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A partir de la semana 15 de em-
barazo, Vanesa empezó a tener 
pequeñas hemorragias. En la 

semana 21, acudió a su hospital, en 
una ciudad castellano-leonesa. «Me 
dijeron que había muy poco líquido 
amniótico y que no creían que el em-
barazo fuera viable. Me recomenda-
ron la interrupción, ya que me queda-
ba una semana para poder hacerlo» 
dentro del supuesto de anomalías del 
feto, cuenta. Vanesa y su marido, Ja-
vier, no querían abortar y empezaron 
a preguntar a otros médicos. 

En una segunda consulta en la uni-
dad de alto riesgo de su hospital, aten-
dida por la misma doctora, les conta-
ron que parecía que el feto era más 
pequeño de lo normal. Lo atribuían a 

que posiblemente tuviera algún pro-
blema genético. Y añadieron que, «con 
tan poco líquido amniótico, no se le 
iban a desarrollar los pulmones y se 
iba a morir dentro de mí, o al poco de 
nacer». Además, «la doctora me trató 
con malas maneras, creo que por no 
fiarnos de su diagnóstico». 

Como ya se había pasado el límite 
para abortar por anomalías del feto, 
«me ofrecieron convocar un comité» 
para acogerse al supuesto de anoma-
lías incompatibles con la vida, legal 
hasta el final del embarazo. «Les pe-
dimos que nos derivaran a Madrid o a 
Barcelona para una segunda opinión, 
y se negaron, porque decían que tenían 
el diagnóstico muy claro. Yo quería te-
ner al niño, pero la doctora me decía: 

Yo te informo de lo que hay. Si sigues 
adelante, tienes que hacerte cargo de 
las consecuencias. Fue el peor día de 
nuestras vidas, ya que la única opción 
que nos daban era acabar con la vida 
de un bebé de 24 semanas. Desespera-
dos, ese mismo día fuimos a Madrid». 

Viajar hasta Madrid, para nacer

Habían buscado un ginecólogo 
que, en su consulta privada, les diera 
una segunda opinión. Él «nos dio un 
diagnostico muy diferente: que hubie-
ra tan poco liquido posiblemente se 
debía a una fisura en la bolsa. Y había 
una cantidad que podía hacer viable 
el desarrollo del niño, aunque era un 
embarazo de alto riesgo».

Volvieron a casa, y en la semana 
26, Vanesa comenzó con dolores muy 
fuertes. Terminó en el mismo hospital 
que las otras veces, pero pidieron el 
alta voluntaria. Javier metió a Vanesa 
en el coche y se fueron directamen-
te al Hospital de La Paz, de Madrid. 
«Como desde nuestro hospital no nos 
derivaron, tuvimos que gestionar una 
tarjeta sanitaria temporal en Madrid, 
y alquilar un piso». El 17 de marzo, en 
la semana 32 de gestación y después 
de 55 días ingresada, nació Daniel: un 
niño de 32 semanas con 1,9 kilos y per-
fectamente sano. Tras otros 55 días en 
Neonatología por ser prematuro, le 
dieron el alta. Finalmente, la pesadi-
lla de sus padres se ha convertido en 
«un maravilloso milagro», gracias a 
su perseverancia «y al doctor José Luis 
Bartha, con todo el  equipo de Obs-
tetricia y Neonatología de La Paz, al 
cual siempre estaremos enormemente 
agradecidos». Ahora, comparten su 
historia para intentar salvar la vida 
a otros niños que estén en la misma 
situación.

Cuando apareció un problema en el embarazo, la ginecóloga le dijo a Vanesa: «Si sigues 
adelante, tienes que hacerte cargo de las consecuencias». Gracias al empeño de sus 
padres, Daniel sobrevivió al derecho al aborto, vigente en España desde hace cinco años. 
También sobrevivieron Pedro Javier y Breidy. No lo tuvieron fácil

Sobrevivir al derecho al aborto, una carrera de obstáculos

«Si sigues adelante, hazte 
cargo de las consecuencias»

Javier, Vanesa y el pequeño Daniel, con el doctor José Luis Bartha, gracias a cuya ayuda Daniel pudo nacer
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Ante cualquier problema, aborto

Daniel es uno de tantos niños que, 
gracias a que sus padres se empeñaron 
en superar todo tipo de obstáculos, se 
ha librado de estar entre los más de 
cien mil abortados cada año. Pero su 
historia también muestra lo que ha 
supuesto para la sociedad la norma-
lización del aborto y su reconocimien-
to como derecho en la ley de 2010, de 
cuya entrada en vigor se cumplen cin-
co años sin que el gobierno de Rajoy la 
haya reformado. Ante cualquier difi-
cultad en un embarazo, a la mujer se le 
propone el aborto; muchas veces como 
única salida, e incluso bajo presión. Si 
no ejerce su derecho, es su problema. 

Un escollo que con frecuencia se 
encuentran las embarazadas en difi-
cultad son los servicios sociales. Mu-
chas acuden a ellos buscando ayudas 
para seguir adelante, y en ocasiones 
sólo reciben un papel para abortar. 
Carmen, trabajadora social de Red-
Madre, explica que «los organismos 
públicos no tienen todos los recursos 
que deberían para apoyar a la mujer 
de forma completa y eficaz. Sus pre-

supuestos van muy justos», y tampo-
co tienen tiempo para hacer un buen 
acompañamiento. «Otras veces, no 
saben que nosotros» y otras entidades 
privadas «existimos, y que damos una 
cobertura muy completa, durante el 
embarazo, el parto y la lactancia. Casi 
siempre que les ofrecemos nuestros 
recursos, nos abren las puertas. De 
hecho, entre un 30 % y un 40 % de las 
mujeres que atendemos en Las Rozas 
(Madrid) nos las derivan ellos». Sin 
embargo, reconoce, «de vez en cuan-
do tropezamos con un problema de 
mentalidad», al encontrarse asisten-
tes sociales que favorecen el aborto.

«Que me lo quitaran si querían, 
pero iba a nacer»

Vicky tenía todas las papeletas 
para que los asistentes sociales que la 
siguen la orientaran al aborto. A los 22 
años, esperaba a su tercer hijo. El pri-
mero lo había tenido mientras vivía 
en un centro de menores y, tanto este 
hijo como el segundo, están en fami-
lias de acogida porque la Comunidad 
de Madrid consideró que no estaba 

preparada para cuidar de ellos. Pocos 
meses después del segundo parto, se 
quedó embarazada de nuevo. «Que-
rían que abortase. Yo les dije que lo iba 
a tener, que me lo quitasen si querían 
pero que iba a nacer», cuenta.

Un conocido la puso en contacto 
con el Centro de Orientación Familiar 
(COF) de Getafe, de donde la deriva-
ron al Hogar de Vida que la Fundación 
Golfín, de esta diócesis madrileña, tie-
ne en Boadilla del Monte. A las pocas 
semanas, nació Pedro Javier. Ya tiene 
un mes y medio, y «es el niño que me-
jor se está criando de los que han pasa-
do por la casa», asegura Laura Almela, 
su directora. Hace unas semanas, el 
obispo de Getafe, monseñor Joaquín 
María López de Andújar, lo bautizó.

Resolver el problema desde la raíz

Nada de esto habría ocurrido si 
Vicky hubiera seguido la recomenda-
ción de los servicios sociales. Allí, le 
proponían abortar como solución rá-
pida «en lugar de ir a la raíz del proble-
ma, que es por qué esta chica se queda 
embarazada voluntariamente a los 16 

años», y luego otras dos veces. «Ella 
misma decía que, si se lo quitaban, 
iba a tener otro». Vicky reconoce que, 
con esos embarazos, busca un vínculo 
materno que no pudo tener de niña. 
Cuando llegó al COF, «nosotras le diji-
mos: Vamos a ayudarte, y a ver si real-
mente quieres tener este bebé. Si una 
vez nazca no te ves capacitada o no 
quieres, habrá que darlo también en 
acogida. Y también hemos empezado 
a trabajar con ella», entre el Hogar y 
la psicóloga del COF, «para que vea 
que no se puede ir teniendo niños así 
como así, ni entregarse a quien sea». 

«Hasta ahora, lo está haciendo fe-
nomenal –continúa Almela–. Es cues-
tión de enseñarle y estar muy pen-
diente de ella al principio, para irle 
aconsejando». También se han puesto 
en contacto con los servicios sociales 
de Boadilla, que «están sensibilizados 
y ayudan bastante. En principio, no 
van a poner ninguna pega. Si ella tie-
ne un informe favorable, quizá pueda 
quedarse con su hijo». Vicky lo tiene 
claro: «Quisiera tener algo estable 
para hacerme cargo del bebé. Toda-
vía hay cosas que no sé, y necesito que 

En el Hospital Comarcal de 
Valdeorras, en Orense, no se 

practican abortos porque todos 
los médicos implicados han 
objetado. Cuando se aprobó la Ley 
Aído, el doctor Rolando Perrotta, 
anestesista, y el jefe de Ginecología 
hablaron por separado con los 
responsables del hospital, para 
anunciarles que no iban a practicar 
abortos. Poco después, los cinco 
anestesistas del hospital firmaron 
una carta a la gerencia del hospital 

declarándose objetores. «Luego 
hablamos con los ginecólogos, ellos 
estuvieron de acuerdo, e hicieron 
otra, también todos».  

Este anestesista tomó la decisión 
de objetar porque la ley de 2010 
preveía que se practicaran más 
abortos en hospitales públicos. 
Pero su postura sobre el aborto la 
tenía ya clara: «En el momento en 
que un óvulo y un espermatozoide 
se unen, han creado un ser humano. 
Es más fácil destruirlo porque es 

pequeñito y al principio no tiene 
forma humana, pero es un ser 
humano que evoluciona minuto a 
minuto hasta salir de la madre». 
Esta opinión se afianzó hace cuatro 
años, cuando nació su hija, que 
tiene síndrome de Down. Cuando 
se lo diagnosticaron, «a mi mujer, 
en la clínica, le ofrecieron abortar. 
Ella dijo que no. Mi hija no está muy 
afectada. Lo que le cuesta más es 
hablar, y tiene lentitud para crecer 
o hacer tareas más complejas. Pero 
es muy despierta, y en la escuela la 
quieren muchísimo». 

El doctor Perrotta y sus 
compañeros han tenido suerte. 

Al estar directamente implicados 
en el aborto, la ley contempla su 
derecho a la objeción, aunque sea 
en grupo. Sin embargo, no son 
tan afortunados los médicos de 
atención primaria contrarios al 
aborto. Ellos tienen que derivar a 
las mujeres para abortar, y la ley no 
les permite objetar. De hecho, según 
José Antonio Díez, de la Asociación 
Nacional para la Defensa del 
Derecho a la Objeción de Conciencia 
(ANDOC), ahora mismo hay ante el 
Tribunal Constitucional tres casos 
de médicos de atención primaria 
que reclaman que se les permita 
ejercer este derecho fundamental.

El hospital sin abortos

Datos

562.840 
niños han sido abortados des-

de el 5 de julio de 2010, al ampa-
ro de la ley Aído, si se aplica a 

2014 y 2015 la media de abortos 
de años anteriores desde la 
entrada en vigor de la ley.

20,35 %
de los embarazos acabaron en 
aborto en 2013, último año del 

que hay datos disponibles. 

40 mill. 
de euros mueve el aborto  

cada año

8.020
mujeres fueron atendidas por 

RedMadre en 2013
Vicky, con Pedro Javier, el día que el obispo de Getafe lo bautizó
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me ayuden a decidir por qué camino 
quiero ir y cómo hacerlo. Pero creo 
que, si me echan una mano, puedo. He 
echado en falta ese apoyo, y aquí lo 
tengo. Durante mi vida he pasado por 
muchos sitios, pero aquí estoy mejor». 

«Mi novio se desentendió»

En ocasiones, el principal obstáculo 
para una madre son las personas más 
cercanas a ella: padres, novios... Bien 
porque la animan o presionan para 
abortar; bien porque, si decide seguir 
adelante, desaparecen. Es el caso de 
Alba: «Yo pensaba que era estéril y 
había anhelado mucho tener un bebé. 
Pero me quedé embarazada en unas 
circunstancias muy difíciles, porque 
el anciano al que cuidaba había muerto 
hacía poco y yo me había quedado sin 
trabajo. Mi madre estaba en Santo Do-
mingo, enferma de cáncer, y dependía 
del dinero que yo enviaba». La gota que 
colmó el vaso fue la actitud de su no-
vio: «En cuanto le comenté que estaba 
embarazada, no quiso saber nada. Se 
desentendió del todo. Entonces, se te 
pasa de todo por la cabeza»; también 
abortar. «Ahora, cuando le veo la carita 
a mi niño, me arrepiento». 

Afortunadamente para su hijo y 
para ella, en medio de su desespera-
ción acudió a su parroquia. «Un sacer-
dote me dio el teléfono de Adevida. Las 
chicas de allí me ayudaron bastante. 
Sobre todo emocionalmente, porque 
cuando uno se siente derrotado no en-
cuentra el camino. Yo estaba sola en 
el mundo, y me dieron el calor de una 
familia. Esther, una voluntaria, está 
muy pendiente de mí, viene a casa y 
hablamos mucho». Además, durante 
el embarazo y después de nacer Breidy, 
«me han dado dinero, me han traído 
ropa, leche, pañales... Hasta me los su-
bían ellas para que no cargara peso». 

María Martínez López

En su última sesión, celebrada 
la semana pasada en Estras-
burgo, la Mesa de la Asam-

blea Parlamentaria del Consejo 
de Europa decidió aplazar al 31 de 
agosto su decisión sobre la petición 
elevada por el Centro Europeo del 
Derecho y la Justicia (ECLJ, por sus 
siglas en inglés) para proteger a los 
niños que nacen vivos tras un abor-
to tardío. «Nos conviene: así gana-
mos tiempo», señala a Alfa y Omega 
su presidente, Grégor Puppinck.

Lo que los aplazamientos no po-
drán impedir es la divulgación de los 
testimonios de personas –recabados 
por el ECLJ– que han presenciado 
abortos tardíos. Uno de ellos es el de 
la francesa Marie-Gabrielle Béroul, 
que ejerce de comadrona desde hace 
casi nueve años. Béroul afirma que 
«muchos bebés nacidos de abortos 
tardíos [partos provocados a partir 
de la semana 20] nacen vivos», cuan-
do al bebé no se le inyecta antes una 
sustancia letal. «De ahí la incomo-
didad crónica del equipo médico: o 

coloca al bebé en una bandeja en una 
habitación separada hasta que deja 
de dar señales de vida, o se dirigen a 
un ginecólogo, anestesista o pedia-
tra para que le ponga una inyección 
de morfina en el cordón umbilical… 
Unos aceptan y otros, no».

Al menos morir con dignidad

Béroul añade que, en ocasiones, 
«he propuesto a las parejas afecta-
das dejar al bebé en el vientre de la 
madre, en caso de que nazca vivo, 
para que pueda morir con dignidad. 
Dos parejas aceptaron». La coma-
drona también revela que «en fechas 
recientes, he decidido no volver a 
participar en abortos sin supuesto 
o por razones médicas, y aplicar la 
cláusula de conciencia; en mi caso, 
puedo hacerlo porque tengo plaza en 
propiedad. Lo más probable es que 
deje de trabajar en los servicios más 
relevantes, incluida la sala de par-
tos. Asimismo, quiero decir que a los 
trabajadores eventuales que desean 

hacer uso de la cláusula de concien-
cia, se les amenaza con el despido».

«Tú no has oído nada»

Más estremecedor aún es el relato 
del doctor que prefiere escudarse en 
el anonimato y cuyas iniciales son 
P.D.F. Nunca olvidará aquel día –to-
davía era estudiante– que estaba de 
guardia en la sala de partos. «Una 
mujer, embarazada de cinco meses, 
estaba a punto de dar a luz como 
parte de un aborto. El nacimiento 
era inminente, y los ginecólogos re-
sidentes ya estaban listos. La gine-
cóloga jefe de guardia, a punto de 
volverse a dormir, se acercó y dijo 
a los residentes en voz baja, pero lo 
suficientemente alta para que yo la 
oyera: Si el bebé sigue respirando al 
salir, apretáis bien fuerte aquí en la 
tráquea hasta que deje completa-
mente de respirar. Y, volviéndose ha-
cia mí, me dijo: Tú no has oído nada».

J.M. Ballester Esquivias

«La ginecóloga jefe se acercó y dijo a los residentes en voz baja: Si el bebé sigue 
respirando al salir, apretáis fuerte en la tráquea hasta que deje de respirar.  

