es necesario escuchar a Jesús 
que habla en ella». 

La catedral se quedó pequeña para toda la afluen-
cia de fieles, sacerdotes y obispos que quisieron 
acompañar al nuevo obispo en su toma de posesión. 
Monseñor Sánchez Monge estuvo acompañado, en-
tre otros, por el Nuncio de Su Santidad en España, 
monseñor Renzo Fratini, los cardenales Blázquez y 
Rouco, el arzobispo de Madrid, monseñor Osoro –de 
origen cántabro– y el anterior obispo de Santander 
y actual arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente 
Jiménez Zamora. También llegaron fieles desde 
Palencia, su tierra natal, y otras Comunidades Au-
tónomas, además de las principales autoridades 
de Cantabria. 

Cristina Sánchez Aguilar

Los obispos de Valencia, Mallorca, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Menorca e Ibiza 
han editado un documento con orientaciones sobre la vida y el ministerio de los 
sacerdotes, hecho público en la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, en la que 
recuerdan que «la vida litúrgica no puede ir desconectada de la dedicación a los pobres»

Los obispos de la Provincia Valentina publican orientaciones sobre la vida de los presbíteros

Que ningún sacerdote esté solo

Toma de posesión de monseñor Sánchez Monge como nuevo obispo de Santander 

«No cultivemos el deporte de la queja»
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Monseñor Sánchez Monge, precedido de monseñor 
Carlos Osoro y del cardenal Rouco Varela

Misa en la festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, presidida por el cardenal Cañizares, con el clero de Valencia. Fotos: Alberto Saiz/AVAN
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Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, 
volverá este sábado a la cárcel de Soto del 
Real para confirmar a seis internos. Des-

pués de la tradicional visita de Navidad, durante la 
que bautizó a un recluso y confirmó a otros cinco, 
quiere seguir estando cerca de los presos de la dió-
cesis, de los cuales 1.700 están en Soto. 

La Hermana Delia, catequista de este centro 
penitenciario, explica que, para los internos, «sig-
nifica mucho que un arzobispo les dé los sacra-
mentos. Su proceso es muy bonito, porque vienen 
con la imagen de un Dios que, cuando te equivocas, 
te da el palo. Aquí nos dicen: Habláis de un Dios 
y de una Iglesia tan diferentes a eso, que nos ha-
céis planteárnoslo». Y entienden que, como les dijo 
monseñor Osoro en Navidad, «hayamos hecho lo 
que hayamos hecho, no importa. La justicia de Dios 

no es la de los hombres. Siempre nos quiere, nunca 
nos abandona». 

No es inusual que en la cárcel de Soto se cele-
bren los sacramentos de iniciación cristiana varias 
veces al año. Hasta ahora, si no coincidían con la 
visita navideña del obispo, los celebraba el padre 
Paulino, su capellán. Pero esta vez, cuando informó 
a monseñor Osoro de que había nuevos candidatos, 
«le pregunté si podía venir él, y me dijo que sí». De 
hecho, es probable que haga una nueva visita para 
la fiesta de la Merced, en septiembre. En la misma 
conversación telefónica, el padre Paulino aprove-
chó para pedir al obispo «si podría escribir alguna 
carta a los presos. También me dijo que sí. Espera-
mos que lo haga una vez al mes». 

 
M.M.L.

Julio de 1936. Al estallar la Guerra 
Civil, el alcalde de Moraleja de En-
medio, «que era comunista, avisó 

al cura, y a unos pastores para que se 
lo llevaran disfrazado al monte». An-
tes de irse, el sacerdote «encomendó a 
las Marías de los Sagrarios que prote-
gieran un copón, en el que quedaban 
algunas formas consagradas. Se lo 
llevaron a una casa, y por turnos iban 

haciendo adora-
ción». Un tiempo 
después, hubo 
que evacuar el 
pueblo. «Se les 
ocurrió enterrar 
el copón en la 
bodega de la fa-
milia de Eduar-
do Morales» –en 
la imagen–. «Ahí 
e st u vo v a r ios 
meses». Al des-
enterrarlo, «ha-
bía perdido toda 
la plata. Pero las 
formas estaban 
en perfecto es-
tado», a pesar 
de la humedad. 
«Lo volvieron a 

esconder en una viga de la misma bo-
dega», hasta que  se restauró la iglesia, 
que había sido destruida, y pudieron 
llevarlo de vuelta. 

Ésta es la historia que escuchó hace 
tres años el padre Jesús Parra, párroco 
de Moraleja –ahora en la diócesis ma-
drileña de Getafe–, al preguntar por un 
pequeño copón lacrado que estaba en 
el sagrario. El pueblo ha guardado la 
memoria de este prodigio eucarístico 
que, aunque aún no está reconocido 
oficialmente, «ellos llaman siempre 
milagro». Pero sólo hace unos años el 
arcipreste, don Fernando Gallego, y 
luego don Jesús, empezaron a recabar 
documentación para lograr que se 
reconozca como tal. Cuentan, de en-
trada, con el testimonio de tres obis-
pos –los monseñores Leopoldo Eijo y 
Garay, Francisco Fernández Golfín y 
Joaquín María López de Andújar– que, 
en distintos momentos, han certifica-
do que las formas mantienen la mis-
ma textura y sabor que si estuvieran 
recién hechas.

Están también las gracias atribui-
das a las formas, sobre todo desde que 
se les empezó a dar culto público, en 
un copón transparente, tras la visi-
ta de monseñor López de Andújar en 
noviembre de 2013. Varios niños no 
nacidos se han curado de diversas do-
lencias. La última curación inexplica-
ble corresponde, presuntamente, a un 
caso de cáncer. Se produjo en abril, y 
la parroquia está reuniendo la docu-
mentación para incluirla en la peti-
ción de que se reconozca el milagro. 

Pero lo que más emociona a don 
Jesús es el amor con el que «el pueblo 
protegió al Señor en la Eucaristía, y 
cómo el Señor, que no se deja ganar 
en generosidad, no ha dejado de pro-
tegerlos desde la Eucaristía». A pesar 
de que durante la evacuación cayeron 
al lado de la gente dos bombas –que no 
explotaron– y de que uno de los pro-
tectores del Señor tuvo que pasar por 
fuego cruzado, «aquí no murió nadie 
durante la guerra». 

María Martínez López

Prodigio eucarístico en Moraleja de Enmedio (Madrid)

Hostias como recién 
hechas... desde 1936

Monseñor Osoro vuelve a la cárcel para confirmar a seis reclusos

«Significa mucho para los internos»

En la Guerra Civil, Moraleja de Enmedio (Madrid) «protegió 
al Señor en la Eucaristía –cuenta su párroco–, y Él a ellos, 
les protegió». Esas formas se conservan como el primer día. 
Recuerdan, en torno al Corpus, la eterna novedad  
de la presencia de Cristo en la Eucaristía

Eduardo Morales, con el copón original. Derecha: las formas en su nuevo copón

Monseñor Osoro confirma a un recluso, en la pasada 
Navidad

Monseñor Osoro tiene previstas dos visitas, en los próximos meses,  
a la cárcel de Soto del Real (Madrid). Además, pronto empezará  

a escribir una carta mensual a los internos
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Al acercarse esta fiesta tan en-
trañable para todos nosotros 
los cristianos, de la solemni-

dad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo, me dirijo a vosotros con una 
expresión muy bella de santa Teresa 
de Jesús, que manifiesta la estima, 
la fe, la hondura con que la Santa de 
Ávila contemplaba el misterio de la 
Eucaristía: «No os pido más que le 
miréis». El próximo día 7 de junio, en 
todos los lugares de España (en Ma-
drid, a las 18:00 horas, celebraremos 
la Eucaristía en la catedral y habrá 
la procesión solemne del Santísimo 
Sacramento por el corazón de Madrid, 
desde la catedral hasta la Puerta del 
Sol). Estéis en el lugar que fuere, os 
invito a participar. Solamente os pido 
que lo miréis y contempléis. Acompa-
ñadme. Es un regalo para todos los 
hombres el que nos hace el Señor en 
esta fiesta, pues al contemplarle, al 
mirarle, cambian nuestros plantea-
mientos y, sobre todo, cambia el cora-
zón, si dejamos que entre su mirada 
en nosotros y su corazón. Trasplantar 
los ojos y el corazón, y dejarnos poner 
los ojos y el corazón de Jesucristo es 
una necesidad. Este mirar y dejarnos 
mirar es urgente, para que todos los 
hombres y mujeres nos encontremos, 
y descubramos, con quien nos lo ha 
revelado: que somos hijos de Dios, que 
somos hermanos y que lo nuestro en 
este mundo es hacer la cultura del en-
cuentro, que solamente entiende de 
inclusión y no de exclusión.

Os hago esta invitación en este Año 
en que celebramos los 500 años del 
nacimiento de santa Teresa de Jesús. 
Sí, hace tantos años que ya esta mu-
jer de Dios, que vivía muy cerca de las 
situaciones de los hombres, nos de-
cía esto: No os pido más que lo miréis. 
Eso mismo os digo a todos vosotros, 
los cristianos y todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad: Mirad al 
Señor y dejaos mirar por Él. Él nada 
os quita y, sin embargo, nos da todo. 
Mirándole a Él, contemplando el mis-
terio de la Eucaristía, vemos a Quien 
vivió y murió por amor a los hombres, 
a Quien nos dio la certeza de que el ser 
humano está y es el centro de todo lo 
que existe, pues así lo quiso Dios. Y 
Dios mismo se hizo hombre para ha-
cernos descubrir quién es el hombre 
y hacernos ver el rostro de Dios. No os 
pido más que lo miréis, es Dios y hom-

bre verdadero. Es el mismo que nació 
en Belén, que vivió entre nosotros, que 
murió en la Cruz y que ha resucitado. 
Gracias, por mirar al Señor: nos da 
todo sin pedirnos nada, nos ama sin 
condiciones. Es cierto que, al experi-
mentar tal amor, necesariamente de-
cimos: ¿Qué quieres que haga, Señor?

El Día de la Caridad

En la fiesta del Corpus Christi, cele-
bramos el Día de la Caridad. Y es que, 
al contemplar y mirar a Jesucristo, 
presente realmente en el misterio de la 
Eucaristía, dejemos que nos haga esta 
pregunta: ¿Dónde está tu hermano? 

Nos hace ver que, solamente pasando 
por la vida como samaritanos, es de-
cir, poniendo lo que somos y tenemos 
al servicio de los que más necesitan, 
hacemos verdad aquello que nos pide 
el Señor en la parábola  del Buen Sama-
ritano: Vete y haz tú lo mismo.

Queridos hermanos sacerdotes: 
No os pido más que lo miréis. Encon-
traréis aliento, confianza, esperanza 
y creatividad para vivir el regalo de 
nuestro ministerio en medio de los 
hombres. Queridos miembros de la 
vida consagrada: No os pido más que 
lo miréis. Vuestra riqueza es Jesucris-
to. Pertenecéis al Señor; vivir como 
amigos fuertes suyos es vuestra mi-

sión y vuestra pasión: ser totalmente 
de Cristo para transformaros, man-
teniendo ardiendo en el corazón esa 
llama viva de amor que se alimenta 
de la adhesión total a Cristo.  Queridos 
fieles laicos: No os pido más que lo mi-
réis. Encontraréis que Él os planteará 
muchos retos para estar presentes en 
medio del mundo como discípulos 
creíbles de Jesucristo, en la familia, en 
la cultura, en la economía, en la políti-
ca, en todos los lugares donde se juega 
que el ser humano sea centro, y todo 
esté al servicio de quien es imagen y 
semejanza de Dios. Queridos jóvenes: 
No os pido más que lo miréis; eso es 
lo que todos los primeros viernes de 
cada mes estamos viviendo: mirarle 
y dejar que nos mire. Estoy seguro de 
que, en lo más profundo de nuestro 
corazón, Él suscitará en nosotros 
preguntas, respuestas, compromi-
sos, que en muchos casos supondrá 
entregar toda la vida para dedicarnos 
a la tarea más noble, dar todo para 
que Jesucristo se manifieste como lo 
que realmente es: Camino, Verdad y 
Vida. A quienes no os habéis encon-
trado aún con Jesucristo –o, quizás, 
quienes hablamos de Él no damos 
ese testimonio que hace que quienes 
se encuentren con nosotros miren 
al Señor– os pido que lo miréis a Él. 
Ésta fue la recomendación de Pedro 
cuando quedó curado el paralítico y 
se arrodilló ante él; enseguida le dijo: 
«Levántate, soy un hombre como tú, 
quien te ha curado es Jesucristo». To-
dos podemos ser curados. Por eso: No 
os pido más que lo miréis.

Miradle y dejaos mirar por Él. 
Cristo revela a Dios que es Padre, que 
es amor, tal y como nos lo explica el 
apóstol san Juan en su Carta primera 
(cfr. 1Jn 4, 16). Se nos muestra a Dios 
rico en misericordia. Es la realidad 
que Jesucristo nos hace presente, no 
es un tema de enseñanza; por ello, 
os ruego que lo miréis y contempléis, 
pues hacer presente a Dios en cuanto 
amor y misericordia es la prueba más 
grande de su misión como Mesías. El 
tema clave y principal de su predica-
ción es la misericordia, hacer presente 
a Dios que es padre, amor y misericor-
dia. Cuando lo miréis, recordad dos 
parábolas: la del Hijo pródigo y la del 
Buen samaritano. Miradle, contem-
pladle, es el Buen Pastor que busca 
a las ovejas y nos dice que Él, al reve-
larnos el amor-misericordia de Dios, 
exigía al mismo tiempo a los hombres 
que se dejasen guiar en su vida por el 
amor y la misericordia: «Bienaven-
turados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia». Cristo 
es modelo de amor misericordioso a 
los demás. Con sus obras proclama 
esa misericordia. No so pido más que 
lo miréis.

Acompañadme en esta solemni-
dad del Corpus Christi. Miradle. Es-
toy seguro que obrará maravillas en 
vosotros. Esto es lo que os ofrezco: 
a Jesucristo, dador de todo bien, que 
mira a todos los hombres sin excep-
ción y obra maravillas en nuestros 
corazones. 

