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Ha llegado el día. Este jueves 
el Papa publicará la encíclica 
más esperada desde la apari-

ción de la Humanae vitae de Pablo VI 
sobre la regulación de la natalidad, en 
1968. La expectativa está suscitada 
por el autor y por el tema. El tema es la 
ecología; el título, Laudato si (Alabado 
seas), inicio del famoso Cántico de las 
Criaturas de san Francisco de Asís, 
considerado uno de los grandes textos 
ecológicos de la historia, escrito antes 
de la muerte del santo, en 1226. El sub-

título de la encíclica marca el objetivo 
del documento: sobre el cuidado de la 
casa común.

El hecho de que el autor sea pas-
tor espiritual de más de mil doscien-
tos millones de bautizados, y que se 
haya convertido en uno de los refe-
rentes morales del planeta, también 
explica tanta expectativa: tanto los 
activistas verdes como las multina-
cionales de explotación de recursos 
naturales esperan con el corazón en 
vilo lo que dirá este Papa, pues son 

perfectamente conscientes de su in-
fluencia. 

El mismo Papa confió a los pe-
riodistas, el 15 de enero pasado, que 
con esta encíclica busca ofrecer «una 
contribución» a la reflexión que ten-
drá lugar durante la XXI Conferencia 
Internacional sobre cambio climáti-
co, que se celebrará en París del 30 
de noviembre al 11 de diciembre de 
2015. La conferencia busca alcanzar 
un acuerdo mundial para reducir sus 
emisiones de gases de efecto inver-

nadero. Continuará los debates de la 
anterior conferencia de estas carac-
terísticas, celebrada en diciembre pa-
sado en Lima. 

Francisco confesó en el encuentro 
con la prensa que, en la Conferencia 
de Perú, le «defraudó la falta de cora-
je». Los representantes de los países 
«se quedaron a medias» a la hora de 
adoptar medidas que acaben con la 
degradación del planeta.

El debate

Toda esta expectativa ha dado 
lugar a un debate sobre la encícli-
ca del Papa incluso antes de que se 
haya publicado y leído. Las críticas 
anticipadas proceden, sobre todo, de 
los Estados Unidos. Representantes 
del Heartland Institute, con sede en 
Chicago y financiado por industrias 
energéticas, han visitado el Vaticano 

El Papa publica hoy Laudato si, encíclica dedicada al cuidado de la casa común. 
Exponentes de multinacionales petroleras han criticado duramente al Pontífice incluso 
antes de conocer el documento. La defensa del medio ambiente es uno de los grandes 
temas del pontificado. «La vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los 
cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, 
corresponde a todos», decía Francisco ya en su primera homilía, el 19 de marzo de 2013

La defensa del medio ambiente, una de las prioridades del pontificado de Francisco

«Custodiar toda la creación  
es responsabilidad de todos»

Una niña de tres años juega en un vertedero de Kibera, un barrio de Nairobi, en Kenia
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para asegurar a los colaboradores 
del Papa que la crisis del cambio 
climático no existe. Su Presidente, 
Joseph Bast, ha declarado que «las 
personas humanas no están cau-
sando una crisis climática sobre el 
planeta verde, sólo están realizando 
su deber bíblico de proteger la tierra 
y utilizarla para el bien de la huma-
nidad. Aunque el Papa tiene buenas 
intenciones, al apoyar posiciones 
no científicas de la ONU sobre los 

En realidad, quienes critican al Papa por 
adoptar teorías científicas no comprobadas 

no saben que el mismo Francisco, que por cierto 
antes de entrar al seminario se diplomó como 
técnico químico, se ha vacunado él mismo ante 
este peligro. El 18 de agosto de 2014 en una rueda 
de prensa reconoció que la redacción de esta 
encíclica «no es  fácil, porque de la protección 
de la creación, de la ecología, también de la 
ecología humana, se puede hablar con relativa 
seguridad hasta un cierto punto. Después vienen 
las hipótesis científicas, algunas bastante 
seguras, otras no tanto. Y una encíclica así 
debe ser magisterial, debe ir únicamente sobre 
seguro, basándose en las cosas que son seguras. 
Porque si el Papa dice que el centro del universo 
es la Tierra y no el sol, se equivoca, porque está 
diciendo algo que debería ser científico, y eso no 
cabe».

El Papa explicaba que en la encíclica ha 
buscado «ir a lo esencial y a lo que se puede 
afirmar con seguridad. En nota a pie de página, 
se puede decir: Sobre esto hay una hipótesis, 
ésta, ésta…. Decirlo como información, no en el 
cuerpo de la encíclica, que es doctrinal y debe ser 
segura».

En este sentido, lo más complicado para 
el Papa constituye la cuestión del cambio 
climático, argumento central de las conferencias 
de las Naciones Unidas, tanto de la pasada, en 
Perú, como de la futura, en París. 

Francisco envió un mensaje a la conferencia 
del año pasado en Lima en la que reconoce como 
un hecho «las consecuencias de los cambios 
ambientales» que «nos recuerdan la gravedad 
de la incuria y de la inacción. El tiempo para 
encontrar soluciones globales se está agotando», 
advertía. «Solamente podremos hallar 
soluciones adecuadas si actuamos juntos y 
concordes. Existe, por tanto, un claro, definitivo 
e impostergable imperativo ético de actuar», 
pedía a los participantes en la conferencia de la 
ONU.

En ese mensaje, el Papa daba pistas 
de algunas de las exhortaciones que 
probablemente aparecerán en la nueva encíclica. 
«La lucha eficaz contra el calentamiento global 
será posible únicamente con una responsable 
respuesta colectiva, que supere intereses y 
comportamientos particulares y se desarrolle 
libre de presiones políticas y económicas  
–escribía Francisco–. Una respuesta colectiva 
que sea también capaz de superar actitudes 
de desconfianza y promover una cultura de la 
solidaridad, del encuentro y el diálogo; capaz 
de mostrar la responsabilidad de proteger el 
planeta y la familia humana».

Pocas semanas después, el 15 de enero 
pasado, en una rueda de prensa con los 
periodistas en el vuelo que le llevaba a Manila, 
el obispo de Roma tocó el gran tema de debate 
en la próxima conferencia mundial: el cambio 

climático, ¿es provocado «principalmente» 
por el hombre y su actuar? «Yo no sé si 
totalmente –respondió el Sumo Pontífice–, pero 
principalmente, en gran medida, es el hombre el 
que maltrata la naturaleza continuamente. Nos 
hemos adueñado un poco de la naturaleza, de 
la hermana tierra, de la madre tierra. Recuerdo 
–ustedes me han oído contar esto– que un 
viejo campesino me dijo una vez: Dios perdona 
siempre, nosotros –los hombres– perdonamos 
algunas veces, la naturaleza no perdona nunca. 
Si la maltratas, ella te maltrata. Creo que 
hemos explotado demasiado la naturaleza; las 
deforestaciones, por ejemplo». 

El Papa reconoció en esa rueda de prensa 
que para preparar esta encíclica ha leído 
muchos de los textos del Patriarca ortodoxo de 
Constantinopla, Bartolomé I. Por este motivo, el 
Santo Padre ha querido que en la presentación 
de la encíclica, en la mañana de hoy, intervenga 
uno de los colaboradores cercanos del Patriarca 
Bartolomé, el Metropolitano de Pérgamo John 
Zizioulas, en representación del Patriarcado 
Ecuménico y de la Iglesia Ortodoxa. De este 
modo, el compromiso con la creación en la 
segunda década del siglo XXI se ha convertido 
en un motivo de avance en el diálogo entre 
cristianos de diferentes confesiones. 

Además del cardenal ghanés Peter Turkson, 
Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, 
quien ha colaborado con el Papa en la redacción 
de la encíclica, tomará también la palabra en 
la presentación de la encíclica en el Vaticano el 
profesor John Schellnhuber, fundador y director 
del Instituto de Potsdam para la Investigación 
del Impacto Climático. Él sí podrá responder a 
las preguntas que hagan los periodistas sobre 
cuestiones de carácter científico en torno al 
cambio climático. 

J.C.

Un documento magisterial  
que irá «a lo esencial»

El Papa Francisco, junto al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en una audiencia en el Vaticano en 2014

Un grupo de trabajadores fumiga una plantación                  
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cambios climáticos, está haciendo 
un mal servicio a su grey».

Incluso católicos conservadores 
se han atrevido a criticar al Papa sin 
haber leído la encíclica. El candidato 
republicano a la Presidencia de los 
Estados Unidos, Rick Santorum, ha 
afirmado: «La Iglesia se ha equivoca-
do varias veces con la ciencia, así que 
lo mejor que puede hacer es dejar su 
trabajo a los científicos y centrarse en 
la teología y en la moralidad».

James Inhofe, al frente del Comité 
de Medio Ambiente del Senado esta-
dounidense, uno de los más conocidos 
escépticos sobre el origen y efecto del 
cambio climático, niega incluso la le-
gitimidad de Francisco para hablar de 
ecología: «Que el Papa haga su trabajo 
y nosotros haremos el nuestro».

En el lado opuesto, la costarricense 
Christiana Figueres, máxima respon-
sable del clima de la ONU, ha ensal-
zado «el compromiso personal del 
Papa en defensa del medio ambiente» 
y asegura que la encíclica «va a tener 
un gran impacto» en la recta final de 
las negociaciones para la cumbre del 
clima de París.

Quien sí ha leído la encíclica es el 
cardenal Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, arzobispo de Tegucigal-
pa y coordinador de la comisión de 
cardenales encargada de la reforma 
de la Curia Romana, quien asegura 
que se trata de «una delicia de texto» 
que va a poner «el dedo sobre la llaga» 
con respecto a algunas cuestiones. El 
purpurado hondureño explica que la 
encíclica habla claramente de la res-
ponsabilidad que tienen las grandes 
corporaciones en el castigo que se le 
está infringiendo al planeta. «Será 
una gran sacudida que nos hará re-
flexionar a todos», manifestó.

Este domingo, al concluir el en-
cuentro dominical con los fieles con 
motivo del Ángelus, el Papa asegu-
ró que la publicación de la encíclica 
busca llamar la atención «sobre las 
situaciones de degradación ambien-
tal, así como sobre la recuperación en 
los propios territorios». Y anticipó que 
la encíclica no está destinada sólo a 
los creyentes, sino «a todos». Además, 
Francisco deseó que este mensaje sir-

va para «hacer crecer la responsabili-
dad ante la casa común que Dios nos 
ha confiado a todos».

La visión de Francisco 
sobre  ecología

Nos encontramos ante la segunda 
encíclica escrita por el Papa Francis-
co. La primera, Lumen Fidei (La luz 
de la fe), la escribió a cuatro manos 
junto a su predecesor Benedicto XVI. 
El tema de la defensa del ambiente, 
en términos teológicos, la creación, 
forma parte del mensaje neurálgico 
del pontificado del Papa Francisco. Ya 
en la homilía de la Misa con la que co-
menzó su ministerio como obispo de 
Roma, el 19 de marzo de 2013, dedicó a 
la ecología algunos de los pasajes más 
significativos. 

«La vocación de custodiar no sólo 
nos atañe a nosotros, los cristianos, 
sino que tiene una dimensión que an-
tecede y que es simplemente humana, 
corresponde a todos –explicaba en su 
primera homilía este Pontífice–. Es 
custodiar toda la creación, la belleza 
de la creación, como se nos dice en el 
libro del Génesis y como nos muestra 
san Francisco de Asís: es tener res-
peto por todas las criaturas de Dios 
y por el entorno en el que vivimos». 
«Es custodiar a la gente, el preocu-
parse por todos, por cada uno, con 
amor, especialmente por los niños, 
los ancianos, quienes son más frági-
les y que a menudo se quedan en la 
periferia de nuestro corazón», afirmó 
Francisco en su primera Misa, presen-
tando ya entonces una de las grandes 
contribuciones que ofrecerá con esta 
encíclica, la visión de una ecología 
humana. «Cuando el hombre falla en 
esta responsabilidad, cuando no nos 
preocupamos por la creación y por 
los hermanos, entonces gana terreno 
la destrucción y el corazón se queda 
árido», advertía. 

Si usted quiere ser de los prime-
ros en leer la encíclica, puede hacer-
lo on line a partir de este mediodía 
en la página web de Alfa y Omega  
(www.alfayomega.es).

Jesús Colina. Roma

El Papa denuncia ante la FAO el consumismo en Occidente

«Eliminemos el derroche 
y venceremos el hambre»

Somos responsables los unos de los otros. De todos: de los que todavía 
no han nacido, y tienen derecho a que no dilapidemos los recursos 

naturales del planeta, y de quienes tal vez vivan en el otro extremo 
de la tierra, pero padecen las consecuencias de los estilos de vida 
consumistas en Europa o en Norteamérica. Éste podría ser, a grandes 
rasgos, la síntesis del pensamiento del Papa sobre la custodia de la 
creación. Desde la perspectiva latinoamericana que representa Jorge 
Mario Bergoglio, la ecología tiene una marcada dimensión social. El 
problema ecológico va mucho más allá del calentamiento global, que a 
muchas personas en el Norte les sigue sonando a un problema abstracto 
y lejano, diga lo que diga la ciencia. Pero en el Sur, la esquilmación de 
la naturaleza provoca efectos muy tangibles, como que millones de 
personas sean privadas de los medios básicos de subsistencia.

Al recibir, el 11 de junio, a los participantes en la 39 Conferencia de 
la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura), 
Francisco denunció el escándalo del hambre, que sufren unos 800 
millones de personas en el mundo, mientras un tercio de los alimentos 
producidos acaba en la basura. En los países ricos del Norte, «seguridad 
alimentaria significa eliminar grasas» con dietas de adelgazamiento. 
«Para el Sur, consiste en obtener al menos una comida al día», señaló.

El hambre tiene que ver con el cambio climático, que provoca el 
«desplazamiento forzado de poblaciones». Sin embargo, «no podemos 
olvidar la especulación financiera», añadió el Pontífice, que pidió 
un debate «sobre el uso no alimentario de los productos agrícolas 
que se utilizan en grandes cantidades para la alimentación animal o 
para producir biocombustible». Las palabras de Francisco podrían 
aplicarse a su Argentina natal, potencia agraria que se ha visto invadida 
por cultivos de soja transgénica, introducidos por multinacionales 
norteamericanas. En 2001, Argentina experimentó la hambruna, pese a 
que el país podría alimentar a diez veces el tamaño de su población.

«¿Cuánto incide el mercado con sus reglas sobre el hambre en el 
mundo?», se preguntó Francisco. Al Pontífice le preocupa el cada vez 
mayor «acaparamiento de las tierras de cultivo por parte de empresas 
transnacionales y Estados, que no sólo priva a los agricultores de un 
bien esencial, sino que afecta directamente a la soberanía de los países. 
Ya son muchas las regiones en las que los alimentos producidos van a 
países extranjeros y la población local se empobrece por partida doble, 
porque no tiene ni alimentos ni tierra. Y ¿qué decir de las mujeres que, 
en muchas zonas, no pueden poseer la tierra que trabajan, con una 
desigualdad de derechos que impide la serenidad de la vida familiar, 
porque se corre el peligro de perder el campo de un momento a otro?»

Francisco no se limitó a presentar ante la FAO un catálogo de 
calamidades. De hecho, buena parte de sus dardos los dedicó a 
denunciar la «resignación genérica» y el «desinterés» por el problema 
del hambre, con la excusa de que el desafío es de dimensiones tan 
colosales que no admite solución. Sí la hay, pero «debemos partir de 
nuestra vida cotidiana» y «cambiar los estilos de vida, conscientes 
de que nuestros pequeños gestos pueden asegurar la sostenibilidad y 
el futuro de la familia humana», dijo. En lugar de quedar abrumados 
por las grandes cifras estadísticas, concluyó el Papa, «modifiquemos 
nuestra relación con los recursos naturales»; «modifiquemos el 
consumo»; «eliminemos el derroche, y así venceremos el hambre».

Ricardo Benjumea

                 de lechugas en Chicua de Cartago, Costa Rica

Niños tiran un vaso en el contenedor amarillo de los plásticos
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Diana tiene 10 años. Vive con su 
madre, Brenda, y sus tres her-
manas en una casa en las afue-

ras de Coca, en el Amazonas ecuato-
riano. Diana tiene cáncer de huesos. 
Es la consecuencia de beber, bañarse 
y jugar entre agua contaminada por 
el mechero de un pozo de petróleo que 
quema gas 24 horas al día a cien me-
tros de su casa.

Petroecuador, Ivanhoe, SINOPEC… 
son algunas de las empresas que han 
convertido el paisaje selvático en un 
tour de excavaciones, tubos y humo. 
Y la vida de los habitantes de la selva, 
en un calvario. Brenda es colombiana, 
y aunque su hija Diana nació en Ecua-
dor, el sistema sanitario nacional no 
cubre su enfermedad. La mujer lleva 
un lustro de litigios, interponiendo de-
mandas contra las petroleras, pero to-
davía no ha recibido respuesta. Mien-
tras, malvive trabajando de camarera 
a horas intempestivas, dejando solas 
a sus cuatro hijas para poder pagar el 
tratamiento de la niña. 

Esto es sólo la punta del iceberg. El 
inicio está en el subsuelo. La america-
na Texaco –ahora Chevron– llegó al 
Amazonas ecuatoriano en 1964, y 50 
años después, 80.000 toneladas de re-
siduos han contaminado más de dos 
millones de hectáreas, entre tierras y 

ríos. El vertido ha dejado un millar de 
balsas de desechos. Esta periodista lo 
comprobó en persona al adentrarse en 
la selva y encontrarse con kilómetros 
de tóxicos ocultos en el subsuelo. 

Este panorama ha provocado que 
en esta zona de la selva ecuatoriana 

cientos de niños, como Diana, hayan 
sido diagnosticados en los últimos 
años con leucemia, y que cada vez más 
bebés nazcan con malformaciones.

El marido de Gladys Huanca falle-
ció de cáncer. Ella se quedó sola con 
cuatro hijos. Desde entonces, intensi-
ficó su lucha y hoy es la portavoz del 
Frente de Defensa de la Amazonía, 
una organización formada por 30.000 
afectados que consiguieron llevar el 
caso a los tribunales. En 1993, presen-
taron una demanda contra Texaco, 
a quien solicitaron 9,5 millones de 
dólares para reparar los daños –lim-
piar el crudo y los sistemas de agua y 
procurar atención sanitaria a los afec-
tados–. En 2013, un juez ecuatoriano 
condenó a la empresa a pagar 19.000 
millones de dólares. A día de hoy, la 
compañía todavía no ha indemniza-
do a nadie, y las piscinas aún vierten 
combustible a los arroyos, donde, 300 
metros más abajo, se bañan niños 
desnudos y las mujeres lavan la ropa. 