A mí –cuenta un médico, entonces todavía estudiante–, me dijo: Tú no has oído 
nada». El Consejo de Europa está pendiente de decidir sobre una petición  
del Centro Europeo del Derecho y la Justicia para que se proteja a los niños  

que, como la víctima de esta historia, nacen vivos tras un aborto

Piden al Consejo de Europa que ayude a los supervivientes del aborto

«Apretáis hasta  
que deje de respirar»

Breidy, el hijo de Alba

A los niños que sobreviven a un aborto se les niega la atención que reciben niños prematuros como el de esta foto 
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En la fiesta de los patronos de 
Roma, los santos Pedro y Pa-
blo,  29 de junio, el Papa hizo un 

gesto que crea lazos particularmente 
íntimos de unidad entre la diócesis 
del apóstol Pedro y varias archidió-
cesis españolas. El Pontífice entregó 
el palio, una especie de estola circular 
de lana blanca, símbolo del cordero 
que lleva sobre los hombros el Buen 
Pastor, a los arzobispos metropolita-
nos en su primer año de elección. Es 
el signo visible más elocuente de los 
lazos de comunión que unen a los ar-
zobispos del mundo con el Papa. Una 
archidiócesis preside un grupo de dió-
cesis de una región, que son conocidas 
como sufragáneas, pero la incidencia 
del arzobispo en la vida de dichas dió-
cesis es más de preeminencia que de 
injerencia.

El lunes recibieron el palio 46 ar-
zobispos metropolitanos nombra-
dos durante este año, entre ellos, los 
arzobispos de Madrid, Carlos Osoro; 
Valencia, cardenal Antonio Cañizares; 
Mérida-Badajoz, Celso Morga, y Zara-
goza, Vicente Jiménez Zamora.

«La Iglesia os quiere hombres de 
testimonio», les dijo el Papa. «Y no hay 
testimonio sin una vida coherente. 
Hoy no se necesitan tanto maestros, 
como testigos valientes, convencidos 

y convincentes, testigos que no se 
avergüencen del Nombre de Cristo ni 
de su Cruz, ni ante leones rugientes 
ni ante las potencias de este mundo».

La celebración en la Basílica del 
Vaticano se presentaba con algunas 
modificaciones. El Pontífice se limitó 
a bendecir y entregar el palio a los ar-

zobispos metropolitanos, pero no se lo 
impuso. Se trata de un gesto con el que 
Francisco quiere subrayar la natura-
leza de la comunión episcopal, que no 
se basa en gestos de sumisión jerár-
quica o política al obispo de Roma, 
sino que se fundamenta en los lazos 
profundos de unidad que crea la fe. 

Ahora, el nuncio apostólico en Espa-
ña, el arzobispo Renzo Fratini, será el 
encargado de imponer personalmente 
a los arzobispos metropolitanos es-
pañoles el palio ante los fieles de sus 
archidiócesis. 

Jesús Colina. Roma

Lazos de comunión
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Economía 
solidaria

Impulsados por la evolución de una 
realidad social que, en cada una de 

nuestras Cáritas y comunidades, nos 
sigue abocando al reto de responder 
a la desigualdad y la injusticia, 
hemos reflexionado en el marco de 
nuestra Asamblea General, a la luz del 
Evangelio y de nuestras experiencias 
cotidianas de lucha contra la pobreza 
y de la doctrina social de la Iglesia, 
sobre las estrategias más adecuadas 
para proteger, en este momento de la 
Historia, la dignidad y los derechos 
de las personas más empobrecidas. 
(…) Hemos querido avanzar hacia ese 
objetivo, centrando nuestros análisis 
en las alternativas que –ante una 
realidad dominada por un modelo 
socioeconómico injusto y excluyente 
responsable del sufrimiento de millones 
de personas y familias en nuestro país– 
nos ofrecen las propuestas de economía 
solidaria que permitan dar paso a «un 
modelo fundamentado en el principio 
de gratuidad y la lógica del don» 
(Caritas in veritate, n. 36). Para ello, nos 
comprometemos:

n A asumir nuevos estilos de vida 
y optar –en línea con la apuesta de 
Francisco en Laudato si– por actitudes 
más austeras y modelos de consumo 
sostenibles, para hacer realidad el 
destino universal de los bienes y el bien 
común, y poder transformar desde lo 
cotidiano y lo comunitario el actual 
sistema de producción y consumo.

n  A desarrollar, en coherencia con 
nuestra identidad, iniciativas conjuntas 
de trabajo en red con las empresas y 
otras instituciones, apoyando, también 
con los recursos eclesiales, las finanzas 
éticas, los microcréditos y las empresas 
de economía social. (…)

n A reclamar en el marco 
internacional un compromiso real de 
la agenda post 2015 con la defensa y 
protección de los derechos humanos y la 
apuesta por los Objetivos de Desarrollo 
Social.

n A impulsar la armonía de la vida 
social, apelando, en la etapa que emerge 
tras las elecciones municipales y 
autonómicas, a la responsabilidad de 
toda la comunidad política a la hora de 
garantizar y promover las condiciones 
necesarias de acceso a los derechos 
económico-sociales, como son el empleo 
digno, una vivienda adecuada, el 
cuidado de la salud y una educación en 
igualdad y libertad. (…)

n A vivir a fondo la espiritualidad 
que anima a quienes trabajamos 
en el campo caritativo y social, una 
espiritualidad encarnada, de ojos 
y oídos abiertos a los pobres, una 
espiritualidad de la ternura y de la 
gracia, que inspire esa salida a las 
periferias y abra a la escucha del otro 
que define la labor de acompañamiento 
de Cáritas.

De la Declaración Final de la LXXII 
Asamblea General de Cáritas Española

n torno al 95 % de 
los niños con sín-
drome de Down 
d e t e c t a d o s  n o 
llegan a nacer en 
España. El dato 
es similar cuando 
se presentan otro 
tipo de enferme-

dades o anomalías en el embarazo. 
La tendencia a recurrir al abor-
to ha sido igualmente creciente 
cuando las mujeres embaraza-
das afrontan dificultades de tipo 
económico o social. El aborto es 
la única salida que a menudo les 
ofrece una sociedad insensible a 
sus problemas. Su soledad se agra-
va por culpa de una ley que «no 
manifiesta interés real por el bien 
de las mujeres tentadas de abor-
tar», sino que «se limita a tratar 
de despejarles el camino hacia el 
abismo moral y hacia el síndrome 
postaborto», según denunciaban 
en 2009 los obispos españoles.  

El 5 de julio se cumplen cinco 
años de la entrada en vigor de la 
ley Aído. No hay ley de aborto bue-
na, pero ésta tiene el agravante de 
haber convertido en un derecho la 
aniquilación de seres humanos en el 
seno materno. La derogación de esta 
ley por todos los medios lícitos sigue 
siendo, por tanto, un objetivo irre-
nunciable para quienes aún creen 
en el derecho incondicional de todo 
ser humano a la vida.

Resulta escandaloso que ni un 
solo grupo parlamentario promueva 
hoy en España un cambio legislati-
vo sustancial, más allá de retoques 
cosméticos como los que impul-
sa el Grupo Popular para paliar 
el descontento en un sector de su 
electorado por el flagrante incum-
plimiento de su programa de 2011. 
Incomprensible es también la inac-
ción del Tribunal Constitucional en 
un asunto con tantas vidas huma-
nas en juego. Pero esta situación no 
debería generar desmotivación ni 
desistimiento, sino  por el contrario 
un mayor compromiso de la socie-
dad civil en defensa de la vida. Eso 
sí, con conciencia plena y cabal de 
cómo es el terreno que pisamos.

Conviene recordar la cruel para-
doja de que la ley del aborto vigente 
desde hace cinco años en España 
fue impulsada como reacción a las 
investigaciones sobre la impunidad 
con la que algunas clínicas venían 
practicando abortos al margen del 
marco normativo, con ese supuesto 
del grave riesgo para la salud física o 
psíquica de la madre –contemplado 
en la ley anterior–, convertido en un 
auténtico coladero. Una sociedad 
sana habría reaccionado con indig-
nación ante escabrosas prácticas 
como las descritas entonces por la 
televisión pública danesa, pero lo 
que hizo el Gobierno de Rodríguez 
Zapatero –y ha refrendado en esta 
legislatura con su pasividad el Go-

bierno actual– fue legalizar esa car-
nicería.

Ésta ha sido la constatación de 
que se ha producido una metamor-
fosis moral en la sociedad española. 
Y esta metamorfosis implica que de-
nunciar el mal hoy ya no basta, por-
que un importante segmento de la 
población simplemente ha dejado de 
percibir la gravedad del aborto. Toca 
reconstruir desde los cimientos, con 
el testimonio y con la máxima dis-
ponibilidad para ayudar a la mujer 
embarazada con problemas. El muro 
de la ideología no se derrumba con 
otras ideologías ni con teorías abs-
tractas, sino con la aplastante fuer-
za de persuasión de la realidad, que 
muestra que lo verdaderamente hu-
mano es decir sí a la vida –al margen 
de las dificultades que rodeen al na-
cimiento– y cuidar del débil. 

Esa misión de custodiar a los más 
vulnerables le corresponde, en pri-
mer lugar, a la familia, lugar natural 
donde el ser humano es acogido al 
nacer. Pero también aquí tienen sub-
sidiariamente su responsabilidad la 
sociedad y los poderes públicos. Hay 
muchas formas de ejercer la indife-
rencia hacia una mujer embarazada 
tentada de abortar. Una es pasar de 
largo. Otra, más sutil pero auténti-
camente diabólica, es presentarle la 
opción de eliminar a su hijo como un 
sacrosanto derecho. Y si no quiere 
ejercerlo, allá ella. Entonces será ex-
clusivamente su problema.

Tiempo  
de reconstruir

E
Una mujer con su hija en una concentración por la vida el 23 de marzo de 2014 en Sevilla
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«Comprar es siempre un acto 
moral, y no sólo económi-
co». La frase es de Benedic-

to XVI y la utiliza el Papa Francisco en 
la encíclica Laudato si. Con el simple 
y cotidiano gesto de hacer la compra 
y comerte un tomate, «puedes estar 
luchando por las condiciones de tra-
bajo de los agricultores, por el cuidado 
del medio ambiente y por tu propia 
salud, o condenando a los agriculto-
res a trabajar la tierra en condiciones 
casi de explotación, contaminando 
la tierra por la cantidad de químicos 

que se utilizan y comiendo un tomate 
que no sepa a nada», explica Luis Rico, 
que coordina una veintena de grupos 
de consumo, en los que participan 
unas 300 personas. Iniciativas como 
esta demuestran «que otra forma de 
consumir es posible». Rico es uno de 
los responsables de La Ecomarca, una 
red para la distribución de productos 
ecológicos. «Nosotros hacemos de in-
termediario entre los pequeños agri-
cultores y los grupos de consumo», 
explica.

¿Qué es un grupo de consumo?

En el mercado tradicional, «los in-
termediarios se quedan con el 90% de 
los beneficios y controlan toda la ca-
dena», explica Luis Rico. Estos inter-
mediarios perjudican «a los consumi-
dores, porque les ofrecen un producto 
muy tratado con fertilizantes quími-
cos, el típico tomate redondo, perfecto, 
resplandeciente, que cabe muy bien 
en una cajita», aunque se trata sólo de 

apariencia . Y controlan «al productor, 
descartando la mayoría del producto, 
explotando al agricultor, condenán-
dole a unas penosas condiciones de 
trabajo y obligándole a trabajar en 
exclusividad con ellos».

Como reacción, ha surgido un mo-
vimiento internacional «que está en 
contra de que la gente que trabaja la 
tierra sea la que menos beneficios re-
ciba, y tenga además que trabajar en 
condiciones indignas». Los agricul-
tores que entran a formar parte del 
proyecto deben cumplir una serie de 
requisitos de tipo ecológico. «Tiene 
que haber un respeto por la tierra y 
por el medio ambiente. Y hay una par-
te social para crear más contactos en-
tre el consumidor final y los pequeños 
productores y para mejorar la salud 
de las personas».

Los grupos de consumo no tienen 
intermediarios, o como mucho un in-
termediario. «Los consumidores se 
unen en pequeños grupos de unas 10 
a 20 personas y compran el producto 
directamente a los pequeños produc-
tores». Esto es lo que se conoce como 
«canal corto de comercialización, que 
según el Ministerio de Agricultura es 
el que deja más beneficios a los peque-
ños agricultores», asegura Luis Rico.

En La Ecomarca «nos encargamos 
de toda la logística relativa a los gru-
pos de consumo: actualizar la oferta 
de productos, enviar los pedidos a los 
productores, transportar la mercan-
cía hasta los grupos y realizar los pa-
gos a los productores».

El proyecto ecológico de la Iglesia

La agricultura ecológica no es un 
campo extraño para la Iglesia. En Es-
paña, desde instituciones católicas se 
han puesto en marcha huertos ecoló-
gicos desde hace más de 30 años. «Es 
verdad que durante algunos años este 
tipo de iniciativas estaban un poco 
olvidadas, pero en la actualidad la cri-
sis las ha impulsado», asegura Rubén 
Requena, técnico del equipo de Eco-
nomía Solidaria de Cáritas Española.

Para el secretario general de Cári-
tas Burgos, Juan José Dueñas, «la Igle-
sia entiende que tiene una responsa-
bilidad sobre la casa común, como la 
llama el Papa en su encíclica. Estamos 
usando un bien que no es nuestro y 
que tenemos que dejar a las genera-

Grupos de consumo y huertas ecológicas, una alternativa real y sostenible

«Hacer la compra puede 
transformar la sociedad»  

Los grupos de consumo y las huertas ecológicas son dos iniciativas cada vez más extendidas en España que permiten 
consumir alimentos sanos respetando los derechos de los agricultores y el medio ambiente.  

La Iglesia está presente en este ámbito desde hace 30 años

Beneficiarios de la huerta ecológica de Cáritas Miranda trabajando la plantación

Luis Rico, de La Ecomarca
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ciones futuras. Buscamos situar a la 
persona en el centro de la economía 
y buscamos el bien común desde la 
perspectiva social y ambiental».

35.000 metros cuadrados 
ecológicos y al servicio de la gente

En la provincia de Burgos, en la 
localidad de Miranda de Ebro, Cári-
tas cuenta con un huerto ecológico 
de 35.000 metros cuadrados, en un 
terreno cedido por el Ayuntamiento. 
A través del programa de empleo, «es-
tamos dando formación y una posibi-
lidad laboral digna a 18 personas, que 
al final del proyecto, si todo sale bien, 
serán en torno a 40 ó 50 personas», 
asegura Soraya Sáiz, responsable de 
empleo de Cáritas Miranda.

El proyecto del huerto ecológico 
de Miranda está dividido en 3 fases. 
Una primera de «formación y auto-
consumo. La segunda es de produc-
ción y venta, que pone los productos 
en el mercado a través de grupos de 
consumo. La tercera es la lanzadera. 
Se tratará de montar una empresa de 
inserción o una cooperativa», explica 
Tania Busto, técnico del proyecto.

Juanjo, Soraya y Tania coinciden al 
hablar de la importancia del consu-
midor. «Comprando y consumiendo 
un producto ecológico, el consumidor 
va a comer sano, estará apoyando al 
agricultor que podrá tener un sueldo 
digno y, además estará cuidando el 
medio ambiente», explican. «Nece-
sitamos ciudadanos que tomen con-
ciencia de que a través del consumo 
pueden hacer una transformación so-
cial. Yo puedo, a través del consumo 
colaborar en la justicia o al contrario. 
Hacer la compra puede transformar la 
sociedad», concluye Juanjo.

José Calderero @jcalderero

Dando vida a la tierra

Francisco Manuel era trabaja-
dor de la construcción. Ahora, 
con 46 años, es parado de lar-

ga duración. En los últimos 8 años 
sólo ha encontrado trabajo 6 me-
ses. Pero, como él mismo explica, 
«a mí me vino todo lo malo junto». 
Un año antes de quedarse en paro, 
Francisco Manuel perdió a su mujer 
y se quedó viudo y padre soltero de 
una niña de tres años. Después per-
dió el empleo, y 6 meses más tarde 
murió su madre, que le echaba una 
mano con su hija. «Fue una mala ra-
cha», explica Francisco, que, a pesar 
de los palos que le ha dado la vida, 
afronta el futuro con optimismo. 

Gran parte de su esperanza se la 
ha dado Cáritas Canarias, a donde 
no tuvo más remedio que acudir 
para poder llegar a fin de mes. Tiem-
po después de empezar a recibir 
ayuda de la organización caritativa 
de la Iglesia, recibió una llamada. 
«Me proponían entrar en el próximo 
proyecto de Cáritas: un huerto eco-
lógico. Yo no sabía nada de agricul-
tura ecológica, pero dije inmediata-
mente que sí, y tres días después, un 
lunes, estaba en la primera charla de 
formación», recuerda.

Ahora es todo lo bueno lo que le 
ha venido junto. En el huerto eco-
lógico, «tengo una parcela en la que 

cultivo calabazas, papas, lechugas, 
tomates, habichuelas, berenjenas, 
coles, remolachas… Y es todo para 
autoconsumo. Esto supone un gran 
desahogo para la economía fami-
liar». Además, está cuidando su 
salud. «En el huerto, al ser ecológi-
co, no utilizamos nada de química. 
Hacemos el compost con caña tri-
turada y estiércol, lo mezclamos y 
después de 3 ó 4 meses fermentando, 
lo echamos en la tierra. Salen unas 
verduras excelentes. Se lo he dado 
a probar a mis vecinos y me piden 
más, de lo sanas y ricas que están». 
Por último, y no menos importan-
te, «estamos dando vida a la tierra. 
Esta tierra antes estaba muerta y 
después de cogerla nosotros está lle-
na de vida. Cogiendo papas, salen 
a la luz muchos gusanos y bichos 
que antes no estaban. Trabajando 
la tierra y con el compost le hemos 
devuelto la vida».