Con gran afecto, os bendice

+ Carlos, Arzobispo de Madrid

En la solemnidad del Corpus Christi

Miradlo, recibid 
su amor, Él os habla

Con el título Miradlo, contempladlo, recibid su amor, Él os habla, escribe su Carta 
dirigida a «los cristianos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad», el arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, en la solemnidad del Corpus Christi. Dice en ella:
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El próximo domingo las custo-
dias, hermosos expositores 
ambulantes, más ricos o más 

pobres, saldrán un año más a las ca-
lles de las ciudades y de los pueblos. 
La procesión del Corpus es una mues-
tra excelente de la fe de la Iglesia en la 
Eucaristía, el santísimo Sacramento 
del altar. Estas manifestaciones de 
fe estuvieron a punto de perderse en 
algunos lugares. Gracias a Dios, han 
vuelto con fuerza por todas partes. Es 
cierto que las procesiones eucarísti-
cas no son absolutamente necesarias 
para la vida de la Iglesia, como sí lo es, 
en cambio, la celebración de la Santa 
Misa. Sin embargo, son una grandí-
sima ayuda para la comprensión y la 
vivencia del misterio eucarístico que 
constituye el corazón mismo de la 
vida cristiana.

No habría Iglesia sin Eucaristía. Sa-
bemos muy bien que la Iglesia se hace 
celebrando la Memoria del Señor. Una 
celebración que no es un puro recuer-
do de un acontecimiento del pasado. 
Se trata más bien de un memorial en 
el que se da cumplimiento al mandato 
del Señor de repetir su mismo gesto, 
por el cual se hace real su presencia en 
nuestros días, igual que en el pan y el 
vino de la Última Cena se hizo presen-
te por anticipado el cuerpo entregado 
y la sangre derramada del Cordero 
divino que iba a ser inmolado en la 
Cruz. Es esa presencia del Señor, en su 
sacrificio redentor, la que hace que la 
Iglesia sea constituida ella misma en 
Cuerpo de Cristo resucitado, presente 
en cada altar por todo el mundo.

El cuerpo y la sangre del Señor, 
presentes en el Sacramento del altar, 
unen a los fieles en un mismo cuer-
po, porque los transforman cada vez 
más en el único Cristo glorioso. Así, 
los hermanos que participamos del 

único Pan del cielo nos unimos entre 
nosotros en la caridad, porque todos 
hemos sido hechos partícipes de la 
Nueva Alianza sellada en la sangre 
de Cristo: una alianza de Amor eterno.

Pero todo ese admirable intercam-
bio del amor divino, que se entrega 
para mendigar el nuestro, siendo una 
realidad hondamente espiritual es, al 
mismo tiempo, también verdadera-
mente corporal. El espíritu de Cristo 
se da en su cuerpo, lo invisible en lo 
visible. La alianza Nueva y eterna es 
la sellada en la sangre del Hijo eterno: 
¡en la sangre y en el cuerpo! No en una 
intención o voluntad sólo espiritual.

Ver el sacramento del Cuerpo de 
Cristo en nuestras calles, allí donde 
nosotros nos movemos a diario para 
ir al trabajo o para encontrarnos con 
los amigos o los demás, es una gran-

dísima ayuda para entender y vivir a 
fondo la Nueva Alianza, la vida cris-
tiana. Lo vemos en la custodia, y cree-
mos que no estamos solos en nues-
tros caminos, en nuestras luchas, en 
nuestras debilidades, en definitiva, 
en nuestra vida en el cuerpo y en la 
Historia. Él está con nosotros. Él sigue 
asumiendo nuestra historia personal 
y social, para librarla de su peso de pe-
cado y de muerte, y para transformar-
la y glorificarla en su cuerpo glorioso.

El altar del Sacramento es el de 
nuestras iglesias, pero es también el 
de nuestras casas y el de nuestras ca-
lles. Allí viene el Señor a visitarnos; 
allí lo vemos, lo alabamos y le damos 
gracias el día del Corpus.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

Solemnidad del Corpus Christi

El cuerpo y la sangre

Los Diez Mandamientos. IV: Honrarás a tu padre y a tu madre
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

458 (2209-2213.2250) ¿Qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia?
La sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia, siempre en el respeto del principio de subsi-

diaridad. Los poderes públicos deben respetar, proteger y favorecer la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, 
la moral pública, los derechos de los padres, y el bienestar doméstico.

459 (2214-2220.2251) ¿Cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres?
Les deben respeto (piedad filial), reconocimiento, docilidad y obediencia, contribuyendo así, junto a las buenas relaciones 

entre hermanos, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. En caso de que los padres se encuen-
tren en situación de pobreza, enfermedad, soledad o ancianidad, los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material.

460-461 (2221-2231.2252-2253) ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos?
Los padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros 

anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en 
cuanto sea posible, a sus necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada, y ayudándoles 
con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En especial, tienen la misión de educarlos en la fe 
cristiana, con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia.

La vida en Cristo

Evangelio

El primer día de los ácimos, 
cuando se sacrificaba el cor-

dero pascual, le dijeron a Jesús 
sus discípulos:

«¿Dónde quieres que vayamos 
a prepararte la cena de Pascua?»

Él envió a dos discípulos di-
ciéndoles:

«Id a la ciudad, encontraréis 
un hombre que lleva un cánta-
ro de agua; seguidlo, y en la casa 
en que entre, decidle al dueño: El 
maestro pregunta: ¿Dónde está la 
habitación en la que voy a comer 
la Pascua con mis discípulos? Os 
enseñará una sala grande en el 
piso de arriba, arreglada con di-
vanes. Preparadnos allí la cena».

Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encontraron 
lo que les había dicho y prepara-
ron la cena de Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó 
un pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio diciendo:

«Tomad, esto es mi cuerpo».
Cogiendo una copa, pronunció 

la acción de gracias, se la dio y to-
dos bebieron. Y les dijo:

«Ésta es mi sangre, sangre de 
la alianza, derramada por todos. 
Os aseguro que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que 
beba el vino nuevo en el reino de 
Dios».

Después de cantar el salmo, sa-
lieron para el monte de los Olivos.

Marcos 14, 12-16.22-26

Procesión del Corpus Christi, el pasado año 2014, en Valencia
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Corpus Christi en el mundo

Es el Señor...  
ayer y hoy

En las humildes casas de Guatemala o al lado de los canales  
de la secularizada Ámsterdam, los fieles echan mano de lo mejor 

que tienen para rendir homenaje y adorar a Jesús Eucaristía,  
que pasa por sus calles. En varios sitios del mundo, el Corpus 
Christi es una tradición centenaria que no pierde actualidad. 

Pero también hay lugares en los que antes se celebraba menos, 
o incluso estaba prohibido, y ahora está cogiendo fuerza 

con nuevas tradiciones

Cuenta la leyenda que los habitantes de Béjar (Salamanca) 
reconquistaron la ciudad de las manos musulmanas 

después de celebrar una Misa. Inspirados por el Espíritu Santo, 
recubrieron sus ropas con el musgo de las rocas que había en 
el lugar donde estaban escondidos. «Los moros, creyendo que 
eran alimañas o monstruos, salieron corriendo», explican los 
cuentos populares de la zona. Desde entonces, el pueblo de Béjar 
recuerda su hazaña, año tras año. Fue en el siglo XIV cuando 
esta tradición se funde con la procesión del Corpus, la más 
importante del año en la localidad. Al terminar la celebración, 
como en otros lugares, la gente se lleva el Corpus a casa, 
recogiendo del suelo el tomillo, que ha quedado bendecido por el 
paso del Santísimo.

Por María Martínez López y Cristina Sánchez Aguilar

Reconquistando la ciudad

En el pueblo toledano de Camuñas, el Corpus se acompaña 
de la fiesta de Pecados y danzantes. Esta tradición tiene 

su origen en el siglo XVI y ha sido declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. Tras la celebración de la Eucaristía, 
comienza la procesión por las calles del pueblo. Acompañan 
al Santísimo Sacramento los Pecados, disfrazados con ricos 
atuendos, varas y una careta que representa todos los defectos 
del hombre. Frente a ellos, los Danzantes, que representan 
la virtud, van vestidos con colores alegres y cantan y bailan 
al son de la música. Al llegar a la Plaza del Reloj, comienza la 
representación. Los danzantes intentan ser seducidos por la 
Pecadilla y el Pecado Mayor. Pero, finalmente, es la Gracia la que 
salva a las almas, y gana la batalla.

La Gracia que vence al pecado

Custodia de Arfe, de Toledo. Foto: María Pazos Carretero
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En Curitiba, al sur de Brasil, ya es casi invierno y a las 
seis de la mañana hace bastante fresco. A pesar de ello, 

2.000 fieles comienzan a esa hora de esta mañana a elaborar 
con flores, posos de café, serrín y material reciclado los casi 
dos kilómetros de alfombra para que pase el Santísimo. Por 
la tarde, la procesión de Corpus sale de la catedral y llega 
hasta el Palacio de Iguaçu, sede del Gobierno del Estado de 
Paraná. Esta forma de celebrar el Corpus empezó en 2005, 
y se ha convertido en tradición. El año pasado hubo 15.000 
participantes, y hoy se esperan 20.000. Para profundizar 
en su sentido, especialmente en el Año Misionero que está 
viviendo la diócesis, el templo de Adoración Perpetua ha 
acogido estos días una Semana Eucarística, en la que han 
participado parroquias, congregaciones y grupos. 

El pueblo alemán de Seehausen, en Baviera, tiene apenas 2.500 
habitantes. Pero en Corpus reúne a muchas más personas por 

su peculiar manera de celebrarlo. En 1935, la procesión por las calles 
comenzó a prolongarse por el lago Staffel, uno de los muchos que 
tiñen de azul esta región a los pies de los Alpes. En docenas de botes, 
el Santísimo y los fieles, vestidos con sus mejores galas tradicionales –
lederhose ellos y dindl ellas–, navegan hasta la pequeña isla de Wörth, 
en la que se erige una capilla histórica. En cuatro momentos, se lee 
el Evangelio y se da la bendición. Baviera es uno de los seis Länder 
alemanes –de 16– en los que el jueves de Corpus es festivo. También 
ocurre así en algunos municipios sueltos, predominantemente 
católicos. En el resto, los católicos tienen derecho a cogerse ese día 
libre, y los estudiantes a no acudir al colegio.

En Guatemala, durante la época colonial, la celebración del Corpus 
Christi era la más importante. Más incluso, en cuanto a expresión 

popular, que la Semana Santa. Cada pueblo tenía cuatro capillas, en las 
que se evangelizaba a los indígenas durante el año, y donde en la fiesta 
de Corpus se montaban altares para que pasara la Custodia, que salía de 
la iglesia principal. Actualmente, la fiesta mantiene su vigor. Ahora son 
los propios vecinos los que, a las puertas de casa, montan su particular 
altar para que la Sagrada Forma no quede sin visitar su hogar. De hecho, 
«la juventud se está incorporando más en las actividades de la Iglesia, 
como el Corpus Christi». Lo comentaba el año pasado, muy contento, el 
padre Eduardo Escobar, durante la celebración en la catedral. Fueron los 
jóvenes quienes «llevaron el símbolo de alegría de Cristo resucitado».

«Vamos con el Señor por la ciudad para dar testimonio de que Dios 
se ha hecho hombre, de que murió por nosotros y resucitó. El 

mundo lo necesita». Lo dijo el obispo de Haarlem durante la primera 
procesión de Corpus celebrada en Ámsterdam en más de 400 años. En el 
norte de Holanda, la zona protestante del país, las procesiones católicas 
estuvieron prohibidas entre 1578 y 1989. En 2004, la iglesia de Nuestra 
Señora quiso volver a celebrar una con motivo de su 150º aniversario. 
«Fue muy bien acogida –explica el padre Christiaan van der Ploeg, 
entonces Rector de la iglesia–. Participaron más de mil personas». Desde 
entonces, las procesiones se han extendido a otras parroquias y ciudades. 
En Ámsterdam participan, además, «muchos fieles ortodoxos. Es muy 
bonito vivir en público la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía». 

Flores, serrín y café     

En barco por los lagos de Baviera

Altares en la puerta de casa

El Corpus vuelve a las calles de Ámsterdam

Foto: Alfred Driessen



16 España
jueves, 4 de junio de 2015 

«Ha llegado el momento de 
conmovernos y mover-
nos, para encontrarnos 

con el hermano caído. Somos guardia-
nes de nuestros hermanos». Cáritas 
Española, para este Día de la Caridad, 
recuerda a los cristianos que se pue-
de construir «una nueva fraternidad 
universal basada en la defensa de la 
dignidad y los derechos de todas las 
personas». Pero, ojo, para que esto 
ocurra hay que tomar decisiones que 
supongan «estilos de vida más sos-
tenibles y fraternos, si no queremos 
vivir de espaldas a la realidad». Una 
realidad, afirma la institución, que 
pasa por 5,4 millones de personas sin 
trabajo en este país,  otros 845 millo-
nes con hambre crónica en el mundo, 
y más de 20.000 fallecidos en busca de 
una tierra mejor para sus hijos en los 
últimos 10 años.

Para aterrizar la propuesta, Cáritas 
ofrece, en un manifiesto, una serie de 
claves que ayuden a  «vivir una frater-
nidad compartida» y que transformen 
«de forma radical esta sociedad». La 
primera es que «todo se ponga al ser-

vicio de los hombres, especialmente 
los más empobrecidos», y afina aún 
más pidiendo que se «garantice a 
todo el mundo la vivienda, el acceso 
a la sanidad, la enseñanza, el traba-
jo dignos», a «unos servicios sociales 
adecuados» y «que toda la ciudadanía 
pueda disponer de una renta mínima 
para vivir dignamente». Cáritas alude 
a la importancia de que se «asegure 
la calidad de los servicios públicos, 
evitando convertirlos en un negocio 
privado». Y que «haya una justicia dis-
tributiva real, para que el bien común 
prevalezca sobre el privado».