La denuncia en Washington

El obispo del Vicariato de Puyo, el 
español Rafael Cob, en conversación 
entrecortada con Alfa  y Omega –«por-
que estoy de visita al interior de la sel-
va, para confirmar a varios jóvenes»– 
reconoce que «la ambición y la codicia 
humanas han roto las barreras mora-
les y éticas con la explotación de la tie-
rra, la minería, la industria petrolera 
y maderera… Contemplamos ahora 
nuestros ríos contaminados, nuestros 
bosques deforestados, nuestra atmós-
fera irrespirable, y nuestros pueblos 
expoliados y maltratados». 

El 19 de marzo, la Iglesia lati-
noamericana estuvo presente por 
primera vez en Washington, en la 
sesión de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos –CIDH–. 
Varios obispos y representantes de 

La Iglesia, en lucha contra la vulneración de los derechos de los indígenas del Amazonas

La selva amazónica, 
despoblada y tóxica

Diana tiene 10 años y un cáncer de huesos provocado por los residuos tóxicos que dejan  
las petroleras instaladas a 100 metros de su casa, en Ecuador. Para denunciar  
las malas prácticas de las multinacionales en el Amazonas y pedir respeto 
 al medioambiente, la Iglesia ha participado por primera vez en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington 

Diana con su familia –foto del centro: la niña– tiene cáncer consecuencia del vertido tóxico y los mecheros de gas –derecha–

Reunidos en Brasilia en septiembre de 2014, los re-
presentantes de la Iglesia en los países amazónicos 

crearon la Red Eclesial Panamazónica –REPAM– con un 
objetivo: «Llevar a la práctica el Documento de Apareci-
da, particularmente la defensa de los derechos humanos 
de las poblaciones más vulnerables y el cuidado de la 
creación», afirma la misionera española Carmen Gómez 
Callejas desde Perú. Aparecida ya advertía de que las 
industrias extractivas muchas veces no respetan los 
derechos económicos, sociales, ambientales y culturales 
de la población local. Y lo suscriben los miembros de esta 
Red, en cuyo documento fundacional denuncian «los pro-

yectos macroeconómicos que buscan lucro a cualquier 
precio, con efectos destructivos que ponen en peligro 
la vida de los pueblos de la Amazonía». También hacen 
hincapié en la «inequidad de una mentalidad científica 
que menosprecia y manipula los saberes de los pueblos 
autóctonos y justifica su prepotencia para la explotación 
sin límites de todo medio natural».

Bajo el liderazgo del cardenal Hummes y de monseñor 
Pedro Barreto, arzobispo peruano, la REPAM propició 
en marzo la primera participación de la Iglesia Latinoa-
mericana en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, celebrada en Washington. 

La defensa de la Red Eclesial Panamazónica
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la Red Eclesial Panamazónica –RE-
PAM– y el Consejo Episcopal Latino-
americano –CELAM– denunciaron 
«el avance del agronegocio, de las 
hidroeléctricas y de la industria ex-
tractivista, que faltan al respeto a 
los derechos de los pueblos origina-
rios». En un informe publicado des-
pués de la visita, la Iglesia reconoció 
que «se ha favorecido la inversión 
privada en desmedro de estos». El 
problema, asevera el texto, es el «in-
cremento de la corrupción y el de-
bilitamiento de la gobernabilidad». 

Los obispos presentaron ante la 
Comisión varios casos que ejempli-
ficaban sus denuncias. Uno de ellos 
fue el caso conocido como el Bagua-
zo, en la Amazonía peruana. Allí, la 
misionera española Carmen Gómez 
Callejas, Sierva de San José, lleva 34 
años luchando por los derechos de 
los pueblos awajun y wampis. Todo 
empezó en 2009, cuando el Estado pe-
ruano acordó con las comunidades 
indígenas la creación de un área na-
tural protegida en su territorio –tierra 
rica en minerales, oro y cobre–. Pero la 
extensión acordada fue recortada a la 
mitad, y el Estado concedió la otra mi-
tad a empresas extractivas. «Este en-
gaño y un conjunto de decretos legis-
lativos que reducían los derechos de la 
propiedad indígena sobre el territorio, 
motivaron una protesta, repelida por 
un violento operativo policial, con 34 
fallecidos entre policías y civiles», ex-
plica Carmen. 

El caso fue llevado a juicio, pero, 
curiosamente, los procesados fueron 
exclusivamente los indígenas. Car-
men, que los acompaña desde el ini-
cio del proceso, reconoce admirar «su 
esfuerzo y constancia. Cuando tengo 
posibilidad de participar en un juicio, 
me conmueve ver los rostros, cada 
vez más desgastados, enfermos por 
la preocupación». Además, tienen que 
desplazarse a las audiencias desde 
lejos, lo que implica grandes gastos. 
«En ocasiones, tienen que trasladarse 
mediante transporte fluvial, dedican-
do más de 30 horas al viaje», cuenta. 
La Iglesia en Perú está financiando el 
servicio de abogados, y los gastos de 
alojamiento y transporte. 

Otro de los casos presentados 
en Washington llegó de la mano de 

monseñor Roque Paloschi, obispo 
de Roraima, Brasil. El prelado contó 
ante la Comisión cómo los indígenas 
de Raposo Serra do Sol han sufrido 
agresiones e incluso amenazas de 
grandes productores de arroz. 

Brasil y las arroceras

Luis Ventura, misionero laico de 
la Consolata y representante de Cá-
ritas Española en la REPAM, trabaja 
en la Pastoral Indigenista de la dió-
cesis de Roraima junto a monseñor 
Paloschi y explica a este semanario 
el conflicto. En el año 2000, grandes 
productores de arroz «vinculados 
a la escena política» llegaron a la 
tierra de Serra do Sol. «Cercaron la 
región e impidieron el libre tránsi-
to de los indígenas. Luego vinieron 
las agresiones y las amenazas para 
parar el proceso de homologación 
de la tierra». Y es que, cuando lle-
garon las arroceras, los indígenas 

estaban a punto de ser reconocidos 
como los «usufructuarios de la zona, 
por derecho constitucional». Pero, 
reconoce Ventura, «Brasil ha dejado 
de homologar las tierras, porque eso 
hacía que los grandes productores 
no invirtieran en el país».

Además de la violación de los de-
rechos de los pobladores originarios, 
«está el problema ambiental. Las em-
presas lanzan productos agresivos 
a los cultivos desde avionetas, y el 
viento hace que lleguen más allá de la 
zona de plantío. Son las comunidades 
y el ganado los que se resienten». Esta 
historia tuvo un final semi-feliz. En 
2005 el gobierno homologó la tierra, 
pero a día de hoy siguen teniendo «te-
rribles secuelas ambientales». 

No han tenido tanta suerte los 
Yanomami. «Hace 30 años, sus tie-
rras fueron ocupadas por la minería 
ilegal. Miles de personas entraban 
dentro del territorio indígena, ha-
cían sus campamentos y se dedica-

ban a la extracción de oro», añade 
Luis. Esta minería todavía existe, y 
lo peor es que «el estado brasileño 
quiere aprobar una ley que la per-
mita, a gran escala, dentro de las 
tierras indígenas». 

Si esto se aprueba, reconoce el re-
presentante español en la REPAM, 
«sería una catástrofe para los pue-
blos indígenas, porque no podrían 
continuar viviendo en su territorio. 
Que lleguen las grandes empresas 
mineras significa que se instalarían 
campamentos urbanos e infraes-
tructuras con un impacto ambien-
tal que duraría décadas». El éxodo 
de los indígenas los lleva hasta los 
barrios periféricos de grandes ciu-
dades, donde «tienen una vida dura, 
porque les cuesta mucho insertarse 
en la urbe. Pierden su cohesión co-
munitaria, su cultura, y sus modos 
de organización». 

Cristina Sánchez Aguilar

Monseñor Rafael Cob, de visita al interior de la selva para confirmar a un grupo de jóvenes. A la izquierda, Carmen Gómez con un 
niño de la tribu awajun

El 21 de julio de 1987, el misionero español Alejandro 
Labaka y su colaboradora, la monja colombiana Inés 

Arango, viajaron en helicóptero hasta el interior de la 
selva amazónica ecuatoriana, con el objetivo de encon-
trarse con una tribu huaorani que nunca había tenido 
contacto con el hombre blanco. El fraile capuchino que-
ría salvarles la vida, ya que unas empresas petroleras 
planeaban expulsar a los indígenas de su territorio por 
la fuerza para explotar sus recursos naturales. Se espe-
raba una matanza. 

Labaka sabía que la misión era complicada. La no-
che antes del viaje, el vicario de la diócesis de Aguarico 
le dijo en la cena, delante de todos: «Mira que te van a 
matar». Pero él respondió: «Bueno, ya dejo un buen su-
cesor». Su amigo insistió: «De todas formas, yo bajaré a 
recogerte». Y así fue. Un día después del aterrizaje, vol-
vieron a recogerlos. Los encontraron a los dos muertos, 
acribillados a lanzadas. En el año 1996, fue incoado el 
proceso de canonización de los dos mártires.

Mártires por defender a los indígenas
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Miguel de Cervantes descansa, 
por fin, en el lugar en el que 
siempre quiso hacerlo: el con-

vento de las Trinitarias Descalzas de 
Madrid. Ésta fue su última voluntad, 
en agradecimiento a la Orden religio-
sa que le liberó después de los cinco 
años y medio de cautiverio que el au-
tor de Don Quijote de la Mancha pasó 
en Argel.

Tras meses de búsqueda, los inves-
tigadores hallaron el cuerpo de un va-
rón de 69 años, con los dientes «mal 
acondicionados y peor puestos», con 
la mano izquierda atrofiada y con res-
tos de plomo por arcabuzazos. Para 
encontrarlo, además de un geo-radar, 
los arqueólogos se sirvieron de  lo que 
dejó escrito el propio Miguel de Cer-
vantes, quien describió su mala den-
tadura e indicó el lugar donde quería 
reposar para siempre.

Dicho y, más de cuatro siglos des-
pués, hecho. El 11 de junio se inauguró 
el monumento fúnebre con los restos 
del literato en la iglesia conventual de 
las Trinitarias. El escritor fue home-
najeado con honores militares. Se los 
brindaron los Regimientos del Ejérci-
to español, herederos de las compa-
ñías y tercios donde militó durante su 
servicio al Rey: el Regimiento Córdoba 

nº 10 y el Regimiento Tercio Viejo de 
Sicilia nº 67.

La ceremonia religiosa la ofició 
Joaquín Martín Abad, en uno de sus 
últimos actos como Vicario para la 
Vida Consagrada de la archidiócesis 
de Madrid. El Vicario rezó un respon-
so y bendijo la placa bajo la que se 
ocultan los restos del escritor. En un 
breve discurso, Martín Adad destacó 
«la sensatez» de Cervantes, que «no 
consistió sólo en haber pasado», en 
sus escritos, «de la locura de Don Qui-
jote a la cordura de Alonso Quijano», 
sino que quedó reflejada en cómo, en 
sus últimos días de vida, el escritor 
supo agradecer «a Dios su perdón, su 
misericordia sin límite y el sacramen-
to de la Penitencia, que, si don Quijote 
lo recibió en el capítulo LXXIV, don 
Miguel de Cervantes lo recibió, con 
los últimos sacramentos, bien cerca 
de este lugar», las Trinitarias.

En el monumento fúnebre del autor 
español más universal de todos los 
tiempos, preparado por la Real Acade-
mia, se lee: «El tiempo es breve, las an-
sias crecen, las esperanzas menguan, 
y, con todo esto, llevo la vida sobre el 
deseo que tengo de vivir».

José Calderero @jcalderero

Madrid cumple la última 
voluntad de Cervantes
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La clase  
de Religión: un 
bien para todos

Los obispos de la Provincia Eclesiástica 
de Madrid nos dirigimos a vosotros, 

padres y madres que participáis este 
domingo en la Eucaristía, para recordaros 
la importancia que tiene el solicitar para 
vuestros hijos en edad escolar la asignatura 
de Religión y Moral católica. Así adquieren 
en la escuela una formación académica 
complementaria a la educación en la fe 
en Jesucristo, que reciben en la familia 
y en la Iglesia. Agradecemos la elección 
de esta asignatura por otras personas 
que estiman las aportaciones que se 
hacen desde esta área de Religión a la 
educación integral de los alumnos, a su 
formación moral y a la comprensión de 
nuestra cultura. La convivencia entre los 
hombres sólo se realiza si se basa en la 
verdad y en una correcta comprensión de 
la persona humana. A este fin contribuye 
la religión católica al proponer un modelo 
antropológico compatible con la naturaleza 
y la dignidad del ser humano. Las fiestas 
religiosas y patronales, las catedrales, el 
Camino de Santiago, el arte y la literatura 
de nuestro país…, tantas y tantas 
expresiones culturales, artísticas y sociales, 
presentes en nuestra vida cotidiana, 
no pueden ser entendidas y valoradas 
adecuadamente sin tener en cuenta sus 
raíces cristianas.

Queremos informaros de que el lunes 15 
de junio comenzó, en nuestra Comunidad 
de Madrid, el plazo de matriculación en 
los niveles de Infantil y Primaria, plazo 
que durará hasta el 26 de junio. Más 
adelante, desde el 1 al 15 de julio, será la 
matriculación en los niveles de Secundaria 
y Bachillerato.

Esta asignatura, de oferta obligatoria en 
todos los centros educativos que imparten 
las citadas etapas en nuestra Comunidad, 
requiere que los padres o tutores la 
pidáis expresamente para vuestros hijos 
en el momento de la matriculación. Es 
importante para vuestras familias, para 
el presente y el futuro de la Iglesia que 
peregrina en nuestras diócesis, así como 
para la comunidad madrileña a la que 
pertenecemos, que elijáis la asignatura de 
Religión para vuestros hijos, reclamándola 
por todos los medios legales. Es vuestro 
derecho.

Os animamos, por tanto, a solicitar la 
clase de Religión y Moral católica para 
vuestros hijos, y alentar a otros padres a 
hacerlo. Si tenéis dudas sobre esta cuestión, 
o queréis dialogar sobre las aportaciones 
educativas de esta asignatura, sabed 
que en cada diócesis está a vuestra 
disposición la Delegación de Enseñanza. Os 
recordamos también que la participación 
en la catequesis parroquial nunca ha de ser 
excusa para dejar de solicitar la asignatura 
de Religión en la escuela.

+ Carlos Osoro, + Fidel Herráez, 
+ Juan Antonio Martínez Camino, 

+ Joaquín María López de Andújar, 
+ José Rico Pavés y + Juan Antonio Reig Pla 

[Obispos de Madrid,  Getafe y Alcalá]

En un nuevo ejercicio de transparencia, la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) presentó, el 
pasado jueves, su Memoria anual de Activida-

des, con datos de 2013. Respondió así un año más al 
compromiso asumido con el Gobierno de informar 
acerca del uso que la Iglesia da al dinero asignado vo-
luntariamente por los contribuyentes en la Declara-
ción de la Renta, cifra que ese año ascendió a casi 247 
millones de euros (o sea, el 35% de las Declaraciones 
presentadas). La partida procedente de la Campaña 
de la Renta supuso el 23% de los ingresos de la Iglesia. 
El resto provino de donativos, colectas y otros recur-
sos propios, dato que sirve de recordatorio de que 
marcar la X es un gesto necesario pero no suficiente.

La Memoria, sin embargo, es mucho más que un 
balance de ingresos y gastos. Año a año, la Conferen-
cia Episcopal perfecciona su metodología y presenta 
un cuadro más completo de la realidad de la Iglesia 
en España, con datos auditados externamente para 
garantizar la fiabilidad de las cifras. Con todo, la 
información será siempre, por necesidad, incomple-
ta. La Iglesia en España está conformada por unas 
40 mil entidades con personalidad jurídica, entre 
diócesis, parroquias (23 mil), congregaciones, asocia-
ciones, Hermandades…, entidades de todos los tipos 
y tamaños, muchas de las cuales ni de lejos llevan un 
registro exhaustivo de toda su actividad.

Las estadísticas dejan claro que España no se en-
tiende sin la fe católica. Por poner algún ejemplo, 10 
millones de personas asisten regularmente a Misa, 
en 2013 fueron bautizados 255 mil niños, un millón 
y medio de alumnos estudiaron en centros escolares 
católicos... La repercusión en todos los ámbitos de la 
vida social española es enorme. A modo de epílogo, se 
ha incluido un estudio sobre el impacto económico 
de las catedrales, que la empresa de consultoría y 
auditoría PwC ha estimado en una aportación anual 
al PIB español de 411 millones de euros. 

Resulta especialmente llamativo en la Memoria 
el fuerte aumento de la actividad asistencial y cari-
tativa para responder a las necesidades provocadas 
por la crisis económica, de nada menos que el 76% en 
los últimos 4 años. En 2013, la Iglesia atendió a unas 
4.200.000 personas (casi uno de cada 10 habitantes 
de España) en sus comedores sociales, albergues, 
roperos, centros y programas de promoción de la mu-
jer…, labor que hubiera sido imposible sin un ajuste 
drástico del gasto en otras partidas y sin el trabajo 
de cerca de 80 mil voluntarios.

Son cifras que producen legítimo orgullo entre los 
católicos. Pero sería estéril quedarse ahí. Conocer 
esta realidad debe servir de acicate para mantener 
el compromiso por parte de todos, y para animarnos 
también a seguir acercándonos con la mano tendida 
al resto de la sociedad. Los católicos queremos ser-
virla, no dominarla. A cambio, sólo pedimos poder 
vivir nuestra fe en libertad. No aislados del resto, sino 
en medio del mundo, trabajando codo con codo con 
todas las personas de buena voluntad por un mundo 
más fraterno y más justo. 

Hemos querido en Alfa y Omega que otras perso-
nas, a veces en las antípodas de la Iglesia, valoren los 
datos de esta Memoria. Las respuestas no pueden 
ser más alentadoras, lo cual nos deja dos mensajes 
muy claros. El primero, que la transparencia le sien-
ta bien a la Iglesia. Pese a todos nuestros pecados y 
limitaciones –que nunca deberíamos tener miedo de 
reconocer–, la Gracia opera en la Iglesia, que sigue 
mostrando al mundo el rostro de Jesucristo.

La segunda enseñanza es que el camino de la mi-
sión es vivir con autenticidad el Evangelio. Pasar 
por el mundo haciendo el bien a los demás es la más 
eficaz carta de presentación del Evangelio, y el mejor 
modo –el único tal vez– de romper barreras y prejui-
cios para poder llegar a todos los hombres y mujeres 
en todos los rincones de la sociedad.