Respetuosa con todo el entorno

La parcela de Francisco forma 
parte del proyecto de huertos ecoló-
gicos de Cáritas Canarias. La inicia-
tiva surgió «gracias a una donación 
privada de una señora que, al morir, 
nos dejó en herencia un terreno», 
asegura Noemí, capataz del proyec-

to. Cáritas limpió la finca, que se em-
pezó a acondicionar en diciembre 
de 2013. Era una finca totalmente 
abandonada, «llena de basura, con 
un vallado medio derruido. Noso-
tros limpiamos toda la finca y cons-
truimos un estanque». 

Ahora Francisco Manuel y otras 
14 familias se benefician de este pro-
yecto que siempre estuvo orientado 
«para las familias necesitadas, para 
mejorar sus condiciones de vida, su 
empleabilidad a través de la for-
mación en agricultura ecológica y 
trabajando su desarrollo integral», 
asegura.

«Cáritas, desde el principio, tiene 
claro que el objetivo del huerto eco-
lógico era que la gente plante para 
comer, que aprenda la agricultura 
ecológica como una herramienta 
laboral y sostenible, y que mejoren 
sus hábitos de vida», explica Noemí. 
Además, «la agricultura ecológica 
es respetuosa con todo el entorno, 
con todos los seres vivos que hay 
en ella y alrededor de ella. Cáritas 
apuesta por la agricultura ecológi-
ca, por el desarrollo integral de las 
personas que integran el proyecto y 
por la salud del entorno», concluye 
la capataz.

J. C. @jcalderero

Huerta ecológica de Cáritas Canarias en la que trabajan Francisco Manuel y otras 14 familias más

«Hay una íntima 
relación entre los 

pobres y la fragilidad 
del planeta»

El Papa en la encíclica  
Laudato si
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Jesús dijo: «Donde dos o tres se 
reúnen en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos». Y en el nombre 

de Jesús, o mejor dicho, para volver a 
Él, se reúnen las 70 personas que for-
man los Grupos de Jesús en la parro-
quia de Nuestra Señora del Sagrario. 
«Cuando propuse traer los grupos a 
la parroquia, no sabía que la iniciati-
va iba a ser tan bien acogida. Nunca 
hemos tenido a tantas personas parti-
cipando en ningún otro grupo parro-
quial», cuenta el vicario parroquial, 
Javier Pedraza. 

Para este sacerdote todo comenzó 
con la Evangelii gaudium. Allí el Papa 
pedía crear «lugares donde regenerar 
la propia fe en Jesús crucificado y re-

sucitado». Pero, ¿cómo conseguirlo? 
¿Cómo lograr una regeneración que 
tenga consecuencias en el día a día? 

Protagonismo de los laicos

Pedraza, misionero durante 17 
años, fue testigo en Brasil del «prota-
gonismo de los laicos: los sacerdotes 
dedicábamos mucho tiempo a su for-
mación, pero luego eran ellos los que 
se encargaban de llevar casi todos los 
grupos de las parroquias». A la vuelta 
de las misiones, se encontró, «de ca-
sualidad», con Volver a Jesús, libro de 
José Antonio Pagola, donde el autor 
propone los Grupos de Jesús como un 
camino de conversión personal, pro-

fundizando, de manera sencilla, en 
lo esencial del Evangelio. «Me llamó 
la atención el título. Lo compré y tuve 
una especie de inspiración. Era lo que 
llevaba tiempo buscando. Aparecía de 
una forma muy simple una aplicación 
práctica de las palabras del Papa». 

La propuesta podía generar re-
chazo, porque «suponía introducir 
en la parroquia algo diferente», pero 
la acogida fue entusiasta. «Hablé con 
el párroco y le pareció buena idea». 
También les gustó la iniciativa a los 
feligreses: «Sacamos las listas y se 
apuntaron 70 personas», muchas de 
las cuales «nunca habían formado 
parte de ningún grupo parroquial». 
Sólo han desistido dos personas, «el 

resto están felices, y nos explican lo 
mucho que les está ayudando interior-
mente», cuenta Pedraza. 

Rosi, cordobesa, lleva 50 años en 
Nuestra Señora del Sagrario. Cuando 
los sacerdotes «nos hablaron de los 
Grupos de Jesús, me apunté inmedia-
tamente», asegura. Ahora, coordina 
uno de ellos.

Las 13 integrantes, todas mujeres, 
se reúnen dos martes al mes. «Em-
pezamos con una oración al Espíritu 
Santo para que nos ilumine. Después 
leemos el material que nos ha dado 
la parroquia, y que hemos repartido 
la semana anterior. Viene el Evange-
lio, una explicación con los puntos 
más importantes, y luego una serie de 
preguntas a las que tratamos de dar 
respuesta». Y añade: «Es un material 
muy sencillo y bonito. Antes de que 
empezáramos con los Grupos, lo nor-
mal era que, cuando salías de Misa, 
el Evangelio se te hubiera olvidado. 
Ahora, como trabajas el material en 
casa y lees el Evangelio varias veces, lo 
recuerdas. Estoy creciendo en mi fe».

Grupos de Jesús, un camino de conversión para volver a Cristo

Evangelio para regenerar la fe

Los Grupos de Jesús se presentan como aplicación práctica de la Evangelii gaudium,  
en la que el Papa pide crear espacios en los que se reflexione sobre la realidad cotidiana  
y sobre la propia vida  a la luz de los Evangelios. El nuevo Plan de Evangelización en Madrid 
seguirá «una metodología muy similar», explica el vicario encargado de su preparación.  
Se pretende regenerar la fe con el estudio del Evangelio, guiado por el Magisterio de la Iglesia

¿Qué papel tienen este tipo de 
grupos, como los Grupos de 

Jesús, en el nuevo Plan Pastoral de 
Madrid?

Dado que estos grupos siguen 
una metodología de trabajo 
similar a la que nos ha propuesto 
monseñor Osoro para el Plan de 
Evangelización, podrán aportar, sin 
duda, su experiencia de reflexionar 
a la luz de la Palabra de Dios y de 

ir orientando su vida, personal, 
comunitaria y social, según lo que 
el Señor nos dice por medio de su 
Palabra. 

Estoy convencido de que será 
muy enriquecedor para los grupos 
donde estas personas estén 
presentes y, cómo no, para toda la 
archidiócesis. Sus aportaciones 
estarán muy bien fundamentadas, 
serán concretas y operativas.

¿Hace falta hoy una renovación 
evangelizadora?

Si Dios es siempre nuevo, los 
cristianos y todas las estructuras al 
servicio de la evangelización tienen 
que estar en continua renovación. 
En el mundo, nunca llegamos a un 
estadio definitivo; siempre estamos 
de camino, siempre debemos estar 
renovándonos. Ciertamente, el 
momento y la cultura actual, los 

avances científico-técnicos, las 
necesidades y los problemas del 
hombre y de la sociedad, están 
reclamando que la Iglesia adapte, 
como dice el Papa Francisco, sus 
horarios, sus estructuras, sus 
lenguajes, sus métodos, etc. De lo 
contrario, correríamos el riesgo 
de anunciar el Evangelio, pero de 
forma nada significativa y atrayente 
al hombre de hoy, lo cual sería un 
gravísimo error; más aún, sería 
una desobediencia a la voluntad 
del Señor y a la ley de Encarnación, 
irrenunciable para la Iglesia.

Hemos de poner toda nuestra 
confianza en el Señor y en su 

Entrevista con Carlos Aguilar, nuevo vicario de Evangelización de Madrid

Anunciar el Evangelio de forma atrayente

Santiago Nogaledo con algunos de los 
miembros de sus Grupos de Jesús. Arriba: 
Javier Pedraza y Rosi, de la parroquia 
Nuestra Señora del Sagrario
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Las 25 imágenes coronadas de 
la Virgen María que se veneran 
en la diócesis de Córdoba salie-

ron el pasado sábado a las calles de la 
ciudad. La procesión Magna Mariana 
Regina Mater, que ha sido calificada 
de «histórica para el mundo cofrade 
y para nuestra ciudad» por el obis-
pado, congregó a miles de fieles, tu-
ristas y miembros de las distintas 
cofradías y hermandades cordobe-
sas. Además, supusieron el broche de 
oro para las celebraciones organiza-
das por la diócesis de Córdoba para 
conmemorar el 775 aniversario de la 
consagración al culto católico de la 
actual catedral, antigua mezquita. 

De hecho, cada una de las 25 imá-
genes salió a procesionar desde un 
templo de la capital, para confluir 
todas juntas en el templo catedra-
licio. Una por una fueron llegando 
hasta la Puerta del Triunfo, donde 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, junto al dele-
gado diocesano de Hermandades y 
Cofradías, Pedro Soldado, mantuvo 
un momento de oración. Finalmente, 
los 25 pasos y los miembros de las 
distintas cofradías y hermandades 
que los portaban participaron en una 
breve celebración conjunta para dar 
gracias a la Virgen por la protección 
que dispensa a la diócesis.

Aunque la fecha de la Magna Ma-
riana había sido fijada con anterio-
ridad, la gran procesión tuvo lugar 
justo en la misma semana en que el 
Cabildo de la catedral se vio obligado 
a recordar las recientes sentencias 
que avalan la titularidad histórica 
de la catedral (que pertenece a la Igle-
sia desde el siglo XIII), ante la últi-
ma polémica generada por la recién 
nombrada consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía y exalcaldesa de 
Córdoba, Rosa Aguilar, que ha vuelto 
a reclamar un uso estatal de la anti-
gua mezquita. 

José Antonio Méndez

Las 25 imágenes coronadas de la Virgen María que se veneran en la diócesis de Córdoba 
se unieron el pasado sábado para celebrar la Magna Mariana Regina Mater, una 

procesión que el obispado ha calificado de «histórica» y que sacó a miles de fieles y de 
turistas a las calles de la ciudad. El recorrido concluyó en la catedral, justo en la misma 

semana en que se ha vuelto a reavivar la polémica en torno a la antigua mezquita

Las 25 imágenes coronadas de la diócesis, en la Magna Mariana 

La Reina de Córdoba 
toma la ciudad

La Purísima Concepción, de Puente Genil María Auxiliadora, de Córdoba

La Virgen de los Dolores, de Córdoba Nuestra Señora de la Soledad, de Priego de Córdoba

La dinámica es parecida en todos 
los Grupos de Jesús, que son ya 94 en el 
mundo: 45 en España, 47 en América 
Latina y dos en Alemania. Los críti-
cos argumentan que la iniciativa tiene 
cierto sesgo protestante, y que, lleva-
dos por la mejor de las intenciones, 
estos Grupos pueden terminar llegan-
do a conclusiones muy distantes del 
Magisterio. Pero hay formas de evi-
tar estos riesgos. Es lo que hace, por 
ejemplo, el nuevo Plan de Evangeliza-
ción que se prepara en Madrid, y que 
seguirá una metodología, en muchos 
aspectos, similar a la de los Grupos 
de Jesús. La Lectio divina  se propone 
como método de discernimiento en 
pequeños grupos de entre 10 y 15 per-
sonas en parroquias, congregaciones, 
movimientos... A partir de la escucha 
y la reflexión de pasajes bíblicos y del 
Magisterio –singularmente las exhor-
taciones Evangelii gaudium, de Fran-
cisco, y Evangelii nuntiandi, del beato 
Pablo VI– se reflexionará sobre qué 
respuestas dar ante «las situaciones 
que estamos viviendo», según explica-
ba recientemente el propio arzobispo. 

Proliferación de Grupos

El Plan de Evangelización encon-
trará el terreno abonado gracias a 
iniciativas como la de Santiago No-
galedo, sacerdote jubilado, que dirige 
dos Grupos de Jesús. Pero Nogaledo 
va más allá, y considera que la vida 
cristiana debe nutrirse de la Palabra, 
aunque es preciso hacer también el 
esfuerzo de presentarla de forma más 
atractiva y cercana a las personas. «La 
alimentación que necesitamos tiene 
que tener proteínas, vitaminas y sales. 
Vengan de donde vengan, se cocinen 
como se cocinen, aquí, ahora y antes. 
Y si falta eso, apaga y vámonos», ex-
plica Santiago. «En el cristianismo 
ha habido proteínas, vitaminas y sa-
les pero no ha cambiado la manera 
de guisarlo, y a nuestros jóvenes les 
entra repugnancia. Esto es lo que te-
nemos que ir haciendo: que no falte lo 
esencial; pero hay que interpretarlo y 
adaptarlo al hoy, al ahora y al aquí». 
Juan Antonio, Jacinto, Carmen y Am-
paro acuden a los grupos de Santiago: 
«Nos hace entendible el mensaje de 
Jesús y por ello le damos las gracias. 
Además todos podemos participar».

José Calderero @jcalderero

Espíritu, que no va a dejar de 
inspirar y guiar a su Iglesia, para 
que responda eficazmente a los 
retos que se nos plantean. De 
hecho, estamos viendo cómo ya 
son muchas y muy interesantes 
las experiencias que se están 
poniendo en marcha.

Y, por último, confiamos en que 
el Plan de Evangelización de don 
Carlos contribuirá notablemente 
a conseguir esa renovación de 
las personas, y, por ende, de las 
estructuras y de toda la realidad 
de la archidiócesis; y, cómo no, 
también de sus comunidades 
parroquiales.
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Estamos viviendo las dificulta-
des por las que atraviesan los 
hombres: luchas, guerras, des-

cartes, enfrentamientos, agresiones. 
Iniciemos este tiempo de verano como 
si el Señor nos dijese: quiero estar con 
vosotros, dejadme entrar en vuestra 
vida. ¿Comprendéis la fuerza que tie-
ne para el hombre saber que Dios está 
aquí, que no se ha retirado del mundo, 
que no nos ha dejado solos y que viene 
a visitarnos de múltiples maneras? 
Dios quiere entrar en mi vida y desea 
dirigirse a mí. Tengamos la audacia 
y la valentía de acogerlo e invitemos 
a todos los hombres a recibirlo. Di-
gamos a todos: «¡No tengáis miedo!»

¿Qué aprendemos? Descubrir que 
el Señor ha llegado a este mundo y ha 
visitado a los hombres por la Encar-
nación en María es algo excepcional e 
importante. Es una llegada singular 
de Dios a la historia de los hombres. Y 
Él vendrá otra vez al final de los tiem-
pos. El Señor desea venir siempre a 
través de nosotros, llama a las puertas 
de nuestro corazón y nos dice: «¿Estás 
dispuesto a darme tu tiempo, tu cora-
zón, tu carne, tu vida?» El Señor, que 
ha venido a esta historia, quiere en-

trar en nuestro tiempo, desea entrar 
en la historia de los hombres, pero 
quiere hacerlo a través de nosotros: 
busca una morada viva que dé la noti-
cia de que el origen de las enfermeda-
des que padecemos los hombres, y que 
tienen el nombre de emergencias o de 
crisis, está en la incomunicación con 
Dios, en no dejarle entrar en la vida 
personal y colectiva de los hombres, 
en marginarlo, en no contar con Él, 
en asumir una manera de compor-
tarnos que nada tiene que ver con el 
humanismo que nos ha revelado con 
su presencia. Urge que el Señor pueda 
venir a través de nosotros.

Llevar la alegría a los demás

¿Qué compromiso tendríamos que 
asumir nosotros? Uno muy sencillo, 
pero muy hondo: llevar la alegría a 
los demás. Llevar la esperanza a los 
hombres, transmitir la fe a todos los 
hombres, llevar el amor de Dios a to-
dos los hombres. No se trata de ofrecer 
regalos costosos, tampoco de hacer 
grandes revoluciones con nuestras 
fuerzas y estrategias. Utilicemos la 
misma estrategia de Dios. Hay que 

llevar el regalo de nosotros mismos, 
con la vida nueva que nos ha sido dada 
en Cristo.

Llevemos la alegría de haber cono-
cido a Dios y de habernos conocido a 
nosotros mismos; llevemos la espe-
ranza que nace de poner el corazón en 
los planes que son de Dios y en los só-
lidos fundamentos que se nos han re-
velado en Jesucristo; llevemos la fe que 
supone una adhesión inquebrantable 
a Dios en todos los proyectos que tiene 
sobre el hombre; llevemos el amor de 
Dios que sabe de entrega total de uno 
mismo, de servicio incondicional al 
otro como si fuera Dios mismo. Con 
nuestras palabras y nuestras obras 
anulemos todas las emergencias y 
crisis, entregando salidas nuevas que 
nacen de volver a la comunicación 
abierta y con todas las consecuencias 
con Dios en Jesucristo.

¿Cómo salir de nuestras crisis?