Las propuestas no sólo son para 
Gobiernos y los dirigentes. Eva San 
Martín, responsable de campañas de 
Cáritas Española, da cuatro recomen-
daciones para que las personas de a 
pie tengamos 365 Días de Caridad al 
año: salir al encuentro del otro, com-
partir nuestro tiempo a través del vo-
luntariado, controlar lo que compra-
mos y consumos ,y la participación 
ciudadana activa.

Cristina Sánchez Aguilar

Cáritas Española, ante el Día de Caridad

Somos guardianes 
de nuestros hermanos

¿Qué haces con tu hermano? Ama y vive la justicia es el recordatorio que hace Cáritas 
Española en el Día de la Caridad, que se celebra este domingo 7 de junio, coincidiendo  

con la celebración de la solemnidad del Corpus Christi

La Defensora del Pueblo, doña Soledad Becerril, entregó el lunes en el 
Congreso de los Diputados el primer Premio Institución del Defensor 

del Pueblo a Cáritas Española, en reconocimiento por su trabajo. Durante 
su intervención, Becerril aludió específicamente a los informes que realiza 
Cáritas a través, también, de la Fundación FOESSA. En ellos, dijo, «se mues-
tran circunstancias que difícilmente otros podrían detectar. Ponen sobre la 
mesa realidades que nos hacen pensar, reflexionar y actuar». Y agradeció la 
labor de los colaboradores y voluntarios de la institución. 

El Presidente de Cáritas, don Rafael del Río, agradeció este Premio, que 
«supone un estímulo para seguir trabajando por los que más lo necesitan», 
y afirmó que Cáritas «quiere dejar huella en la construcción de una sociedad 
más justa en las personas descartadas». Los 6.000 euros del Premio «irán 
destinados a las personas migrantes, que en estos tiempos sufren la cultura 
de la indiferencia que tanto denuncia el Papa Francisco», añadió del Río.

Premio del Defensor del Pueblo

Salir al encuentro del otro es una de las peticiones que nos hace Cáritas

¿Cómo 
lo hacemos?
Saliendo al encuentro  
del otro:

«Esto se puede materializar, 
por ejemplo, saliendo a la calle 
con otra perspectiva. No desde el 
estrés y las prisas, sino mirando 
atentamente la realidad que nos 
rodea», propone Eva San Martín, 
responsable de campañas de Cá-
ritas. «Nos hemos acostumbrado 
a ver a las personas que están pi-
diendo en la calle, en los semá-
foros, en el transporte público. 
Es la indiferencia de la que tanto 
habla el Papa Francisco. Para 
hacer vida el Día de la Caridad, 
debemos pararnos a hablar con 
ellos, conocer sus historias. Por-
que, sólo así, avanzamos en la 
transformación de la sociedad».

Compartiendo 
nuestro tiempo:

«Hacen falta muchas ma-
nos. La participación sirve para 
transformar las cosas y luchar 
contra las injusticias», afirma 
Eva.

Mirando bien 
la cesta de la compra:

San Martín también propone 
«mirar bien lo que compramos, 
y consumir productos de tem-
porada, ecológicos, de comercio 
justo… No sólo buscar que todo 
sea más barato. El ritmo natural 
del planeta favorece un consumo 
mejor para todos».

Asociándose 
y siendo subsidiario:

«Es fundamental que todos 
tengamos la voluntad e inicia-
tiva de participar en algo que 
construya una sociedad distin-
ta. Y eso va desde lo lúdico a lo 
más comprometido, política y 
socialmente. Desde asociaciones 
vecinales, a plataformas ciudada-
nas, que luchen por los derechos 
que afectan a nuestro día a día», 
concluye. 
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Cien años después, España reconoce la labor 
de los religiosos claretianos con los inmi-
grantes españoles en París. La semana pa-

sada, la ministra de Empleo y Seguridad, Fátima 
Báñez, viajó hasta la capital francesa para entre-
gar la Medalla de Honor a la Emigración a la Misión 
de la Rue de la Pompe, como se la reconoce en las 
calles parisinas. 

Nacía el siglo XX cuando los primeros españo-
les emigraron a Francia. El rey Alfonso XIII, que 
visitó la zona en 1906, quedó impresionado del alto 
número de súbditos que vivían en el país vecino, y 
sobre todo, de las condiciones que soportaban. Hay 
una anécdota que cuenta que alguien le dijo: «Tus 
españoles mueren aquí como perros». Pocos años 
después, el Estado español adquirió la iglesia de la 
Rue de la Pompe y los locales aledaños para el ser-
vicio de estos emigrantes. Encomendaron la tarea a 
los misioneros claretianos. El 15 de octubre de 1914 
se celebró la primera Misa en español en la ciudad.  

Desde entonces, la Misión hizo las funciones de 
hospital durante la Primera Guerra Mundial y aten-
dió espiritual y materialmente a quienes solicitaran 
su ayuda. Los claretianos se desplazaban allí donde 
había grupos de españoles para acompañarlos. Fue 
en los años 50 cuando París se llenó de emigrantes 
llegados de España. «La gran mayoría demandaba 

alojamiento, trabajo, papeleo civil y eclesiástico, 
alfabetización para mejorar el español y aprender 
el francés», cuenta el padre Carlos Tobes, uno de los 
claretianos que hoy continúa la misión francesa. 

En los años 80, el perfil del migrante cambió: 
llegaron los latinoamericanos, «que dan otro ca-
riz a la Misión, por su gran participación en las 
Misas, por el número de Bautismos y niños en la 
catequesis…», admite Tobes. Hoy, en la Rue de la 
Pompe, además de la celebración de los sacramen-
tos y la formación litúrgica y espiritual, se puede 
encontrar una trabajadora social, una abogada 
que ofrece servicio jurídico, un servicio de ropero 
y clases de francés. 

Hace unos meses, monseñor Ciriaco Benavente, 
Presidente de la Comisión episcopal de Migracio-
nes, visitó la Misión con motivo del centenario. Allí 
agradeció a los claretianos que hayan mantenido 
«encendida la antorcha del servicio. Impresiona 
repasar las numerosísimas actividades pastora-
les y sociales promovidas», reconoció, y pidió «a 
esta Europa nuestra, pionera en el reconocimiento 
de la dignidad de la persona humana, que lo sea 
también en este momento tan crítico para las mi-
graciones».

Cristina Sánchez Aguilar 

Las archidiócesis de Oviedo y Granada han ex-
presado su compromiso de aplicar la política 
de tolerancia cero ante dos casos de abuso 

sexual cometidos por algunos sacerdotes, así como 
su apoyo total a las víctimas. En el caso de Oviedo, 
la archidiócesis ha confirmado que el Papa ha ex-
pulsado del estado clerical al sacerdote Jesús María 
Menéndez, conocido como padre Chus, después de 
que el Arzobispado, en colaboración con la Justicia, 
confirmase la veracidad de unas acusaciones, que 
constituían «acciones pecaminosas según la ley de 

Dios y delitos según el Derecho y la normativa de 
la Iglesia». También el Arzobispado de Granada ha 
confirmado su colaboración con la Justicia en un 
caso de presuntos abusos, después de que el Juzga-
do que instruye el caso entregase a la diócesis un 
auto para requerir información. Según ha explicado 
el Arzobispado, esa información sólo podía ser fa-
cilitada con permiso de la Santa Sede, de quien ha 
obtenido el visto bueno para continuar el proceso.

José A. Méndez 

 Premio a la Misión  
de la Rue de la Pompe

Granada y Oviedo 
colaboran contra el abuso

Monseñor Benavente, en su visita a la Misión. Derecha: los claretianos recogen el Premio, el pasado 27 de mayo

Breves

El juez Andreu investigará  
a Boko Haram por atacar  
a una monja española

El juez de la Audiencia Nacional Fernando 
Andreu ha confirmado que investigará 

al líder del grupo yihadista Boko Haram 
Abubakar Shekau, por el «acoso y coacción» 
a una religiosa española, durante una serie 
de ataques terroristas producidos en Nigeria 
en 2013. El magistrado atribuye a Shekau 
delitos de terrorismo y lesa humanidad, 
que la Fiscalía argumentó basándose en 
los secuestros y agresiones sexuales que 
la organización desarrolla «de forma 
sistemática» desde 2002.

El aborto selectivo  
llega a España

Un estudio de la Universidad Pompeu 
Fabra denuncia la tendencia del «aborto 

selectivo por sexo» entre la comunidad 
india afincada en España. El estudio Missing 
girls in Spain (Niñas perdidas en España) 
muestra la «enorme desproporción» entre los 
nacimientos de niños y niñas en este grupo.

13TV presenta su oferta para 
un canal de la TDT

La cadena 13TV, propiedad de la CEE, ha 
presentado su oferta para el concurso de 

adjudicación de seis canales de TDT, que se 
resolverá antes de seis meses.
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Cien años después de la Prime-
ra Guerra Mundial, y veinte 
después del final de la guerra 

que dio origen a la independencia y 
constitución de Bosnia-Herzegovina, 
el Papa Francisco vuelve a visitar las 
periferias de Europa para llevar un 
mensaje de reconciliación. Será una 
misión relámpago, de ésas que le gus-
tan a Jorge Bergoglio. Todo sucederá 
en una jornada maratoniana, el próxi-
mo 6 de junio.

El programa refleja la complejidad 
de las estructuras de este país de 3,8 
millones de habitantes: el 40% musul-
manes, 31% ortodoxos y 15% católicos. 
El miembro croata de la presidencia, 
católico, le dará la acogida en el ae-
ropuerto internacional de Sarajevo. 
Mientras que el Presidente en fun-
ciones, en estos momentos el serbio, 
pronunciará el discurso de acogida 
en el Palacio presidencial. Y es que el 
Presidente de la República es elegido 
en un régimen rotativo de ocho me-
ses entre representantes de cada una 

de las minorías, musulmana, serbia 
y croata.

El lema escogido por el Papa para 
el viaje lo dice todo: La paz sea con 
vosotros. El padre jesuita Federico 
Lombardi, director de la Oficina de 
Información de la Santa Sede, explica 
que el obispo de Roma busca respal-
dar la reconciliación para edificar un 
país que sale de años dramáticos de 
guerra, y en el que, además, la situa-
ción económica es muy dura. En el 
recorrido que el Papa realizará en un 
jeep blanco, desde el estadio hasta la 
Nunciatura, pasará por los jardines de 
Sarajevo en los que, durante la guerra 
yugoslava, eran sepultados los muer-
tos. Estas tumbas siguen gritando en 
silencio al mundo el drama de aquel 
conflicto armado.

El genocidio de Srebrenica

El viaje papal tiene lugar 36 días 
antes del recuerdo del vigésimo ani-
versario de la masacre de Srebrenica, 

La paz sea con vosotros, lema de la visita del Papa a Bosnia-Herzegovina

Francisco llega a Sarajevo con 
un mensaje de reconciliación

El Papa visita este sábado Bosnia-Herzegovina para 
cicatrizar las heridas de una de las guerras más atroces 
vividas por Europa, concluida hace veinte años. Un 
conflicto que dejó unos cien mil muertos en este pequeño 
país, y entre veinte mil y cincuenta mil mujeres violadas

El mensaje de misericordia de Francisco no sólo 
es esperado por la población católico-croata 

de Bosnia-Herzegovina, sino también (y quizá 
sobre todo) por la mayoría musulmana y por los 
ortodoxos serbios. En este país, que conoce como 
ningún otro a dónde puede llegar la barbarie del 
odio entre diferentes comunidades, Tanja Topic, 
analista de la Fundación Friedrich Ebert, en 
Banja Luka, la capital de la zona serbia de Bosnia, 
asegura: «Los ciudadanos de todos los grupos 

étnicos expresan abiertamente su alegría por esta 
visita. Esto se debe seguramente a los mensajes 
del Papa sobre la necesidad de paz y unidad, que 
ha ido predicando desde su elección». 

En Srebrenica, donde ocho mil bosnios 
musulmanes fueron asesinados en una masacre 
genocida, una niña musulmana de 9 años 
confirma: «Para mí, el Papa es un hombre bueno». 
La pequeña cantará para el Papa en un coro 
multiétnico en Sarajevo de unos 40 elementos.

En la ciudad de Zavidovici, el carpintero y 
devoto musulmán Salim Hajderovac sorprendió al 
párroco católico al anunciar que quería regalar al 
Papa un trono de madera, con el escudo pontificio. 
«Los políticos nos han hecho pelearnos entre 
nosotros, pero nosotros, la gente normal, vivimos 
juntos, trabajamos juntos, celebramos momentos 
de la vida juntos, y morimos juntos», afirma 
Hajderovac, orgulloso de su magnífico trono 
papal.

La visita del Papa, esperanza para musulmanes y serbios

Esperando al Papa en Sarajevo. Derecha: Imar Porig, director del coro Superar 
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también conocida como genocidio de 
Srebrenica, el asesinato de aproxi-
madamente unas ocho mil personas 
de religión musulmana, en julio de 
1995. La matanza fue perpetrada por 
unidades del ejército de la Repúbli-
ca Srpska, bajo el mando del general 
Ratko Mladic, así como por un grupo 
paramilitar serbio conocido como Los 
Escorpiones, en una zona previamen-
te declarada como segura por las Na-
ciones Unidas, ya que en ese momento 
se encontraba bajo la supuesta protec-
ción de 400 cascos azules holandeses. 
La masacre incluyó el asesinato de 
niños, adolescentes, mujeres y ancia-
nos, con el objetivo de conseguir la 
limpieza étnica de la ciudad. 

El Papa Juan Pablo II había que-
rido detener aquella masacre, pro-
gramando una visita a Sarajevo en 
septiembre de 1994, pero al final tuvo 
que renunciar. No se garantizaron las 
condiciones de seguridad para su per-
sona ni para la población. Tres años 
después, besaría esa tierra, cuando 

ya se había convertido en un Estado 
independiente. 

Fue uno de sus viajes más duros. 
El 13 de abril de 1997 presidió la Misa 
en el estadio de Sarajevo, bajo una im-
prevista tormenta de nieve. El Papa 
polaco, ya enfermo, quiso mostrar in-
cluso visiblemente cómo sufría con 
los corazones bosnios desgarrados.