La transparencia le 
sienta bien a la Iglesia

La Iglesia atendió en 2013 a 4.200.000 personas en centros como este comedor de las Siervas de Jesús, en Madrid
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Primer magistrado del Trabajo 
de Valencia, padre de familia 
numerosa, laico muy implica-

do en la vida de la Iglesia... José María 
Haro Salvador podría ser el próximo 
Beato valenciano, si prospera la cau-
sa de canonización que abrió, este 
martes, el arzobispo de Valencia, 
cardenal Antonio Cañizares. Hijo de 
una modesta familia de agricultores, 
José María hizo estudios superiores 
gracias al colegio mayor San Juan 
de Ribera, de Burjassot, que alojaba 
de forma gratuita a «los hijos de las 
familias más humildes que fueran 
intelectualmente prometedores para 
que pudieran estudiar en la ciudad» 
–explica Juan Carlos Valderrama, Vi-
cepostulador de la causa–. Optó por 
Magisterio y Derecho. Ya en esa épo-
ca fue secretario de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Valencia. En 
1929 aprobó las oposiciones de juez, 
y un año después se casó con María 
Luisa Sabater, con quien tuvo ocho 
hijos. Desde su juventud, fue miem-
bro activo de la Asociación Católica 
de Propagandistas.

La Guerra Civil le sorprendió en 
Villar del Arzobispo, donde era juez. 
«Estuvo a punto de dar testimonio 
como mártir –explica Valderrama–. 
Fue uno de los principales objetivos 
de algunos grupos de exaltados» que 
lo buscaban por su activismo cató-
lico. Una vez fue detenido por unos 
milicianos, pero logró evadirse. «Vi-
vió oculto, pero nunca se apartó de 
un crucifijo, y estaba dispuesto a dar 
su vida por la fe» si fuera necesario. 
«Dada la ausencia de sacerdotes, se 
juntaba con otras personas para leer 
la liturgia de la Misa diaria. Ayudó a 
sostener la fe de muchos». No guarda-
ba rencor a sus perseguidores: «Algu-
nos de ellos eran de su pueblo. Luego 
hubiera podido aportar datos sobre 
ellos, pero nunca lo hizo». 

«La acción social le llenaba  
el corazón»

«Lo que le llenaba el corazón era 
la acción social –subraya el Vice-
postulador–. Durante toda su vida, 
fue una prioridad para él tanto en lo 
profesional como en lo pastoral». Por 
ello, «fue de los primeros que con-

currieron a la Magistratura del Tra-
bajo». Otra de sus prioridades fue la 
enseñanza, «por su propia experien-
cia de haber tenido dificultades para 
estudiar y las altas tasas de analfabe-
tismo de la época». Presidió la Junta 
Provincial de Enseñanza Primaria, 
donde «trabajó para articular la for-
mación de los profesores. También en 
la diócesis propició que se formaran 
órganos para crear escuelas, formar 
a los profesores...» 

En plena posguerra, la Iglesia in-
tentaba multiplicarse para hacer 
frente a todas las necesidades. Como 

Presidente de los Hombres de Acción 
Católica entre 1943 y 1955, Haro «fue 
uno de los apoyos más importantes 
del entonces arzobispo de Valencia, 
monseñor Marcelino Olaechea. Ha-
cían falta muchos recursos para po-
ner en marcha todas las iniciativas de 
la Iglesia: construcción de viviendas 
para obreros, subvención de estu-
dios... Para ello se articuló el Banco de 
Nuestra Señora de los Desamparados, 
del que fue Director» y que está en los 
orígenes de Cáritas. También fue Te-
sorero del Patronato de Viviendas del 
Arzobispado.

Con todo esto, «al final de la jorna-
da, a altas horas de la noche, seguía 
atendiendo en su casa a personas que 
acudían a pedirle consejo o ayuda. 
Enfermo o sano, estaba atento a las 
necesidades de todos. Realmente es 
sorprendente su capacidad de traba-
jo. Para hacer esto, sacrificó muchas 
cosas, y fue ejemplar el apoyo de su 
mujer, Mª Luisa. La fuerza, indudable-
mente, la sacaba de la oración, la Misa 
–iba todos los días a las siete de la ma-
ñana– y de su devoción a la Virgen». 

María Martínez López

Abierta la Causa de canonización de José María Haro Salvador

«Estaba atento a las 
necesidades de todos»  

El cardenal Antonio Cañizares ha abierto la causa de canonización de José María Haro: 
magistrado y Presidente de los Hombres de Acción Católica en Valencia, entre otras 
responsabilidades. «Al final de la jornada, seguía atendiendo en su casa a personas  
que acudían a pedirle ayuda –explica el Vicepostulador de la causa–. Enfermo o sano, 
estaba atento a las necesidades de todos. La fuerza la sacaba de la oración»

Beatificación  
de cinco  
mártires  
en Gerona

Gerona acogerá, el 5 de 
septiembre, la beatificación de 

las madres Fidela Oller Angelats, 
Josefa Monrabal Montaner y 
Facunda Margenat Roura, religiosas 
de la congregación de San José de 
Gerona martirizadas por odio a la fe 
en 1936. Así lo ha autorizado el Papa 
Francisco, según ha comunicado la 
Secretaría de Estado del Vaticano. 
Presidirá la celebración el cardenal 
Ángelo Amato, Prefecto de la 
Congregación de las Causas de los 
Santos.

La Madre Fidela Oller, oriunda 
de Bañolas (Gerona), era superiora 
de la comunidad de Gandía de las 
religiosas San José de Gerona. El 28 
de agosto de 1936 fue encarcelada 
por un grupo de milicianos, subida 
a un camión y llevada camino 
a Valencia, para ser fusilada, 
junto a la Madre Josefa Monrabal. 
Ambas fueron asesinadas en el 
lugar conocido como La Pedrera 
de Gandía, junto a la carretera que 
enlaza con la localidad de Xeresa. 
La tercera religiosa que será 
beatificada, Facunda Margenat, 
nació en Gerona y fue asesinada en 
Barcelona a finales de agosto de 1936.

En la archidiócesis de Valencia, 
cuya Delegación para las Causas 
de los Santos instruyó el proceso 
canónico de estas tres religiosas 
desde 2001 a 2003, se organizará 
también una Misa de acción de 
gracias por la beatificación, después 
de que sean elevadas a los altares.Puesta en marcha de viviendas sociales en Marxalenes. Arriba, festival  

de fin de curso de las Escuelas Parroquiales de la Purísima Concepción
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Quién piense que las cosas de 
Dios están reñidas con las pe-
queñas cosas cotidianas de los 

hombres, es que no ha leído la últi-
ma Carta pastoral de monseñor Je-
sús Sanz, arzobispo de Oviedo, en la 
que mezcla –sin revolver– la fiesta del 
Corpus y los éxitos de los equipos de 
fútbol del Principado. Un texto que, 
con toda intención, ha titulado Azul y 
rojiblanco, los colores de una ilusión.

Según relata él mismo, a monseñor 
Sanz el ascenso a Segunda División 
del histórico Real Oviedo le sorpren-
dió cuando volvía de hacer una visita 
pastoral de fin de semana por las pa-
rroquias de los valles del Narcea. Al 
llegar a la capital asturiana, «de pron-
to encontré un alborozo especial: chi-
cos, chicas, familias enteras se habían 
echado a la calle aireando bufandas 
azules, endosando la camiseta azul y 
dando brincos de alegría incontenida. 
Por momentos todo se volvió amable, 
todos se saludaban con alborozo, se 
abrazaban, se besaban con la emo-
ción de un viejo sueño finalmente al-
canzado tras años de estar en otros 
mundos, abajo», cuenta.

Un ascenso «de milagro»

Monseñor Sanz –que no es la pri-
mera vez que aborda aspectos cerca-
nos de la sociedad asturiana, como, 
por ejemplo, cuando escribió solidari-
zándose con los mineros de la región–, 
explica que ante el ascenso del Ovie-
do, «tomé nota de una alegría que me 
emocionó, al ver vibrar tan sanamen-
te a tantas personas por algo noble 
y hermoso». Sentimiento similar al 
que le vino a la mente el domingo 7, 
cuando el otro gran equipo asturiano, 
el Sporting de Gijón, subió a Primera. 

Antes del encuentro, «le pregunta-
ba al capellán del Sporting cómo iba la 
cosa, y don Fernando Fueyo decía que 
estaba tan cruda y difícil que sería un 
milagro celebrar el deseado ascenso», 
cuenta Sanz. La tarde del partido, el 
arzobispo visitó Gijón para presidir la 
procesión del Corpus, por las mismas 
calles en las que una multitud seguía 
el encuentro por pantallas gigantes. 
«Comenzó el acto religioso con un 
lleno en el templo de San Pedro. Leí-
mos el Evangelio y les dije que hay dos 
amores distintos pero inseparables: 
Jesús en la Eucaristía y Jesús en el sa-

grario de los hermanos. Y empezó la 
procesión», con sus coros, sus niños  
de Primera comunión, sus cofradías, 
asociaciones eucarísticas, banda 
municipal… De pronto «se oyó un es-
truendo con ese grito mágico del gol. 
Todos salieron de los bares, se alzaron 
de las terrazas, con una euforia difícil 
de describir, y nos fueron rodeando. 
Algún mozuelo rapazón, mirando a la 
Custodia eucarística, dijo emocionado 
sin entender mucho: ¡Viva la Santina 
de Covadonga! El Señor seguro que 
sonrió ante el piropo a su Madre», si-
gue relatando. La moraleja que saca 
es contundente: «Hay problemas en 

lo cotidiano. No se resuelven porque 
nuestros equipos suban a otra Divi-
sión, pero se escenifica algo bello que 
nos une, capaz de hacernos mirar sin 
enojo y con esperanza por el gozo que 
nos embarga a toda la afición. Dios 
está en la alegría de su pueblo, y la pin-
ta azul ovetense o gijonesa rojiblan-
ca. ¡Ay, si encontrásemos un motivo 
para construir juntos la afición a lo 
único que vale la pena, compartiendo 
problemas y soluciones, recibiendo la 
gracia y el perdón!». Y termina, cómo 
no, con un «¡Puxa Asturies!».

José Antonio Méndez

¿Tiene algo que ver la procesión del Corpus y los ascensos del Sporting de Gijón a Primera, 
y del Real Oviedo a Segunda? Si le preguntan al arzobispo de la sede asturiana, monseñor 
Jesús Sanz, la respuesta será un Sí, a tenor de lo que ha escrito en su última Carta

Monseñor Jesús Sanz escribe sobre los ascensos del Oviedo y del Gijón 

¿Qué tiene que ver el 
Corpus con el fútbol? 

Breves

Nombramientos  
en Alfa y Omega

Monseñor Carlos Osoro ha 
asignado nuevas funciones 

pastorales al hasta ahora 
delegado episcopal de Alfa y 
Omega, el sacerdote Alfonso 
Simón, que había ejercido esta 
responsabilidad desde los 
orígenes del semanario, hace 
20 años. Tanto las funciones de 
esta delegación, como las que 
ejercía la Delegación diocesana 
de Medios, se concentran ahora 
en el nuevo director de Medios 
de Comunicación Social de 
la archidiócesis de Madrid, 
Rodrigo Pinedo. La dirección 
de Alfa y Omega, ejercida desde 
mayo de 2014 en funciones 
por Simón, ha sido asumida 
por el hasta ahora redactor 
jefe, Ricardo Benjumea. Los 
cambios en el organigrama se 
completan con el nombramiento 
de Cristina Sánchez como jefa 
de sección. Se encargará, entre 
otras cosas, de la coordinación 
de la sección Madrid, que se verá 
notablemente reforzada en la 
próxima temporada.

DDD

* Monseñor Javier Cremades, es 
el nuevo Rector del Santuario de 
Torreciudad. Sustituye a Javier 
Mora-Figueroa.

* Ignacio Sánchez Cámara 
será nombrado, el próximo 
mes de julio, nuevo rector de 
la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir. 
Sustituye en el cargo a José 
Alfredo Peris, que ejercía estas 
funciones desde el nacimiento de 
la UCV en diciembre 2003.

* El Juzgado de Primera 
Instancia nº 1 de Huesca ha 
ordenado a la Generalitat y 
al Museo Nacional de Arte de 
Cataluña que devuelva a Aragón 
las más de cien obras de arte 
pertenecientes al histórico 
monasterio de Villanueva de 
Sijena (Huesca).

* La catedral de Tarazona 
ha recibido el Premio Europa 
Nostra de la UE. El jurado premió 
a la catedral por «el detallado 
y exhaustivo Plan Director» en 
materia de conservación.

* Escuelas Católicas-Asturias 
convoca para el 25 de junio, a 
las 18 h., una manifestación 
«en defensa del derecho de los 
padres a elegir la educación de 
sus hijos; en defensa de nuestra 
constitución y por una escuela 
plural y democrática».

Aficionados y jugadores del Oviedo y del Sporting (arriba) celebran sus ascensos
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¡Cómo me agrada decir que la 
gran opción del cristianismo 
es la opción por la raciona-

lidad y por la prioridad de la razón! 
Es la opción mejor, pues muestra con 
claridad que, detrás de todo, hay una 
Inteligencia de la que nos podemos 
fiar. Acerquémonos a Jesucristo. Nece-
sitamos al Dios que se encarnó y que 
nos muestra con su vida que Él no sólo 
es razón matemática, sino que esta 
razón originaria es también Amor. 
Confiamos en la Razón creadora que 
es Amor y en este Amor que es Dios.

La historia de la Humanidad nos 
muestra, y muy recientemente, que 
allí donde se suprimió a Dios no sólo 
se destruyó la moral, sino también la 
intimidad del hombre en sus elemen-
tos más esenciales. La renovación 
de los pueblos sólo puede venir de la 
vuelta a Dios, de un reconocimien-
to sincero de la centralidad de Dios 
para así vivir en la racionalidad. ¿Es 
posible esto? Muchas han sido las 
búsquedas y el empeño para explicar 
que Dios es algo superfluo. Desde la 
Ilustración, ha sido un empeño en el 
que se han gastado muchas energías. 
Pero hoy, con más fuerza que nunca, 
las cuentas y las medidas del hombre 
y del mundo, sin Dios, no cuadran.

Os propongo algo muy importante: 
que superemos el miedo a Dios y pon-

gamos la confianza de nuestra vida 
y de la historia de esta Humanidad 
en manos de Dios. Dios es bondad, 
es amor, es razón, es fidelidad, es en-
cuentro, es fraternidad, es comunión, 
es horizonte. Nos da salida, no nos 
deja andar a tientas, es para nosotros 
luz. En Jesucristo, descubrimos que 
Dios es tan grande, que puede hacer-
se muy pequeño y pasar por uno de 
tantos hombres. Pero el paso de Je-
sucristo por este mundo no nos deja 
indiferentes, Él mismo nos ha dicho: 
«El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre» (Jn 14, 9). Dios ha asumido un 
rostro humano. Ha amado tanto al 
hombre, que se ha dejado clavar en la 
Cruz, llevando los sufrimientos del ser 
humano al corazón mismo de Dios. 
Hoy conocemos las patologías, las 
enfermedades, la destrucción de la 
imagen de Dios a través de Jesucristo. 
Él nos hizo ver con claridad la vacie-
dad y el sinsentido que se produce en 
la existencia humana y en las rela-
ciones entre los hombres cuando hay 
vacíos existenciales provocados por 
vivir desde nosotros mismos, o con 
los proyectos que otros como nosotros 
nos ofertan. Es desde ahí desde donde 
podemos entender aquel poema de 
santa Teresa de Jesús:

«Nada te turbe,/ nada te espante;/ 
todo se pasa,/ Dios no se muda./ La 

paciencia/ todo lo alcanza./ Quien a 
Dios tiene/ nada le falta./ Sólo Dios 
basta».

Confianza absoluta, en Dios

Hemos sido llamados para vivir en 
una confianza absoluta en Dios. Nos 
ha llamado Jesucristo. Somos miem-
bros de su pueblo, un pueblo nuevo 
con la misión de mostrar, con la pro-
pia vida de quienes lo conforman, el 
rostro mismo de Cristo. Con gran be-
lleza nos dice el profeta Ezequiel que 
el Mesías será una rama nueva:

«También yo había escogido una 
rama de la cima del alto cedro y la ha-
bía plantado; de las más altas y jóve-
nes ramas, arrancaré una tierna, y la 
plantaré en la cumbre del monte ele-
vado; la plantaré en una montaña alta 
de Israel, echará brotes y dará fruto. 
Se hará un cedro magnífico. Aves de 
todas clases anidarán en él, anidarán 
al abrigo de sus ramas» (Ez 17, 22-23).

El hombre no puede vivir de espal-
das a Dios. El silencio y la indiferen-
cia llevan al ser humano a tapar una 
dimensión esencial de la existencia 
humana que da sentido a todo, como 
es la dimensión religiosa. Silenciada y 
olvidada esta dimensión, la existencia 
humana se empobrece como tal y trai-
ciona al hombre mismo. No podemos 

ignorar a Dios. Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre, ha venido 
a esta Historia para acompañarnos, 
para que pongamos nuestra vida a 
buen recaudo. Es verdad que la si-
tuación histórica actual en muchos 
aspectos es diferente a la que vivió el 
apóstol san Pablo, que cuando llegó 
a Atenas vio que los hombres daban 
culto a muchos dioses. Pero, pese a 
la diferencia –nuestras ciudades no 
están llenas de altares e imágenes–, 
más que nunca en la profundidad del 
ser humano está la pregunta sobre 
Dios, que en definitiva es la pregunta 
sobre el hombre.

¿A qué os invito hoy? Con palabras 
de san Pedro Poveda os digo: «En el 
momento de la Misa buscaba yo una 
palabra que sintetizase lo que quería 
pedirle a nuestro Señor y me vino a la 
memoria la historia del Santo Cura 
de Ars, que seguramente conoceréis. 
Dice que todos los días veía a un hom-
bre que pasaba muchas horas delante 
del sagrario, sin libro, sin rosario y 
sin mover los labios; después de ob-
servarle algún tiempo, al fin un día le 
interrogó: ¿Qué reza usted? –Nada, le 
contestó. ¿Medita? –No sé qué es eso. 
–¿Qué hace, entonces, tantas horas 
delante del Señor? –Pues… Él me mira 
y yo le miro, fue la respuesta».

Esta expresión es la que sintetiza 
mi deseo para todos los que el Señor 
quiso que yo fuese pastor. Y, como san 
Pedro Poveda, le digo a Él: «Que Tú 
los mires y ellos te miren, porque si 
Tú los miras, sus pensamientos se-
rán limpios, sus palabras serán puras, 
sus conversaciones caritativas». Voy 
a deciros, en muy pocas palabras, lo 
que es la mirada de Jesucristo: es luz, 
es camino, es paz, es consuelo, es ale-
gría, es bondad, es amor, es caridad, es 
suavidad, es seguridad, es bendición, 
es… todo lo bueno. De lo que es la mira-
da de Jesús, recuerdo un verso de san 
Juan de la Cruz que dice:

«Ya bien puedes mirarme/ después 
que me miraste,/ que gracia y hermo-
sura en mí dejaste».