Tenemos anhelo de un mundo me-
jor. Hagámoslo con la oración y con las 
obras buenas, esas mismas que nos 
enseñó Jesucristo a hacer mientras 
estuvo con nosotros en esta historia. 

Propongamos como salida a nuestras 
emergencias y crisis la comunicación 
con Dios que nuestra cultura tiende a 
romper. ¿Cómo?

1) Captemos la presencia de Dios, su 
visita: sepamos saborear el silencio. 
La única manera de captar la presen-
cia de Dios es saber detenernos en el 
silencio que nos habla de su presencia. 
En el silencio comprendemos mejor 
los acontecimientos de cada día, los 
gestos que Dios nos dirige directa-
mente o a través de los demás y de los 
acontecimientos. En el silencio perci-
bimos con claridad el amor de Dios. 
Y en ese silencio podríamos escribir 
mejor nuestro diario interior a tra-
vés del cual podríamos plasmar las 
consecuencias y los compromisos a 
los que nos lleva el amor de Dios. Des-
de el silencio comprendemos mejor 
nuestra vida, y la entendemos como 
visita, la que nos hace Dios a nosotros. 
Tengamos tiempos de silencio y de 
encuentro con Dios; nuestras casas 
de ejercicios son medios para captar 
la presencia de Dios.

2) Vivamos en la comunicación con 
Dios, abiertos a su misterio, ensan-
chando horizontes de comprensión: 
abiertos a Él, sin romper la comuni-
cación con quien nos ama y nos da 
el amor que necesitamos para vivir. 
Abiertos a su presencia real en el mis-
terio de la Eucaristía. Abiertos a la es-
cucha de su Palabra, a dejarnos hacer 
por ella. Abiertos a su presencia real, 
regalándonos su perdón a través del 
sacramento de la Penitencia. Abiertos 
a Él, que es la manera de satisfacer la 
demanda que existe hoy de verdad. 
Hay muchas informaciones, muchas 
ideas, muchas interpretaciones, pero 
una gran necesidad de verdad. Ha sido 
Jesucristo el único que nos ha dicho 
que Él es la Verdad. Nuestros monas-
terios son lugares que debemos visitar 
para aprender a comunicarnos con 
Dios y vivir abiertos a su misterio.

 3) Vivamos en esperanza, esa que 
nos impulsa a entender la vida y la 
historia como kairós, como ocasión 
propicia para nuestra salvación. En 
nuestra vida estamos siempre en 
constante espera. La esperanza mar-
ca el camino de la Humanidad y en 
nosotros tiene una certeza, la de que 
el Señor está con nosotros a lo largo 
de nuestra vida. Volvamos el corazón 
a Cristo, que nos ofrece su amor y su 
salvación. Entreguemos con obras 
este amor y esta salvación a los que 
viven a nuestro alrededor, a través de 
nuestros compromisos reales con las 
instituciones de caridad.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Un verano para descubrir  
el origen de las emergencias  

«El origen de las enfermedades que padecemos los hombres, y que tienen el nombre de 
emergencias o crisis, está en la incomunicación con Dios, en no dejarle entrar en la vida 
personal y colectiva de los hombres», escribe el arzobispo de Madrid, monseñor Osoro, en 
su Carta de esta semana, titulada Un verano para descubrir el origen de las emergencias 

El grupo Anuncio en una salida veraniega de evangelización por las calles de Santander
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Estar en casa es muy bueno. Los 
humanos necesitamos un lu-
gar donde reposar, donde res-

pirar tranquilos, donde vivir a gusto, 
en un ambiente acogedor y protegido. 
La casa propia es como un oasis en 
medio de desierto. Porque, a veces, 
el mundo se presenta hostil. Tanto 
las condiciones climáticas como las 
sociales no siempre son favorables. 
Por eso, es tan vital el hogar familiar 
o la casa en la que vivir. En casa po-
demos florecer.

Es triste no tener casa. Es dramáti-
co lo que les pasa a algunas familias 
que pierden su casa: una lesión muy 
seria a la dignidad humana. Lo mis-
mo sucede con la casa común de la 
Humanidad. No deberíamos perder-
la, ni siquiera ponerla en peligro. Lo 
acaba de recordar el Papa Francisco 
en su segunda encíclica, Laudato si. 
La naturaleza es como la casa común 
de todos los hombres. No podemos ser 
irresponsables con ella, maltratándo-
la al antojo de una voluntad desmedi-
da de poder. 

Además de la casa familiar y de la 
casa universal, existe también la casa 
personal. Los individuos tampoco vi-
vimos a la intemperie de los deseos o 
de la voluntad para organizar a nues-
tro arbitrio nuestras condiciones de 
vida. Tenemos también una natura-
leza personal, que merece reconoci-
miento y cuidado. Es irresponsable 
hacer cualquier cosa con nuestro 
cuerpo y con nuestras relaciones. 
Hemos de cuidar también la ecología 
personal, porque, si no, lesionamos 
nuestra dignidad y hacemos más difí-
cil, o incluso imposible, nuestra propia 
vida y la de los demás.

Jesús se queja, dolorido, de que no 
fue bien recibido precisamente «en 
su casa», en su pueblo de Nazaret. «No 
desprecian a un profeta más que en 
su tierra, entre sus parientes y en su 

casa». Son palabras inquietantes, que 
nos advierten de la fragilidad de nues-
tra vida en el mundo.

Ni siquiera en casa podemos estar 
del todo tranquilos. También allí se 
halla presente el enemigo de Dios y 
del hombre. Es más, justo en casa es 
donde el mal actúa de modo más pe-
ligroso, sibilino y persistente. La casa 
de la propia persona se halla amena-
zada por la soberbia del corazón. En 
la casa familiar anida el demonio de 
la discordia entre los padres y de la 
envidia entre los hermanos. Los pue-
blos se dividen en grupos y se enfren-
tan violentamente con otros pueblos 
con pretextos diversos que ponen en 
peligro la casa universal. También la 
Iglesia, la casa del Señor, es profanada 
a veces, incluso para dar pábulo al pe-

cado público bajo la falsa apariencia 
de la caridad personal.

Pero no perdemos nunca la espe-
ranza. Sabemos que nuestra casa ver-
dadera es la casa del Padre, el Crea-
dor infinitamente bueno, que nos ha 
preparado el camino de la victoria. El 
desprecio que Jesús sufrió en su casa 
de Nazaret no era más que un adelan-
to del rechazo que lo iba a llevar en 
Jerusalén a la Cruz y a la Gloria. Aun-
que se derrumbe nuestra casa terre-
nal, tenemos una mansión eterna en 
el Cielo. Movidos por la fuerza de esta 
fe, no nos cansamos nunca de comen-
zar siempre de nuevo en el cuidado de 
nuestras casas de este mundo.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

XIV Domingo del Tiempo ordinario

En su casa

Los Diez Mandamientos. V: No matarás
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

471 (2278-2279) ¿Qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente?
Los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos; son legítimos, 

sin embargo, el uso de analgésicos, no destinados a causar la muerte, y la renuncia al encarnizamiento terapéutico, esto es, a 
la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultado positivo.

472 (2274) ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión?
La sociedad debe proteger a todo embrión, porque el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su con-

cepción es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de 
los derechos de todos, en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebido y aún no nacidos, quedan 
amenazados los fundamentos mismos de un Estado de derecho.

473 (2284-2287) ¿Cómo se evita el escándalo?
El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar el mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona. Pero si se 

induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. 

La vida en Cristo

Evangelio

En aquel tiempo, fue Jesús a 
su tierra en compañía de 

sus discípulos. Cuando llegó el 
sábado, empezó a enseñar en la 
sinagoga; la multitud que lo oía se 
preguntaba asombrada:

«¿De dónde saca todo eso? 
¿Qué sabiduría es esa que le han 
enseñado? ¿Y esos milagros de 
sus manos? ¿No es éste el carpin-
tero, el hijo de María, hermano de 
Santiago y José y Judas y Simón? 
¿Y sus hermanas, no viven con 
nosotros aquí?»

Y desconfiaban de Él.
Jesús les decía:
«No desprecian a un profeta 

más que en su tierra, entre sus 
parientes y en su casa».

No pudo hacer allí ningún mi-
lagro, sólo curó algunos enfer-
mos imponiéndoles las manos, y 
se extrañó de su falta de fe.

Marcos 6, 1-6 

Cristo enseñando en la sinagoga de Nazaret. Monasterio Visoki Decani (Kosovo)
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Si el objetivo del Papa en su 
primer viaje a América La-
tina fueron los jóvenes –la 

Jornada Mundial de la Juventud de 
Brasil le hizo volver al continente 
cuatro meses después de su nom-
bramiento–, la segunda incursión 
a su tierra tiene una misión múl-
tiple: «Ser testigo de la alegría del 
Evangelio y llevar la ternura de 
Dios especialmente a sus hijos 
más necesitados: a los ancianos, a 
los enfermos, a los encarcelados, a 
los pobres, a los que son víctimas 
de esta cultura del descarte». Así 
lo adelantó en un vídeo-mensaje 
difundido el pasado sábado por 
la Santa Sede. 

La propuesta del Pontífice es 
literal. En Ecuador, el primer país 
que visitará, una de las paradas 
será el hogar para ancianos que 
tienen las Misioneras de la Cari-
dad desde hace 26 años en la ca-
pital. Allí cuidan de 60 ancianos 
«a los que dejaron abandonados 
en el hospital, o que viven solos en 
sus casas, sin poder valerse por sí 
mismos», cuenta la hermana Fe-

lisa, religiosa guatemalteca que 
trabaja en el proyecto. 

En Bolivia, segunda escala del 
periplo, el Papa visitará a los ni-
ños, las víctimas inocentes de la 
cultura del descarte, en un cole-
gio salesiano en la provincia de 
Santa Cruz de la Sierra. La segun-
da incursión boliviana, también 
en Santa Cruz, será a la cárcel de 
Palmasola, una ciudad sin ley, 
como la definen muchos, en la 
que más de 5.000 presos proce-
sados por delitos de narcotráfi-
co, asesinatos y violaciones están 
abandonados a su suerte por las 
autoridades. Sólo la Iglesia y las 
instituciones civiles velan por su 
rehabilitación.

«Quiero tocar al Papa»

La tercera escala es Paraguay. 
Allí, Francisco visitará a los en-
fermos del hospital pediátrico Ni-
ños de Acosta Ñu, en San Lorenzo. 
Los pequeños están ansiosos por-
que llegue el día de «poder tocar al 
Papa». Así lo decía Carlitos, enfer-

Santuario de la Divina Misericordia de Guayaquil, Ecuador. Foto: El Universo

Procesión de la Virgen Dolorosa en la Iglesia jesuita de Quito, Ecuador. Foto: Archivo FICJ

Vista aérea del Santuario Nacional mariano del Quinche,  Ecuador Niños en oración en el colegio Don Bosco de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Estos son los lugares que visitará el Papa en su       

Testigo de la t    
entre los m  

Siempre lo hace. El Santo Padre no pierde la oportu         
con los descartados de la sociedad. En esta ocasión, lo            

de los barrios periféricos podrán «tocar al Papa», como d           
de la visita de Francisco. También habrá tiempo para la otra           

La Virgen del Quinche y la de Caacupé tendr        



Raíces 15
jueves, 2 de julio de 2015

mo de cáncer, a un periodista del 
diario ABC paraguayo. 

Después, el Papa continuará su 
viaje hacia las periferias. Fran-
cisco recorrerá los suburbios de 
Asunción, concretamente la po-
blación del Bañado Norte. Como 
ya hiciera en las favelas de Río, el 
Pontífice entrará en algunas ca-
sas del vecindario. Una de las ele-
gidas es la de Asunción Giménez, 
de 78 años de edad y muy enfer-
ma de la espalda. «Estoy dema-
siado feliz, llorando todo el día. 
Vienen los vecinos a preguntarme 
y les digo: Sí, ¡Dios me mandó al 
Papa!», contó la mujer al mismo 
diario paraguayo.

La devoción popular, presente

La agenda del Papa incluye tam-
bién la visita a los lugares de ma-
yor devoción popular de las «tres 
naciones hermanas», término con 
el que definió en su video-mensaje 
a los tres países que visitará. Uno 
de estos lugares es el Santuario de 
la Divina Misericordia de Guaya-

quil, en Ecuador, un lugar de culto 
a la advocación difundida por san-
ta Faustina Kowalska, puesto en 
marcha en 2007. También en tierra 
ecuatoriana el Papa acompañará 
a los jesuitas en una de las iglesias 
más admiradas por los quiteños: 
la Iglesia de la Compañía. No po-
día faltar el lugar de culto más 
concurrido del país: el santuario 
de la Virgen del Quinche, imagen 
que, según cuenta la leyenda, era 
ya venerada por los indígenas en 
el siglo XVI. 

Otra de las imágenes marianas 
más reconocida dentro y fuera de 
América Latina, la Virgen de Ca-
acupé, en Paraguay, será parte de 
la ruta papal. La imagen, tallada 
por un indio guaraní con la ma-
dera del árbol que le resguardó 
de unos vecinos enfadados, lleva 
cuatro siglos cuidando de los pa-
raguayos. Miles de fieles peregri-
nan de todo el país hasta el san-
tuario, cada 8 de diciembre, para 
rendir culto a la Madre.

Cristina Sánchez Aguilar

         u viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay 

   ernura de Dios 
  más pobres

         unidad, en cada Visita apostólica, para mezclarse  
         os ancianos, los presos, los niños enfermos y los pobres  

         decía Carlitos, un niño paraguayo con cáncer, al enterarse  
          a cara de la moneda de América Latina: la devoción popular. 

        rán un lugar prioritario en la agenda papal

Presas en la cárcel de Santa Cruz-Palmasola, Bolivia. Foto: iglesiasantacruz.org

Niños del hospital pediátrico Acosta Ñú, en Paraguay. Foto: Ministerio de Salud Pública

Procesión con la Virgen de Caacupé, en Paraguay

El Bañado Norte, en Asunción, Paraguay. Al fondo, la capilla que visitará el Papa
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La cartera negra que se intercam-
biaron el pasado viernes el ya 
ex ministro  José Ignacio Wert y 

su sucesor, el hasta entonces secreta-
rio de Estado para la Unión Europea 
Íñigo Méndez de Vigo, iba cargada 
con una extensa lista de asignatu-
ras pendientes que el nuevo titular 
de Educación debe enfrentar en los 
próximos meses. Deberes que pasan, 
entre otras cosas, por continuar con la 
implantación de la LOMCE durante el 
próximo curso, en medio de un boicot 
abiertamente declarado por las comu-
nidades de Andalucía, Asturias, Cana-
rias, Cataluña y País Vasco; y por ga-
rantizar que se respeten los derechos 
educativos de familias, trabajadores y 
centros concertados ante la irrupción 
de formaciones como Podemos o Ciu-

dadanos, que no terminan de definir, 
de forma unívoca, sus planteamientos 
en materia de educación.  

Los obispos piden un gran pacto

El mismo día en que se producía el 
relevo en el Ministerio, el secretario 
general y portavoz de la Conferencia 
Episcopal Española, José María Gil 
Tamayo, recordaba «la necesidad de 
que, en nuestro país, lleguemos a un 
gran pacto escolar, más allá de las 
contingencias del cambio de un mi-
nistro y de la alternancia política», 
para dotar al sistema escolar de una 
estabilidad que hoy no tiene.  La CEE 
es la responsable última de más de 
25.660 profesores de Religión, que 
imparten esta asignatura a 3.561.970 

alumnos, y en el haber de la Iglesia 
hay 2.601 centros católicos que asis-
ten a un millón y medio de alumnos, 
y dan trabajo a cerca de 125.000 pro-
fesionales, según la última Memoria 
de Actividades de la CEE. Por eso, Gil 
Tamayo tendió la  mano al nuevo mi-
nistro para alcanzar un gran acuerdo 
«que permita abordar los problemas 
que tiene nuestro sistema, dilucidar 
la cuestión religiosa con normalidad, 
y abordar el respeto al derecho de los 
padres para que sus hijos sean edu-
cados según sus convicciones». De 
ahí que el acuerdo no deba ser «con 
un ministro o un Gobierno», sino 
con todos los agentes educativos. Si 
Méndez de Vigo emprende esa senda, 
ya sabe qué va a encontrar desde la 
interlocución de la CEE: «Voluntad y 

disposición absoluta para el diálogo, 
desde la laicidad, la colaboración y la 
independencia».