Encuentro con otras religiones

Uno de los momentos más emoti-
vos de la visita lo protagonizará un 
coro de niños y niñas de Srebrenica, 
compuesto por pequeños de origen 
serbio y bosnio musulmán. Sus voces 
serán un testimonio vivo del mensaje 
que el Papa quiere dirigir a este país. 
Por este motivo, subraya el padre 
Lombardi, será muy importante en 
la visita del Papa el encuentro con los 
líderes religiosos del país, musulma-
nes, judíos y ortodoxos, que tendrá 
lugar en la tarde en el Centro Interna-
cional Estudiantil Franciscano.

Uno de los momentos más multi-
tudinarios se vivirá en la mañana, 
en el Estadio Koševo, con capacidad 
para 60 mil personas. Por la tarde, se 
reunirá con los sacerdotes, religiosos 
y seminaristas en un encuentro que 
promete emociones fuertes, pues se 
escucharán testimonios ensangren-
tados de sobrevivientes de la guerra. 

La visita papal concluirá con espe-
ranza: el encuentro con los jóvenes 
en el Centro diocesano Juan Pablo II. 
Francisco escuchará los testimonios 
de una joven ortodoxa y de un joven 
católico, en un país caracterizado por 
la fuerte emigración de los jóvenes a 
causa de la crisis económica. Pero, a 
pesar de las dificultades, el Papa quie-
re lanzar un mensaje de confianza, 
pues un nuevo clima de colaboración 
entre los diferentes actores del país 
podría servir de cimientos para la edi-
ficación de una próspera Bosnia.

Sin menciones a Medjugorje

Entre los periodistas existe curio-
sidad sobre si el Papa hablará, duran-
te el viaje, de Medjugorje, la pequeña 
localidad bosnia donde, según testi-
monios de los videntes, tienen lugar 
apariciones de la Virgen María desde 
1981. El padre Lombardi ha afirmado 
que, si bien el Papa es libre de decir lo 
que considere oportuno, cree que el 
Pontífice no tocará este tema. El Papa 
Benedicto XVI creó una comisión 
para analizar esta cuestión, presidida 
por el cardenal Camillo Ruini, antiguo 
obispo Vicario de la diócesis de Roma, 
que ya ha entregado su informe a la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe. Este organismo vaticano, según 
añadió el portavoz, «está realizando 
sus estudios y sus consideraciones», 
pero por el momento no hay previsio-
nes sobre cuándo se harán públicas 
sus conclusiones.

Jesús Colina. Roma

El cardenal Vinko Pljic junto a Husein ef. Kavazovic, Gran Mufti de Bosnia. Foto: oasiscenter.eu

Breves

Myanmar:  
Cáritas denuncia  
el abandono  
de los rohingya

Más de 3.000 bengalíes 
y rohingya han 

desembarcado en mayo 
en Tailandia, Indonesia y 
Malasia, procedentes de 
Myanmar (antigua Birmania), 
y se calcula que hay unos 
6.000 más abandonados en 
el mar, ha alertado Cáritas. 
La organización de la 
Iglesia denuncia la extrema 
vulnerabilidad de este colectivo, 
apátrida en Myanmar. Tailandia 
y Malasia no dan solución a 
estas personas en busca de 
asilo, al no ser firmantes de la 
Convención para el Estatuto de 
los Refugiados. Entre Malasia y 
Tailandia se han encontrado en 
mayo 139 tumbas comunes de 
inmigrantes rohingya.

DDD

* El Papa recibirá estos 
días a varios dirigentes 
iberoamericanos, empezando 
mañana por la Presidenta 
chilena, Michelle Bachelet. El 
domingo le visitará Nicolás 
Maduro, Presidente de 
Venezuela, en medio de una 
grave crisis política y económica, 
y, por la tarde, se encontrará, por 
quinta vez, con su compatriota 
Cristina Fernández de Kirchner.

* El ex Presidente de la BBC 
Chris Patten, responsable de la 
comisión que estudia la reforma 
de los medios de comunicación 
vaticanos, adelantó en Londres 
algunos de los cambios que va a 
impulsar, entre ellos, que la Sala 
de Prensa abra las 24 horas (hoy 
lo hace sólo los días laborales 
hasta las 15 h.) con servicio en 
varios idiomas.

* El cardenal Pell «ha 
respondido siempre 
minuciosamente» a las críticas 
sobre su presunta complicidad 
en casos de abusos en Australia, 
ha dicho el director de la Oficina 
de Prensa vaticana, en respuesta 
a un miembro de la Comisión 
para la Defensa de los Menores.

* La equiparación en Irlanda 
de las uniones homosexuales 
al matrimonio no supone 
«una derrota de los principios 
cristianos», sino «más bien una 
derrota para la Humanidad», 
dijo la pasada semana en 
declaraciones a la prensa el 
cardenal Parolin, Secretario de 
Estado del Papa.

El Papa viaja a Bosnia y Herzegovina como «un hermano mensajero de 
paz, para expresar a todos –¡a todos!– mi estima y mi amistad», según 

decía el propio Francisco en un videomensaje a los habitantes de Bosnia. 
«Quisiera anunciar a cada persona, a cada familia y a cada comunidad la 
misericordia, la ternura y el amor de Dios», añadía. «Voy entre vosotros, con 
la ayuda de Dios, para confirmar en la fe a los fieles católicos, para sostener el 
diálogo ecuménico e interreligioso y, sobre todo, para alentar la convivencia 
pacífica en vuestro país». 

En alusión al lema del viaje, La paz sea con vosotros, el Pontífice subraya 
que «es el Señor, nuestra fuerza y nuestra esperanza, el que nos da su paz, 
para que la acojamos en nuestro corazón y la difundamos con alegría y con 
amor». Y, aunque su mensaje se dirige a todos, tiene unas palabras especiales 
para los católicos, a los que anima «a estar al lado de vuestros conciudadanos 
como testigos de la fe y del amor de Dios, trabajando en favor de una sociedad 
que camine hacia la paz, en la convivialidad y la colaboración recíprocas». 
En el mensaje también invita a los fieles a «uniros a mis oraciones para que 
este viaje apostólico dé los frutos esperados por la comunidad cristiana y 
por toda la sociedad».

Vídeo-mensaje del Papa
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Encuentro Mundial de las Familias Filadelfia 2015

¡No te lo pierdas!

Del 22 al 27 de septiembre de 
2015, apenas tres semanas an-
tes del Sínodo ordinario sobre 

la familia, se celebra en Filadelfia el 
Encuentro Mundial de las Familias, 
con el lema El amor es nuestra misión. 
Y ya hay familias españolas apunta-
das al evento. Desde Bilbao, Francisco 
y Toñi, Delegados de Familia de la dió-
cesis, irán con sus hijos Xabier y June 
a encontrase con miles de familias de 
los cinco continentes. «Aunque habrá 
que hacer un esfuerzo para ir –afirma 
Francisco–, esto es una inversión en 
uno mismo y en tu familia. Muchas 
veces nos gastamos el dinero en otras 
cosas, pero lo más importante, la fa-
milia, la descuidamos». 

Ellos ya tienen la experiencia de 
haber participado en el EMF de Mi-
lán, hace tres años, y destacan que 
«se trata de un viaje en familia, en el 
que compartes muchas experiencias 
con otras muchas familias de todo 
el mundo. Ves la belleza de lo que tú 
estás viviendo, porque a veces el día 

a día es duro, pero te das cuenta de 
que no somos bichos raros, de que 
hay muchas familias con tus mismos 
principios, tus mismas preocupacio-
nes e inquietudes. Se da una convi-
vencia muy bonita». Para Francisco, 
esta experiencia «te ayuda mucho a 
cargar las pilas, porque primero hay 
unos días de congreso sobre temas 
que te afectan directamente, y luego 
viene una parte celebrativa, junto al 
Papa, con una Vigilia preciosa y la Eu-
caristía final. Te vas de allí habiendo 
vivido una semana entera muy enri-
quecedora».

Cómo apuntarse

Para asistir al EMF Filadelfia es 
necesario inscribirse a través de la 
Subcomisión episcopal para la Fami-
lia y Defensa de la Vida: Teléfono 91 
343 97 17; e-mail: familia@conferen-
ciaepiscopal.es

J.L.V.D-M.Francisco y Toñi, en Milán, con sus hijos

¿Cuál es la situación del movimiento fami-
liar en Europa hoy?

En Europa, la situación es de luces y 
sombras. Sombras, porque cada día es más níti-
da la agresión de la ideología anti-familia. Y luces 
porque, en los últimos años, se ha podido percibir 
la voz clara de millones de personas en España, 
Francia, Croacia, Eslovaquia, Irlanda..., que han 
visto renacer el movimiento profamilia; se está per-
cibiendo de nuevo el orgullo de proponer el valor del 
matrimonio y la familia. Además, existe una buena 
comunicación entre los diferentes movimientos 
familiares, y una gran amistad, desde luego. Entre 
los diferentes líderes hay un intercambio de infor-
mación y una colaboración muy estrecha.  

A pesar de todas las convocatorias de los movi-
mientos pro familia en Europa, las leyes anti fami-
lia salen adelante. ¿Cómo no perder la esperanza?

La esperanza no se pierde porque vivimos en una 
familia. A pesar de las dificultades, esta gran insti-

tución no puede perder la esperanza. El empeño de 
tantas y tantas familias de Europa permite soñar 
con el futuro. En Europa, hay millones de personas 
disponibles para re-proponer la positividad del ma-
trimonio y de la familia.

Ciertamente, en los últimos 30 años ha habido 
una agresiva campaña anti-familia, pero auguro 
que en los próximos 10 años se verá un cambio en 
Europa. En muchos países ya se han visto señales 
de cambio. Ya hay una buena parte de Europa que no 
quiere perder sus valores y que no quiere ceder ante 
la ideología de género. En muchos lugares –España, 
Francia, Gran Bretaña, Polonia, Alemania...–, hay 
muchas señales y una multitud de personas dispo-
nibles para proponer de nuevo, a una Europa que 
lo ha olvidado, el valor del matrimonio y la familia.

Además, nosotros no somos los que decimos No. 
Somos los que decimos Sí: sí al matrimonio, sí a la 
familia, sí a la vida.

J.L.V.D-M. 

Luca Volonté, diputado italiano:

«En 10 años, Europa será  
más profamilia»

«Ha habido una agresiva campaña anti-familia, pero en los próximos 10 años se verá un cambio en Europa»,  
afirma el ex-Presidente del Grupo Popular en el Consejo de Europa y actual diputado en Italia. Volonté participará el 9 
de junio  en la Jornada El movimiento profamilia en Europa, organizada por el Instituto de Estudios de la Familia-CEU

Participar en un Encuentro Mundial de las Familias es «un viaje en familia, en el que compartes muchas experiencias 
con otras familias. Ves la belleza de lo que estás viviendo. Te ayuda mucho a cargar las pilas». Francisco y Toñi lo saben, 

y por eso son una de las familias españolas que ya se han apuntado a la gran cita de Filadelfia, en septiembre
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«El padre Damián ha partido 
hacia Dios, en la paz de una 
muerte santa, a la una de la 

madrugada del día 27 de mayo. Oremos 
por él». Con esta comunicación, tan bre-
ve como expresiva, nos hacía llegar de 
madrugada el Superior de la Comuni-
dad de Osera (Orense) la noticia del en-
cuentro –sin duda alguna, encuentro 
esperado y definitivo en el cielo– de este 
monje trapense, padre Damián Yáñez 
Neira, con su connovicio el Hermano 
Rafael, hoy San Rafael Arnáiz.

De haber vivido entonces, Rafael 
hubiera cumplido 100 años el pasa-
do 2011. Se disponía a redondearlos 
al año próximo el padre Damián. La 
fiesta que soñábamos los amigos se 
celebrará ya en el cielo. Mejor fiesta, 
sin duda alguna, y mejor celebración.

En el monasterio de San Isidro de 
Dueñas (Palencia), se conocieron fray 
Damián, natural de Morales del Rey, 
nuestro pueblo, y el Hermano Rafael, 
de origen burgalés. Vivieron juntos los 
cuatro primeros meses de noviciado 
como «monjes penitentes y aves de 
paso que vuelan… cantando», escribe 
Rafael en Mi Cuaderno. Y en la prime-
ra historia del monasterio de San Isi-
dro de Dueñas, que publicó el padre 
Damián en 1969, afirma que el cenobio 
en que vivían era «un rincón del mun-
do donde, sin trabas, se puede alabar a 
Dios, y un purgatorio en la tierra». En 
él, advierte, «hay almas que se ofrecen 
a Dios por la paz de España».

«Que la Santísima Virgen le ayude 
mientras esté fuera del monasterio 

–escribió un día Rafael en una estam-
pa regalada a fray Damián y que él 
llevaba siempre consigo, desde su mo-
vilización e incorporación a filas–. Se 
lo pide a ella con el mayor fervor este 
Oblato, que, aunque no puede acom-
pañarle al frente, no deja de combatir 

a su modo por Dios y por España. Su 
más humilde hermano en Jesús y Ma-
ría, Fray María Rafael».

Cómo lloraba en la Plaza de San Pe-
dro de Roma el padre Damián –yo fui 
testigo, porque estaba a su lado– el día 
en que la Iglesia Madre dijo con voz au-

torizada, por boca de san Juan Pablo II: 
«El nombre de Rafael queda inscrito 
en el Catálogo, ya es el Beato Rafael». 

«Despertaremos  
en brazos de Dios»

Tiempo atrás lo había profetizado 
el padre Damián, que tantas horas de-
dicó a la buena marcha de esta Causa. 
«Si nos miramos…, sea para buscar a 
ese Dios escondido que tenemos en 
nosotros. Soñando, sí, pero conscien-
tes de que despertaremos un día en 
brazos de Dios y de María».

Esta profecía tiene ya su cumpli-
miento. Descanse en paz, por tanto, 
también el padre Damián, monje y 
escritor autodidacta, historiador y 
peregrino de la alegría del Evangelio.