Pon la confianza en el Señor, pues 
en cada momento de nuestras vidas 
dependemos completamente de Dios, 
en quien «vivimos, nos movemos y 
existimos», como nos dice el apóstol 
san Pablo. Solamente Él nos protege, 
nos guía en todos los momentos de 
nuestra vida, cuando hay luz y cuando 
llega la oscuridad, en la tormenta y en 
la calma, en el agobio y en la sereni-
dad. Dios está siempre con nosotros, 
no nos abandona. Está en los momen-
tos fáciles y difíciles. Nos acompaña 
siempre, nunca estamos solos. Por 
ello, te invito a que vivas tu existencia 
así: «Que tú lo mires con la seguridad 
de que Él te mira».

Con gran afecto, os bendice

 + Carlos, Arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Míralos, Jesús, y que te miren
«Os propongo que superemos el miedo a Dios y pongamos la confianza de nuestra vida 
en manos de Dios», escribe monseñor Carlos Osoro en su Carta de esta semana, titulada 
Míralos y que te miren, y así construyan tu Reino. Dice así:

Él me mira, y yo le miro...
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La escena de la barca golpeada 
por el viento y el oleaje se con-
virtió desde bien pronto en una 

imagen descriptiva de la situación de 
la Iglesia en la Historia. Por ejemplo, 
san Bonifacio, el intrépido evangeli-
zador de Alemania, mártir en el siglo 
VIII, exhortaba a los pastores a que 
no abandonasen a la Iglesia y a que 
la gobernasen, porque ella es como 
una gran nave que navega por el mar 
de este mundo batida por las olas de 
muchas tentaciones.

Es verdad que hay tiempos y luga-
res en los que las fuerzas de los ele-
mentos parecen desatarse con más 
furia contra la nave. Son las épocas 
de persecuciones como las sufridas 
por los cristianos bajo el Imperio Ro-
mano, el dominio musulmán, los tota-
litarismos del siglo XX o, de nuevo, en 
nuestros días, a causa del islamismo 
político. Entonces se plantea la deci-
sión suprema de aceptar el don del 
martirio de sangre. Siempre ha habido 
lugares donde los cristianos han sido 
perseguidos de modo brutal.

Pero no debemos engañarnos. 
Como escribía el cardenal Bergoglio, 
hoy Papa Francisco, «la situación de 

persecución es normal en la existen-
cia cristiana» en todos los tiempos y 
lugares. El huracán nunca amaina. 
A veces, causa víctimas mortales y 
grandes destrozos materiales. En mu-
chas otras ocasiones, sus efectos son 
menos perceptibles a simple vista y a 
corto plazo, pero su labor destructiva 
ha penetrado en las almas y las ruinas 
humanas y espirituales que ocasiona 
son mucho más devastadoras que las 
catástrofes de fuego y sangre.

Hoy, la Iglesia sufre ambos tipos 
de persecución. En unos lugares, los 
cristianos tienen que elegir entre el 
destierro, el despojo de todos sus bie-
nes o la muerte. En otros, jóvenes y 
mayores sufren un bombardeo espi-
ritual permanente a través de la tele-
visión, las redes sociales y la presión 
ambiental en sus lugares de estudio, 
trabajo o esparcimiento. Es un fuerte 
huracán. Como el desatado en el mar 
de Galilea.

«Os perseguirán», nos advirtió el 
Salvador. No nos llamamos a engaño. 
Está en marcha la lucha entre la vida 
y la muerte; el amor y el odio; la luz y 
las tinieblas; el bien y el mal. Una de 
las armas más formidables del perse-

guidor es hacernos creer que no hay 
tal: que ya han pasado los tiempos de 
los combates; que ahora vivimos la 
era dorada de la tolerancia y del diá-
logo universales. Quien sucumbe a 
este engaño, puede dar por perdida la 
batalla de la fe. Acabará muy proba-
blemente como abanderado de la falsa 
tolerancia y de los diálogos de sordos 
en favor de una vida sin sentido, sin 
meta, sin fe.

Jesús hizo el milagro de parar el 
huracán. ¿Por qué no lo repite tam-
bién hoy? Puede hacerlo, si lo pedimos 
con fe. Pero aquellos pobres pescado-
res aterrorizados, más que fe lo que 
tenían era miedo. Y Jesús hizo el mi-
lagro para demostrarles precisamen-
te que les faltaba fe, que no se fiaban 
del poder de Dios, que, en definitiva, 
eran –como les dice sin rebozos– unos 
cobardes.

Señor, ayuda a tu Iglesia en la per-
secución. Que tu Espíritu aliente la fe 
que serena el corazón en la humildad 
e ilumina la inteligencia con la luz de 
la sabiduría espiritual.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

XII Domingo del Tiempo ordinario

Un fuerte huracán

Los Diez Mandamientos. V: No matarás

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

466 (2258-2262.2318-2320) ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana?
La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y perma-

nece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser 
humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. «No quites la vida 
del inocente y justo» (Ex 23, 7).

467 (2263-2265) ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma?
Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia o del otro, pero no la opción 

de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber. Y no 
debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario.

La vida en Cristo

Evangelio

Un día, al atardecer, dijo Jesús 
a sus discípulos: 

«Vamos a la otra orilla». 
Dejando a la gente, se lo lle-

varon en la barca, como estaba; 
otras barcas lo acompañaban. 
Se levantó un fuerte huracán, y 
las olas rompían contra la bar-
ca hasta casi llenarla de agua. Él 
estaba a popa, dormido sobre un 
almohadón. Lo despertaron, di-
ciéndole: 

«Maestro, ¿no te importa que 
nos hundamos?» 

Se puso en pie, increpó al vien-
to y dijo al lago: 

«¡Silencio, cállate!» 
El viento cesó y vino una gran 

calma. Él les dijo: 
«¿Por qué sois tan cobardes? 

¿Aún no tenéis fe?» 
Se quedaron espantados y se 

decían unos a otros: 
«¿Pero quién es éste? ¡Hasta el 

viento y las aguas le obedecen!»

Marcos 4, 35-40

La barca de Pedro, en la Sala Clementina del Vaticano
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«D
ado que no es 
una cuestión de 
fe, la Iglesia no 
tiene competen-
c ia esp ec í f ic a 

para pronunciarse sobre estas cues-
tiones. Ella confía a los científicos 
la tarea de continuar investigando, 
de manera que se puedan encontrar 
respuestas satisfactorias a las pre-
guntas relacionadas con esta sábana, 
la cual, según la tradición, envolvió el 
cuerpo de Nuestro Redentor después 
de haber sido bajado de la Cruz. La 
Iglesia insta a que la Sábana Santa 
se estudie sin posiciones preestable-
cidas que den por descontado resul-
tados que no son tales; los invita a 
actuar con libertad interior y respe-
to atento, tanto para la metodología 
científica como para la sensibilidad 

de los creyentes». Así se expresaba en 
1998 san Juan Pablo II sobre la Sába-
na Santa, o Santo Sudario, que su su-
cesor Francisco visitará  el domingo 
en Turín, con motivo de su ostensión 
en la catedral. Es la primera vez que 
la Síndone –como se la conoce en Ita-
lia– se expone desde 2010.

La devoción por el Sudario hun-
de sus raíces en el evangelio de San 
Juan: «Llegó Nicodemo […] y trajo una 
mezcla de mirra y áloe, como unas 
cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo 
de Jesús, y lo envolvieron en lienzos y 
aromas, según la costumbre judía de 
sepultar» (Jn 20, 6-7).  Sin embargo,  no 
se volvió a mencionar hasta la Edad 
Media. En 1203, el cruzado Robert de 
Chari declaró haber visto en una igle-
sia de Constantinopla un tejido con la 
imagen de Jesucristo. «Donde estaba 

La Sábana Santa 

Una devoción de siglos  
que nunca se detiene  

El Papa viajará el domingo a Turín para inclinarse, como  
un peregrino más, ante la Sábana Santa, que se expone 
por primera vez desde 2010. La Iglesia respeta las legítimas 
interrogaciones científicas acerca de la veracidad 
de la Sábana, pero permite y anima su culto y devoción

Ostensión de la Sábana Santa en la catedral de San Juan Bautista de Turín

Detalle, en negativo, del rostro del Santo Sudario



Raíces 15
jueves, 18 de junio de 2015

el Sudario en que Nuestro Señor fue 
envuelto, y que cada viernes se alzaba 
bien alto para que uno pudiera ver en 
él la figura de Nuestro Señor». Es la 
primera vez que se narra la existencia 
de un sudario en el que se plasma el 
rostro de Jesucristo.

Años más tarde, un emperador bi-
zantino describe, en una carta diri-
gida al Papa Inocencio III, los pillajes 
realizados por franceses y venecianos 
durante las Cruzadas; y menciona el 
«lino en el que Nuestro Señor Jesucris-
to fue envuelto tras su muerte y antes 
de su resurrección». ¿Se refería el au-
tor de la misiva a la Imagen de Edesa 
o a la Sábana Santa de Turín? Esta úl-
tima fue expuesta por primera vez en 
1357, en la iglesia de Lirey, un pueblo 
situado en el centro este de Francia, 
por decisión –tomada con el permiso 
de la autoridad eclesial– de la viuda 
del caballero Geoffroy de Charny. Sin 
embargo, las exposiciones se toparon 
con la incomprensión de las autorida-
des eclesiales, que hicieron todo para 
entorpecerlas, alegando que la Sábana 

era un fraude.

Morada definitiva 

Por si no fuera suficiente, la Sábana 
cambió varias veces de ubicación, con 
el consiguiente deterioro. El proce-
so para su asentamiento definitivo 
en Turín fue largo: empieza con su 
compra por parte del príncipe Luis 
de Saboya en 1453, que la coloca en 
la catedral de Chambéry. Pero sigue 
viajando y estropeándose. Fue uno de 
los descendientes del príncipe Luis, el 
príncipe Manuel Filiberto –por otra 
parte, uno de los generales más bri-
llantes de Felipe II de España– quien 
fijó su morada para siempre en la ca-
tedral de Turín. La Sábana Santa fue 
propiedad de la Casa de Saboya hasta 
1982, año en que el último rey de Italia, 

Humberto II –derrocado en 1946– co-
municó a san Juan Pablo II su decisión 
de otorgársela a la Iglesia.

Por lo que respecta al culto, fue el 
Papa Julio II, sabedor de la devoción 
que la Sábana despertaba entre los 
fieles, el que, en 1506, estableció el 4 
de mayo como de veneración y oficio 
de la reliquia. Una decisión que co-
rroboró, en 1958, Pío XII, que vincu-
ló la devoción hacia la Sábana Santa 
con la devoción hacia la Santa Faz de 
Jesús. Una demostración de que las 
legítimas interrogaciones científicas 
no tienen por qué ser incompatibles 
con un culto que cada vez tiene más 
seguidores.

J.M. Ballester Esquivias

Peregrinos en el exterior de la catedral de Turín –arriba– para ver la Sábana Santa. 
Derecha: cuadro de Giovanni Battista della Rovere, en la Galleria Savoia 

Benedicto XVI ante la Sábana Santa, el 2 de mayo de 2010. A la derecha: Juan Pablo II, el 24 de mayo de 2000. Arriba: imagen en negativo del hombre del Santo Sudario
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La Memoria de la Iglesia, valorada desde fuera de la Iglesia:

Así somos,  
así nos ven

La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero; el actual 
Secretario de Estado de Cooperación Internacional o el Presidente de la plataforma Mejora Tu Escuela Pública son 

algunas de las personalidades del ámbito civil que valoran la acción de la Iglesia en los distintos campos en que ejerce  
su misión. Una labor que, según  la última Memoria anual presentada por la Conferencia Episcopal, afecta de lleno  

a un millón y medio de escolares, a más de cuatro millones de personas que sufren necesidad, a más de 3.000  
bienes culturales y a diez millones de españoles que van a Misa, por poner sólo unos ejemplos

Patrimonio cultural

Las cifras de la Iglesia: 

3.168 Bienes de Interés Cultural; 22 monumen-
tos Patrimonio de la Humanidad; 63.638.736 eu-
ros para 332 proyectos de conservación del patri-
monio material e inmaterial.

La valoración del experto: 
Julio López Revuelta, concejal de Turismo del 

Ayuntamiento de Salamanca: «La gestión de la 
Iglesia de su patrimonio cultural es un bien para 
la sociedad, que las instituciones empleamos 
como reclamo turístico de primer orden. La Igle-
sia tiene la obligación de conservar su patrimo-
nio, pero no de ponerlo a disposición de todos los 
ciudadanos con la extraordinaria disponibilidad 
con que lo hace, desde el obispado, el deán de la 
catedral, monjas de clausura que abren pequeños 
espacios, o sacristanes que mantienen abiertas 
las iglesias... Esto, junto a todo el catálogo de fes-
tividades de origen religioso, o a eventos como el 
V centenario de santa Teresa, genera una enorme 
riqueza directa e indirecta, que afecta a sectores 
como hostelería, transportes, hoteles, etc.»

Actividad misionera

Las cifras de la Iglesia: 

13.000 misioneros y 482 familias en misión, en 128 países de los 
5 continentes. La CEE dedicó 2.296.140 euros a 302 proyectos en 
América, África, Asia y Este de Europa.

La valoración del experto: 
Jesús Manuel Gracia, Secretario de Estado de Cooperación Inter-

nacional y para Iberoamérica, y Presidente de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo: «La labor de los misio-
neros españoles es fundamental en la trayectoria de la cooperación 
española. Si bien es cierto que la cooperación española comenzó su 
actividad con sus primeros proyectos en Centroamérica, en los años 
80, los misioneros españoles ya estaban en el terreno en distintas 
partes del mundo, trabajando con las comunidades y poniendo en 
marcha iniciativas que han posibilitado la mejora de muchas vidas. 
El trabajo de los misioneros de la Iglesia católica es muy valorado 
en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, dado que muchos 
llegan donde otros no se atreven o no pueden, y en muchos casos, 
constituyen, por ejemplo, un referente para acuerdos de paz en zo-
nas de conflicto, o para solucionar otro tipo de cuestiones, dada su 
neutralidad y su capacidad de esfuerzo, de trabajo y de entrega a las 
poblaciones que les acogen».

Por José Antonio Méndez
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Sacramentos

Las cifras de la Iglesia: 

En 2013 se celebraron 254.222 bautizos; 249.526 primeras comuniones; 
118.069 confirmaciones; 54.149 bodas; 23.425 unciones de enfermos. 10 millo-
nes de españoles van a Misa, de los cuales, 7,5 millones lo hacen cada semana.

La valoración del experto: 
Soledad Suárez, Presidenta de la ONG Manos Unidas: «La labor asis-

tencial y caritativa es consustancial a la vida de un cristiano. La vida de un 
cristiano está presidida por el amor de Dios y, como nos enseñaban de peque-
ñitos, hay tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y lo primero es 
que es justo a través de la vida de oración y sacramental como enriquecemos 
nuestra fe. Eso nos hace sentir más intensamente el amor de Dios que nos 
impulsa a la caridad, y por eso tenemos la esperanza de conseguir un mundo 
más justo para todos».

Educación

Las cifras de la Iglesia: 

2.601 colegios, con 1.441.753 alumnos. 25.660 profesores de Religión para 3,5 
millones de alumnos en la asignatura. 14 Universidades, con 83.279 estudiantes.

La valoración del experto: 
Juan José Nieto Romero, Presidente de «Mejora tu Escuela Pública», plata-

forma aconfesional que busca mejorar la calidad de la enseñanza en los centros 
del Estado: «Todo el que haga algo por mejorar la educación y dé respuesta a las 
familias que demandan esos modelos educativos, me parece respetable y defen-
dible. Para que haya libertad de elección ,tiene que haber variedad, pluralidad. Así 
se puede elegir entre proyectos y modelos distintos. La Iglesia viene trabajando 
desde hace años por la mejora de la educación. Cuando la red pública no estaba tan 
presente, han sido colegios de la Iglesia los que han aportado ese servicio. Ahora, 
la red pública llega hasta el último pueblo y ha conseguido casi la total escolariza-
ción, por lo que ambas redes se complementan y deben convivir, por respeto a la 
libertad de los padres. Conozco el esfuerzo que hacen algunos colegios católicos 
por innovar en las aulas, y ese esfuerzo nos tiene que servir de acicate a todos para 
aprender unos de otros a dar el mejor servicio a la sociedad. También la educación 
en valores es una de las áreas transversales que todos debemos tomarnos muy en 
serio para mejorar la sociedad, siempre de acuerdo con los padres».

Actividad caritativa y asistencial:

Las cifras de la Iglesia: 

4.186.825 personas atendidas; más de 6.000 Cáritas parroquiales, con más 
de 78.000 voluntarios y 4.171 trabajadores.

La valoración del experto: 
Darío Pérez, Director del Sámur Social del Ayuntamiento de Madrid: «Quie-

nes desde el sector público servimos a los ciudadanos que más lo necesitan, sa-
bemos que la Iglesia hace una gran labor en el compromiso social con el pobre. 
La Iglesia suele trabajar no tanto a nivel de calle, como nosotros, sino desde 
centros de acogida, como comedores y albergues. Su motivación es distinta de 
la nuestra, porque la suya nace de la fe, pero implica una entrega que hace muy 
fácil la coordinación y la cooperación con el sector público, aunque tengamos 
diferencias. En los últimos años ha hecho un gran esfuerzo asistencial ante el 
creciente número de necesitados, y ha dado también un gran salto para ofrecer 
una atención integral para el empoderamiento de la persona».

Actividad pastoral

Las cifras de la Iglesia: 

19.163 sacerdotes; 106.512 catequistas; 57.986 religiosos de vida activa 
y 10.899 de clausura; 147 capellanes y 3.129 voluntarios en las cárceles.

La valoración del experto: 
Mercedes Gallizo, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

con el Gobierno de Rodríguez Zapatero: «Conozco muy de cerca la Pasto-
ral Penitenciaria y sólo tengo palabras de admiración y agradecimiento, 
porque la Iglesia ejerce una labor insustituible y necesaria en las cárceles. 
Yo pensaba que se dedicaba sólo al culto y a lo espiritual, pero se ocupa 
de los presos en su integridad. Los capellanes y voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria son personas extraordinarias, generosas, abiertas de 
mente, que dan ejemplo de amor al otro, sin proselitismos. Acompañan 
a la persona cuando sale de prisión, un momento muy delicado, en el que 
suplen esa labor que deberían atender las instituciones públicas».
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Sólo 24 horas después de haber 
tomado posesión de sus car-
gos, los llamados «alcaldes de 

las mareas» de Galicia decidieron no 
participar en la tradicional Ofrenda 
de las siete ciudades del antiguo Reino 
de Galicia al Santísimo Sacramento de 
Lugo. Una ofrenda a la que asisten mi-
les de gallegos cada año y en la que, al 
menos desde 1669, han venido parti-
cipando los alcaldes de Lugo, A Coru-
ña, Santiago de Compostela, Ourense, 
Mondoñedo, Betanzos y Tui. Este año, 
en cambio, el regidor compostelano, 
Martiño Noriega (Compostela Aber-
ta); el coruñés, Xulio Ferreiro (Marea 
Atlántica); y el ferrolano, Jorge Suárez 
(Ferrol en Común) han argumentado 
a favor de su ausencia con uno de los 
leitmotiv más repetidos entre las nue-
vas plataformas de izquierda durante 
la pasada campaña electoral: la laici-
dad del Estado.