Uno de los agentes de la comunidad 
educativa española que mejor conoce 
la realidad del día a día en las aulas es 
Escuelas Católicas –principal patro-
nal de colegios concertados del país, 
que aglutina a 2.048 centros, al ser-
vicio de 1.207.527 alumnos y más de 
100.400 trabajadores–. Su secretario 
general, José María Alvira, explica a 
Alfa y Omega que aunque el nuevo mi-
nistro «tiene pocos meses por delante 
antes del final de la legislatura», hay 
al menos tres «retos urgentes» que no 
debe postergar. El primero, «buscar 
un gran pacto escolar con la comu-
nidad educativa, desde un diálogo 
que sepa tratar con justicia a todos 

Los obispos piden «un gran pacto escolar» y Escuelas Católicas denuncia el boicot a la LOMCE

«El nuevo ministro debe 
frenar el caos en Educación»

«Si no se aplica la LOMCE, ¿aplicamos la LOE, que está derogada?» Es el lamento 
de José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, ante el boicot 
de algunas comunidades autónomas a la LOMCE, que «está perjudicando 
gravemente» a centros, familias y profesores de cara al próximo curso. Mientras 
los obispos piden al nuevo ministro que avance hacia «un gran pacto escolar», 
Alvira confirma el inicio de contactos con Podemos y Ciudadanos, y pide al PSOE 
«no se entregue al radicalismo y respete los derechos de las familias» 

El ya ex ministro José Ignacio Wert entrega la cartera del Ministerio a su nuevo titular, Íñigo Méndez de Vigo

La Justicia obliga  
a respetar los  
conciertos en FP

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 
anulado una orden de 2013 emitida por la 

Comunidad de Madrid, que suprimía el régimen 
de conciertos a los centros de Formación Pro-
fesional de Grado Superior. La orden provocó 
el recurso de 13 de centros de la Comunidad, y 
ahora el TSJM se ha pronunciado en cuatro de 
ellos de manera favorable a los centros. Aunque 
la Consejería de Educación madrileña ha anun-
ciado que recurrirá al Supremo, según Emilio 
Díaz, secretario regional de Escuelas Católicas 
de Madrid, «la decisión del TSJM confirma que 
el régimen de conciertos no es algo discrecio-
nal que pueda regatear la Administración, sino 
un derecho de las familias, y la herramienta 
establecida por la ley que permite, en España, 
disfrutar de la libertad de enseñanza recogida 
en la Constitución. Por eso, no vale decir que no 
hay dinero, porque para satisfacer este derecho, 
la Administración debe proveer sí o sí». Tras el 
cambio de Presidencia en la Comunidad, Díaz 
asegura que «hemos trasladado al Gobierno 
que queremos retomar el diálogo roto en 2013».

Alumnos del centro concertado de FP Padre Piquer
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sus interlocutores, porque no todos 
tienen la misma representatividad ni 
los mismos conocimientos». El segun-
do sería «establecer mecanismos que 
garanticen de forma real el respeto a 
los derechos de las familias y de los 
centros, en un momento de inestabi-
lidad política que dibuja horizontes 
poco claros». En este sentido, Alvira 
confirma a este semanario que «ya he-
mos mantenido contactos con repre-
sentantes autonómicos de Podemos 
y de Ciudadanos», aunque «por ahora 
lo que nos dicen no es igual en todos 
los sitios, y no sabemos cuáles son los 
planteamientos educativos reales de 
estas formaciones». Un diálogo que 
quieren extender a la nueva directiva 
del PSOE, partido «que siempre ha de-

mostrado una notable capacidad para 
llegar a acuerdos» y del que esperan 
«no se entregue al radicalismo opor-
tunista y respete los derechos edu-
cativos de las familias, que recoge la 
Constitución». 

El caos por el boicot

Por último, Alvira señala que una 
de las prioridades más apremiantes 
para Méndez de Vigo «debe ser fre-
nar el caos y el desconcierto que está 
generando el boicot de algunas comu-
nidades a la LOMCE». «Guste más o 
menos, es una ley orgánica en vigor y 
debe ser respetada», recuerda Alvira, 
que explica que «donde las Conseje-
rías han dicho que no se va a aplicar 

la LOMCE, los colegios no saben qué 
planes seguir, pues si no aplican la 
LOMCE, ¿qué ley seguimos: la LOE, 
que está derogada?» Esta inseguri-
dad ya está afectando a las familias, 
«que están comprando libros de texto 
sin tener asegurado que se imparti-
rán las asignaturas hoy previstas con 
los materiales que ya han comprado», 
y también a la contratación de pro-
fesores, «pues los centros no saben 
a ciencia cierta qué perfiles necesi-
tarán el curso que viene, ni la carga 
horaria de algunas materias». 

Así las cosas, Méndez de Vigo es-
trena cargo con un buen número de 
deberes para este verano...

José Antonio Méndez

Breves

Nuevo cargo para el 
cardenal Blázquez 

El arzobispo de Valladolid y 
presidente de la Conferencia 

Episcopal Española, el cardenal 
Ricardo Blázquez, ha sido 
nombrado por el Papa miembro 
de la Congregación Pontificia 
para las Iglesias Orientales. 
Blázquez ya es miembro de 
la Congregación Pontificia 
para la Doctrina de la fe, de 
la Congregación Pontificia 
para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, y del Consejo 
Pontificio para la Cultura.

Un vitoriano, nuevo 
obispo en Perú

El Papa ha nombrado al 
dominico vitoriano David 

Martínez de Aguirre nuevo 
obispo del Vicariato Apostólico 
de Puerto Maldonado, en Perú. 

DDD

* Del 16 al 19 de julio se 
celebrará en El Escorial el Curso 
de formación para agentes de 
Pastoral de Familia y Vida, 
de la Subcomisión de Familia y 
Vida de la CEE. Bajo el lema La 
familia, la parroquia y la escuela 
en la transmisión de la fe, contará 
entre otros con los obispos de 
Bilbao, monseñor Iceta, de 
Segovia, monseñor Franco, y de 
Palencia, monseñor Rodríguez. 
Más información: 91.343.97.08.

* El obispo de Ávila, monseñor 
García Burillo, ha animado a 
los jóvenes a participar en el 
Encuentro Europeo de Jóvenes, 
que tendrá lugar del 5 al 9 de 
agosto, para que lo hagan como 
voluntarios, como peregrinos, o 
asistiendo a los actos centrales 
de los días 8 y 9 de agosto.

Tras los trabajos del Comité Eje-
cutivo de la CEE, el secretario ge-

neral y portavoz del episcopado, José 
María Gil Tamayo, defendió el pasa-
do viernes la vigencia de los Acuer-
dos entre la Santa Sede y España, que 
«ofrecen un marco normativo para 
vivir en libertad el derecho a la liber-
tad religiosa» y se han demostrado 
«eficaces, incluso, en tiempos de al-
ternancia política». Gil Tamayo re-
conoció que «no hay miedo» entre los 
obispos a que se vayan a conculcar 
los Acuerdos, según amenazan par-
tidos como PSOE y Podemos, pues 
«cuando la gente gobierna, se mueve 
en el marco de la ley, y eso hará posi-
ble la aproximación a la Iglesia». De 
todos modos, «la Iglesia sabe vivir 
en países donde no hay Acuerdos», 
aclaró. Gil Tamayo también matizó 
que «la Iglesia no son sólo los obis-
pos», sino «un gran tejido social», 
compuesto por millares de personas, 
que «sirven a la sociedad», y que «si 
la Iglesia no estuviera, habría que 
pensar cómo sería la situación de los 
más desfavorecidos».

La comparecencia de Gil Tamayo 
se produjo justo cuando se conocían 
los primeros detalles del ataque is-
lamista en Francia, y poco antes de 
los atentados en Túnez y Kuwait. El 
portavoz de la CEE expresó la «repul-
sa» de los obispos «a todo atentado 
cometido por motivaciones pseudo-

religiosas», recordó que «la violen-
cia siempre es una patología» y no 
un fruto auténtico de la religión, y 
transmitió «a las víctimas y sus fa-
milias nuestra cercanía y oración». 

El secretario general de la CEE se 
refirió también al caso de la nueva 
portavoz del Ayuntamiento de Ma-
drid, Rita Maestre, imputada por 

asaltar una capilla universitaria, y 
recordó que «quien tiene un cargo 
público tiene un especial deber de 
ejemplaridad». Además, pidió que «el 
derecho a la libertad de expresión se 
realice en el marco de la legalidad y 
del respeto al resto de los derechos», 
y exigió un «respeto exquisito a la 
libertad religiosa». 

«Los Acuerdos permiten vivir en libertad»

Gil Tamayo, durante la rueda de prensa tras los trabajos del Comité Ejecutivo
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«Tener un trabajo puede ser 
el puente para pasar de la 
exclusión a la integración», 

dice Cristina Larrayoz, responsable 
de márketing y comunicación de Koo-
pera, una empresa con presencia en 
nueve diócesis españolas basada en 
la economía solidaria.  

Durante la 72ª Asamblea General 
de Cáritas Española, celebrada los 
días 26, 27 y 28 de junio, se habló prin-
cipalmente de la necesidad de promo-
ver esta economía, con ejemplos de 
empresas que siguen estos paráme-
tros. La finalidad era «transmitir que 
la economía, por naturaleza, no es 
egoísta, que se puede crear una eco-
nomía que sea solidaria y que esto es 
muy compatible y es mejor», cuenta 
a Alfa y Omega uno de los ponentes, 
Enrique Lluch, profesor de Economía 
de la Universidad Cardenal Herrera 
CEU de Valencia.

Prioridad al trabajador

«Desde el punto de vista del cris-
tianismo, sólo cuando la economía 

es solidaria, cuando se introduce el 
amor en la economía, ésta funciona 
bien», prosigue Lluch. Debido al sis-
tema capitalista en el que  se mueve 
el mercado, «la obsesión por conse-
guir el máximo beneficio ha creado 
la adoración al dinero que nos lleva a 

explotar a las personas, a crear ham-
bre y pobreza».

La economía solidaria, por el con-
trario, parte de «anteponer el respe-
to al planeta y a sus recursos a otros 
intereses de corto plazo», según la 
definición que sigue Cáritas, que ha 
puesto en marcha diferentes iniciati-
vas basadas en el «respeto a los dere-
chos humanos y a la justicia social». 
La finalidad de la economía solidaria 
«es impregnar  cada una de las activi-

dades que realizamos», afirma Rubén 
Requena, técnico del Equipo de Eco-
nomía Solidaria de Cáritas Española. 

Se trata –añade Lluch– de «introdu-
cir criterios solidarios en el funciona-
miento de la empresa, en los criterios 
de contratación y de compra, en el tra-

to a los trabajadores..., dando  siempre 
prioridad a los trabajadores sobre el 
capital».

Los hechos avalan  
la economía solidaria

Desde Cáritas, se han llevado a cabo 
diversas experiencias diocesanas ba-
sadas en los principios de esta econo-
mía con resultados muy favorables 
para las personas que forman parte de 

ellos y para los que quieren contribuir 
a que exista un cambio en la economía. 

Carmelo Corada, de Cáritas Bizkaia, 
explica los diferentes proyectos en los 
que trabajan: «el principal ámbito en el 
que trabajamos es en la red social Koo-
pera, que abarca la recogida, reciclaje y 
puesta en valor de textil, calzado, apa-
ratos eléctricos y electrodomésticos, 
juguetes, libros y otros artículos de 
bazar que son depositados en los con-
tenedores y puntos limpios». De esta 
forma, se genera empleo y se asegura 
una venta justa en todos sus aspectos.

Koopera, con 433 personas y 242 
empleos de inserción, es un proyecto 
interdiocesano que trabaja para «me-
jorar la situación de las personas, es-
pecialmente de las que necesitan otra 
oportunidad, haciendo realidad una 
economía social y solidaria», asegura 
Cristina Larrayoz. «Nuestro quehacer 
diario lo guía el innovar y crecer, con 
las personas como centro», explica.

Finanzas éticas

Otro de los proyectos pioneros apo-
yados por Cáritas y que lleva varios 
años en marcha es la Banca Ética FIA-
RE, «una herramienta financiera que 
se diferencia de otros bancos porque 
las personas que la forman participan 
de la toma de decisión de una manera 
muy intensa», afirma Rubén Requena. 
«Siempre ha sido una cooperativa de 
crédito y ahorro, y ahora puede ope-
rar como banco en España a través 
de la Banca Popolare Etica, un banco 
italiano». Esta entidad financia pro-
yectos de la economía social y solida-
ria y se mueve bajo los principios de 
la transparencia, la participación, la 
democracia y el crédito como derecho. 

A nivel diocesano, en Madrid, hay 
varios proyectos en marcha. Cuca Vi-
llalba, responsable del Servicio Dio-
cesano de Empleo de Cáritas Madrid, 
destaca la labor de Taller 99, creado 
hace 21 años para el arreglo de zapa-
tos y para dar trabajo a personas en 
riesgo de exclusión. Este proyecto se 
amplió a la producción de artículos 
de piel y confección de ropa infantil. 

Es un lugar donde «se aprende a 
trabajar trabajando», cuenta. «Un téc-
nico de inserción ayuda a las personas 
que llegan al proyecto a desarrollar no 
sólo sus habilidades laborales, sino 
también de puntualidad, trato con los 
demás, la convivencia, etc.».  Cuca des-
taca que, después de un tiempo con 
ellos, «ver que pueden trabajar y ser 
autónomos con la ayuda que les ofre-
cemos aquí te agranda el corazón».

Alicia Gómez-Monedero

LXXII Asamblea General de Cáritas Española

Cáritas apuesta por  
la economía solidaria 

Cáritas Española celebró el pasado fin de semana su 72º Asamblea General en El Escorial, 
y presentó la economía solidaria como una forma de cambiar el mundo. Economía  
y solidaridad no tienen por qué ser términos antagónicos

«Trabajamos para mejorar la situación de las personas, 
especialmente de las que necesitan otra oportunidad, 

haciendo realidad una economía social y solidaria»

Almacén de Koopera en Mungia. Foto: Cáritas Bizkaia
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«Independientemente de la decisión que tome 
el Tribunal, queremos que los hijos de pa-
dres gays sepan que importan. Que vale la 

pena alzar la voz por ellos». Heather Barwick y Katy 
Faust son dos de las personas adultas, criadas en fa-
milias homosexuales, que presentaron sus testimo-
nios ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, 
pidiéndole que no obligara a los estados a equiparar 
las uniones del mismo sexo al matrimonio. Sus tes-
timonios y los de cuatro personas más en su misma 
situación reflejaban también las experiencias de 
otros que deseaban permanecer en el anonimato. La 
sentencia del viernes ignoraba su petición.

Algunos testimonios son realmente truculentos. 
Dawn Stefanowicz vivió con su padre y sus múl-
tiples parejas. De niña, presenció actos sexuales 
explícitos, y los amantes de su padre abusaron de 
ella y de sus hermanos. A Denise Shick, cuando 
tenía nueve años, su padre le dijo que quería ser 
mujer. Se gastaba el poco dinero de la familia en 
ropa femenina, y la trataba mal por envidia cuando 
la niña empezó a transformarse en mujer. 

La experiencia de Heather, Katy, Robert López y 
B. N. Klein con sus madres y la pareja o parejas les-
bianas de éstas son más amables. Heather tenía «dos 
madres cariñosas que satisfacían casi todas mis 
necesidades y con las que tengo muchos recuerdos 
maravillosos». Pero sufría, no porque «el Estado no 
reconociera la relación entre mis dos madres», sino 

por «la agitación interior de querer un padre deses-
peradamente», a pesar del profundo amor que siente 
hacia sus madres. La historia de Katy es similar. Ella 
sí tuvo relación con su padre biológico, y es conscien-
te de que «hay una gran parte de mí que simplemente 
no existiría» sin él. «Es imperfecto», pero «su papel 
en mi vida es irremplazable».

Una nota común a los seis testimonios es la gran 
dificultad que han tenido para expresar esta año-
ranza por el padre o madre ausente. La primera 
censura es la autoinfligida, para no decepcionar a 
sus padres homosexuales. Pero el silenciamiento 
continuaba en su entorno. B. N. Klein cuenta cómo 
«los niños a mi alrededor se convertían en atrez-
zo, exhibidos públicamente para probar que las fa-
milias gay eran iguales que las heterosexuales». 
Si anhelan a su padre o madre, «se burlan de ellos 
y los avergüenzan». El investigador Robert López 
ha recogido de «hijos de gays, particularmente los 
más jóvenes», historias «de terapeutas que los han 
regañado por estar tristes por no tener un padre del 
sexo opuesto», diciéndoles que sus sentimientos son 
el resultado de la homofobia. Denuncia también que, 
cuando otros chicos de su edad «muestran infelici-
dad sobre algo que ocurre en su casa», se les cree. Sin 
embargo, cuando «los niños de los gays son infelices 
con su vida familiar», se les acusa de homofobia. 

M.M.L.

Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos deliberaba sobre si debía 
obligar a todos los Estados a reconocer el matrimonio homosexual, seis 
adultos, hijos de homosexuales, le presentaron sus testimonios. Sus historias, 
ignoradas por el Tribunal, tienen en común la añoranza por el padre o la madre 
ausente, y la censura de su entorno contra estos sentimientos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ignora las advertencias de los hijos de homosexuales 

Heather tenía dos madres, 
pero «anhelaba un padre»

«Un error trágico»

La decisión del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos de redefinir «el matrimonio en todo 

el país es un error trágico que perjudica el bien 
común y a los más vulnerables, especialmente a 
los niños», ha afirmado en nombre de los obispos 
católicos el presidente de su Conferencia Episco-
pal, monseñor Joseph Kurtz. Con todo, «la natu-
raleza de la persona humana y del matrimonio 
permanece inalterable e inmutable» a pesar de 
esta decisión. Ante la amenaza de que la decisión 
del Supremo suponga represalias para los defen-
sores de la familia natural, monseñor Kurtz pide 
a quienes ostentan el poder que «respeten la liber-
tad de buscar, vivir y dar testimonio de la verdad».