Desde su querida abadía de Pa-
lencia, el padre Damián había sido 
destinado un día a San Pedro de 
Cardeña, en Burgos, y más tarde a 
Osera, tras la reconstrucción de su 
memorable monasterio. Quiero de-
cir con esto que conoció también las 
dificultades de la peregrinación y del 
camino. En Osera moraba ahora, per-
fectamente enraizado en esa bendita 
tierra, después de haber logrado una 
de las bibliotecas más importantes 
en temas relacionados con Galicia. 
Como la de Rafael, su alma de monje, 
animadora en este caso de un cuerpo 
fuerte, sólo ha buscado en su larga 
vida el amor a Jesús en el silencio y en 
la soledad. Sé que le gustaba trabajar 
en el campo, cantar en el coro y ma-
nejar documentos antiguos, y sé que 
fue un monje que rezaba, trabajaba, 
callaba, publicaba y rendía. Que bri-
lle también para él la luz eterna que 
ilumina a san Rafael.

+ Rafael Palmero Ramos
obispo emérito de Orihuela–Alicante 

«Cómo lloraba en la Plaza de San Pedro» durante  la beatificación del ya hoy san Rafael 
Arnáiz Barón, con quien  había compartido noviciado en «un rincón del mundo donde, 
sin trabas, se puede alabar a Dios, y un purgatorio  en la tierra». En la muerte del padre 
Damián Yánez, escribe su amigo, obispo emérito de Orihuela-Alicante

El padre Damián, tras las huellas del Hermano Rafael

Connovicios en la tierra  
y hoy moradores del cielo

El padre Damián Yánez con el libro de monseñor Rafael Palmero sobre la vida de 
Rafael Arnáiz. Foto: Mani Moretón
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«Padre, ¿me puedo confe-
sar?», preguntó el cantante 
Alejandro Sanz. «Cuando 

quieras», respondió Damián con una 
sonrisa en la cara. Esta conversación 
no se produjo en ninguna iglesia, sino 
en un plató y de ella fueron testigos 
más de 4 millones de personas que 
seguían el programa La Voz, de Tele-
cinco, a través de la televisión.

El joven sacerdote redentorista, de 
28 años, acababa de superar la audi-
ción previo, y, por lo tanto, entraba a 
formar parte del popular reality. Dos 
de los cuatro miembros del jurado, 
formado por los cantantes Alejandro 
Sanz, Laura Pausini, Malú y Antonio 
Orozco, pujaron porque el sacerdote 
participara en el programa desde sus 
equipos.

El padre Damián eligió el equipo 
de Orozco después de escucharle: «Yo 
te puedo ayudar a ganar La Voz si tú 
me puedes ayudar a entrar en el cielo, 
porque no me quedan puntos», dijo 
Orozco.

En la misma gala, también la ar-
tista italiana Laura Pausini le dedi-
có unas palabras al redentorista: «Si 
estás aquí porque quieres profesar la 

palabra de Dios a través de la música 
durante el concurso, te agradezco por 
haber hecho esto».

«Mi objetivo siempre estuvo claro, 
por eso la elección de ponerme un co-
razón en la solapa. Creo que Dios es 
amor y tenemos que gritarlo al mun-
do, en medio de cualquier situación. 
Quería que lo que recordara la gente 
no fuera mi nombre, sino una presen-
cia de la Iglesia en medio del mundo», 
cuenta el sacerdote a Alfa y Omega.

Elisa la del horno

La música llegó a la vida de Damián 
siendo un niño. Su abuela, Elisa la del 
horno, cantante de flamenco, fue la 
primera que le subió a un escenario. El 
hoy sacerdote tenía entonces 4 años y 
se puso a cantar unos fandangos. «Ahí 
arrancó mi historia con la música, que 
me ha acompañado toda mi vida». 
Con 16 años, comenzó su otra voca-
ción, la de misionero, que al principio 
sorprendió mucho en su familia. «No 
éramos una familia muy religiosa. 
Pero cuando vieron que seguía siendo 
normal, que podía poner mis dones al 
servido de la gente y que yo era feliz, 
dijeron que adelante», recuerda.

¿Y yo por qué no?

Desde entonces, Damián tiene el 
don de la música, y siendo religioso 
surgió la oportunidad de ponerlo a 
fructificar. «Tuve tentación de presen-
tarme a otros concursos como Ope-
ración Triunfo o el Número 1», pero 
«consideré en su momento que no era 
el formato adecuado. Se exigía vivir 
en una academia y eso suponía que 
tenía que abandonar mi vida de reli-
gioso». Después apareció La Voz, un 

Padre Damián: Un misionero en televisión

«No llevo demasiado bien 
eso de cantar en Misa»

El padre Damián es la última sensación de la televisión en España. Este joven sacerdote 
redentorista ha cantado al amor delante de más de 4 millones de personas. «Si la gente se 
queda con que la Iglesia tiene un rostro amable, cercano y normal, me doy por satisfecho»

El padre Damián cayó eliminado 
en su batalla contra José Anto-

nio. Era la última ronda antes de la 
fase final del programa. Cuando Je-
sús Vázquez levantó la mano de su 
contrincante, símbolo de que se aca-
baba la aventura del sacerdote en La 
Voz, en seguida, el padre Damián 
comenzó a alabar a su compañero: 
«Si yo hubiera sido coach [jurado] 
también lo habría elegido a él». Los 
halagos a sus compañeros fueron 
constantes durante el programa. 
Ahora, ya fuera, asegura quedar-
se «con todo lo vivido con ellos. He 

hecho el esfuerzo y he tenido la 
oportunidad de hablar y coincidir 
con todos los compañeros, aunque 
fueran de otros equipos». Y eso le ha 
llevado a vivir «experiencias mara-
villosas». Por ejemplo, «he quedado 
aquí dos veces en la parroquia, con 
amigos y compañeros de La Voz, 
para ver el programa». Después de 
la primera gala, que el sacerdote es-
taba viendo junto a miembros de su 
comunidad y algunos de sus com-
pañeros del programa televisivo, el 
padre Damián invitó a todos a dar 
una vuelta por la comunidad para 

conocerla. «Les enseñé la biblioteca, 
que es la joya de la comunidad. Les 
gustó mucho». Después, acudieron 
a la iglesia. «El templo, a oscuras, 
estaba sólo para nosotros. Ellos alu-
cinaban», explica. Y allí, en medio de 
la oscuridad, ante la presencia del 
Señor, «nos pusimos a cantar gospel 
juntos y fue precioso».

Rostro amable

Damián se queda con la relación 
con sus compañeros. ¿Pero qué se 
han quedado sus compañeros de él? 

«Que soy una figura tierna. Que la 
Iglesia también tiene un rostro ama-
ble, un rostro cercano y normal. Si 
se han quedado con eso, yo me doy 
por satisfecho», confiesa el sacer-
dote a Alfa y Omega. Y luego dirige 
una petición al resto de sacerdotes, 
a los que invita a «que se planteen 
cómo ser misioneros. Ser misionero 
es lo que yo he aprendido y, además, 
es el modelo de Iglesia en el que creo 
y en el que confío. Una Iglesia que se 
remanga las faldas para salir al en-
cuentro de la gente, allá donde está 
la gente. En mi caso, a través de La 
Voz, otros dando de comer a los que 
lo necesitan. Tenemos que ser una 
Iglesia en salida en la línea del Papa 
Francisco».

Cantando gospel en la iglesia

El padre Damián y Toni enfrentándose en su primera batalla. La reacción del sacerdote, tras ganar, sorprendió a todos
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programa en el que «no vendes tu inti-
midad, ni tu día a día. Vas, concursas 
y te vuelves a la comunidad», explica. 
Pero para la primera edición del pro-
grama no estaba preparado. «Todavía 
no era sacerdote, estaba en período 
de formación, y ese año me iba de mi-
sionero a la India». Después llegó sor 
Cristina Scuccia, la monja italiana que 
hace un año ganó La Voz Italia, tras 
lo cual, al recoger el Premio, puso a 
todos los presentes a rezar un Padre-
nuestro. «Al llegar de Calcuta, vi el éxi-
to de sor Cristina. Me di cuenta de que 
yo podría hacer lo mismo. Y pensé: ¿Y 
yo por qué no? Hasta el Papa recibió su 
disco y la felicitó en público». Entonces 
se presentó a La Voz, consiguió entrar, 
conquistó a los espectadores, y des-
pués le eliminaron.

Un don hecho frutos

A pesar de caer eliminado antes de 
tiempo, el don ha dado fruto. «Basta 
leer tweets como éste de personas ale-
jadas de la Iglesia: Me gustaría ir a la 
Misa del padre Damián, ¿alguien sabe 
cuál es su parroquia?», asegura el sa-
cerdote. De hecho, desde que participó 
en el programa, el padre Damián, que 
a diario celebra la misa de 21 h. en la 
madrileña parroquia del Perpetuo 
Socorro, ha visto aumentar sus feli-
greses, «hasta el punto de que ahora 
hay gente de pie». Entre los nuevos fe-
ligreses, hay también algunos de sus 
compañeros, «que me dijeron que iban 
a ir a Misa y, de hecho, han venido».

Durante el programa también fue-
ron muchos los participantes que le 
decían que sus misas tenían que ser 
una pasada. Pero nada más lejos de la 
realidad. «Cuando celebro Misa no me 
gusta la extravagancia. Por muy cer-
cano que sea, y yo suelo buscar el ca-
mino medio, no me gusta que se pier-
da elegancia. Estoy celebrando algo 
precioso, pero además profundo, con 
cierto misterio: el misterio del Señor 
que se nos entrega». Y, ¡sorpresa!, «no 
llevo demasiado bien eso de cantar 
en Misa. Yo cuando celebro, celebro, 
y cuando canto, canto. Además, en la 
parroquia hay un coro juvenil muy 
bueno que es un referente dentro de 
la celebración».

 José Calderero @jcalderero

Ir vestido de cura: Que el padre 
Damián participara en el pro-
grama vestido de sacerdote cau-
só asombro y atrajo las miradas 
del jurado y de millones de tele-
spectadores. Basta mirar la cara 
de sorpresa de los miembros del 
jurado cuando, en la audición pre-
via, se encontraron con un joven 
sonriente y con clerygman. Un 
cura en un programa de canto, 
sorprende, y eso lo ha utilizado el 
padre Damián para dar a conocer 
el «rostro amable, cercano y nor-
mal de la Iglesia», que al final es el 
rostro amable, cercano y normal 
de Cristo.
 
Llevar un corazón en la solapa: El 
sacerdote, además, llevaba un vis-
toso corazón en el pecho. Quizás 
sea un gesto poco significativo, 
pero ese pequeño detalle le daba 
pie para hablar del amor de Dios, 
y hacerlo en la televisión ante una 
audiencia de más de 4 millones de 
personas.

Una perpetua sonrisa en la cara: 
Otro de los gestos con los que el 
sacerdote ha cautivado a los tele-
spectadores es su eterna sonrisa. 
El alzacuellos y la sonrisa han sido, 
durante todo el programa, un tán-
dem que no ha dejado indiferente 
a nadie y que ha logrado eliminar 
muchos prejuicios. «Mira su sonri-
sa, su cara; le da calma a todos, a 
mí me da una sensación de calma 
increíble y de dicha que muy poca 

gente pueden transmitir», asegu-
ró la artista internacional Laura 
Pausini.

Halagos a sus contrincantes: Siem-
pre que el padre Damián aparecía 
en pantalla, era raro no verle ala-
bar a sus compañeros. Daba igual 
que se proclamase campeón o que 
hubiera perdido la batalla, el sa-
cerdote siempre hablaba bien de 
todos, y eso no dejaba indiferen-
te a nadie. «Las palabras suyas al 
final, después de ganar, creo que 
dicen mucho de él. Es muy bonito 
cómo se ha comportado y cómo se 
ha despedido de todos», aseguró 
Antonio Orozco, después de escu-
char las palabras del padre Da-
mián sobre su contrincante. Ins-
tantes antes, el redentorista había 
abrazado a su contrincante y le 
había felicitado: «Este Premio es 
también tuyo. La canción no sólo 

es para uno, era para un dúo, has 
cantado conmigo y, por lo tanto, 
este Premio también es tuyo», le 
dijo el sacerdote a Toni.

Actitud abierta: «Soy una persona 
muy normal. Cuando surgen con-
versaciones en la que mis compa-
ñeros pueden tener un tono diver-
tido hacia la figura del sacerdote, 
yo me lo tomo con humor. No me 
siento ofendido y eso les agrada. 
Entienden que soy normal y que 
se puede hablar conmigo. Y eso ha 
provocado muchísimos buenos 
momentos detrás de las cámaras. 
Y muchísimas conversaciones 
serias y profundas, de gente, por 
ejemplo, del equipo de producción, 
que se ha planteado cosas, y eso es 
bonito», explica el padre Damián 
María a Alfa y Omega.

J. C. @jcalderero

Los 5 gestos evangelizadores 
del padre Damián

Cuando el padre Damián apareció por primera vez en el plató de La Voz, ni el público, ni el jurado,  
ni los telespectadores del programa daban crédito a lo que veían. Un joven, vestido de cura, alegre, 
natural, con la camisa por fuera y con un corazón en la solapa estaba sobre el escenario cantando 

Angels, de Robbie Williams. Pero sorpresa no es lo único que ha generado este joven sacerdote 
redentorista, que con su actitud y sus gestos ha conseguido colocar el mensaje de Jesús en un lugar  
en el que no es muy frecuente escucharlo: la televisión. Y lo ha hecho a través de gestos como éstos…

El padre Damián, sonriente, tras ser eliminado de La Voz
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Se estrena una interesante pelí-
cula cubana, Conducta, que se 
suma a las cintas revisionistas 

del régimen como la reciente Regre-
so a Ítaca, de Laurent Cantet. Pero en 
el caso que hoy nos ocupa, además 
de tratarse de una cinta cubana y no 
francesa, se centra en una peripecia 
educativa de gran valor, ambientada 
en una escuela de La Habana. Allí es-
tudia Chala, un niño de once años, que 
tiene una madre drogadicta y prosti-
tuta. Para llevar dinero a casa, Chala 
entrena perros de pelea. Si hay una 
persona que se preocupa por el futu-

ro de este niño es Carmela, su maes-
tra de sexto grado, por la cual Chala 
siente un gran respeto y cariño. Las 
cosas se ponen difíciles cuando Car-
mela sufre un infarto y es sustituida 
temporalmente por una joven maes-
tra que sólo ve en Chala problemas 
de conducta y cuyo único criterio es 
aplicar la ley. 