Un representante de todos

Su ausencia, el pasado domingo, 
en esta Ofrenda, ha valido a estos tres 
alcaldes las críticas del resto de pri-
meros ediles, tanto del PP como del 
PSOE, y ha supuesto el primer choque 
con los obispos de Galicia a la hora 
de entender la aconfesionalidad del 
Estado. Ante esta primera polémica 
institucional, los obispos gallegos han 
publicado una carta conjunta, en la 
que recuerdan que «el representante 
político no acude a los actos públicos 
como persona privada, para expresar 
sus convicciones ideológicas perso-
nales, sino en su específica función 
pública, precisamente a causa de la 

laicidad de las instituciones, que re-
conocen el valor de un gesto tan ex-
presivo de nuestro pueblo.

En el texto, los pastores de las dió-
cesis gallegas recuerdan que «la laici-
dad del Estado significa que éste, en 
sus responsables e instituciones, no 
hace propia ninguna ideología (ateís-
mo, por ejemplo) o religión ni, por 
tanto, las impone a la sociedad; sino 
que, al contrario, afirma el respeto y 
la promoción de la libertad y de los de-

rechos de los ciudadanos, tanto en su 
vida individual como comunitaria». 
Los obispos explican que «las insti-
tuciones del Estado, que no profesan 
una fe determinada, se saben al servi-
cio de una sociedad que siempre pro-
fesa alguna», y por eso, «la laicidad del 
Estado sería destruida si se intentase 
hacer de las instituciones políticas 
instrumento para la imposición de la 
propia ideología o religión a la socie-
dad, al pueblo al que se ha de servir».

De ahí que, en su carta, los obispos 
de Galicia alerten de que «la laicidad 
del Estado no puede consistir en ne-
gar la relevancia pública de este ges-
to tan propio de Galicia, sólo por el 
hecho de su forma cristiana»; y que 
«no corresponde al Estado excluir a 
los cristianos y a sus celebraciones 
del ámbito público y reducirlos a lo 
privado».

José Antonio Méndez

Primera polémica entre los alcaldes de la «nueva izquierda» y los obispos de Galicia

«No excluyan a los cristianos»
Los obispos gallegos recuerdan en una carta que «no corresponde al Estado excluir a los cristianos y a sus celebraciones 

del ámbito público», después de que tres alcaldes de la «izquierda laica» dejasen de acudir a una tradición de 1669

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 6 de Córdoba ha archivado la 

causa contra la inmatriculación de 
la catedral de Córdoba. La decisión, 
de la que ha informado el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, 
da la razón al Cabildo y «corrobora 
que el titular del templo es la Iglesia 
desde hace ya casi ocho siglos […] 
y desde entonces ha sido poseída 
de manera pública y pacífica y no 
interrumpida en concepto de due-
ño», afirma el Cabildo en un comu-
nicado. 

«Lo ideal sería que con la decisión 
del juez se zanjara definitivamente la 
cuestión», afirma el canónigo del Ca-
bildo de la catedral de Córdoba, José 
Juan Jiménez. «Jurídicamente, la cosa 
está muy clara. Lo estuvo antes del ar-
chivo de la causa y lo está todavía más 
ahora. La titularidad de la catedral 
no es discutible y nosotros siempre 
hemos cumplido estrictamente con 
la legalidad», explica a Alfa y Omega. 
Lo que Jiménez no ve «tan claro» es 
que «se vayan a acabar los ataques 
mediáticos. Hay una campaña, que 

no creo que vaya a terminar aquí, que 
pretende que, a fuerza de repetir una 
mentira, la gente se la crea», afirma.

«Los partidos políticos que gobier-
nan van a seguir buscando un modo 
de conseguir la titularidad pública», 
cree el sacerdote de la catedral. Y ma-
tiza que son «los partidos políticos», 
porque «la cuestión, jurídicamente, 
está clara y a nivel social también». 
«Con la gente de la calle no hay nin-
gún tipo de problema. La gente sabe 
que la Iglesia ha conservado la heren-
cia artística de la antigua mezquita. 

No hay más que verla. Bien saben que 
es la Iglesia, y el Cabildo, los que se 
han preocupado de mantener el tem-
plo durante 800 años y de que esté 
abierto y se acoja a todo el mundo».

Crecen las visitas a la catedral

La polémica parece no afectar a los 
visitantes. En lo que va de año, el nú-
mero de visitas a la catedral de Córdo-
ba, antigua mezquita, ha aumentado 
en un 6,21%. Hasta el 31 de mayo de 
2015, el templo recibió 741.715 visi-
tantes, 31.217 personas más que en el 
mismo periodo de 2014.

«Estas cifras vienen a confirmar a la 
catedral de Córdoba, antigua mezqui-
ta, como uno de los motores de la eco-
nomía cordobesa», según el Cabildo.

José Calderero @jcalderero

La campaña contra la catedral 
de Córdoba «no acabará aquí»

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, ante varios alcaldes, durante la Ofrenda del pasado domingo
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El camino de 13TV para hacerse con 
la licencia en abierto de uno de los 

seis canales que tiene que adjudicar el 
Gobierno, «sigue su curso, después de que 
hayamos superado los dos trámites pre-
vistos hasta la fecha, el de los requisitos 
formales y el de la oferta técnica», explica 
José Pablo López Sánchez, Director Ge-
neral de la cadena propiedad de la CEE. 

El 28 de mayo, 13TV –que ahora emite 
a través de un canal alquilado a VeoTv, 

de Unidad Editorial– 
presentó su oferta para 
el concurso que ha con-
vocado el Consejo de Mi-
nistros, para obtener uno 
de los seis canales de TDT 
en régimen de emisión en 
abierto y cobertura esta-
tal. Como explica José Ga-

briel Vera, director de la Oficina de Infor-
mación de la Conferencia Episcopal, «de 
las seis licencias, tres son para emisión 
en HD, es decir, en alta definición (siste-
ma poco implantado en España), y tres 
en SD, el estándar en nuestro país». El 
pasado martes, 13TV fue aceptada para 
optar a una de las licencia en SD. Algo 
que, según José Pablo López, «es normal, 
pues somos la séptima cadena más vista, 
detrás de las seis grandes, que pertene-
cen a grupos empresariales con muchos 
más recursos». De hecho, «desde enero 
hemos crecido un 30%, y cada día nos ven 
cinco millones de personas; lo que de-
muestra la solvencia de este proyecto», 
añade. A partir de ahora, «comienza la 
valoración de las ofertas recibidas, según 
criterios relacionados con la expresión 
libre y pluralista de ideas y corrientes 
de opinión, aspectos técnicos y econó-
micos, propuesta de programación...», 
añade Vera.  Y aunque el plazo que tiene 
el Consejo de Ministros para resolver el 
concurso concluye el 9 de octubre, según 
López «creo que tendremos una respues-
ta antes, quizás para julio o agosto».

13TV supera 
los trámites del 
Gobierno para 
su canal de TDT

Mariano Calabuig está con-
vencido de que «el Foro de 
la Familia no se va a pa-

rar». Su nuevo Presidente, elegido 
en Asamblea General el 12 de junio, 
es ingeniero de caminos, canales y 
puertos, y padre de tres hijos. Fue 
miembro fundador del Foro, aunque 
su labor se ha centrado casi siempre 
en la educación. Como Presidente 
de la Confederación de Padres de 
Alumnos (COFAPA), se implicó acti-
vamente en proponer alternativas a 
la Ley Orgánica de Educación (LOE) 
del Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro. Hace dos años, se reincorporó 
a la Junta Directiva y al Comité de 
Dirección del Foro. Su elección se 
produce al haber completado ya dos 
mandatos el hasta ahora Presidente, 
Benigno Blanco, que llevaba ya dos 
años de prórroga.

Buen conocedor de la organiza-
ción, Calabuig se muestra especial-
mente satisfecho por «la red de vo-
luntarios que tiene el Foro en toda 
España, dispuestos a seguir traba-
jando para la defensa de la familia; 
y por la gran unidad que hay, siendo 

como es una asociación de asocia-
ciones». Blanco deja al Foro «situado 
como la asociación tal vez más res-
petada en la sociedad española en lo 
referente a la familia. Es respetado 
por todos los organismos públicos 
e instituciones privadas; su opinión 
es importante». 

Aunque, en apariencia, sus pro-
puestas rara vez tengan éxito, «re-
presentamos a cuatro millones de 
familias, y una parte importante de 
la sociedad opina como nosotros. Si 
nosotros no somos la sociedad civil 
española, ¿quién lo es? Habrá que 
hacer uso de eso, y que los dirigentes 
políticos sepan que nos tendrán que 
escuchar».

Calabuig no cree que la familia 
esté en crisis: «Una institución na-
tural como ella no puede estarlo. Lo 
que está en crisis es la sociedad, y 
esto afecta a la familia. Ahí es don-
de tenemos que trabajar, intentando 
salir de esta crisis que nos afecta co-
lateralmente». La familia «tiene un 
gran prestigio social, pero me sor-
prende la falta de atención que reci-
be por parte de la Administración». 

Frente a esto, «vamos a intentar co-
laborar en positivo con todas y cada 
una de las instituciones» que forman 
el panorama socio-político actual, 
«presentando a todas las Adminis-
traciones públicas propuestas de 
apoyo a la familia. Luego ya veremos 
cómo actúan, si están dispuestos a 
ayudar o no». 

En cuanto a las prioridades que 
se propone en su mandato, «segui-
remos trabajando en el ámbito del 
aborto, del matrimonio. Pero mi lí-
nea de trabajo prioritaria, porque 
me parece fundamental, va a estar 
en la educación; no en los sistemas 
educativos. La sociedad actual lleva 
unos años despistada, por decirlo 
de alguna forma. Hay que ilusionar 
a los jóvenes para que vean que for-
mar una familia entre un hombre y 
una mujer y tener hijos es un pro-
yecto a futuro precioso; no pueden 
quedarse en relaciones sin más. No 
es algo que se consiga a corto plazo», 
pero se puede hacer «con mucha ilu-
sión, paciencia y esperanza». 

María Martínez López

Mariano Calabuig ha sido elegido Presidente del Foro Español de la Familia. Entre 
sus prioridades, está «intentar colaborar en positivo con todas las instituciones» y 

trabajar, desde la educación, para transmitir a los jóvenes «que formar una familia 
es un proyecto precioso»

Mariano Calabuig, nuevo Presidente del Foro Español de la Familia 

«Hay que ilusionar  
a los jóvenes» 

Los tres presidentes del Foro hasta ahora: Benigno Blanco, José Gabaldón y Mariano Calabuig
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Hace seis años, un accidente 
dejó al francés Vincent Lam-
bert en un estado de mínima 

conciencia. No está en muerte cere-
bral ni terminal. Su cuerpo funciona 
solo, pero necesita nutrición artificial. 
Sus padres llevan desde 2013 luchan-
do para evitar que el médico y la mujer 
de su hijo ordenen dejar de alimen-
tarle, lo que le causaría la muerte. El 
Consejo de Estado de Francia y el Tri-
bunal Europeo de Derechos Huma-
nos han apoyado al médico. Que un 
país permita retirar la alimentación 
–afirmó el Tribunal el 5 de junio– no 
vulnera el derecho a la vida.

El caso Lambert se ha desarrollado 
al amparo de la Ley Leonetti. Elabo-
rada por un diputado conservador y 
aprobada por unanimidad en 2005, 
«los observadores competentes saben 
bien que esta ley era suficiente» para 
proteger la dignidad de los enfermos 
al final de la vida, explica a Alfa y Ome-
ga Tugdual Derville, de la asociación 
Alliance Vita. Recogía prácticas como 
la retirada de tratamientos despropor-
cionados y establecía un testamento 
vital, aunque sólo a título orientativo. 
También buscaba el acceso generaliza-
do a los cuidados paliativos, reconoci-
dos como un derecho en 1999. 

Diez años después, gran parte de la 
población sigue sin poder acceder a 
los cuidados paliativos. Cumpliendo 
una promesa electoral, el Presidente 
Hollande pidió a Leonetti y al socialista 
Alain Claeys que elaboraran una nueva 
ley, que pronto será aprobada por el 
Senado. Se presenta como de consenso 

porque no incluye la eutanasia, pero no 
tiene un apoyo unánime. 

El peligro de la nueva ley

Sus detractores critican que la nue-
va ley incluye explícitamente, dentro 
de los tratamientos que se pueden re-
tirar, la alimentación y la nutrición, 

y que crea un derecho a la sedación, 
no sólo al final de la vida. Si en el caso 
Lambert se forzó la Ley Leonetti para 
considerar la nutrición un tratamien-
to, ahora está en la ley. Es decir, será 
más fácil que se produzcan casos 
similares, en el que un discapacita-
do –o su representante– pida que le 
dejen morir, previa sedación si está 

consciente. El nuevo texto, además, 
no reconoce la objeción de conciencia 
de los médicos que se opongan a es-
tas prácticas. La propuesta «tiene un 
verdadero peligro de deslizarse hacia 
la eutanasia tal como se practica en 
Bélgica u Holanda», advierte Derville. 

El problema, en el fondo, no es tanto 
de las leyes, sino del marco en el que 

Francia prepara una ley de final de la vida que abre la puerta a prácticas eutanásicas. Sus detractores creen  
que tiene detrás una mentalidad que termina viendo la eutanasia como «la forma de dejar un mundo que te oprime»

* Eutanasia: Es la acción u omi-
sión que busca provocar la muerte 
de un enfermo avanzado o terminal 
a petición suya. Es legal en Holanda 
(en cinco años se han duplicado las 
muertes, incluyendo casos de de-
mencia, enfermedad mental y sim-
ple envejecimiento), Bélgica (donde 
hay eutanasia infantil), y Luxem-
burgo. El Tribunal Constitucional 
de Colombia la despenalizó en 1997. 

* Suicidio asistido: Ocurre cuan-
do el personal sanitario facilita a 
un enfermo medicamentos que éste 

consume para provocarse la muerte. 
Es legal en Suiza (donde una clíni-
ca especializada, Dignitas, atiende 
también a extranjeros), Japón, y los 
estados de Washington, Oregón, 
Vermont, Nuevo México, Montana y 
próximamente California, de EE.UU. 
El Tribunal Supremo de Canadá ha 
exigido al Gobierno del país que lo 
legalice antes de febrero de 2016.

* Prácticas eutanásicas: Hay 
prácticas médicas que según el caso 
pueden ser lícitas o una forma de 
eutanasia. El doctor Rafael del Río, 

experto en Bioética y Presidente del 
Comité de Ética asistencial del gru-
po HM Hospitales, afirma que «en 
ocasiones lo que parece una seda-
ción paliativa bien aplicada es en 
verdad una eutanasia encubierta». 
Paradójicamente, el último caso así 
en España, el del doctor Luis Montes, 
desencadenó una campaña... pro-
eutanasia. También es problemática 
la retirada de nutrición e hidrata-
ción: es lícita en los últimos días de 
un paciente terminal, pero eutaná-
sica en otros casos. La ley francesa 

vigente y las leyes autonómicas de 
muerte digna de Andalucía, Aragón, 
Baleares y Canarias –la de Navarra 
no– pueden interpretarse (y se ha 
hecho) para retirar estos cuidados 
básicos a pacientes no terminales. 

* Encarnizamiento terapéutico: 
También es una mala práctica, que 
consiste en aplicar a un paciente 
avanzado o terminal pruebas, medi-
das o tratamientos que causan más 
daño que beneficio, o que alargan 
innecesariamente la vida de un ago-
nizante. Aunque al debatir sobre eu-

Formas de morir en el mundo... y en España

Vincent Lambert

Francia incluye prácticas eutanásicas en su nueva ley de atención al final de la vida

«Una sociedad así  
se convierte en suicida»
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tanasia se cita mucho, «el contexto 
médico hoy es poco propicio al ense-
ñamiento» por el interés en recortar 
gastos, afirma el doctor Del Río.

* Muerte digna: La atención 
adecuada al final de la vida im-
plica aliviar (control de síntomas 
como dolor o dificultades respi-
ratorias, incluyendo una sedación 
proporcional aunque como efecto 
no deseado pueda acortar la vida) 
y aplicar cuidados básicos (alimen-
tación, hidratación, higiene...). Es 
lícito retirar un tratamiento si se 
mantienen estos cuidados. Unos 
cuidados paliativos adecuados exi-
gen una atención integral (física, 
psicológica, social y espiritual). 

La eutanasia 
oculta

El Papa Francisco ha denun-
ciado con frecuencia la cul-

tura del descarte de niños y an-
cianos. El 21 de marzo, durante 
su visita a Nápoles, denunció 
que «la gente descarta [a los an-
cianos] por nuestros achaques, 
porque ya no servimos. Y está 
también esa costumbre de dejar-
los morir. Como nos gusta tanto 
usar eufemismos, decimos eu-
tanasia. Pero no sólo la eutana-
sia realizada con una inyección, 
sino la eutanasia oculta, la de no 
darte las medicinas, no propor-
cionarte los tratamientos».

En Francia, «ciertos promo-
tores de la eutanasia–explica 
Tugdual Derville– no ocultan 
la razón económica a favor de la 
eutanasia, argumentando que en 
los últimos meses de vida gene-
ramos más gasto sanitario que 
durante todo el resto» de ella. En 
España no se han escuchado aún 
voces en este sentido, aunque en 
Cataluña los médicos han criti-
cado que se les pida que marquen 
la historia de los enfermos que se 
espera vivan menos de un año. 

La cuestión cobra peso si se 
tiene en cuenta el envejecimiento 
de la población, sobre el que los 
organismos internacionales no 
ocultan su preocupación. Según 
Eurostat, en 2030 cerca del 24% 
de la población de la Unión Euro-
pea tendrá 65 años o más; el 7%, 
80 años o más, y habrá 39 mayo-
res de 65 por cada 100 personas 
de entre 15 y 64 años. En 2060, 
habrá un mayor por cada dos 
personas de entre 15 y 64 años.