También se ha pronunciado sobre la sentencia 
el arzobispo de Boston, cardenal Sean O’Malley. 
«Consagrar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo en nuestro sistema constitucional 
–recuerda en un comunicado– tiene peligros que 
quizá sólo se conviertan en totalmente evidentes 
con el tiempo». También invita a los católicos a 
«recordar y afirmar las verdades fundamentales 
de nuestra fe sobre el matrimonio», a «proteger 
los valores que sostenemos profundamente» y a 
«participar con civismo y caridad en la discusión 
nacional sobre esta decisión».

Las familias,  
en el centro del EMF

El VIII Encuentro Mundial de las Familias, que 
se celebrará en Filadelfia del 22 al 27 de sep-

tiembre, es «una oportunidad preciosa para poner 
a las familias en 
el centro de la 
Iglesia y de la 
sociedad civil». 
Lo afirmó mon-
señor Vincenzo 
Pa g l ia ,  presi-
dente del Conse-
jo Pontificio para la Familia, al presentar el EMF el 
25 de junio, en el Vaticano. Monseñor Paglia invitó 
a escuchar los testimonios de los participantes, 
para contemplar «la belleza del amor que crece en 
fidelidad y genera vida» y conocer las dificultades 
de las familias. También mostró su esperanza de 
que del EMF y del Sínodo de Obispos de octubre, 
salga «un papel renovado de la familia». 

Monseñor Paglia explicó que durante el encuen-
tro, que tiene como lema El amor es nuestra mi-
sión, se presentarán los resultados de investiga-
ciones internacionales sobre la influencia positiva 
de la familia. Al finalizar, se entregará el Evange-
lio de Lucas a familias de los cinco continentes, 
como signo de su llamada a la misión. Monseñor 
Charles Chaput, arzobispo de Filadelfia, explicó 
que ya hay casi 120.000 inscritos, de más de cien 
países, y que 1.600 familias han ofrecido sus casas. 

Concentración a favor del matrimonio natural el viernes, al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo
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«El actual contexto comuni-
cativo, caracterizado por 
la presencia y el desarrollo 

de los medios digitales, de factores 
de convergencia e interactividad, re-
quiere un replanteamiento del siste-
ma informativo de la Santa Sede». Así 
arranca el motu proprio con el que el 
Papa Francisco ha creado la Secreta-
ría para la Comunicación de la Santa 
Sede, un nuevo dicasterio que integra-
rá a partir de ahora el Consejo Pontifi-
cio para las Comunicaciones Sociales, 
la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 
el Servicio de Internet del Vaticano, 
la emisora Radio Vaticano, el Centro 
Televisivo Vaticano (CTV), el diario 
L’Osservatore Romano, la Tipografía 
Vaticana, el Servicio de Fotos y Libre-
ría Editrice Vaticana, así como la web 
oficial del Vaticano, www.vatican.va, 
y la cuenta en Twitter del Santo Padre, 
@Pontifex. 

Esta decisión ha sido tomada tras 
el informe presentado por la Comi-
sión para los medios de comunicación 
del Vaticano, promovida a su vez por 
el Consejo de cardenales que asiste a 
Francisco en la reforma de la curia. 
El objetivo del nuevo dicasterio es fa-
vorecer «la integración y una gestión 

unitaria» para «responder mejor a las 
exigencias de la misión de la Iglesia», 
afirma el Papa. La nueva Secretaría 
estará a cargo del director del Centro 
Televisivo Vaticano, Dario Edoardo 

Viganò, y tendrá como director gene-
ral a Paolo Nusiner, responsable del 
diario Avvenire, y como subdirector 
a Giacomo Ghisani, jefe de Relaciones 
Internacionales de Radio Vaticano.

La Santa Sede y el Estado de 
Palestina firmaron el pasado 
jueves un Acuerdo General que 

recoge los aspectos esenciales de la 
vida y la actividad de la Iglesia en el 
Estado de Palestina, reafirmando al 
mismo tiempo el apoyo a una solu-
ción negociada y pacífica del conflicto 
israelo-palestino. 

El nuevo documento sigue al 
Acuerdo Base firmado entre la Santa 
Sede y la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP) del año 2000, 
y es el resultado de las negociaciones 
llevadas a cabo por una comisión bi-
lateral en los últimos años. Concreta-
mente, el Acuerdo General establece 
el reconocimiento jurídico mutuo y 
ofrece garantías para que la actividad 
de la Iglesia católica pueda desarro-
llarse en un marco de libertad religio-
sa, definiendo igualmente el estatus 
de protección de los Santos Lugares.

El nuevo documento fue firmado 
por Riad Al-Malki, ministro de Asun-
tos Exteriores de Palestina, y por el 

arzobispo Paul Richard Gallagher, 
secretario para las Relaciones con 
los Estados de la Santa Sede, quien ha 
afirmado que el Vaticano reconoce 
así «los progresos hechos por la Auto-

ridad Palestina en los últimos años»,  
y ha manifestado al mismo tiempo 
su esperanza de que «la solución tan 
deseada de dos Estados pueda ser una 
realidad lo más rápido posible».

Nueva Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede

El Papa unifica la 
comunicación vaticana

Acuerdo histórico  
Santa Sede-Palestina

Breves

El Papa visita  
a su predecesor

El Papa Francisco se dejó 
fotografiar el martes con 

Benedicto XVI, a quien acudió 
a saludar en el convento Mater 
Ecclesiae para despedirse de 
él antes de que el Papa emérito 
partiera a Castelgandolfo para 
dos semanas. 

Se acerca el 
encuentro del Papa 
y el Patriarca Cirilo

«No dejo nunca de rezar» 
por la unidad de los 

cristianos, dijo el Papa al recibir 
a la tradicional delegación del 
Patriarcado de Constantinopla 
con motivo de la Solemnidad de 
San Pedro y San Pablo. Pocos 
días después, visitó Roma el 
responsable de Relaciones 
Exteriores Eclesiásticas del 
Patriarcado de Moscú, el 
metropolita Hilarión. En una 
entrevista al Corriere della Sera, 
Hilarión descartó una visita del 
Papa a Rusia, pero afirmó que 
«estamos acercándonos cada 
vez más a un encuentro» en otro 
lugar entre él y el Patriarca Cirilo.

DDD

* Las intenciones del Papa para 
julio son «que la responsabilidad 
política sea vivida a todos los 
niveles como una forma elevada 
de caridad» y «que, ante las 
desigualdades sociales, los 
cristianos de América Latina den 
testimonio de amor a los pobres y 
contribuyan a una sociedad más 
fraterna».

* El Papa ha animado a al 
Consejo Internacional de 
Cristianos y Judíos y a la 
organización judía B’nai B’rith 
a agradecer la amistad lograda 
desde la declaración Nostra 
aetate, hace 50 años. 

* Los padres de santa Teresa de 
Lisieux, el sacerdote Vincenzo 
Grossi y la española María de 
la Inmaculada Concepción, 
superiora general de la Compañía 
de la Cruz, serán canonizados el 
18 de octubre.

Dario Edoardo Viganò, secretario para la Comunicación de la Santa Sede

Monseñor Paul Gallagher y el ministro palestino Riad Al-Maki, tras el Acuerdo
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Un diálogo sobre la mujer en-
tre dos exponentes del huma-
nismo laico y del humanismo 

cristiano: la profesora Amelia Valcár-
cel, una de las máximas exponentes 
del feminismo de la igualdad, y la 
profesora Tracey Rowland, del Insti-
tuto Juan Pablo II de Melbourne. Am-
bas tuvieron, en el curso Fe en Cristo 
y búsqueda de lo humano en el siglo 
XXI, organizado por la Universidad 
San Dámaso dentro de los Cursos de 
verano de la Universidad Compluten-
se en El Escorial.

Para la profesora Valcárcel, «den-
tro de la especulación del feminismo, 
es difícil encontrar reflexiones sobre 
en qué consiste ser una mujer, o en 
qué consiste ser un varón. Sin embar-
go, el patriarcado siempre ha definido 
lo femenino de muchas formas, como 
una innata debilidad, incluida la de-
bilidad de mente. Ya Marx decía que 
la primera obligación de la mujer es 
agradar... Sin embargo, el feminismo 
dice: Yo no sé quien soy, pero eso que 
dicen que soy no me gusta. Por eso, 
todas las ontologías de lo femenino 
hay que tomarlas con distancia».

Dentro de esas definiciones de lo 
femenino, la aportación del cristia-
nismo habría que asumirla con cau-

tela, según Valcárcel: «Esa idea de 
que existe una esencia femenina... ¡Yo 
conozco a un montón de mujeres que 
no la tienen!», ironizó. «Hay quien dice 
que la feminidad es entrega –conti-
nuó–, pero ¿cuántas mujeres egoístas 
conocen? ¡Les puedo presentar a al-
gunas conocidas para desmentirlo!»  

Tener hijos: ¿sólo? 

Para Tracey Rowland, sin embargo, 
la clave está en la fundamentación de 
los mismos derechos de las mujeres, 
antes que en averiguar cuál es la esen-
cia específicamente femenina: «Los 
conflictos no se pueden eliminar si 

no hay un acuerdo básico acerca de 
los problemas antropológicos o los 
asuntos metafísicos. La biología es 
importante; la contribución de la mu-
jer a la hora de concebir y tener hijos 
es algo con un gran valor social, pero 
no se puede decir que lo único que una 
mujer puede aportar es tener hijos, o 
decir que ésta es la única razón por la 
que la mujer fue creada». Por eso, en 
las últimas décadas, «hemos vivido 
una tensión entre dos posturas: los 
que dicen que todo es biológico, y los 
que dicen que todo es cultural. Debe-
mos trascender todo esto, y hablar de 
ello sin que derive en una confronta-
ción. Hasta que no reconozcamos que 
la dignidad humana se asienta en una 
base trascendente, no tendremos dig-
nidad humana en absoluto», ni siquie-
ra para la mujer.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Una feminista de igualdad y una profesora de Teología del cuerpo: la Universidad San Dámaso las ha reunido en el curso 
Fe en Cristo y búsqueda de lo humano en el siglo XXI, dentro de los Cursos de verano de la Universidad Complutense 

La Universidad San Dámaso organiza un diálogo entre una feminista y una teóloga católica

Puntos de encuentro entre 
feminismo y cristianismo 

El curso ha abordado, de manera especial, la figura 
de la mujer. Habrá quien diga: ¡Qué tendrá que decir la 
Iglesia sobre la mujer...! 

Es uno de los temas de nuestro tiempo. El feminismo 
se justifica como una reacción a una situación de 
injusticia, pero también tiene sus riesgos. A veces busca 
la lucha de sexos. Otras veces relativiza la diferencia 
sexual, que es un dato objetivo puesto por Dios Creador. 

La mujer ha sido sometida en las últimas décadas 
a la teoría de género, en línea con otros experimentos 

realizados sobre el ser humano en el siglo pasado. 
¿Cree que hemos aprendido la lección de las ideologías?

Las ideologías no están abiertas a la totalidad de 
realidad y la experiencia humana, sino que intentan 
dominarlas. Es una verdad histórica que ha habido un 
sometimiento de la mujer al hombre, pero la teoría de 
género no parte de la realidad de que el hombre nace 
como hombre o como mujer, y de que estamos llamados 
a la comunión. Necesitamos darnos cuenta de que 
somos criaturas de Dios. Y nuestro primer deber es 
reconocernos como tales.

Gerardo del Pozo, decano de Teología de San Dámaso:

«El feminismo también tiene sus riesgos»
 El director del curso, Gerardo del Pozo, decano de Teología de la Universidad San Dámaso, 
explica a Alfa y Omega que «es verdad que ha habido un sometimiento de la mujer al hombre», 
pero el feminismo también «tiene sus riesgos»

Tracey Rowland, Javier Prades (moderador del diálogo) y Amelia Valcárcel, durante la mesa redonda

La cita
«Creo que los cristianos pueden aprender de 
las feministas sobre las patologías que se desa-
rrollan a partir de la auto-idolatría típicamente 
masculina y la auto-subjetivación típicamente 
femenina; y creo que las feministas seculares 
pueden aprender de los cristianos acerca de los 
modelos de relación humana que se apoyan en 
una metafísica de la igualdad en la diferencia».

Tracey Rowland
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Congreso  
Interunivesitario 

La Universidad Católica de Ávila; 
las Universidades CEU San Pablo, CEU 
Abat Oliva y CEU Cardenal Herrera; 
la Universidad Francisco de Vitoria, 
y la Universidad San Jorge organizan 
el Congreso interuniversitario Santa 
Teresa de Jesús, Maestra de Vida del 1 
al 3 de agosto en Ávila. Información: 
www.congresosantateresa2015.es

Cursos de verano

Escuela Regina Apostolorum

La Escuela Regina Apostolorum 
ofrece, en Madrid, varios cursos en-
tre los que destacan: Animación voca-
cional: anunciar, proponer, discernir 
(del 6 al 10 de julio), Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y 
Vida Consagrada (del 13 al 17 de julio) 
y Palabras, caminos y lenguajes: la 
interculturalidad de cada día (del 27 
al 31 de julio), que tiene entre sus po-
nentes a Luis Ángel de las Heras, cmf, 
y Diana de Vallescar. Información: 91 
540 12 73; e-mail: secretaria@itvr.org

Universidad Pontificia  
de Salamanca

La UPSA organiza, entre otros, el 
curso Comunicación y organización 
de eventos junto a la Comisión episco-
pal de Medios de Comunicación Social 
y la CONFER, del 13 al 17 de julio en 
Ávila. Información: Tel.: 923 27 71 40; 
e-mail: ice@upsa.es

Cursos de verano UCM

Regeneración Democrática: Cons-
titución, Comunicación y Consenso 
en Madrid es el título del curso de ve-
rano de la Universidad Complutense, 
que, del 13 al 15 de julio, reúne en San 
Lorenzo del Escorial a políticos de va-
rias tendencias (los populares Núñez 
Feijóo y González Pons, los socialis-
tas Meritxell Batet y Joaquín Legui-
na, Jesús Montero –Podemos–, Albert 
Rivera –Ciudadanos–…), y en el que 
participarán el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, y el director 
de ABC, Bieito Rubido. Información: 
91 896 70 67; e-mail: cursvera@ucm.es

Asociación Católica  
de Propagandistas

La ACdP organiza dos cursos: Án-
gel Herrera Oria, cardenal de Espa-
ña (en Covadonga) y La ACdP y sus 
hombres (1939-1975), de la autarquía 
al desarrollismo (Santander). Ambos, 
del 20 al 25 de julio. Información: Tel. 
91 456 63 00; e-mail: acdp@acdp.es

Instituto Emmanuel Mounier

Burgos será la sede del XXV Aula 
de verano del Instituto Emmanuel 
Mounier, que lleva por título este año 
Miedo a la verdad. Se celebra del 23 
al 26 de julio en el Seminario de San 
José. Información:  www.mounier.org; 
e-mail: secretaria@mounier.org

Movimiento Cultural 
 Cristiano 

El MCC organiza del 27 de julio al 
31 de julio el curso El diálogo fe y cien-
cia, un encuentro con Dios dentro de 
la XXX Aula Malagón-Rovirosa que 
tendrá lugar en Torremocha de Jara-
ma (Madrid). Además, del 17 al 21 de 
agosto se celebra el curso Los muros 
de la vergüenza, con el grupo Camino 
Juvenil Solidario. Información: Tel. 
91 373 40 86; e-mail: aula-malagon-
rovirosa@solidaridad.net

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo

El arzobispo de Madrid vuelve a 
su ciudad natal, Santander, para par-
ticipar, el 13 de agosto, en el ciclo de 
conferencias Conocimientos y valores, 
organizadas por la UIMP a lo largo 
de sus cursos de verano en el Palacio 
de la Magdalena. Monseñor Carlos 
Osoro hablará sobre Antropología y 
valores en la construcción de la de-

mocracia. Información:  942  274  111; 
e-mail: www.uimp.es

Cáritas  Española

Entre los días 26 y 30 de agosto se 
celebra en San Sebastián el II Semi-
nario Fe y compromiso sociopolítico 
para Jóvenes, organizado por Cáritas 
Española, Comunidad de Vida Cristia-
na en España, Centro Pignatelli, Fo-
colares, Entreparéntesis, Jesuitas So-
cial y Cristianisme i Justicia. Tendrá 
lugar en la Residencia Universitaria 
Compañía de María. Información: 91 
590 26 72; e-mail: curso.feypolitica@
gmail.com

Campamentos

Asociación juvenil Codec 

La Asociación juvenil Codec ofre-
ce, entre otros, un campamento para 
niños de 1º de ESO, English Camp 
(Las cabañas), que tendrá lugar del 
16 al 30 de julio. Información: www.
clubcodec.es

Diócesis Mondoñedo-Ferrol

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 
en Galicia, organiza un campamento 
diocesano para niños nacidos entre 
1998 y 2006 en el Seminario Santa 
Catarina de Mondoñedo, del 17 al 26 
de julio. Información: Tel. 622 682 

709 (horario: de 16 h. a 21 h.); e-mail: 
campadiocesano@hotmail.com

Grupo San Francisco

Entre los días 25 y 30 de julio ten-
drá lugar en El Centenillo (Jaén), un 
campamento para niños de 1º a 6º de 
Primaria en la Casa San Francisco. 
Información: casadelacomunidad@
gmail.com

Encuentros

Cristianos Sin Fronteras

Con Jesús soy uno de ellos es el nom-
bre bajo el que Cristianos Sin Fronte-
ras organiza un encuentro misionero 
para todas las edades que tendrá lu-
gar en Santo Domingo de Silos (Bur-
gos) del 4 al 14 de julio. Información: 
Tel. 91 594 41 12/72. Mvl: 629 66 59 83; 
e-mail: secretaria@csf.es

Delegación diocesana  
de Misiones de Burgos

Con el lema Sentido y retos de la 
misión hoy, la Delegación diocesana 
de Misiones de Burgos organiza la 68 
Semana Española de Misionología, del 
6 al 9 de julio en Burgos. Intervienen, 
entre otros, el cardenal Fernando Fi-
lone, prefecto de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos; el 
arzobispo de Burgos, monseñor Fran-

Cómo vivir con fruto las vacaciones: cursos, campamentos, encuentros, oración...