El director de esta película es Er-
nesto Daranas (Los últimos gaiteiros 
de La Habana, Los dioses rotos y Blue-
chacha), que nació en La Habana en 
1961, y que, además de en el cine, ha 
trabajado en la televisión, el teatro, 

la docencia y la radio. Nos ofrece un 
producto poliédrico en el que, por un 
lado, se describe y alaba un modelo 
educativo en el que todo gravita sobre 
la persona y no sobre el sistema, las 
leyes o las fórmulas pedagógicas. De 
hecho, es el modelo más antiguo, el del 
maestro que ama y corrige, que ins-
truye y cuida, que en definitiva es un 
referente moral al que los niños mi-
ran y siguen. Por otro lado, la película 
hace una crítica nada complaciente 
al régimen comunista, que interfiere 
en la educación de una manera que 
nuestra protagonista, muy cansada 

de mentiras oficiales, ya no está dis-
puesta a tolerar.

Precisamente en este sentido es 
muy interesante comparar la cin-
ta cubana con la reciente francesa 
La profesora de Historia, de Marie-
Castille Mention-Schaar. En ambas, 
se hace una valoración muy positiva 
del trabajo educativo de dos mujeres 
ya entradas en años. Pero si en la úl-
tima se abogaba por el laicismo en 
la escuela, en la cubana se defiende 
la libre expresividad religiosa en el 
aula. En ambos países se prohíbe la 
exhibición de elementos religiosos 
en el colegio, bien sea en nombre del 
comunismo, bien del liberalismo lai-
co. Pero la protagonista de Conducta 
se burla de tal medida como irracio-
nal e inhumana, y la francesa, por 
el contrario, se muestra claramente 
connivente.

Bien merecidos Premios

Impresiona la interpretación tan-
to del niño Chala (Armando Valdes 
Freire) como de Carmela (Alina Ro-
dríguez). Su variedad de recursos, 
la expresividad de su rostro y la na-
turalidad de su trabajo son factores 
imprescindibles a la hora de dar ve-
rosimilitud y credibilidad a un guión 
bastante inteligente ya de por sí.

En el Festival de Málaga de 2014, 
Conducta consiguió la Biznaga de Pla-
ta al Mejor Largometraje, en la sección 
Territorio Latinoamericano, así como 
los galardones a la mejor dirección y 
a la mejor actriz, para Alina Rodrí-
guez, y el Premio del Público. El niño 
Armando Valdés recibió una mención 
especial en el premio al mejor actor. 
La película también ha obtenido pre-
mios en los festivales de Lima, Bra-
silia, Trinidad-Tobago, Macedonia, 
Schlingel, Bogotá, Huelva, entre otros.

Juan Orellana

Cine: Conducta

Educar implica crear vínculos
Llega a nuestras pantallas Conducta, que estuvo nominada a los Premios Goya a Mejor Película Iberoamericana 

y ha sido galardonada como Mejor Película y Mejor Actriz, en el Havana Film Festival, de New York

Se trata de la primera web de visionado online 
especializada en cine religioso. Por menos 
de un euro podemos ver en nuestras casas 

títulos recientes como Las flores de la guerra, Po-
pieluzsko, Katyn o Prefiero el Paraíso. Documen-
tales, como Alexia o El lado oscuro del Código da 
Vinci, miniseries, como Moscati o Bakhita y tantas 
películas que han sido puntualmente reseñadas en 
Alfa y Omega, y no pocas premiadas por este sema-
nario, como October baby o Bella. Incluso clásicos 

como Diálogo de carmelitas o El proceso de Juana de 
Arco. Las películas se pueden comprar o alquilar, e 
incluso regalar online a un amigo. La web también 
nos ofrece un blog donde poder dejar nuestras opi-
niones e incluso hacer propuestas. Sin duda, una 
buena noticia que pone punto final a tantas horas 
de rebuscar en los estantes de los grandes almace-
nes, y que evita la tentación malsana de la piratería.

J.O.

Nace el portal Cine y Fe

La maestra Carmela (interpretada por Alina Rodríguez) con sus alumnos, en una escena de la película Conducta



Desde la fe 25
jueves, 4 de junio de 2015

Libros

El dinamismo de la sinodalidad
Título:  En la salud y en la enfermedad. Pastoral y Derecho al servicio del matrimonio
Editorial: Cristiandad
Título:  Redescubrir la familia. Diagnóstico y propuestas
Editorial: Palabra

Autor: Nicolás Álvarez de las Asturias (ed.)

Estamos en plena efervescencia del camino sinodal de la Iglesia sobre la familia. Un 
proceso que no está prejuzgado de antemano.  Por eso, el cardenal Ricardo Blázquez, 
en su discurso del pasado 17 de noviembre ante la Plenaria de la Conferencia Episcopal 

Española, pedía que se continuara la reflexión previa a la asamblea ordinaria del Sínodo, con 
estas palabras: «Un Sínodo no es un Congreso de teología, sino una asamblea de obispos a 
quienes se confía el cuidado pastoral de la Iglesia, pero que necesitan obviamente de la cola-
boración de maestros y testigos. ¿No sería conveniente que en Comisiones de la Conferencia 
Episcopal y en las diócesis, en Facultades de Teología y Derecho Canónico, fueran tratadas 

estas cuestiones? Convertir la relación sinodal  en tema de 
reflexión en las diócesis y otros organismos es signo de que 
nos incorporamos al dinamismo de sinodalidad en el que el 
Papa viene insistiendo».

En el pasado número de Alfa y Omega, los lectores tuvie-
ron la oportunidad de tener noticia de la aportación de un 
grupo de profesores de la Universidad de Comillas a este 
camino, en forma de novedad editorial: La familia a la luz de 
la misericordia. Ahora, llegan a este espacio de reseñas dos 
libros más sobre esta materia, que tienen un mismo editor, 
autores distintos y complementarios, y públicos probable-
mente también diferenciados y sumativos. Es el caso del ca-
nonista, con amplia experiencia pastoral, de la Universidad 
San Dámaso, de Madrid, Nicolás Álvarez de las Asturias.  
Este joven profesor ha tenido el acierto de no dejar pasar la 
oportunidad sinodal para proponer a la Iglesia, y a la socie-
dad española, una reflexión sobre la belleza del matrimonio 
y de la familia, al tiempo que alentar un proceso de reflexión 
entre los especialistas sobre cómo afrontar los problemas 
y las dificultades por las que atraviesan algunas familias.

En este sentido, en el primero de los libros: En la salud y 
en la enfermedad, el profesor Álvarez de las Asturias señala 
en la introducción que «la ayuda de la Iglesia a la familia y, 
de modo especial, a las familias en dificultad, constituye un 
camino en el que se requieren opciones pastorales valientes. 
Calificar la pastoral, que designa la actividad de la Iglesia 
en tanto continuadora de la obra de salvación realizada por 
Cristo, de valiente, parece indicar, con otras palabras, lo 
que el Papa define como lo propio de una Iglesia en salida, 
que bien puede autocomprenderse  como un hospital de 
campaña».

Y desde esta perspectiva, sin dinámica de conflicto, ni 
dialécticas estériles de procesos de afirmación o negación, 
los autores de los trabajos de este libro pretenden ofrecer 
respuestas valientes, desde los presupuestos de la teología, 
a la complejidad de las situaciones matrimoniales. Los auto-
res y los temas abordados son: Luis Sánchez Navarro, desde 

una perspectiva bíblica, escribe sobre Misericordia y justicia, ¿incompatibilidad?; el editor 
del libro se adentra en la cuestión del matrimonio en la Historia; Eduardo Baura ofrece una 
reflexión sobre Misericordia, oikonomia y Derecho; Miguel Ángel Ortiz se adentra en la cues-
tión de los divorciados y vueltos a casar; y el Decano del Tribunal de la Rota de la Nunciatura 
Apostólica en Madrid, Carlos Morán, cierra el ciclo con un interesante escrito sobre Diligencia 
y celeridad en el proceso matrimonial canónico. 

La segunda cara de la misma moneda es el libro Redescubrir la familia, que, además, cuen-
ta con dos textos de lujo: la presentación a cargo del arzobispo de Madrid, monseñor Carlos 
Osoro, y un epílogo del obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta. Escribe monseñor Osoro 
que «encontrar en un único volumen acercamientos tan complementarios a la problemática 
familiar, de un modo que conjugan la sencillez en la exposición con la profundidad en los 
contenidos, resulta quizá la seña más característica de este libro, y espero que su contribución 
más valiosa al sueño del Papa Francisco de una pastoral familiar renovada». El destinatario 
de este volumen es el gran público. Sus autores, Juan de Dios Larrú, Javier Escrivá, Alfonso 
Aguiló, Nieves González, Daniel Granada, María Álvarez de las Asturias, Antonio Die, María 
Luisa Erhardt, José Francisco Serrano, María Lacalle y Javier Igea. Sólo la publicación del tes-
timonio de María Luisa Erhardt merecería este volumen. Un testimonio de dolor, separación, 
divorcio, y fe en el poder sanador de la gracia, que produce escalofríos.

José Francisco Serrano Oceja   

El compromiso social  
de dos laicos del XIX

En el II Foro Internacional de la Mujer, 
celebrado en abril en El Escorial (Madrid), 

el obispo de Ciudad Rodrigo, Raúl Berzosa, 
alertaba a la Iglesia para no perder a la mujer 
como le ocurrió con el mundo del trabajo en el 
siglo XIX. En este punto, coincidió, citándolo, 
con Maritain, pues el intelectual francés ya se 
preguntaba por qué los santos no abanderaron 
a los obreros en la voraz Revolución Industrial, 
cuando lo hicieron con los más débiles en épocas 
anteriores. De este olvido, el que llegó a ser el 
laico más destacado en el Concilio Vaticano II 
exceptuó a Frédéric Ozanam y Giussepe Tonioli.

El francés Ozanam (1813-1853) fundó, en 
1833, las Conferencias de San Vicente de Paúl. 
Tras una crisis religiosa, emergió vigoroso su 
compromiso por los necesitados, de los que 
decía que «son para nosotros las imágenes de 
ese Dios al que no vemos, y como no sabemos 
amarle de otra manera, lo amaremos en sus 
personas». Ozanam urgió a los católicos a 
vivir más intensamente la caridad, pues la 
industrialización estragaba a las clases bajas, 
y afirmaba: «La tierra se ha enfriado, somos 
nosotros los católicos a quienes corresponde 
reanimar el calor vital que se apaga, es a 
nosotros a quienes corresponde comenzar de 
nuevo la gran obra de la regeneración, aunque 
fuera necesario comenzar de nuevo la era de los 
mártires». Crítico del libre mercado, fue tachado 
de socialista, pero su testimonio era claro: «He 
querido consagrar mi vida al servicio de la fe». 
Sus enseñanzas en Derecho Mercantil sobre la 
doctrina social de la Iglesia fueron antesala de la 
encíclica Rerum novarum, de León XIII. En 1997, 
Juan Pablo II ratificó la apertura de su Proceso 
de beatificación. 

Colaborador de la Rerum novarum fue 
también el Beato Giussepe Toniolo (1845-1918), 
sociólogo y economista italiano, quien dijo que 
«los sistemas políticos que no se basaban en Dios 
no pueden perdurar», en alusión al liberalismo 
y al socialismo. Amante de la naturaleza y la 
enseñanza, mostró a sus siete vástagos las 
maravillas que Dios había creado, al tiempo que 
profundizaba en el pensamiento de santo Tomás 
de Aquino (de aquí le vino considerar que las 
relaciones económicas debían subordinarse a la 
justicia) y en el misticismo de santa Teresa. 

Guió la Acción Católica en Italia, fundó la 
Revista Internacional de Ciencias Sociales, la 
Asociación de Mujeres Católicas y las Semanas 
Sociales para los trabajadores, para su 
protección laboral. Su pensamiento fue también 
uno de los pioneros en el corporativismo 
católico. En sus numerosos escritos, propone 
el establecimiento del descanso dominical, el 
límite de las horas de trabajo, la defensa de la 
pequeña propiedad, la tutela del trabajo de las 
mujeres y de los jóvenes.

La ingente obra de Ozanam y Toniolo les 
convierte en promotores del asociacionismo 
obrero católico y en la causa de los más 
desfavorecidos en la dura época industrial. Al 
tiempo, refuerza la percepción de Maritain de 
que hubieran sido distintas las consecuencias 
para el beligerante siglo XX de haberse 
implicado socialmente más católicos en los años 
precedentes. 

Enrique Chuvieco

Punto de vista
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Educación

Tiempo de graduaciones 

Se ha terminado el segundo de Bachillerato y en los colegios se monta 
la mesa de gala de las graduaciones, con parafernalia propia de los 

Estados Unidos. Es que ahora es tiempo de importar casi todo y, hasta en 
la organización de eventos, nos traemos lo de fuera. Me dice una chica de 17 
años que el problema de los jóvenes de su edad es la falta de una vocación 
vital, la incertidumbre. El pasado lunes, el New York Times resumía la 
encrucijada juvenil de escoger futuro laboral, con un laberinto de edificios 
a medio construir, delante de una chica muy perdida. Lo peor de una 
incertidumbre es cuando se vuelve estructural, como las depresiones.

Se cumplen estos días los diez años del célebre discurso de la ceremonia 
de graduación del Kenyon College (Ohio), que David Foster Wallace 
pronunciara en 2005. El escritor norteamericano no solía aceptar estas 
invitaciones, pero le mordió el apetito por decirles a los jóvenes cuatro 
cosas. La Facultad era de Humanidades. Foster Wallace les explicó que el 
título que estaban a punto de recibir «posee un verdadero valor humano, 
y no una mera llave para la remuneración material». «La educación en 
Humanidades no es tanto atiborrarte de conocimiento, como enseñarte 
a pensar. Voy a hacerme eco de este lugar común, que no considero 
insultante, porque lo que verdaderamente importa en la educación no 
vendría a ser aprender a pensar, sino a elegir cómo vamos a pensar».