Al inaugurar el Congreso ecle-
sial de la diócesis de Roma, 
Francisco improvisó el do-

mingo, en la Plaza de San Pedro, 
toda una catequesis sobre la fa-
milia. No faltaron alusiones a «co-
lonizaciones ideológicas» como la 
ideología de género, una denuncia 
continuamente en boca del Pontí-
fice. Pero sobre todo, el Papa habló 
del papel educativo de los padres. 
«Vuestros hijos necesitan descubrir, 
viendo vuestra vida, que amarse es 
hermoso», dijo. «Para un hijo no hay 
enseñanza ni testimonio más gran-
de que ver a sus padres que se aman 
con ternura, se respetan, se perdo-
nan... Eso es lo que llena de alegría y 
felicidad verdadera el corazón de los 
hijos. Los hijos, antes de habitar una 
casa hecha de ladrillos, habitan en 
otra casa todavía más esencial: habi-
tan el amor recíproco de los padres».

El Papa no dejó de mencionar as-
pectos más oscuros de la vida fami-
liar, como las separaciones: «Tene-
mos que hablar también de esto. Es 
muy doloroso cuando una familia 
vive una tensión que no se puede 
resolver». «Un padre y una madre 
cuando ven los primeros signos, 
tienen el deber, por ellos mismos y 
por sus hijos de buscar ayuda, de 
obtener ayuda». Pero incluso si fi-
nalmente se produce la ruptura», el 
«deber educativo» de los padres «no 
se interrumpe: vosotros sois y seréis 
siempre papá y mamá, que no pue-
den vivir juntos por heridas, por pro-
blemas. Por favor, buscad siempre 
la comprensión, la cooperación, la 
armonía por el bien y la felicidad de 
vuestros hijos». «No uséis a vuestros 
hijos como rehenes», pidió el Papa 
a los padres separados, a quienes 
conminó también a «¡nunca, nunca 
hablar mal del otro a los hijos! ¡Los 
hijos son sagrados! ¡No los hieran!».

El Papa concluyó con alusiones «a 
los abuelos, que tienen la sabiduría 
de un pueblo, que son la memoria de 
un pueblo, la sabiduría de la fami-
lia…. Los abuelos que salvaron la fe 
en muchos países en los que estaba 
prohibido practicar la religión y lle-
vaban a los niños, a escondidas, para 
que los bautizaran; los abuelos que 
enseñan las oraciones».

Encuentro con mil sacerdotes

Dos días antes, el viernes, Solem-
nidad del Sagrado Corazón, el Papa 
mantuvo un coloquio en el mismo 
tono espontáneo con cerca de mil sa-

cerdotes, procedentes de 90 países, 
que han participado en el III Retiro 
Mundial de Sacerdotes organizado 
por la Renovación Carismática Ca-
tólica Internacional. Francisco les 
exhortó a llevar sus alegrías y pro-
blemas ante el Sagrario. «El Pueblo 
de Dios, con su sensus fidei, sabe re-
conocer en seguida cuando un cura 
está enamorado de Jesús y cuándo es 
un funcionario», les advirtió.

«Ese amor es el que nos hace 
evangelizar», pero además es pre-
ciso cuidar detalles como preparar 
bien las homilías. «Por favor, ¡ten-
gan piedad del pueblo fiel de Dios!», 
bromeó el Pontífice. Las predicacio-
nes tienen que ser cortas. «La gente 
no aguanta más de ocho minutos». 
Tampoco sirve hablar continuamen-
te de calamidades. «¡Qué pena! ¡Qué 
pérdida de tiempo!» Ni debe hacer 
conferencias magistrales o clases 
de moral: «La homilía es poner lo 
mejor de mí para que el Espíritu ha-
ble, para que toque el corazón. Es un 
lenguaje positivo. No es tanto prohi-
bitivo, es sencillo». «No espanten al 
pueblo fiel de Dios, por favor», aña-
dió Francisco. «Hablen de Jesús, del 

gozo de la fe, de la revolución de las 
bienaventuranzas».

El Papa pidió además no negar 
el bautismo a los niños, sean hijos 
de las madres solteras o de parejas 
vueltas a casar. «Me da mucha pena…
Una chica que tuvo el valor de tener 
un hijo sola, de no mandarlo al remi-
tente, y la Iglesia le niega el bautis-
mo…No, eso no. No tienen derecho. 
El bautismo no se niega». 

Viaje a África en noviembre

En el transcurso del encuentro, 
Francisco anunció que visitará en 
noviembre la República Centroafri-
cana y Uganda. «Queda como posi-
bilidad, pero todavía no es seguro, 
porque hay problemas para la orga-
nización, Kenia, pero al menos esas 
dos es seguro». 

También mostró la disposición 
de la Iglesia «a establecer una fecha 
fija para la Pascua, de manera que 
pueda ser festejada el mismo día por 
todos los cristianos, ya sean católi-
cos, protestantes u ortodoxos».

R.B.

El Papa, a los padres separados:

«No uséis a vuestros 
hijos como rehenes»

se interpretan: «Una sociedad eugené-
sica, muy competitiva, y en la que los 
ancianos son aislados –describe Der-
ville–. Una sociedad así se convierte 
rápidamente en depresiva y suicida. La 
eutanasia termina por grabarse en la 
mentalidad de la gente como la forma 
de dejar un mundo que te oprime». 

María Martínez López

Una niña abraza al Papa durante el Congreso eclesial de la diócesis de Roma



22 Mundo
jueves, 18 de junio de 2015

«Mis hijos lo han pasado 
muy mal», dice Shara 
Khweldi, libia refugiada 

en España. Salió de su país huyendo 
de la guerra civil y la violencia. Temía 
por la vida de sus dos hijos, Nour, de 13 
años, y Ahmed, de 14. Ahmed fue ata-
cado en pleno día junto con un amigo 
al que robaron el móvil a punta de pis-
tola. Nour se vio obligada a ponerse 
velo. Después tuvieron que recluirse 
en casa. «Mis hijos vivían angustia-
dos y sufrían pesadillas», contaba el 
martes Shara durante una rueda de 
prensa en Madrid, organizada por la 
ONG jesuita Entreculturas en vísperas 
del Día Mundial de las Personas Refu-
giadas y Desplazadas, que se celebra 
el sábado, 20 de junio.

Un día en el que salieron los tres a 
por combustible en el coche de Shara, 
una milicia los paró. «Temí que nos 
secuestraran», dijo la madre. Sacaron 
al niño del coche para interrogarle. En 
ese momento, un misil cayó demasia-
do cerca. Los milicianos soltaron al 
chico e instaron a su madre a apar-
tarle de la influencia de Occidente. 

«El motivo fue que tenía en el móvil 
una foto de un cantante americano». 
También le dijeron que Ahmed tenía 
edad suficiente para alistarse en las 
milicias. 

«Ese día tomé la decisión de irnos», 
afirmó Shara. Y lo consiguió. Desde 
España, reconoce ahora haber «teni-
do mucha suerte», pero hay miles de 
personas que aún viven el drama de 
la guerra en su país. 

NoLand: Sin tierra

Entreculturas 
lanzó el martes la 
campaña NoLand, 
D e r e cho  a  j u g a r 
sin jugarse la vida, 
donde pone de ma-
nifiesto la situación 
de precariedad en la 
que viven 230 millo-
nes de niños y niñas 
a consecuencia de la guerra. Éstos 
son privados de su derecho a jugar 
libremente y de tener una educación. 
«Muchos no han conocido otra reali-

dad en sus vidas que la de las zonas de 
desplazamiento y campos de  refugia-
dos», explica Raquel Abad, responsa-
ble de proyectos de África del Oeste y 
Oriente Medio de Entreculturas. 

La precariedad económica, el mie-
do a que los niños salgan a la calle y 
la destrucción de infraestructuras  
hacen que «un 36% de los menores 
refugiados o desplazados no vayan 
a clase». En países árabes como Siria, 

Iraq o Yemen se 
alcanza el 87% de 
niños refugiados 
sin acceso a la es-
cuela.

Líbano ha aco-
gido a cientos de 
miles de sir ios 
que llegan a sus 
fronteras huyen-
do de la violencia. 
Este país, de 4,5 
millones de habi-

tantes, cuenta con 1,5 millones de re-
fugiados, más los que llegan cada día. 
«Esto quiere decir que uno de cada 
tres habitantes es un refugiado», ex-

plica Andrea Zard, responsable del 
proyecto de educación y asistencia a 
familias refugiadas sirias en Bourj 
Hammoud, Beirut. 

La situación política y económica 
de este país es bastante frágil, y la 
violencia de Siria ha llegado también 
a sus fronteras. Las familias tratan 
de crear un ambiente de normalidad 
para sus hijos. Muchas de ellas han 
llegado con lo puesto y apenas tienen 
recursos, por lo que necesitan ayuda 
de la comunidad que los acoge. «No es 
fácil ser un niño refugiado en Líbano 
ya que son discriminados y maltrata-
dos», cuenta Andrea Zard. 

El Servicio Jesuita de Ayuda al Re-
fugiado, junto a Entreculturas, ha 
abierto escuelas para que, en cues-
tión de seis meses, sus alumnos sirios 
cuenten con la formación adecuada 
para asistir a las escuelas en Líbano. 
Les ofrecen, explica Zard, «un lugar 
donde se sienten seguros, donde ven 
que sus sueños pueden hacerse rea-
lidad».

Alicia Gómez-Monedero

Entreculturas lanza la campaña NoLand por los refugiados

«No es fácil ser niño  
en el Líbano»

Existen más de 25 millones de niños desplazados y refugiados en el mundo y 230 millones 
de menores conviven en zonas de conflicto. Una gran parte de ellos están privados  
de educación y de la posibilidad de jugar sin miedo a la violencia

Alumnos en una escuela en Bourj Hammoud, Líbano. Foto: Entreculturas

230 millones
de niños viven en zonas  
afectadas por conflictos

1,5 millones 
de refugiados viven en el Líba-

no (4,5 millones habitantes)

Breves
* El proceso de paz en 
Colombia fue el tema central de 
la conversación entre el Papa 
y el Presidente Juan Manuel 
Santos, en un momento de crisis, 
marcado por varios asesinatos. 
Se trató, dijo Santos a su salida, 
de «una conversación muy franca 
y sincera». Ambos destacaron 
«la necesidad de reconciliar a los 
colombianos». El Papa aseguró 
que, si se firma la paz, acelerará 
su visita a Colombia.

*El 11 de julio comienza en 
Roma el primer juicio en un caso 
por abusos sexuales. El acusado 
es el ex nuncio en la República 
Dominicana, Józef Wesolowski. 
El lunes, día en que se conoció 
la noticia, el Papa aceptó la 
renuncia del arzobispo de Saint 
Paul y Minneapolis  
(EE.UU.)  y de su obispo auxiliar 
por presunta negligencia en un 
caso de abuso a menores por 
parte de un sacerdote. La pasada 
semana, Francisco aprobó la 
creación de un tribunal especial 
en Doctrina de la Fe para obispos 
negligentes en casos de abusos. 

*El mundo ha tomado 
conciencia sobre la situación de 
los cristianos en Oriente Medio, 
pero siguen existiendo «acuerdos 
tácitos por los que la vida de 
miles de familias pesarían 
menos en la balanza que el 
petróleo y las armas, y mientras 
se proclaman la paz se tolera 
que los traficantes de muerte 
actúen en esas tierras», denunció 
el Papa el lunes al recibir a los 
participantes en la Reunión de 
las Obras para la Ayuda a las 
Iglesias Orientales (ROACO).
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Libros

La gramática de la comunicación
Título:  La Iglesia, casa de cristal
Autor: Yago de la Cierva
Editorial: BAC

Preguntas y respuestas sobre el Islam
Título:  El desafío del Islam a Occidente
Autor:  Piero Gheddo
Editorial: San Pablo

Es posible que cuanto más se hable y se escriba 
sobre el Islam, una realidad no uniforme, ma-
yor sea el desconcierto. Proliferan los análisis, 

los juicios de los expertos, las interpretaciones de 
primera y de última hora sobre lo que está pasando 
en el mundo islámico. Leemos y escuchamos concep-
tos de los que no siempre tenemos claro su adecuado 
significado. Incluso, nos dejamos llevar por los este-
reotipos, por las imágenes hechas, con lo que perde-
mos la posibilidad de una perspectiva más amplia.  
Como dice el autor de este interesante libro, «sobre 
el Islam, actualmente, se escribe mucho en Europa, 
pero quizá buena parte de los lectores de periódicos 
y de la audiencia de los telediarios carece de una 
suficiente información de base para comprender lo 
que está sucediendo en el mundo». 

El Islam es una realidad religiosa, social, política 
y cultural altamente compleja. De ahí que sea im-
portante que se nos ofrezca una adecuada visión de 
conjunto, máxime cuando la comunidad de creyentes 
se encuentra también en un proceso tensionado de 

cambio, o como el autor de este libro lo califica, de crisis. Y si importante es tener un conoci-
miento de la historia de Mahoma, de las múltiples diferencias entre el Islam y el cristianismo, 
y de las convergencias, de las etapas básicas en la historia islámica, o de cómo responder a la 
provocación al Islam, también es relevante la perspectiva desde la que se escribe. En este caso 
no hay lugar para la sospecha, porque el padre Gheddo está alejado de la dialéctica entre los 
islamófobos y los islamófilos. ¿Cuál es, por tanto, su perspectiva? ¿Desde qué punto presenta 
esta guía introductoria del Islam? Un último capítulo nos da la clave: el titulado Para encontrar 
al Islam volvamos a Jesucristo. 

El autor de este libro es sacerdote del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, 
y fundador de la Agencia de noticias misioneras Asia News. Además fue director, durante 
muchos años, de dos relevantes publicaciones del universo misionero: Mundo y misión e Italia 
misionera. Por tanto, cuando escribe sobre el Islam no lo hace de oídas. Su amplia experiencia 
de la misión ad gentes se percibe en la forma de abordar la naturaleza, la historia y la situación 
actual del Islam. De forma clara y sencilla, con los datos justos, con las ideas bien expresadas y 
con no pocas referencias a testimonios de vida que han entretejido su biografía, el padre Piero 
Ghedo ofrece a los lectores una panorámica en la que están presentes no pocas preguntas 
sobre el presente y el futuro del Islam, sobre su relación con el cristianismo. 

El libro está salpicado además de importantes referencias a lo que los papas de la época 
contemporánea han dicho sobre el Islam. Y no olvida numerosas cuestiones éticas que afectan  
a cristianos y musulmanes, en las que pueden y deben colaborar. Cuestiones que incluiríamos 
en lo que Juan Pablo designó como la «controversia sobre el Humanum».  

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la amplia bibliografía sobre Iglesia y comunicación, en los 
últimos años se han puesto de moda los libros dedicados a la dimen-

sión institucional de la comunicación de la Iglesia. Siguiendo un modelo 
de éxito, y las válidas experiencias en el ámbito civil, el investigador y 
comunicador Yago de la Cierva ofrece un estudio amplio de cómo la Igle-
sia debe responder ante situaciones de crisis y controversias mediáticas. 

J.F.S.   

La partida

A veces la vida se parece a una partida de Risk. 
Entre risas y pullazos, el amigo de al lado 

–pongamos que se llama Ignacio– va ganando 
batallas y haciéndose con todo el mundo a su 
paso. De repente, sin saber muy bien por qué, 
ese amigo se levanta y se va, dejándote tirado 
con mucha partida por jugar. Uno no entiende 
nada o no sabe si no quiere entender, incluso se 
enfada y desliza un «¡vaya liante!»; pero todavía 
alberga la esperanza de que su amigo aparezca 
como ha aparecido siempre, pida un cigarro 
con la promesa de devolverlo, empiece a jugar 
con él entre sus manos y cuente alguna de sus 
aventuras. Al final, rodeado de otros rostros 
igual de desencajados, uno empieza a darse 
cuenta de que quizá Ignacio se ha cansado de 
tanta batalla. Quizá lo ha llamado nuestra Madre 
para que vaya a descansar junto a ella, bajo su 
manto sagrado. 

Uno se lo imagina allí arriba, donde puede 
reírse con el mismo estruendo con el que se ha 
reído siempre, pero ya no tiene que acallar su 

dolor. Es probable que 
ya haya hecho alguna 
de las suyas. Puede que 
ya haya montado un 
negocio de zapatos y 
haya colocado un par 
de sandalias nuevas a 
una docena de ángeles. 
Igual incluso llama 
Pedroclinqui o Mesié-
el-de-la-porte a san 
Pedro, y ha conseguido 
que éste le dé una copia 
de las llaves, y ahora 
enseña apartamentos 
con paredes azul cielo 
a los recién llegados. 
Seguramente, él se ha 

reservado una casita con vistas a su mundo, 
preocupado por todos los que siempre le hemos 
preocupado y seguimos aquí abajo. 

Desde ese lugar privilegiado, controla qué 
pasa en Ponzano, en Abascal y cerca de Segovia; 
echa un ojo a su familia, a sus primos y a sus 
hermanas. Vela por su jefa, por su pequeña 
doctora y por sus amigas especiales en todas 
las acepciones. Vela también por los amigos 
que hizo en el colegio, la universidad, Lourdes 
o Sangenjo; contempla una cena de los viernes 
y ve a su núcleo duro recordando que nunca 
habrá forma de pagar el regalo que fue tenerlo 
a nuestro lado y compartir batallas y batallitas 
con él… Y mientras, seguro que Ignacio 
anda silbando o cantando algo en un inglés 
macarrónico. Porque la muerte no tiene la última 
palabra. De igual forma que nadie podía tener 
la última palabra cuando discutía con Morita. 
Tras las lágrimas de estos días, aquí seguiremos 
discutiendo. Y riendo. Y soltando pullazos. Pero 
siempre tendremos la extraña sensación de que 
nuestro amigo debería aparecer en cualquier 
momento, y recordaremos todo lo que vivimos 
con él. 

No te olvidamos, Ignacio. 
No lo olvidemos. 

[Ignacio Mora Ortiz de Solórzano falleció 
el pasado 13 de junio, fiesta del Inmaculado 
Corazón de María, a los 27 años de edad] 

Rodrigo Pinedo Texidor

Punto de vista

Uno se lo imagina 
allí arriba, donde 
puede reírse  
con el mismo 
estruendo 
de siempre, 
pero ya no tiene 
que acallar 
su dolor
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La literatura decimonónica inglesa siempre se 
ha llevado bien con el cine. Adaptar una nove-
la de Jane Austen, Dickens, Charlotte o Emily 

Brontë, o Thomas Hardy es una excelente ocasión 
para lucimiento de actores, directores artísticos, 
iluminadores y diseñadores de vestuario y pelu-
quería. Pero también hay que decir que Hollywood, 
seducido por esos atractivos, suele reflejar de forma 
mucho más alejada de la realidad los mundos preci-
sos que describen esos autores. Son los europeos y 
especialmente los británicos, evidentemente, quie-
nes han retratado con más autenticidad –y también 
con más aguda mirada crítica– la atmósfera de los 

pequeños mundos de las aristocracias rurales o de 
la pobreza urbana. 