Pistas para el verano 2015

Alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca durante un curso

Por Alicia Gómez-Monedero / José Calderero
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cisco Gil Hellín; y el obispo de Ciudad 
Rodrigo, monseñor Raúl Berzosa. In-
formación: Tel. 947 20 10 04.

Instituto Berit de la Familia

Cruzada-Milicia de Santa María,  
bajo el amparo del Instituto Berit, or-
ganiza el seminario-convivencia  En 
familia con santa Teresa que tendrá 
lugar del 10 al 12 de julio en Navarre-
donda de Gredos (Ávila). Información: 
Tels. 648 63 04 57/616 73 79 79; e-mail: 
beritmadrid@gmail.com

Acción Católica General

El II Encuentro de Acción Católica 
General Evangelizar en Familia se 
realizará en la Casa de Espirituali-
dad San José en San Lorenzo del Es-
corial (Madrid) del 31 de julio al 2 
de agosto. Intervendrán, entre otros, 
monseñor Vincenzo Paglia, presiden-
te del Consejo Pontificio para la Fa-
milia, que hablará sobre Familias en 
salida desde las parroquias, y habrá 
además distintos testimonios sobre 
La cotidianeidad de la fe. Informa-
ción: www.accioncatolicageneral.
es. Tel.: 915 31 13 23; e-mail: familia@
accioncatolicageneral.es

Movimiento de los Focolares

En Astorga, del 2 al 6 de agosto, se 
celebra el encuentro Caminos que se 
encuentran, Mariápolis Astorga 2015, 
para toda la familia, organizado por 
el Movimiento Focolar. Información:  
www.focolares.org; e-mail: mariapo-
lisastorga@focolares.org

Conferencia Episcopal 
Española y el Departamento 
de Pastoral de Juventud

Ávila acoge el Encuentro Europeo 
de Jóvenes, de entre 14 y 35 años, del 
3 al 9 de agosto. Información: www.
eej2015.com

Familias Invencibles

El amor es nuestra misión es el título 
del XV Encuentro de verano que tendrá 
lugar entre los días 11 y 16 de agosto 
en el Centro de Congresos Fray Luis de 
León (Guadarrama-Madrid). Informa-
ción: www.familiasinvencibles-rcc.org

Peregrinaciones

Arzobispado de Valencia

La Comisión diocesana para la In-
fancia y la Juventud de Valencia orga-
niza el proyecto de nueva evangeliza-
ción Construir la Nueva Ciudad. Está 
destinado a jóvenes de 16 a 35 años. 
Se celebrará del 12 al 19 de julio en 
Valencia y alrededores. Información: 
Tel. 963 15 58 91; e-mail: juventud@
archivalencia.org 

Comisión de Relaciones 
Interconfesionales de la CEE

La Comisión de Relaciones Inter-
confesionales organiza una pere-
grinación a Armenia y Georgia con 

ocasión del centenario del genocidio 
armenio. Será del 14 al 23 de julio. 
Información: Tel. 958 21 59 09; e-mail: 
info@viajessancecilio.com

Misioneros Claretianos

Peregrinación a Taizé, en Francia, 
del 1 al 10 de agosto, organizado por 
los Misioneros Claretianos de la Pro-
vincia de Santiago. Información: 91 
548 82 50; e-mail: equipopijv@clare-
tianos.es

Ejercicios espirituales

Vicaría del Clero de Madrid

Ejercicios espirituales dirigidos a 
sacerdotes organizados por la Vicaría 

del Clero de Madrid. Tendrán lugar en 
Los Molinos (Madrid), del 5 al 10 de 
julio (dirige Miguel Ángel Arribas). 
Además, del 21 de julio al 20 de agos-
to tendrá lugar el mes de Ejercicios 
espirituales en Pedreña (Santander), 
dirigidos por los padres jesuitas Ara-
na y Rodríguez Ponce. Información: 
Tel.: 91 454 64 62.

Santuario de Covadonga 

El Santuario de Covadonga orga-
niza una tanda de Ejercicios para re-
ligiosas. Lo dirige el sacerdote José 
Antonio González Montoto. Tendrá 
lugar en la Casa de Ejercicios Cova-
donga (Asturias), del 2 al 8 de agosto. 
Información: Tel. 985 846 030; e-mail: 
materchristi@materchristi.es

Campos de trabajo

Hermanitas de los Pobres

Para chicas: atención a personas 
mayores en toda la península duran-
te el verano. Información: Tel. 972 20 
20 98; e-mail: geronams@hermanitas-
delospobres.es 

Jóvenes de San Juan de Dios

Los Jóvenes de San Juan de Dios or-
ganizan un campo de trabajo con per-
sonas con discapacidad, dependientes 
y problemas de salud mental, del 11 al 
20 de julio en Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu. Información: 93 630 30 90; e-
mail: jovenes@hsjd.es 

Cáritas-Guipúzcoa

Cáritas-Guipúzcoa convoca a jó-
venes a partir de 18 o 20 años a va-
rias actividades, en ATERPE (Centro 
de acogida a personas sin hogar); 
Laguntza Etxea (Centro de acogida 
a inmigrantes); AUKERA (Proyecto 
de inserción sociolaboral); Betania 
(Hogar de acogida a personas con 
sida), del 13 al 23 de julio; Martu-
tene (Centro penitenciario), del 18 
al 26 de julio. Información: Tel. 943 
44 07 44. 

Pueblo de Dios

La Comunidad Pueblo de Dios en 
Huelva organiza un campo de trabajo 
en familia del 24 al 30 de julio. Infor-
mación: 959 50 06 99; e-mail: pueblo-
dedios@todosuno.org

UCAM

La Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia organiza un campo de 
trabajo en Lima-Callao (Perú),  que 
está orientado a tareas de trabajo so-
cial y a la evangelización, desde la 2º 
quincena de julio a la 1º quincena de 
agosto. Información: Tel. 96 827 87 04; 
e-mail: rlafuente@ucam.edu

Voluntariado internacional en Arequipa (Perú). Arriba: Campamento 
de la Asociación juvenil Codec 
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A los cristianos armenios –cuya 
Iglesia se remonta al siglo I– les 
degollaban si no se convertían 

al islam. En 1916, ya había sido exter-
minados un millón y medio de arme-
nios. Por tanto, no se trata sólo de una 
revisión histórica necesaria, sino de 
una película de enorme actualidad.

El cineasta germano-turco Fatih 
Akin siempre ha reflexionado en su 
cine sobre elementos oscuros de cierta 
cultura turca o de algunos episodios 
de la historia de Turquía. En Contra la 
pared (2004), que ganó el Oso de Oro 
en el Festival de Berlín, nos cuenta la 
historia de Sibel, que vive asfixiada 
bajo el islamismo claustrofóbico de 
sus padres. Con un tono notablemente 
menos nihilista, Al otro lado (2007) 
toca el tema de la relación entre turcos 
y alemanes, o el amor vivido como ex-
periencia desgarradora. En El padre, 
vuelve a poner el acento en lo más des-
esperanzado en su forma de afrontar 
uno de los grandes temas tabú de la 
historiografía reciente, el genocidio 
armenio. Pero a pesar de lo discuti-
ble de muchas de sus opciones de 
guión –coescrito con Mardik Martin, 
el veterano guionista de Toro salvaje 
o Malas calles–, es muy positivo que se 

afronten películas sobre este tema, tan 
escasamente tratado en el cine.

Un exterminio moral

Estamos en 1915. Nazaret Manoo-
gian es un padre de familia cristia-
no, felizmente casado y con dos hijas 
gemelas, Arsinée y Lucinée. Trabaja 
como herrero en Mardim. Todo cam-
bia la noche en la que una patrulla de 
la policía turca irrumpe en la casa de 

Nazaret y se lo llevan detenido con 
otro nutrido grupo de armenios. En 
mitad del desierto los van a degollar, 
pero el verdugo de Nazaret, un buen 
hombre reclutado a la fuerza, sólo le 
practica un corte, que le deja mudo 
para siempre, pero le salva la vida. Co-
mienza una peregrinación muy dura, 
en el que verá hechos terribles, y que le 
llevará literalmente por medio mundo 
en busca de su familia, a sabiendas de 
que los turcos condenaban a las mu-

jeres, niñas y ancianos a las marchas 
de la muerte en el desierto. La mayoría 
moría de sed, hambre, fatiga, enfer-
medad, o por los abusos físicos que 
sufría. Aun así, Nazaret mantenía la 
esperanza.

Fatih Akin, posiblemente por ra-
zones personales y biográficas, no 
quiere poner el énfasis en la cuestión 
religiosa, sino en la étnica, y así como 
nos muestra a algunos musulmanes 
tolerantes y caritativos, opta por ha-
cer que nuestro protagonista, ante 
las innumerables tribulaciones de su 
vida, reniegue de su fe cristiana y le dé 
la espalda a Dios. Una decisión discu-
tible de los guionistas, ya que hoy mis-
mo podemos comprobar cómo lo más 
habitual en los cristianos perseguidos 
por el islamismo fundamentalista es 
la perseverancia en su fe ante la prue-
ba. Una vez que traiciona su fe, Naza-
ret tampoco encuentra límites mo-
rales a sus acciones y, en ocasiones, 
cometerá delitos y actos de violencia. 
Así pues, el genocidio no supone sólo 
un exterminio religioso y étnico, sino 
también moral.

Desde el punto de vista de la pues-
ta en escena, creo que la elección del 
actor Tahar Rahim (El pasado) para 
encarnar a Nazaret no es la más 
acertada, pues parece que en su en-
mudecimiento no consigue trasmitir 
sus dramas y conflictos en las claves 
adecuadas, y dificulta la empatía con 
el espectador. Por otra parte, se nota 
esa elección por el relato más conven-
cional, que le obliga a ser menos sutil 
en diseño de personajes y situaciones. 
Sin embargo, banda sonora y fotogra-
fía son convincentes, y en conjunto, lo 
más valioso es, insistimos, que esta 
película ponga sobre la mesa una rea-
lidad que para muchos es incómodo 
mirar.

Juan Orellana

Cine: El padre

El genocidio armenio, 
explicado al gran público

En el último Festival de Venecia, los críticos mostraron su decepción por el último film  
de Fatih Akin, El padre. Pero el cineasta dejó clara su postura: su intención no era  
agradar a los intelectuales del cine, sino hacer una película convencional y comercial 
para que el gran público pudiera conocer los horrores de un hecho silenciado: el genocidio 
armenio perpetrado por los turcos entre 1915 y los primeros años veinte

Fotograma de El padre

La asociación CinemaNet, que promueve los valores del humanismo cris-
tiano en y a través del cine, entregó el 24 de junio, en CaixaForum Madrid, 

sus premios Personaje y ¡Qué bello es vivir!. Los personajes ganadores del 
primero de los premios fueron Mina, protagonista de la película española 
Rastros de sándalo; y Greta y Dan, de Begin again. Los premios ¡Qué bello 
es vivir!, que promueven la defensa de la dignidad de la vida, se repartieron 
entre Dos días, una noche; Amanece en Edimburgo y Un viaje de diez metros. 
El director general de CinemaNet, Daniel Arasa –en la imagen–, subrayó que 
esa «fiesta del cine» era, sobre todo, «una fiesta de las personas. En Cinema-
Net somos entusiastas del cine, pero queremos que sea un medio para elevar 
a las personas». Durante la gala, se destacó la presencia en las películas 
ganadoras de mujeres fuertes que se enfrentan a un amplio abanico de situa-
ciones sin renunciar a una relación de complementariedad con los hombres.

CinemaNet entrega sus premios en Madrid
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Libros

La fe y la vida
Título:  Si conocieras el don de Dios
Autor: Manuel Barrios Prieto
Editorial: Monte Carmelo

Las claves de lo político
Título:  Liberalismo triste
Autor:  Carlo Gambescia
Editorial: Ediciones Encuentro

Las aguas políticas bajas revueltas. La equivo-
cación es pensar que la política, que tiene una 
vocación de acaparar todos los ámbitos de la 

vida, va a solucionar todos los problemas de la exis-
tencia. Cada vez necesitamos más distinguir entre lo 
político y la política, es decir, entre lo que hay detrás 
de lo que hacen los políticos, las ideas que dan senti-
do a sus decisiones y acciones, y lo que llevan a cabo 
a partir de los programas. Y cada vez necesitamos 
más convencernos de que la clave de la política no 
está en la tecnocracia, ni en la comunicación, sino 
en la comprensión adecuada de cuáles son los fines 
y cuáles los medios para una vida lograda en común. 

Pongamos un ejemplo tomado de este interesante 
libro sobre las ideas políticas de la familia liberal y 
de otras familias. A partir de la página 53, el autor 
hace un estudio de lo que un pensador alemán, Eric 
Vögelin –por cierto, citado por J. Ratzinger en las 
páginas primeras de su estudio sobre la teología de la 
Historia en san Buenaventura–, dice sobre los nuevos 
movimientos gnósticos. Sabemos que el gnosticismo 

fue una herejía cristiana de los primeros siglos, pero ¿existen ahora movimientos gnósticos 
en política? Señala E. Vögelin algunas de sus características: surgen de grupos intelectuales 
minoritarios y alimentan una conciencia crítica del presente; se basan en la idea de que es 
posible cambiar el estado actual de las cosas en un proceso histórico; expresan un odio hacia 
el presente y sus protagonistas; vienen avalados por discursos antiglobalistas;  proponen un 
profetismo que está basado en el culto a la ciencia y a la tecnología, elemento éste que utilizan 
con pericia en su dimensión social… ¿Les suena? 

Carlo Gambescia es un sociólogo italiano prolífico en libros sobre pensamiento político 
de corte liberal y apasionado bloguero. De la mano del profesor Jerónimo Molina Cano, quien 
escribe un interesante prólogo a este libro, nos encontramos con uno de los últimos y más 
brillantes trabajos de Gambescia. La tristeza a la que hace referencia en el título de libro no es 
una crítica adjetiva al liberalismo; es una melancolía del deseo de orden, es decir, del sosiego 
que produce una adecuada antropología. Pero el grueso del libro radica no sólo en ofrecer un 
panorama de las múltiples formas que adquiere el liberalismo, según los autores, sino de, a 
partir de una correcta definición de las características comunes a la amplia familia liberal, 
ofrecer los criterios de viabilidad política y social de esta forma de entender lo político y la 
política. Hay que agradecer al autor la clasificación que propone de formas de liberalismo y 
su intento pedagógico de explicar la doctrina de una ingente lista de autores, entre los que 
destacamos aleatoriamente, entre otros, en un orden, Hobbes, Montesquieu, Tocqueville; y en 
otro, Freund, Hayek, el primer Nozick, Burke, Pareto, Mosca, Weber, Ferrero, Croce, Ortega y 
Gasset, De Jouvenel, Röpke, Aron y Berlin. 

José Francisco Serrano Oceja   

El sacerdote madrileño y director del Secretariado de Relaciones Inter-
confesionales de la Conferencia Episcopal, Manuel Barrios, ofrece en 

este libro un conjunto de su últimos trabajos. Gran parte de sus páginas 
son homilías pronunciadas con motivo de las principales celebraciones del 
calendario litúrgico. Acompañan a estos textos una serie de conferencias, 
entre las que hay que destacar una, la pronunciada en el Centro Cultural 
Gloria Fuertes sobre la experiencia cristiana de Dios y el pensamiento 
débil en el diálogo entre Bernard Lonergan y Gianni Vattimo. 

J.F.S.   