Es muy interesante lo que el escritor va soltándoles. Sobre el atril hay 
una botella de agua y las dos manazas del conferenciante, que le sirven 
para expresarse mejor y ponerse el pelo en orden. «La educación real 
se refiere a la libertad, decidir qué tiene y qué no tiene sentido. Decidir 
conscientemente qué es lo que vale la pena venerar. La libertad que de 
verdad importa implica atención, conciencia, disciplina, y estar realmente 
interesados en el bienestar de los demás. Estar dispuestos a sacrificarnos 
por ellos una y otra vez en cuestiones insignificantes todos los días. Ésa 
es la libertad real. La alternativa es lo inconsciente, lo automático, el 
funcionamiento por defecto, el constante sentimiento de haber tenido y 
perdido alguna cosa infinita». El escritor les hablaba de buscar sentido a 
la vida más allá de la remuneración, de decidir qué vale la pena venerar. 
Es ilustrativo que un escritor joven les hablara de la conciencia de haber 
perdido alguna cosa infinita. También lo apunta la Nobel W. Szymborska, 
«sin cesar, no saber algo importante». Cosas tan estimulantes deberían 
incentivar a los jóvenes hacia un punto de arranque.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda - 09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo Ju.; S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.58 (salvo Ju. y S-D).- Palabra de vida
11.00 (salvo Ju. y S-D).- 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 (Vi. 05.15; Sáb. 03.00; y Dom. 02.15) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 4 al 10 de junio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 4 de junio
09.40.- ¿Qué tiempo hace?
09.43.- Palabra de vida
09.45.- Santa Misa del Corpus Christi, desde 
la catedral de Toledo
15.00.- La Super Peli El guerrero rojo (+12)
17.05.- Cine The veteran (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Los primeros golpes de Butch 
Cassidy y Sundance (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Lunes 8 de junio
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 7 de junio
10.30.- Cine Flash Gordon (TP)
12.00.- Ángelus, desde Roma
12.13.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa
13.30.- Periferias. Con Ana Medina
14.30.- Cine
16.00.- Cine Sobremesa Doctor West (TP)
19.15.- Nuestro Cine Español María de la O 
(+13)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Amor entre ruinas (TP)

Viernes 5 de junio
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 Black dog (+13)
17.05.- Cine Los 4 jinetes del Apocalipsis (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Los implacables (TP)
21.45.- El Cascabel
01.30.- Cine Bajo control (+18)
03.45.- Cine Vengador (+18)

Martes 9 de junio
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 6 de junio
09.30.- Cine El tesoro de Manitú (+7)
10.43.- Palabra de vida
10.45.- Misa del Papa desde Sarajevo
12.45.- Cine La niña de la selva (+12)
15.45.- Cine Sobremesa Rapa Nui (+13)
17.30.- Sarajevo: Encuentro Ecuménico
18.15.- Nuestro Cine Español Todo es posible 
en Granada (TP)
20.30.- Cine El propector (+13)
22.15.- Cine Halcones de la noche (+18)
00.00.- Cine D-Tox (Ojo asesino) (+18)
01.45.- Cine Icarus (+16)

Miércoles 10 de junio
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.40.- Audiencia General del Papa
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli
17.05.- Cine
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad. Con Patricia 
Betancort y David Alemán

Programación de Canal 13 TV

Gentes

Juan José Padilla (en El Mundo)
Torero

No quiero fantasmas. No manda el toro, es Dios quien da los 
lances. He tenido cinco cornadas en las que se temía por 
mi vida, pero san Pedro aún no me quiere arriba. Al final 
decide Dios, no el toro. Al final, el torero es Dios. Dios es el 
ojo que me falta.

Luis María Ansón (en El Imparcial)
Periodista y académico de la RAE

A los templos católicos acuden todos los fines de semana 11 
millones de fieles, una buena parte de los cuales son votantes 

del PP. Mariano Rajoy no los puede desdeñar porque Pedro 
Arriola esté casado con una mujer partidaria del aborto con 
escasas restricciones y al que considera un derecho.

Carlos Germán Belli 
Poeta

La familia es fundamental para un poeta, porque ahí recibe 
su educación sentimental, desarrolla la sensibilidad y 
aprende a corresponder el cariño. La familia es la clave del 
reino del poeta.
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No es verdad

No hacían falta especiales dotes de adivinación 
para escribir lo que quedó publicado en este rin-
cón, hace ya unas semanas, antes de las recientes 
elecciones: «Dicen los que de veras cortan el ba-
calao, que son los de la economía y las finanzas 
–los políticos sólo están a mandar–, que ya tienen 
trazada la próxima hoja de ruta, a base de socia-
lismo disfrazado de socialdemocracia y de esa 
ciudadanía que ha logrado hacer creer que tiene 
algo de derechas». Pues ya lo han visto ustedes… Y 
tampoco necesitaba JM Nieto especiales dotes de 
adivinación para avisar de lo que se nos avecina, 
de todas, todas, desde la altísima filosofía humo-
rística de la viñeta que ilustra este comentario.

Lo lógico, si en la política ratonera que hoy se 
hace en España hubiera algún resquicio para la 
lógica, sería que los partidos llamados democrá-
ticos, esos en los que 20 son más que 37, estuvieran 
obligados, ética y hasta legalmente, a comprome-
terse públicamente, por escrito, antes de ir los ciu-
dadanos a las urnas, a dejar claros los pactos a los 
que se comprometen, si no ganaran por mayoría 
absoluta; eso evitaría indecencias como la de Sán-
chez que engañó proclamando «no pactaré con el 
populismo», y ahí lo tienen ustedes cacareando, 
cínica e hipócritamente, los no menos deleznables 
incumplimientos del PP.  El objetivo no es pactar, 
es pisar moqueta a costa de lo que sea. Más de la 
mitad de los ciudadanos españoles con derecho 
a voto no se sienten representados por nadie y 
creen que hasta que no cambie de bando el No 
nos representan del zoco de Sol, la cosa no tendrá 
arreglo posible. ¿Y a esto le llaman sistema repre-
sentativo? ¿No sería más representativo, desde 
luego, el sistema mayoritario y la segunda vuelta?

Los humoristas no dan abasto. Puebla ha pin-
tado a Rajoy noqueado, en el sillón del psiquiatra, 
y a doña Soraya asombrándose: «Sólo le he dicho 
que el partido necesita un rescate» ; y al socialista 
Sánchez metiéndose en la boca del león populista 
de la coleta y preguntándole: «¿Me puedo fiar de 
ti?»; y también, a un padre de familia desesperado, 
interpelando a su mujer y a sus hijos: «A ver, fa-
milia, se nos pasa el fin de semana y ningún plan 
tiene mayoría absoluta. ¡Hay que pactar ya!» Está 
más claro que el agua que Podemos, que propug-
na un Estado asistencial, en vez de una sociedad 
dinámica y responsable, tiene todo el interés del 

mundo en fagocitar al PSOE, su referente de la 
izquierda. Ya ocurrió con el tripartito catalán –y 
lo ha denunciado lúcidamente el profesor Carre-
ras– que acabó comiéndole el terreno al socialis-
mo catalán, pero los riesgos más que evidentes 
no les hacen escarmentar. Y ahí tienen ustedes 
al tal Errejón, el de la beca de Málaga, llenándose 
la boca con que «el que pacte con nosotros tiene 
que tener tolerancia cero con la corrupción»; y al 
insensato ZP, encizañador de odios y revanchas, 
azuzando a los bolivarianos de la revolución pen-
diente que no quieren esta Constitución, menos 
cuando habla de la función social de la propiedad. 
Y al de la coleta exigiendo humildad al estilo de 
aquel que presumía: «A mí a humilde no me gana 
nadie»… ¡Qué espectáculo el de esta España para 
los atentos observadores de fuera! ¿Tiene algo 
de particular que veinte mil millones de euros 
invertidos se hayan ido ya a otros destinos más 
seguros, escapando de la quema? ¿Alguien con 
dos dedos de frente se ha detenido a pensar en 
la inevitablemente abultada factura que el po-
pulismo urbano pasará en Madrid y Barcelona, 
si Dios no lo remedia? ¿Cómo es posible que la 
señora Cospedal asegure que «los cambios se ha-
rán pronto, no porque lo digan los barones, sino 
porque lo quiere el Presidente», y no se le ocurra 
añadir «porque hay que hacerlos»? Pedro Sánchez 
da este titular a El País: «Podemos será responsa-
ble de que haya o no Gobiernos de izquierda»; pero 
no se le ocurre reflexionar que más responsables 
serán los consentidores y cómplices que se alíen 
con los extremistas. 

Bueno, y luego hemos tenido –aquí seguimos 
siendo diferentes y no nos privamos de nada– lo 
de la despreciable, indignante e impune pitada al 
rey y al himno nacional. Si fuera verdad que Es-
paña no les importa, no pitarían; es más, Barça y 
Atletic no participarían en la Liga española ni en 
la Copa del Rey de España; y lo que, sin duda, es 
peor todavía, hemos tenido la falta de reacción, 
a no ser la miserable y desleal sonrisa de Arturo 
Mas que no paga a las farmacias, pero se gasta un 
millón y medio de euros en un anuncio separatis-
ta. Aparte de torpe, ¡qué país, Miquelarena!

Diego de Torres Villarroel

Una madrileña, camino 
de la canonización

«Necesitamos hoy más que nunca testigos 
de Cristo, como la Beata Nazaria Ignacia, 

mujer convencida y enamorada de Jesús..., que se 
pueda mostrar como referente misionero».

Con estas palabras, el pasado 4 de mayo, el 
arzobispo de Cochabamba-Bolivia, monseñor 
Óscar Omar, abría el proceso de canonización de 
Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

¿Quién es Nazaria Ignacia? Hablar de esta 
mujer, es hablar de una madrileña de nacimiento 
enraizada en Bolivia, de cuna Orureña y 
de corazón universal. Fue bautizada en la 
parroquia de  San José de la calle de Alcalá, y 
hasta los 17 años vivió entre Madrid y Sevilla. A 
los 9 años, la víspera de su Primera Comunión, 
sintió la voz del Señor: «Tú, Nazaria, sígueme», 
a lo que ella respondió: «Te seguiré lo más cerca 
que pueda una humana criatura». Y ésta fue 
su vida: seguir de cerca a Jesús entregándose, 
primero, en las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, siendo destinada a la ciudad de 
Oruro, en Bolivia. Allí sintió la llamada a una 
vida misionera. El Señor la estaba esperando y 
le iba mostrando, a través de las circunstancias 
históricas, la escasez de sacerdotes, la ausencia 
de Congregaciones nativas y la dura realidad 
económica, política y social, la urgencia de dar 
una respuesta audaz.

El 27 de enero de 1925, en una oración 
prolongada, el Señor le mostró, por fin, su 
proyecto sobre ella. El día 16 de junio de 1925, 
a la edad de 36 años, comenzó en Oruro la 
Fundación, en la más absoluta pobreza, con 
sólo 40 centavos y un edificio en decadencia, las 
paredes ruinosas y las celdas destartaladas. Su 
particular intuición del misterio del Reino, de 
la Iglesia y los pobres la fue guiando, y pronto 
se le unieron más compañeras que comenzaron 
a recorrer campos y ciudades, llevando la 
Buena Noticia del Evangelio. Abrió comedores, 
escuelas, trabajó en la promoción social de 
la mujer y acompañó a los mineros en sus 
reivindicaciones. Podemos decir que los pobres 
determinaron las obras de las Misioneras, 
porque éstos eran sus predilectos.

Decía Joaquín Ortega, en el periódico Ya, con 
motivo de la beatificación de Nazaria Ignacia: 
«Antes de estar en los altares, estuvo en la 
calle». Ciertamente, estuvo en los mercados, en 
las minas, en los caminos andinos de Bolivia, 
Argentina y Uruguay.

Regresa a Madrid después de 27 años, eran 
tiempos revueltos. Es el año 1936, comenzando 
la Guerra Civil. Nazaria soñaba con sembrar en 
España su Obra. Entendió que, como misioneras, 
teníamos que anunciar el Reino «bajando a la 
calle», dando una respuesta global, para elevar la 
dignidad de la persona.

Falleció en Buenos Aires, Argentina, el 6 de 
julio de 1943. Su cuerpo reposa en Oruro. Hoy, 
esperamos que el hecho extraordinario, que 
se está estudiando en Bolivia, Roma lo pueda 
ratificar y la veamos pronto entre los santos de 
la Iglesia.

La Congregación de las Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia está extendida en 4 continentes y 21 
países. «En amar y obedecer y cooperar con la 
Iglesia en su obra de predicar el Evangelio a toda 
criatura está nuestra vida, el ser lo que somos».

Hermana María Jesús de Miguel, Postuladora

Con ojos de mujer

JM Nieto,  en ABC
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La conversación con el otro lado 
del Atlántico se entrecorta un 
poco, pero desde el otro lado de 

la línea se percibe la voz clara de una 
mujer recia y segura, que al final de su 
vida tiene sólo una cosa clara: «Dios 
es lo más importante de todo». Es la 
Hermana María Matka Boska –María 
Madre de Dios, en polaco, de donde 
proceden sus padres–, de 83 años, mi-
sionera del Instituto del Verbo Encar-
nado. Hoy reside en Argentina, el país 
donde nació y vio crecer a su familia, 
pero su deseo al entrar en la Congre-
gación, ya con 77 años, era irse a Siria. 
No en vano, cuatro de sus hijos son 
misioneros en algunas de las zonas 
más peligrosas del mundo: Iraq, Egip-
to y Ucrania. Desde allí, son testigos 
de la persecución que están sufriendo 
los cristianos.