La semana pasada llegó a nuestras pantallas la 
adaptación de la novela de Thomas Hardy Lejos del 
mundanal ruido (Far from the madding crowd), que 
ya conoció en 1967 otra versión, dirigida por John 
Schlesinger y protagonizada por Julie Christie. En 
realidad se han hecho casi cincuenta adaptacio-
nes cinematográficas y televisivas de los relatos de 
Hardy. La más conocida es probablemente Tess, de 
Polanski (1979), interpretada por Nastassja Kinski. 
Hardy es un autor oscuro, marcado por un pesi-
mismo antropológico muy amargo, y por un seco 

ateísmo. Retrata algunos ambientes similares a 
los de Austen, pero en las antípodas de su mirada. 
De hecho, la temática de Lejos del mundanal ruido 
podría resultar muy austeniana: trata de una mujer, 
Bathsheba Everdene (interpretada por Carey Mu-
lligan), que es deseada por tres hombres: un altivo 
suboficial (Tom Sturridge), un bondadoso ganadero 
venido a menos (Matthias Schoenaerts) y un tími-
do caballero (Michael Sheen). Este argumento de 
ecos románticos adquiere en la pluma de Thomas 
Hardy unos perfiles muy trágicos: se convierte en 
una fábula sobre lo injusto de la vida, las bromas 
sin gracia del destino, y la tristeza de la existencia 
en general. Sin embargo, el trabajo actoral es tan 
extraordinario, y la interpretación de Mulligan tan 
luminosa, que la cinta se ve con agrado, destacando 
su elegante clasicismo. Algo curioso, si caemos en la 
cuenta de que el director es el danés Thomas Vinter-
berg, fundador del movimiento de renovación esté-
tica Dogma 95. Sin embargo Vinterberg siempre se 
ha visto atraído por historias del lado oscuro como 
Celebración (1998) o la reciente La caza.

Es interesante comprobar cómo el antagonista 
de la película no es un personaje, sino la vida. El 
espectador va empatizando incluso con el dolor 
del militar, que inicialmente despierta obvias anti-
patías. Todos parecen, tras una mirada superficial, 
bailar al ritmo de nuestra heroína, Miss Everdene; 
pero en realidad todos, incluida ella, están someti-
dos a la arbitrariedad de un destino caprichoso y, a 
menudo, cruel. 

Juan Orellana

Cine: Lejos del mundanal ruido

El nihilismo flemático  
de Thomas Hard

Dickens contaba horrores, pero sus novelas estaban atravesadas por el amor  
a sus personajes y, en definitiva, al hombre. Hardy es exquisito y elegante,  
pero sus relatos están cubiertos por la tristeza de un nihilismo desencantado.  
El danés Thomas Vinterberg nos ofrece una sólida versión de una de sus novelas, 
Lejos del mundanal ruido, escrita en 1874

Dos fotogramas de Lejos del mundanal ruido

Jurassic World
Años después de la última entrega de Parque Jurásico, nos llega esta nueva película pro-

ducida por Spielberg y dirigida por el casi desconocido Colin Trevorrow. El argumento 
es muy típico: el parque temático Jurassic World decide, para no perder clientes, lanzar 
un espectáculo novedoso: un dinosaurio generado en laboratorio con genes de diversos 
animales prehistóricos. Se trata de un animal más terrorífico y letal que cualquier otro. 
Pero, como pueden ustedes imaginar, no todo sale bien. Sin salirse ni un milímetro de las 
convenciones del género, la Universal nos ofrece un producto divertido en el que se atisba 
la sombra de Spielberg: el trauma del divorcio y el elogio de la familia, unos niños protago-
nistas que parecen sacados de una película de Spielberg, y una crítica a la manipulación 
genética y a los intereses belicistas de grandes corporaciones. Una cinta casi familiar… 
de la que están excluidos los más pequeños por su violencia.
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No es verdad

Que nadie da lo que no tiene es, además de una 
perogrullada, una realidad como la copa de un 
pino. Dicho de otra manera: cada cual tiene lo que 
tiene, y no puede dar más que lo que tiene. Es exac-
tamente lo que le ha ocurrido tanto al que iba a ser 
nombrado Concejal de Cultura en el nuevo organi-
grama del Ayuntamiento de Madrid, en el que in-
creíblemente sigue, como a la nueva alcaldesa de 
la capital de España, que era quien había pensado 
en nombrar, ¡nada menos que para Cultura!, a se-
mejante lumbrera, dejando meridianamente claro 
–«por sus frutos los conoceréis»– lo que entienden 
por cultura estos carmenas y carmonas. Como la 
realidad es muy tozuda, ha tenido que renunciar 
a un nombramiento tan luminoso como seduc-
tor. Puesto que, en repetidas ocasiones, la nueva 
alcaldesa ha manifestado su deseo de seducir al 
personal, he querido recordar, en el Diccionario de 
la Real Acade-
mia Española, 
qué significa, 
e n  p r i m e r a 
a c e p c ión ,  e l 
v e r b o  s e d u -
cir, y he leído 
textualmente: 
«Engañar con 
arte y maña, 
persuadir sua-
vemente para 
algo malo». Lo 
digo, más que 
nada, para avi-
so de navegan-
tes incautos… 
que se dejen 
s e d u c i r  p o r 
concejales de 
Hacienda que 
proclaman que 
«los ahorros de 
la sociedad no 
deben estar en 
manos priva-
das». Oiga us-
ted, ¿me quie-
re decir desde 
cuándo ahorra 
la sociedad? 

Por dónde 
van a ir los ti-
ros municipa-
les en la nueva 
legislatura, allí 
donde mande 
PSodemos, ya 
he m o s  t e n i-
do ocasión de 
comprobarlo 
cuando todavía ni siquiera habían tomado pose-
sión de sus despachos «estos chicos tan simpá-
ticos, cambiantes, asamblearios, regeneradores 
y plurales»: al sucesor de la señora Cospedal en 
Castilla La Mancha ya le han dicho que se vaya ol-
vidando de ir en la próxima procesión del Corpus, 
y el nuevo alcalde compostelano, a quien le corres-
pondía hacer la tradicional ofrenda de Galicia al 
Santísimo Sacramento, en la catedral de Lugo, ha 
dicho que no quiere hacer esa ofrenda y no ha ido. 
Los alcaldes que, desde tiempo inmemorial, han 
tenido el honor de hacerla, no la han hecho a título 
personal, sino en el desempeño de su específica 
función pública, en nombre del pueblo al que re-
presentan. Que más allá y muy por encima de toda 
política está, ante todo, ahora también, el honor 
de Dios y el elemental respeto a las creencias de 
los ciudadanos.

Bajo el expresivo título Estupidez, Juaristi ha 
escrito en ABC: «El PSOE no podrá controlar unos 
pactos municipales nacidos de un resentimien-
to desmadrado»; he oído a una catedrática de 
Historia, comunista, hija de padres franquistas, 
ironizar que «ellos se consideraban vencedores 
de la Guerra Civil». Al parecer, según ella, no lo 
fueron. Ignacio Camacho ha avisado de que «el 
poder local entrega a la izquierda un arsenal de 
gasto público, chorros de subvenciones, el maná 
del clientelismo». Quien no quiera verlo allá él; no 
hay peor ciego que el que no quiere ver.

El último fin de semana de la primavera de 2015 
ha sido toda una exhibición de tormentas y de 
pedrisco arrasador, como una especie de premo-
nición climática, con unas elecciones generales a 
la vuelta de las vacaciones. Hay quienes quieren 
consolarse con aquello de lo sabio que es el pueblo. 

Tal vez lo fue en 
algún momen-
to, cuando la 
enseñanza era 
educación, y no 
bazofia ideoló-
gica abundante 
e impunemente 
servida en me-
dios supercom-
placientes. Ya 
se ocuparán los 
demagogos po-
pulistas y sus 
marcas blancas 
y franquicias 
acomodaticias 
diversas de do-
rar la píldora de 
aquí a diciem-
bre, de tirar la 
piedra y escon-
der la mano, de 
no alarmar en 
demasía al per-
sonal.

A n t e  e s t e 
futuro «ines-
table y conflic-
tivo», como lo 
ha definido un 
editorialista de 
ABC, al PP que 
conserva sólo 
20 capitales, a 
pesar de haber 
ganado en 40, 
sólo le queda la 
opción de plan-

tar cara a la ba-
talla ideológica 

planteada por la izquierda radical, y hacerlo sin 
complejos y sin esperar carnets de democracia 
expedidos por esa izquierda que, como siempre, 
se sigue sirviendo de la democracia para acabar 
con ella. Ahora anuncian que quieren activar la 
reforma de la ley electoral para primar la lista 
más votada y la segunda vuelta. A buenas horas, 
mangas verdes. De todos modos, hasta diciembre 
queda medio año y siguen teniendo mayoría abso-
luta, pero si se deciden, háganlo ante notario, por 
favor, no de boquilla.

En cuanto a la alcaldesa de Madrid, cada vez 
que la sacan en la tele no me da tiempo a cambiar 
de canal y ya me ha soltado: «Tenemos que cam-
biar». Oiga, en cuanto yo vea que cambia usted, 
empiezo yo…

Diego de Torres Villarroel

Nueva Presidencia  
del Foro de la Familia

El Foro de la Familia acaba de designar 
nuevo Presidente en un proceso normal de 

crecimiento y renovación en la continuidad. 
Mariano Calabuig me sustituirá a mí como yo 
sustituí a José Gabaldón hace ocho años. En 
ambos casos, los acuerdos se han adoptado 
por unanimidad de los miembros del Foro y 
en un clima de unidad alrededor del proyecto 
compartido de defensa de la familia, la vida y la 
libertad. El Foro es un ejemplo –poco frecuente 
en estos tiempos en otros ámbitos– de un grupo 
de personas unidas alrededor de un ideal, con 
espíritu de verdadero voluntariado y donde los 
cargos se ejercen con responsabilidad durante 
un tiempo y se ceden al siguiente con total 
normalidad. Los voluntarios del Foro pasamos 
de una responsabilidad a otra sin traumas ni 
crisis; no se trata de ceses ni de crisis, sino de 
rotación normal en las responsabilidades para 
garantizar frescura continua en las formas de 
hacer.

Yo, al dejar de ser Presidente, no me voy a 
ningún sitio, sino que seguiré trabajando en el 
Foro como un voluntario más a las órdenes del 
nuevo Presidente. Mariano Calabuig no llega 
al Foro para mandar, sino que sigue siendo 
el voluntario que era y que ahora asume una 
responsabilidad nueva. La vida de la asociación 
se enriquece con el transcurso del tiempo y la 
rotación de los equipos, en una continuidad 
siempre renovada en sus inspiraciones y  
protagonistas.

Evidentemente, cada Presidente marca con 
su estilo personal la labor del Foro; y por eso es 
bueno un cambio cada cierto tiempo, para que la 
institución no quede petrificada e identificada 
con los modos y prioridades de una persona en 
particular, por fuerte que sea su liderazgo. ¡Ojalá 
en la vida política española se actuase de esta 
forma! Si así fuese, a lo mejor no pasaríamos 
por la crisis de credibilidad de la política y los 
políticos que padecemos.

En el Foro es posible esta renovación 
tranquila y periódica porque aquí todos 
somos voluntarios; no vivimos de esto ni 
ganamos nada material con ejercer un cargo de 
responsabilidad, y lo que nos une es el amor a 
un ideal. Alrededor de un amor compartido la 
unidad puede ser total y extenderse a cada vez 
más personas: si yo amo la vida y tú también, 
tu amor no disminuye el mío, sino que nos une 
querer lo mismo. Por contra, cuando lo que se 
quiere compartir es algo material, lo que tú te 
apropies yo lo pierdo.

Esta reflexión puede ayudar también a 
entender por qué, cuando una sociedad pierde 
los ideales y se articula sólo alrededor de un 
reparto de cosas materiales, el enfrentamiento 
y la división devienen inevitables. Quizá en 
España esté pasando algo así: los que reducen 
la vida pública a una administración o reparto 
de rentas y bienes, sin capacidad de generar 
ilusiones e ideales compartidos, coadyuvan –aun 
sin quererlo– a la división y el enfrentamiento. 
Otra clave para entender lo que está pasando en 
España.

En el Foro de la Familia preside los cambios el 
espíritu generoso y altruista de gente buena, que 
sólo quiere hablar bien de las cosas buenas y se 
organiza y se pone en contacto sólo para este fin.

Benigno Blanco

Contrapunto

Portada de ABC el martes 16 de junio de 2015
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Radio

Música que escuchaban los filósofos
 

Temas de música es un programa brillante de Radio Clásica los sábados 
y domingos de 3 a 4 de la tarde. Aunque en estos tiempos de inmediatez, 

hacer hincapié en horarios de radio es una ingenuidad del siglo pasado, 
y tan vintage como el uso de aquello que llamábamos transistor. Ahora te 
descargas el audio completo, y te lo llevas servido para la hora que decidas. 
El programa acaba de inaugurar el monográfico La música que escuchaban 
los filósofos. Me atrajo el título. Hasta ahora, se nos han contado breves 
reseñas de Copérnico, Rousseau, Locke y María Zambrano, con fondos 
musicales que van y vuelven a primer plano, según convenga al guión. El 
título es equívoco, porque no escuchamos las músicas que los protagonistas 
apreciaban, sino las que sonaban en su época, que no es lo mismo. Habría 
que rehacer la cosa para conocer las verdaderas músicas de los filósofos, 
las que por ellas se inmiscuían en la realidad. Tampoco me acaba de gustar 
que los textos sean cosa de guionista; yo hubiera preferido las mismísimas 
páginas de los filósofos, abiertas en canal.

El último capítulo fue dedicado a María Zambrano. No conozco en 
absoluto los que fueran sus gustos musicales, pero dejó escrito que, de 
pequeña, supo intuitivamente que no quería ser una caja de música. Le 
parecía brujería que se abriera una tapa y, sin más, saliera una melodía 
enterita, toda ya hecha, de la primera nota a la última. «Yo no podía ser 
caja de música, porque no sería mi música, yo tendría que ser una caja de 
música inédita, de mi música, la música de mis pasos, de mis acciones». 
Es hermosísimo este texto. No sé si calibramos su hondura, porque 
Zambrano alude a la persona como criatura incapaz de ser reproducida 
en serie. El sonido de la persona es único, como su vocación y su destino. 
El trabajo de María Zambrano estaba irremediablemente trufado 
de literatura, tenía la profunda convicción de que, a través de ella, se 
alumbraban creativamente los significados más profundos de la vida. «En 
la poesía y la novela podemos encontrar la vida en su plenitud. Son dos 
vehículos de expresión de la palabra que guardan y facilitan el acceso a 
una verdad oculta, un saber complementario al decir filosófico».

María estaba enamorada de la palabra creadora, ojo, no de cualquier 
cosa impresa, de la palabra creadora. Las cosa escrita no es, sin más, texto 
literario. Hoy circula mucha palabra sin vocación creativa, encerrada en 
sí misma. Nos vendrían bien los juicios de la filósofa... De fondo sonaba 
en el programa música de Rodrigo, Falla, Toldrá, López Chávarri, Turina, 
Reynaldo Han, etc.

 
Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda - 09.00 (salvo S-D).- LTC
10.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.58 (salvo Dom.).- Palabra de vida
11.00 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al Día 1
14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1
17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al Día 2
21.35/21.40 (salvo Ju. y 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 18 al 24 de junio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 18 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 El perro sargento (+13)
17.05.- Cine La máscara de hierro (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western El hombre del sur  (TP)
21.00.- Especial informativo Memoria de 
Actividades de la Iglesia católica
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 22 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 21 de junio
08.30.- Visita del Santo Padre Francisco a 
Turín
12.30.- Periferias. Con Ana Medina
13.15.- Cine Atrapados (+13)
15.00.- Cine Sobremesa Terremoto (+13)
17.15.- Cine Aeropuerto 75 (TP)
19.15.- Nuestro Cine Español La descarria-
da (+7)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas Serpico (+12)

Viernes 19 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.- Peli La rebelión de las máquinas +13
17.05.- Cine Ulises y la isla de niebla (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Las pistolas del norte de Texas (+7)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad: Nieves Herrero
01.30.- Cine Venganza sangrienta (+12)
03.45.- Cine 6 balas, venganza, oración +12

Martes 23 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 20 de junio
09.30.- Cine La señora Pollifax (+7)
11.40.- Cine División bola de fuego (+7)
13.15.- Cine Los panzers de la muerte (+12)
15.00.- Cine Sobremesa Cleopatra (+12)
17.30.- Nuestro Cine Español Currito de la 
cruz (TP)
20.10.- Cine Chino, caballos salvajes (+12)
22.00.- Cine El justiciero de la ciudad (+18)
23.45.- Cine Yo soy la justicia (+18)
01.30.- Cine Acto de venganza (+18)

Miércoles 24 de junio
10.00.- ¿Qué tiempo hace?
10.05.- Galería del coleccionista
11.30.- Informativo Diocesano (Mad)
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

Luis López González (en La Vanguardia)
Psicólogo y escritor

Si no se construye el ser, el hacer acaba ahogándonos.  Lo que 
hasta ahora hemos hecho con nuestros hijos es enseñarles a 
hacer, cuando, por el contrario, en los orígenes de la escuela 
y la educación, el ser era esencial.

Yusuf Ibrahim (en El Mundo)
Monje del santuario de Mar Matta, en Iraq

Mis compañeros me llaman el hombre de hierro, pero en 
agosto, cuando tuvimos que irnos, lloré pensando en que el 
Estado Islámico volaría nuestro monasterio. He vivido aquí 
durante los últimos diez años y hemos trabajado muy duro 
para rehabilitar el edificio. Si el Daesh (el Estado Islámico) 

vuelve a acercarse, estamos preparados para morir. Si Dios 
así lo quiere, seremos sus mártires.

Enrique Rojas (en ABC)
Psiquiatra y escritor

El problema que tenemos hoy es que, en los medios de comu-
nicación, hay pocos modelos de identidad sanos, realmente 
positivos. No digo que no los haya, sino que no aparecen. 
Esos medios están dedicados muchas veces a contar la vida 

y milagros de personajes rotos (pensemos en la corrupción), 
o de sujetos millonarios que enseñan su modo de vida y que 

no pueden presentarse como referentes. Un mundo poblado de 
personajes sin mensaje, que aparecen sin cesar.





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Q
uien reconoce la presencia viva de Cris-
to resucitado en medio de nosotros, 
sean cuales fueren las circunstancias, 
siempre puede pronunciar, de todo co-
razón, las palabras con que Georges 

Bernanos finaliza su Diario de un cura rural: «Todo 
es ya gracia». Y en mi caso lo digo palpando, incluso 
físicamente, esa Presencia, ciertamente del Resuci-
tado, a Quien, desde luego, no le faltan las llagas de 
pies, manos y costado.

Desde mi responsabilidad de Delegado Episcopal 
para Alfa y Omega, que ahora pasa a otras manos, 
he venido desempeñando también las funciones 
de director de Alfa y Omega desde el día 1 de mayo 
del pasado 2014, fecha en que se despedía, en esta 
misma página del semanario, el que fue su director 
desde su mismo inicio, allá por el año 1994, nuestro 
querido Miguel Ángel Velasco. Esto coincidió de 
modo providencial –como ha sucedido todo en la 
historia ya de dos décadas de estas páginas– con 
el número dedicado especialmente a los dos Papas 
santos, juntos, Juan XXIII y Juan Pablo II, cuyo: «¡No 
tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a 
Cristo!» ha sido el aliento constante y la luz que, de 
la mano sabia de Miguel Ángel y, en este año largo 
posterior, del espléndido equipo de profesionales del 
periodismo que forman hoy la redacción de Alfa y 
Omega, ha guiado en todo momento a nuestro se-
manario. La fidelidad de ustedes, asiduos lectores, 
con los ecos que no dejan de llegarnos, a lo largo ya 
de más de veinte años, da buena fe de ello.

Ahora –no menos providencialmente– asume la 
dirección quien, siendo aún estudiante de Perio-
dismo, daba sus primeros pasos en la profesión, 
como becario, precisamente de la mano de Alfa y 

Omega recién nacida, en su primera etapa, en el 
curso 1994-1995, Ricardo Benjumea, que en varias 
etapas de nuestra historia ha sido redactor, y re-
dactor jefe del semanario desde octubre de 2006. Y 
la asume en la nueva etapa que inicia la Iglesia en 
Madrid, con renovada ilusión en seguir el mandato 
de Cristo de llevar la alegría de la Buena Noticia a 
todos los hombres.

Es éste, pues, momento para agradecer, en pri-
mer lugar, a Dios nuestro Señor el inmenso privi-
legio que ha sido para mí compartir mi vida y mi 
ministerio sacerdotal, ¡nada menos que durante 
más de veinte años!, en este servicio a la proclama-
ción del Evangelio a los cuatro vientos, y en primera 
línea, y agradecer a continuación a todos ustedes, 
queridos lectores, que son los destinatarios de nues-
tro trabajo, a los que apoyan al semanario con su 
mecenazgo y, sobre todo, con sus oraciones y su 
aliento; de un modo especial, y de todo corazón, 
quiero dar las gracias a los pastores de la Iglesia en 
Madrid que idearon y alentaron esta apasionante 
aventura evangelizadora, desde su inicio: al car-
denal Ángel Suquía y al entonces obispo auxiliar 
monseñor Javier Martínez; a su fundamental im-
pulsor, el cardenal Antonio María Rouco, junto con 
sus obispos auxiliares. Sí, quiero agradecer este 
inmenso privilegio de haber sido testigo del milagro 
semanal que no ha dejado de ser Alfa y Omega, al 
servicio, no de cualquier cosa, sino de la primera y 
más indispensable necesidad de los hombres: co-
nocer y amar a Jesucristo, que ahuyenta el miedo y 
cumple el deseo infinito de felicidad que anida en 
todo corazón humano.

Es exactamente a esa necesidad a la que ha trata-
do siempre de responder Alfa y Omega, ya desde su 

primera etapa, a partir del 9 de octubre de 1994, y en 
su segunda, de la mano amiga de ABC, desde el 9 de 
diciembre de 1995, que hoy llega al nº 934.

En el mercado de los medios de comunicación 
faltan respuestas a las preguntas claves de la exis-
tencia. Es abrumadora la cantidad de ofertas sobre 
todo tipo de cosas…, menos sobre lo que más im-
porta en la vida: su significado. En esto el vacío era 
clamoroso, y Alfa y Omega surgió, justamente, con 
el deseo de llenar este vacío, y ya lo viene haciendo 
por más de veinte años.

Desde su inicio, quisimos expresar el secreto del 
semanario con estas certeras palabras de Dostoye-
vski: «El secreto de la existencia humana no con-
siste sólo en vivir, sino en saber para qué se vive». Y 
tal sabiduría no es otra que el mismo Jesucristo, el 
Alfa y la Omega, como lo llama san Juan en el Libro 
del Apocalipsis. Él tiene que ver con todo en la vida, 
porque tiene que ver con el significado de la vida. 
Más exactamente, ¡porque es el significado de la 
vida! De ahí que Alfa y Omega ha mostrado siem-
pre –y mi mayor deseo es que Dios quiera que siga 
haciéndolo por mucho tiempo– que la religión no es 
una parcela de la vida, referida sólo a lo espiritual, 
sino que Dios, Jesucristo, tiene que ver con todo, con 
el cine y la música, con la familia y la educación, con 
la política y la economía…, absolutamente con todo.

Durante más de veinte años, he sido testigo pri-
vilegiado, exactamente, de las palabras de Berna-
nos. A la hora de decir hasta siempre, es grande 
y fuerte el gozo que brota de la certeza de saber y 
experimentar, hoy como el primer día, que todo es 
ya gracia.

Alfonso Simón

«Sabemos que todo concurre para el bien en aquellos que aman a Dios»: 
estas palabras de san Pablo en su Carta a los Romanos han sido siempre 
para mí una experiencia vivida, y lo es hoy, tras más de 20 años unido,  
a través de las páginas de Alfa y Omega, a tantos amigos lectores,  
de un modo muy especial. Por ello doy gracias a Dios y a todos ustedes,  
y pido perdón, conmovido sin duda, pero con esa misma certeza 
que expresa san Pablo

Carta abierta a los lectores de Alfa y Omega

Todo  
es ya  

gracia

Don Alfonso, durante la entrega de una de las 20 ediciones 
de los Premios Alfa y Omega de Cine
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Toma de posesión de los nuevos Vicarios del Arzobispado de Madrid

Guardianes de la comunión
Madrid cuenta con 18 nuevos vicarios que ayudarán 

al arzobispo, monseñor Osoro, «a cuidar a quie-
nes ya forman parte de la Iglesia, y a decirles que 

tenemos que ir con el rostro de Jesucristo a todos los que 
no forman parte de ella, para decirles que Dios les ama y 
quiere contar con ellos». Así se lo pidió la mañana del mar-
tes, durante una sencilla celebración de toma de posesión 
en la capilla del Palacio Arzobispal, en la que les recordó 
que su «gran tarea» es que la luz y el amor del Señor sean 
percibidos por todos los hombres. 

Algunos, como el canciller, Alberto Andrés Domínguez, 
o el vicario de Economía, Tomás Juárez, repiten en el cargo. 
Otros cambian de Vicaría, y los hay que se incorporan a 
labores de gobierno en la diócesis tras haber desempeñado 
importantes tareas en otros campos, como el ex presidente 

de CONFER (la Conferencia Española de Religiosos), el je-
suita Elías Royón, que aportará su experiencia a la Vicaría 
de Vida Consagrada. Pero lo más novedoso es el papel de 
José Luis Segovia, que toma posesión de una vicaría nueva, 
la de Pastoral Social e Innovación. Lo mismo ocurre con 
Carlos Aguilar, que deja Catequesis para hacerse cargo de 
la Vicaría de Evangelización. Javier Cuevas se encargará 
de la Vicaría de Acción Caritativa. 

Los nuevos vicarios –todos menos Fernando Antonio 
Martínez García, co-vicario episcopal de Economía– ju-
raron el martes fidelidad al Señor y a la Iglesia. Nada más 
terminar el acto, se pusieron manos a la obra para tener 
su primera reunión del Consejo Episcopal. 

Cristina Sánchez Aguilar

17 de los nuevos vicarios junto a monseñor Osoro y los obispos auxiliares, tras la toma de posesión en el Palacio Arzobispal

José Luis Segovia Bernabé 
Vicario episcopal  

de Pastoral Social  
e Innovación

¿Qué pastorales comprende esta 
nueva Vicaría?

La Vicaría, de nueva creación, 
comprende las pastorales vincu-
ladas a lo social, excluida Cáritas. 
Esto es: Migraciones, Pastoral Obre-
ra, Justicia y Paz, Pastoral del Tu-
rismo y del Tiempo Libre, Pastoral 
Penitenciaria, Pastoral Gitana, la 
Pastoral del Tráfico y la atención a 
residencias de menores en desven-
taja social. 

¿Cuál será su tarea?
Impulsar la evangelización de lo 

social, aunar esfuerzos y animar lo 
mucho y bueno que existe en la dió-
cesis con independencia de la titula-
ridad, con respeto a la propia iden-
tidad y tratando siempre de sumar. 

¿En qué consiste eso de inno-
var? 

Tiene como objetivo responder 
a la exigencia formulada por la 
Evangelii gaudium: la cultura del 
siempre se ha hecho así. No se tra-
ta tanto de innovación tecnológica 
como de propiciar la conversión 
pastoral a que nos convoca el Papa 
Francisco. Tiene que ver mucho con 
la creatividad, la audacia pastoral y 
la nueva imaginación de la caridad.

¿A qué retos y desafíos tendrá 
que enfrentarse la nueva Vicaría?

Aunque hay informes rigurosos 
que dan cuenta de la realidad de la 
diócesis de Madrid, es preciso co-
nocer en directo las distintas reali-
dades y los proyectos que la Iglesia 
en Madrid desarrolla en ellas. Dicho 
esto, es evidente que existen reali-
dades sangrantes como las de las 
personas sin hogar, los niños y las 
niñas de familias en precariedad 
social, las personas paradas de lar-
ga duración, la vergüenza inasumi-
ble de la Cañada Real Galiana o la 
vulneración generalizada de dere-
chos económicos y sociales.

Francisco Javier Cuevas 
Ibáñez 

Vicario episcopal  
de Acción Caritativa

Se crea una Vicaría de Acción 
Caritativa, uno de los pilares de 
acción pastoral de la archidióce-
sis. ¿Cuál será su tarea?

 En este momento social de 
gran crisis, que afecta principal-
mente a los más pobres, debemos 
hacer presente de forma concreta 
la caridad que nace del amor de 
Dios y que, a través de los creyen-
tes, acoge y sostiene a los más 
desfavorecidos, enfermos, ancia-
nos y abandonados en situacio-
nes muy variadas.

 ¿Madrid es caritativo?
La Iglesia diocesana se hace 

presente a través de Cáritas en 
la atención que realizan las pa-
rroquias y también por medio 
de distintos proyectos: familias 
desahuciadas, personas sin te-
cho, madres desprotegidas, etc. 
Por otra parte, ofrece la caridad 
a través de múltiples actividades 
y propuestas que nacen de ini-
ciativas de la vida consagrada y 
asociativa, tan ricas en nuestra 
Iglesia. Pero lo más significativo, 
sin duda, es la caridad y cercanía, 
que sólo Dios conoce, de tantos 
cristianos que, en la vida diaria, 
comparten los dones que han re-
cibido del Señor.

Francisco Javier Cuevas jura su cargo como vicario de Acción Caritativa

José Luis Segovia jura su cargo como vicario de Pastoral Social e Innovación
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Una de las espinitas que se le quedó clavada a santa Te-
resa de Jesús fue no poder fundar uno de sus Carmelos 

reformados en Madrid, Villa y Corte del Reino de España. 
Cinco siglos después de su nacimiento, la Mística Doctora 
ha terminado por conquistar la capital. Y no sólo porque 
Madrid cuente ya con numerosa presencia carmelitana 
en sus calles, sino porque «Teresa ha tocado el corazón de 
mucha gente, ha sorprendido e impactado a jóvenes, niños, 
ancianos, religiosos, seglares...» durante la peregrinación 
Camino de Luz, que ha llevado a la capital la reliquia del 
bastón de la Santa. Así lo explica el padre David Alarcón, 
carmelita descalzo y custodio del bastón. 

El padre Alarcón explica que «cada encuentro con la 
Santa, a través de la veneración de la reliquia –que acompa-
ñamos con alguna meditación, oración o charla–, termina 
siendo un encuentro con Cristo». En Madrid, la reliquia 
visitó la parroquia de Santa Teresa y San José, casa genera-
licia de los Carmelitas Descalzos en la capital; el convento 
de Carmelitas Descalzas de la calle General Aranaz –donde 
custodian las tallas del San José y la Virgen que la Santa 
colocó en la puerta de su primera fundación–; la parroquia 
de San Cristóbal, de Boadilla del Monte; y el colegio San Luis 
de los Franceses, de Pozuelo de Alarcón. «En los colegios 

–cuenta el padre Alarcón– es donde más he disfrutado, 
porque los niños se muestran muy receptivos». Como ex-
plica el carmelita, «lo que más llama la atención a niños y 
adolescentes es que Teresa es una mujer valiente, que habla 
de Dios no desde la teoría, sino desde su experiencia». Y, 
sobre todo, «que ellos pueden también tener esa experiencia 
de Cristo. Un chico joven –concluye– se queda asombrado 
cuando escucha que él también puede ser santo».

José Antonio Méndez

«Cuando algo terrible ocurre no hay que esperar ningún momento propicio para 
actuar, hay que hacerlo de manera inmediata», asegura a Alfa y Omega David 

Hatchwell, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Y «hoy está ocurriendo un ge-
nocidio de facto contra los cristianos en Oriente Medio y África». Por ello, la Comunidad 
Judía de Madrid ha organizado un acto de solidaridad con los cristianos perseguidos. El 
acto se celebrará el martes 23 de junio a las 20.30 en la Sinagoga de Madrid (c/ Balmes, 
3). Intervendrán el arzobispo de Madrid, monseñor Osoro; el director del Centro de Estu-
dios Judeo-Cristianos, Isaías Barroso; el propio David Hatchwell; además de un cristiano 
católico de Iraq y un greco-ortodoxo de Nazaret.

Cientos de personas veneraron la reliquia de su bastón

Teresa conquista Madrid

Acto solidario de los judíos de Madrid con los cristianos

«Un genocidio de facto»

Breves

Nombramientos  
en Alfa y Omega

Monseñor Carlos Osoro ha 
asignado nuevas funciones 

pastorales al hasta ahora 
delegado episcopal de Alfa y 
Omega, el sacerdote Alfonso 
Simón, que había ejercido esta 
responsabilidad desde los 
orígenes del semanario, hace 
20 años. Tanto las funciones de 
esta delegación, como las que 
ejercía la Delegación diocesana 
de Medios, se concentran ahora 
en el nuevo director de Medios 
de Comunicación Social de 
la archidiócesis de Madrid, 
Rodrigo Pinedo. La dirección 
de Alfa y Omega, ejercida desde 
mayo de 2014 en funciones 
por Simón, ha sido asumida 
por el hasta ahora redactor 
jefe, Ricardo Benjumea. Los 
cambios en el organigrama se 
completan con el nombramiento 
de Cristina Sánchez como jefa 
de sección. Se encargará, entre 
otras cosas, de la coordinación 
de la sección Madrid, que se verá 
notablemente reforzada en la 
próxima temporada.

DDD

* La ONGD Haren Alde, de los 
Agustinos Recoletos, celebra su 
Día del Corazón Solidario con 
un concierto para ayudar a sus 
parroquias de Filipinas. Será 
el 19 de junio, a las 19.30, en la 
parroquia Santa Mónica.

* La Real Colegiata de San 
Isidro celebra este viernes, a las 
20:45 h, la Exaltación de su 75 
aniversario fundacional. 

* La iglesia de San Antón acoge 
mañana, a las 22 h., la primera 
edición de Las noches de San 
Antón, con canciones del Musical 
33, sobre la vida de Jesús. 

* El Templo de Santa Teresa 
ofrece el domingo, a las 20:30h, 
un Recital Teresiano a cargo de 
Sonnia L. Rivas-Caballero. 

* Los Jóvenes por el Reino 
de Cristo organizan, el 20 de 
junio, a las 22:30 h, una noche 
de adoración en el Cerro de los 
Ángeles. El día 21, a las 8.30 h., 
el obispo auxiliar de Getafe, 
monseñor Rico Pavés, celebrará 
la Eucaristía final.

* Con el lema Morir de 
esperanza, la Comunidad de 
San Egidio celebra, el 21 de junio 
a las 19.30 h., en la iglesia de San 
Roberto Belarmino, una Misa 
por quienes han perdido la vida 
tratando de llegar a Europa.

En el San Luis de los franceses Foto: Camino de Luz STJ500

Padre Elías Royón, s.j. 
Vicario episcopal para  

la Vida Consagrada

Uno de los objetivos del Plan 
Pastoral es «avanzar y mejorar en 
la comunión y pertenencia eclesial 
para fortalecer la misión». ¿Es éste 
uno de los objetivos para la vida 
consagrada? 

Reconozco que me siento muy có-
modo con este objetivo. Creo en la co-
munión eclesial porque es condición 
para la evangelización. La Iglesia lo-
cal es una concreta convergencia de 
carismas, ministerios y funciones 
bajo la presidencia del obispo. La 
vida consagrada, pues, forma parte 
constitutiva de ella, a través de su 
propia fisonomía y autonomía. Es 
decir, la vida consagrada pertene-
ce desde sus carismas a la diócesis. 
Contribuir a que esto sea cada día 
más una realidad será para todos 
reto de la comunión eclesial. Que los 
consagrados se sientan en casa en la 
diócesis y que la diócesis los sienta 
como algo propio. 

¿Qué papel ha tenido y tiene la 
vida consagrada en la archidióce-
sis?

La presencia de la vida consa-
grada en la archidiócesis es muy in-
tensa. 300 Institutos tienen más de 
1.000 comunidades, además de 37 
monasterios de vida contemplati-
va. Las parroquias encomendadas a 
los religiosos pasan del centenar. Su 
actividad pastoral abarca desde las 
tareas parroquiales hasta las uni-
versidades, el área social y sanitaria, 
la escuela, casas de espiritualidad, la 
enseñanza de la teología y la pasto-
ral, publicaciones, medios de comu-
nicación, centros de fe y cultura, etc. 
No hay ámbito pastoral en el que no 
haya una presencia significativa de 
consagrados y consagradas. En sus 
instituciones realizan,  además, un 
papel evangelizador importante, y 
hay un número considerable de lai-
cos y laicas que viven la fe desde la 
espiritualidad de sus carismas y la 
vocación evangelizadora en misión 
compartida.

Pero el papel de la vida consa-
grada no se reduce a una especie de 
complementariedad, ayuda o suplen-
cia en el conjunto de la diócesis;  el 
Concilio la definió como «don que 
el Señor hace a su Iglesia», y afirmó 
que «pertenece íntimamente a su 
vida, santidad y misión». 