«Yo siempre quise tener un hijo sa-
cerdote –reconoce María–, pero nunca 

me imaginé que serían tres. Pero no-
sotros nunca les insistimos, porque 
ésta es una cosas que viene de Dios». 
En efecto, tuvo siete hijos, todos varo-
nes, aunque uno se murió a las doce 
horas de nacer. Del resto, además de 
Luis Montes, en Iraq, María tiene a 
José Francisco en Ucrania y a Enri-
que Rafael en Egipto y a punto de en-
trar también en Iraq; otro de sus hijos, 
Juan Pablo, es religioso no sacerdote y 
vive también en Egipto.

La última vez que estuvieron todos 
juntos fue en 1996, cuando la ordena-
ción sacerdotal de Luis; seguro que 
entonces recordarían las anécdotas 
de una familia que María dice no era 
especial. «Nosotros éramos católicos 
normales –recuerda–; íbamos a Misa 
juntos los domingos, enviamos a los 
chicos a un colegio católico, e intentá-
bamos educarlos en la fe; eso sí, tam-
bién intentábamos rezar el Rosario 

en familia, por las tardes. Estábamos 
siempre contentos, éramos muy fe-
lices».

María es consciente del riesgo que 
corren sus hijos en el otro extremo 
del mundo. De hecho, es asidua del 
blog Amigos de Iraq (amigosdeirak.
verboencarnado.net) que lleva su 
hijo Luis, pero sabe que «un padre es 
siempre administrador de los hijos 
que Dios le da. Nosotros no somos los 
dueños de nuestros hijos. Él lleva su 
vida. Yo estoy orgullosa de que estén 
en un sitio en el que otro a lo mejor di-
ría: Yo no voy. Rezar es lo único que me 
queda hacer por ellos». Además, «con 
Dios no hay miedo. Más que morirse 
no va a ser...», dice no sin humor.

En esta oración entran también los 
terroristas del Estado Islámico: «Rezo 
por ellos, por su conversión, para que 
todo esto termine de una vez, para que 
terminen las guerras», señala.

Siria: «Tenía que ir allí»

Y si la vida de esta mujer no era ya 
de por sí una aventura, a los 77 años 
decidió pedir el ingreso en el Instituto 
del Verbo Encarnado, al que pertene-
cen sus hijos. «Yo fui a ayudar a mi 
hijo Luis, que entonces vivía en Egip-
to, y de repente sentí la llamada. No 
fue algo planeado, hubo algo que me 
dijo de quedarme como religiosa», 
afirma. Y no sólo eso, al llegar pidió 
irse a Siria –«sentía que tenía que irme 
allá», dice–, pero, cuando ya tenía el 
visado en la mano, estalló la revolu-
ción en Egipto y la situación de la zona 
se complicó bastante.

Hoy, María Matka Boska vive en Ar-
gentina, y al hacer balance ve su vida 
como una misión: primero su familia, 
luego su entrega en la vida consagra-
da, la labor de sus hijos... Y desde su 
experiencia, dice:

«Yo no soy muy hábil para hablar, 
pero creo que Dios es lo único impor-
tante. Uno cuando llega a una edad se 
da cuenta de que muchas veces todos 
los afanes que tenemos no son impor-
tantes. Lo único importante es la vida 
eterna, es Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Cuando Dios llama, llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y si no, que 
se lo pregunten a la Hermana María Matka Boska, que después de 50 años de casada 
y siete hijos –cuatro de ellos, los hermanos Montes, misioneros en las zonas más 
peligrosas del mundo–, al enviudar pidió el ingreso en la rama femenina del Instituto 
del Verbo Encarnado. Y además, quería irse como misionera a Siria...

Hermana María Matka Boska, madre de misioneros en Iraq, Egipto y Ucrania

«Con Dios no hay miedo, 
más que morirse no va a ser»

La Hermana María Matka Boska en la toma de hábito; con sus cuatro hijos misioneros; y con su hijo Luis
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Julio de 1936. Al estallar la Guerra 
Civil, el alcalde de Moraleja de En-
medio, «que era comunista, avisó 

al cura, y a unos pastores para que 
se lo llevaran disfrazado al monte». 

Antes de irse, el 
sacerdote «en-
comendó a las 
Ma r ía s de los 
Sagrarios que 
protegieran un 
copón, en el que 
q ue d a b a n  a l-
g una s for ma s 
consagradas. 
Se lo llevaron a 
una casa, y por 
turnos iban ha-
ciendo adora-
ción». Un tiempo 
después, hubo 
que evacuar el 
pueblo. «Se les 
ocurrió enterrar 
el copón en la 
bodega de la fa-

milia de Eduardo Morales» –en la ima-
gen–. «Ahí estuvo varios meses». Al 
desenterrarlo, «había perdido toda la 
plata. Pero las formas estaban en per-
fecto estado», a pesar de la humedad. 

«Lo volvieron a esconder en una viga 
de la misma bodega», hasta que  se 
restauró la iglesia, que había sido des-
truida, y pudieron llevarlo de vuelta. 

Ésta es la historia que escuchó hace 
tres años el padre Jesús Parra, párroco 
de Moraleja –ahora en la diócesis de 
Getafe–, al preguntar por un pequeño 
copón lacrado que estaba en el sagra-
rio. El pueblo ha guardado la memo-
ria de este prodigio eucarístico que, 
aunque aún no está reconocido oficial-
mente, «ellos llaman siempre milagro». 
Pero sólo hace unos años el arcipreste, 
don Fernando Gallego, y luego don Je-
sús, empezaron a recabar documen-
tación para lograr que se reconozca 
como tal. Cuentan, de entrada, con el 
testimonio de tres obispos –los monse-
ñores Leopoldo Eijo y Garay, Francisco 
Fernández Golfín y Joaquín María Ló-
pez de Andújar– que, en distintos mo-
mentos, han certificado que las formas 
mantienen la misma textura y sabor 
que si estuvieran recién hechas.

Están también las gracias atribui-
das a las formas, sobre todo desde que 
se les empezó a dar culto público, en 
un copón transparente, tras la visi-
ta de monseñor López de Andújar en 
noviembre de 2013. Varios niños no 
nacidos se han curado de diversas do-
lencias. La última curación inexplica-
ble corresponde, presuntamente, a un 
caso de cáncer. Se produjo en abril, y 
la parroquia está reuniendo la docu-
mentación para incluirla en la peti-
ción de que se reconozca el milagro. 

Pero lo que más emociona a don 
Jesús es el amor con el que «el pueblo 
protegió al Señor en la Eucaristía, y 
cómo el Señor, que no se deja ganar 
en generosidad, no ha dejado de pro-
tegerlos desde la Eucaristía». A pesar 
de que durante la evacuación cayeron 
al lado de la gente dos bombas –que no 
explotaron– y de que uno de los pro-
tectores del Señor tuvo que pasar por 
fuego cruzado, «aquí no murió nadie 
durante la guerra». 

María Martínez López

Prodigio eucarístico en Moraleja de Enmedio

Hostias como recién 
hechas... desde 1936

En la Guerra Civil, Moraleja de Enmedio «protegió al Señor en la Eucaristía –cuenta 
su párroco–, y Él les protegió a ellos». Esas formas se conservan como el primer día. 
Recuerdan, en torno al Corpus, la eterna novedad de la presencia de Cristo en la Eucaristía

Eduardo Morales, con el copón original. Derecha: las formas en su nuevo copón

En la fiesta de la Visitación de la 
Virgen a su prima santa Isabel, 

celebrada este domingo 31 de mayo, 
las familias visitaron a su madre, 
la del cielo, que salió a recibirles 
a las puertas de la catedral de la 
Almudena. Desde las 10 h. hasta las 
20 h., los madrileños llegaron Con 
flores a María, lema de la iniciativa, 
invitados por su arzobispo, 
monseñor Carlos Osoro. 

Las familias presentaban a sus 
hijos a la Virgen y, por cada uno de 
ellos, entregaban una flor. A lo largo 
de todo el día, se fue completando el 
florido manto que los madrileños le 
presentaron a la Virgen en el último 
día del mes de mayo. A las 11 h. y a 
las 17 h. fue el propio arzobispo de 
Madrid el que presentó a los niños 
a la Virgen, después de bendecirlos: 

«Santa María la Real de la 
Almudena, ruega por estas madres 
y estos hijos, por estos padres que 
quieren transmitir a sus hijos la fe».

A pesar del intenso calor, fueron 

cientos las familias que acudieron 
a la catedral. Hubo incluso quienes 
aprovecharon la cita para reunirse 
por grupos y rezar el Rosario en las 
escaleras, frente a la Virgen. Todos 

estaban invitados y todos pudieron 
también hablar con don Carlos, que 
se preocupó, incluso, de que a los 
voluntarios no les faltaran gorras 
para protegerse del sol.

Una flor para la Virgen por cada niño

Estampa diseñada por don Carlos Osoro y que recibieron todas las familias que acudieron a la ofrenda floral
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Monseñor Carlos Osoro volverá este sábado a 
la cárcel de Soto del Real para confirmar a 
seis internos. Después de la tradicional visi-

ta de Navidad, durante la que bautizó a un recluso y 
confirmó a otros cinco, quiere seguir estando cerca 
de los presos de la diócesis, de los cuales 1.700 están 
en Soto. 

La Hermana Delia, catequista de este centro pe-
nitenciario, explica que, para los internos, «significa 
mucho que un arzobispo les dé los sacramentos. Su 
proceso es muy bonito, porque vienen con la imagen 
de un Dios que, cuando te equivocas, te da el palo. 
Aquí nos dicen: Habláis de un Dios y de una Iglesia 
tan diferentes a eso, que nos hacéis planteárnoslo». 
Y entienden que, como les dijo monseñor Osoro en 
Navidad, «hayamos hecho lo que hayamos hecho , no 
importa. La justicia de Dios no es la de los hombres. 
Siempre nos quiere, nunca nos abandona». 

No es inusual que en la cárcel de Soto se celebren 
los sacramentos de iniciación cristiana varias veces 
al año. Hasta ahora, si no coincidían con la visita na-
videña del obispo, los celebraba el padre Paulino, su 
capellán. Pero esta vez, cuando informó a monseñor 
Osoro de que había nuevos candidatos, «le pregunté 
si podía venir él, y me dijo que sí». De hecho, es pro-
bable que haga una nueva visita para la fiesta de la 
Merced, en septiembre. En la misma conversación 
telefónica, el padre Paulino aprovechó para pedir al 
obispo «si podría escribir alguna carta a los presos. 
También me dijo que sí. Esperamos que lo haga una 
vez al mes». 

 
M.M.L.

Monseñor Osoro vuelve a la cárcel para confirmar a seis reclusos

«Significa mucho  
para los internos»

Hace justo una semana, con motivo de la fiesta de 
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, Jornada de 

Santificación Sacerdotal, el claustro del monasterio 
de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogió la 
solemne celebración de la Eucaristía. «En esta fiesta 
se nos pone a los sacerdotes directamente mirando 
a Nuestro Señor Jesucristo para ver cómo se refleja 
ese espejo, que es el Señor, en nuestra vida», dijo don 
Carlos Osoro en su homilía. Los obispos auxiliares 
monseñor Herráez y monseñor Martínez Camino 
concelebraron la Misa, junto al arzobispo de Madrid, y 
numerosos sacerdotes de la diócesis. 

A los sacerdotes, don Carlos les recordó que esta 
fiesta «nos sitúa en la verdad de lo que somos o 
debemos de ser los sacerdotes» y que «merece tanta 
preocupación» que incluso «hay mujeres, como las que 
están viviendo aquí, que hacen la ofrenda absoluta 
de su vida por los sacerdotes. Ellas rezan sólo, y 
exclusivamente, para que el ministerio sacerdotal 
se viva según ese espejo que el Señor nos pone para 
que nos miremos, que es Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote».

A las Religiosas Oblatas de Cristo Sacerdote, el 
arzobispo les aseguró que «nunca os agradeceremos 
suficientemente los sacerdotes lo que hacéis por 
nosotros. Nunca. Ofrecer vuestra vida, en los claustros 
de los monasterios, para orar por nosotros, para 
hacer que en nosotros se visibilice la transparencia 
de Jesucristo, es de las tareas más hermosas que un 
ser humano puede hacer: Orar para que Cristo se haga 
presente en medio de los hombres».

Una vida ofrecida por los sacerdotes

Monseñor Osoro confirma a un recluso, en la pasada Navidad

Breves
* El día 15 de junio finaliza el 
plazo de matriculación para el 
curso de verano Fe en Cristo 
y búsqueda de lo humano 
en el siglo XXI, que organiza 
la Facultad de Teología San 
Dámaso, del 29 de junio al 1 
de julio, en El Escorial. Tracey 
Rouland, Teresa Gutiérrez de 
Cabiedes o Gerardo del Pozo 
estarán entre los ponentes. El 
arzobispo de Madrid hablará 
sobre Ser testigos de la alegría del 
Evangelio en la España actual. 
Información: cursoverano@
sandamaso.es Telf.: 913644205.

* La Real Esclavitud de Santa 
María la Real de la Almudena 
celebra el 375 aniversario de 
su fundación. Con este motivo, 
hoy 4 de junio, la Virgen de la 
Almudena realizará una salida 
extraordinaria. A las 18.30 h. será 
llevada en procesión, presidida 
por el arzobispo de Madrid, hasta 
la catedral castrense, donde se 
celebrará una Misa concelebrada 
por don Carlos y monseñor Juan 
del Río, arzobispo castrense.

* Del 4 al 12 de junio se celebra 
la Novena en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús que, cada año, 
organiza la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús 
en el Primer Monasterio de la 
Visitación de Santa María (calle 
Santa Engracia, 18).

* El arzobispo de Madrid 
ordenará, el sábado 6 de junio, 
diáconos religiosos de los 
Misioneros de la Preciosa 
Sangre. La ceremonia tendrá 
lugar a las 12 h. en la parroquia 
Preciosa Sangre de Orcasitas 
(calle Gran Avenida s/n).

Monseñor Osoro tiene previstas dos visitas, en los próximos meses, a la cárcel  
de Soto del Real. Además, pronto empezará a escribir una carta mensual a los internos