El Papa en América Latina

El Papa Francisco viaja a Ecuador el 5 de julio 
y, tras visitar Bolivia y Paraguay, regresará 

a Roma el 12 del mismo mes. La realidad de 
esos países sigue marcada por la pobreza, la 
corrupción, el subdesarrollo y la desigualdad 
social; en ellos, gran parte de la población vive 
sin poder acceder a servicios básicos: educación, 
sanidad, vivienda, trabajo digno…  Si hemos leído 
el último informe de Amnistía Internacional 
sobre Derechos Humanos 2014-2015, sabremos 
también que la situación en ellos tiene notables 
deficiencias. Por decirlo con palabras de 
Francisco, en estos países las víctimas de la 
cultura del descarte y la inequidad son legión.

No menos cierto es que en ellos, dolorosa 
y escandalosamente, conviven comunidades 
y parroquias a las que les sobra casi todo con 
comunidades y parroquias que no tienen casi 
nada; clérigos encopetados con verdaderos 
pastores que se la juegan todos los días…

El Papa se ha manifestado sobre estas 
desigualdades y escándalos sociales y eclesiales 
en multitud de ocasiones. Lo ha hecho alto y 
claro. No creo que sea necesario decir nada 
nuevo, ¡es tan grande lo que ya ha dicho! Más 
bien, creo que lo verdaderamente  urgente 
e imperioso es que le hagamos caso, que no 
estemos pendientes del próximo discurso papal, 
sino de cómo ya estamos intentando vivir todo 
lo que su magisterio nos está regalando. Uno 
de los grandes peligros que acechan al Papa 
es esa gran cantidad de creyentes, incluyo 
obispos, clérigos y consagrados, que repetimos 
sus palabras y expresiones a modo de eslogan 
y mantra mediático y homilético, pero que 
después no afectan en nada a nuestras vidas, 
opciones pastorales y modos de vivir la fe de 
manera encarnada y significativa.

Pienso que deberíamos estar más atentos a lo 
que nos ha dicho a los europeos que a lo que va 
a decir a los hermanos de aquellos países, pues 
muchos de sus males nacen en los despachos y 
parlamentos de Occidente, en nuestros pecados 
y olvidos del Evangelio. 

Estoy firmemente convencido de que 
deberíamos estar centrados en cómo purificar 
nuestras Iglesias de todo lo que nos acomoda 
y adormece, de todo aquello que nos hace vivir 
inermes a la pobreza y carencias que sufren 
tantos hermanos en la fe de aquellos países.

Es difícil acoger las palabras del Papa si, 
como aquel hombre rico del Evangelio, nos sigue 
esclavizando tanto nuestro bienestar que le 
preferimos al mismo seguimiento del Maestro.

Me entristece encontrarme cada día con 
algunos que, en tiempos pasados, clamaban 
contra todo aquel que se atrevía a esbozar la más 
mínima discrepancia o crítica respecto al Papa 
del momento pero, que ahora, con desvergüenza 
absoluta, convierten la crítica a Francisco en 
piedra de toque para demostrar la pureza de 
su fe. Por eso, ante la visita del Papa a Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, digo tres cosas:

- Señor, gracias por el Papa Francisco.
- Señor, perdón por la pobre recepción que 

tienen sus palabras en mi corazón y en mi vida.
- Señor, por favor, cuídale para que pueda 

seguir escandalizándonos y despertándonos 
de nuestras pecaminosas siestas occidentales y 
eclesiales.

Ignacio María Fernández de Torres  
Consiliario de la Comisión  Justicia y Paz de Madrid

Punto de vista
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Literatura

Miedo 

Casi todas las películas de terror descansan sobre la inteligente 
diferencia que hacía Freud entre miedo y ansiedad. El miedo es la 

respuesta lógica frente a un asunto espantable, en el que puedo armarme 
de valor para verdaderamente espantarlo. Una araña trepa por el cojín 
de mi terraza, me viene ese miedo atávico a los bichos de muchas patas, 
pero la persigo hasta convertirla en un manojo de cuerdecillas inertes. La 
ansiedad es otra cosa, una expectación sin serenidad, un miedo difuso, 
dilatado en el tiempo. Dice el periodista Javier Calvo que, en cualquier caso, 
la persona en estado de ansiedad no experimenta todo el tiempo miedo 
real, «incluso vive la ausencia de estímulos reales de miedo», pero está 
aterrorizada. Ese miedo es de los que van en serio. 

Conozco dos casos prototípicos en la gran literatura que provocan esa 
ansiedad: Otra vuelta de tuerca, de Henry James, en la que el lector vive 
una angustia sostenida por desconocer si hay o no fantasmas en la novela; 
y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en la que los personajes provenientes del 
Cielo, el Purgatorio y la Tierra se dan cita en Comala, un pueblo pavoroso, 
y el lector no sabe si hablan los vivos o se adelantan los muertos. La 
revista cultural Jot Down ha dedicado su último número a la devastadora 
arquitectura del miedo. Hay en ella un interesante artículo de Tsevan 
Rabtan sobre Auschwitz. Dice Primo Levi en Si esto es un hombre, que en 
Auschwitz «ya no teníamos miedo», porque los nazis habían privado a 
los presos de futuro. Donde no hay proyecto, hay parálisis comatosa, hay 
muerte en vida. La vida siempre es inquietud, zozobra, avances, desmanes, 
iniciativas, errores, apegos, desapegos. La paralización es quietud de 
mármol. Me parece inadecuado denominar lapidaria a una frase, es 
marcarle ya su defunción. Una frase lapidaria nació para enterrarse. En 
cambio, la frase que se dice es una frase valiosa, y el amante que la escucha 
se enciende, porque sabe que hay vida en la boca que le habla. 

La acción de Dios es también palabra bullente, que no llega muerta 
por estar escrita. Los Evangelios no son una morgue de palabras 
grandilocuentes, sino un Dios locuente que pronuncia su oferta en el 
instante de hacerse oír. Algunos artículos en Jot Down se paran en el tópico 
de las religiones como madrastras del terror, que capturan a los suyos 
por el cuello del miedo. Es el lugar común preferido de quien no se atreve 
a pensar en serio más adentro, en la espesura de la fe. El hecho cristiano, 
de hecho, descansa más bien en el miedo de Dios a perdernos. Y ese miedo 
viene del querer, el más valioso de todos los miedos.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
08.25.- Teletienda -  
9.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
10.00 (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 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo
21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes
01.30 (Vi. 04.30; Sáb. 04.45; y Dom. 02.45) 
–hasta 08.25–.- Teletienda

Del 2 de junio al 8 de julio de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 2 de julio
10.40.- ¿Qué tiempo hace?
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli La sombra del lobo +13
17.05.- Cine Paloma solitaria 4 (TP)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western La novia salvaje (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la verdad

Lunes 6 de julio
10.40.- ¿Qué tiempo hace?
10.45.- Colombo
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 5 de julio
10.00.- Cine
12.00.- Angelus CTV
12.13.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa
13.15.- Periferias. Con Ana Medina
14.10.- Cine
16.00.- Cine Sobremesa 
19.30.- Nuestro Cine Español El pequeño 
coronel (TP)
21.30.- La Marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Presentación y película de Cine con 
Mayúsculas El príncipe y la corista (+13)

Viernes 3 de julio
10.40.- ¿Qué tiempo hace?
10.45.- Colombo
12.15.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.00.- Peli El guía del desfiladero (+13)
17.05.- Cine Los forajidos (+7)
18.40.- Presentación y película de Cine 
Western Los vengadores (TP)
21.45.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
00.15.- Cine Alí (13)
02.45.- Cine El último asalto (+13)

Martes 7 de julio
10.40.- ¿Qué tiempo hace?
10.45.- Colombo
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 4 de julio
10.40.- Cine Malabar Princess (TP)
12.15.- Cine 20.000 leguas de viaje  
submarino (TP)
15.40.- Cine Sobremesa La vuelta al mundo 
en 80 días (TP)
18.15.- Nuestro Cine Español Celedonio y yo 
somos así (+7)
20.30.- Cine Cuatro mujeres y un destino +13
22.15.- Cine Enfrentados (+13)
00.30.- Cine El odio de los McGuire (+13)
02.15.- Cine Crímenes de pensamiento (+13)

Miércoles 8 de julio
10.40.- ¿Qué tiempo hace?
10.45.- Colombo
11.30.- Informativo Diocesano (Mad)
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 13 TV

Gentes

Severino María Alonso (en Ciudad Redonda)
Teólogo

Nos amenaza en todo momento la herejía pelagiana, que nos 
lleva a poner más el acento en nosotros mismos que en Dios, 
y a confiar más en nuestro esfuerzo personal –en nuestros 
métodos y planificaciones, en nuestras técnicas y recursos– 
que en la Gracia: prescindir de la oración o dedicarle escaso 

tiempo, caer en un activismo que revela, en el fondo, una gran 
pobreza interior, pensar que los resultados dependen de nues-

tra capacidad de hacer y programar... Sin Cristo no podemos hacer nada.

Darío Chimeno (en Mundo Cristiano)
Director de Mundo Cristiano

El nuevo Plan de Apoyo a la Familia aprobado por el Gobier-
no no afronta en serio muchos problemas: la caída de la 
nupcialidad, el incremento de las rupturas matrimoniales, 
la crisis demográfica, la modulación de la fiscalidad tenien-
do en cuenta el número de miembros del hogar familiar, la 

conciliación familia-trabajo... Creo que, al final de la legisla-
tura, la familia se merecía un trato especial.

Francisco J. Sanz Larruga (en La Voz de Galicia)
Catedrático de Derecho Ambiental

En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos llama a un 
cambio en nuestro estilo de vida de las sociedades desa-
rrolladas, alejado del consumismo obsesivo (depredador 
insostenible de recursos), del egoísmo materialista (verda-
dera contaminación interior) y del individualismo insolida-

rio (intergeneracional e intrageneracional). Un nuevo estilo 
de vida, ejercitando una sobriedad liberadora, saboreando la 

ternura en las relaciones interpersonales y disfrutando de un ritmo de vida 
pausado.
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No es verdad

Desconozco, a la hora de escribir este comen-
tario, si fructificará o no el encuentro conciliador 
Aznar-Rajoy en FAES, pero desde luego el aznara-
zo del domingo pasado,  desde las páginas de ABC, 
–«No hay votos cautivos; ni siquiera el mío»– ha 
sido sonado como pocos; tanto, que observadores 
políticos tan acreditados como Ignacio Camacho 
han escrito que ha sido «toda una requisitoria; 
Aznar le ha dicho a Rajoy que, si quiere su voto, 
empiece a merecerlo, que lo conquiste, que se lo 
gane, que no lo dé por hecho. El voto de Aznar es el 
de un par de millones de electores que han dejado 
de confiar en el PP por razones diversas…» En la 
misma página de ABC en la que aparecían publi-
cadas esas líneas, escribía Isabel San Sebastián, 
para aviso de desavisados navegantes y guía de 
desnortados de conveniencia: «No habrá pacto 
PP-PSOE después de otoño. Si no se hace política 
antes, rápido y de la buena, habrá frente popular». 
Y el propio Aznar, preguntado sobre si hay tiempo 
de aquí a Navidad, sentenció: «En política, cinco 
meses son una eternidad».

En el aznarazo –así lo ha llamado Luis Herre-
ro– ha habido otros muchos avisos del mayor 
interés: así, por ejemplo, preguntado Aznar por 
la irrupción de Ciudadanos en la vida política es-
pañola, ha dicho: «Lo que en realidad significa 
Ciudadanos es que el espacio de centroderecha 
deja de estar representado exclusivamente por el 
PP. Eso para el partido es un retroceso de treinta 
años». 

No muchos días antes, y también en ABC, Jai-
me Mayor Oreja, otro peso pesado de lo que fue 
el PP, firmaba una Tercera titulada La urgencia 
de recuperar la verdad. En ella describía diáfa-
namente lo urgente que es que «seamos capaces 
de recuperar la verdad de lo que ha sucedido y 
está sucediendo en España, en estos momentos» 
y hablaba del «proyecto de una izquierda irre-
denta, que arrancó con Rodríguez Zapatero» 
y del «frente popular, populista y nacionalista 
que se acaba de municipalizar en España y que 
es la primera consecuencia lógica y previsible 
del desarrollo de un mal llamado proceso de 
paz». Por avisos claros y contundentes, no que-

dará… El que no se entere será porque no quiere 
enterarse.

Luego, hemos tenido –estamos teniendo– lo de 
Grecia, donde la mayoría iluminada ha optado por 
lo contrario a lo que significa la Unión Europea y 
encima quiere que la Unión Europea se lo pague. Y 
aquí, donde se oye por todas las esquinas, el viejo 
y sabio refrán sobre las barbas de tu vecino, tene-
mos crecidos y ufanos a los componentes de esa 
nueva casta de pijos descarados que piden auste-
ridad y más impuestos para los demás mientras 
se suben el sueldo y lo primero de todo colocan a 
su pareja –exacta palabra–. 

Y, en este escaparate de exigencias de igualdad 
a toda costa en que se ha convertido esta querida 
y vieja nación llamada España, ahí tienen ustedes, 
en el balcón principal de Cibeles y de Sol, la bande-
ra gay, junto a la bandera de España: que alguien 
haga el favor de explicarme por qué tan evidente 
discriminación positiva hacia los gays; mucha 
gente querría, en ese lugar de honor, la bandera de 
su pueblo, o la de las familias numerosas, o la del 
Real Madrid, o la de… ¿por qué esas no, y la arcoí-
ris sí? Pueden la poderosa Internacional arcoíris y 
sus múltiples franquicias y terminales mediáticos 
y de todo tipo –Obama ya ha cumplido, ya tiene 
asegurado un lugar en la Historia– hacer de su 
capa un sayo, pero lo que nunca podrán conseguir 
ni todos los obamas ni todas las leyes del mundo 
juntas es que de la coyunda de dos seres humanos 
de sexo masculino, o femenino, nazca un hijo. 

Mientras tanto, los que cobran más de cinco mil 
euros al mes, no se sabe por qué, en cargos públi-
cos más o menos aforados, se resisten a dejarlos. 
¿Cómo no se van a resistir? 

Y mientras el impuesto de bienes inmuebles es 
el chollo padre de los ayuntamientos, y aunque 
haya crisis y la recaudación se haya duplicado en 
los últimos siete años, el Gobierno vuelve a abrir la 
hucha de la Seguridad Social para pagar la extra 
de julio. Claro que peor es lo del corralito griego, 
pero cuando las barbas de tu vecino…

Diego de Torres Villarroel

«No celebre  
la Constitución»

El 26 de junio de 2015 será recordado como el 
día en que la revolución sexual alcanzó su 

meta final: el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos decidió en su sentencia Obergefell vs. 
Hodges que la Constitución contiene el derecho a 
celebración de matrimonios del mismo sexo.

Para no pocos, este nuevo pronunciamiento 
es la quintaesencia del activismo judicial, para 
el que las leyes o las constituciones son la excusa 
o el pretexto para legislar desde los tribunales. 
Ya tuvimos ocasión de experimentarlo 
en España con ocasión de la sentencia del 
Tribunal Constitucional del año 2012, que 
daba por buena la ley española del matrimonio 
homosexual. Robert George, catedrático de la 
Universidad de Princeton, lo subrayaba en un 
irónico comentario el día anterior a la sentencia 
Obergefell: «Vale, creo que ya lo he entendido. El 
papel del juez en la interpretación constitucional 
es insertar en el texto palabras que no están, 
pero que –en opinión del juez– deberían estar 
(aborto, matrimonio, etc.) Y el papel del juez en la 
interpretación legal es quitar del texto palabras 
que están pero que, en su opinión, no deberían 
estar. ¡Eureka! Debe de ser que yo no estaba en 
clase el día que explicaron esto en la Facultad de 
Derecho…»

Sorprende que la decisión de nueve personas 
en Washington deje en papel mojado las leyes 
aprobadas democráticamente por decenas 
de parlamentos estatales que pretendían 
proteger el matrimonio de un hombre y una 
mujer. El juez Scalia, en su voto particular, no 
deja de señalarlo con claridad: «la práctica de 
la revisión constitucional realizada por un 
grupo no-elegido de nueve personas, siempre 
acompañada (como es el caso de hoy) por una 
extravagante alabanza de la libertad, roba al 
pueblo la más importante libertad que se afirmó 
en la Declaración de Independencia y de quienes 
ganaron en la revolución de 1776: la libertad de 
gobernarse a sí mismos».

El juez Kennedy señala que este nuevo 
pronunciamiento judicial no impide a quienes 
están en desacuerdo con el matrimonio 
homosexual seguir manteniendo abiertamente 
sus opiniones. Y dice bien: podrán mantener 
sus opiniones, pero no actuar conforme a ellas. 
Dicho de otro modo: la gran perdedora de esta 
nueva sentencia es la libertad religiosa. Ojo, 
digo libertad religiosa, no libertad de cultos. 
Porque, de puertas adentro, las Iglesias podrán 
mantener las ideas que deseen. Pero, de puertas 
afuera, los creyentes se van a encontrar –ya 
se están encontrando– con el dilema que la 
libertad religiosa pretende evitar: o someterse 
al conformismo social, o quedar estigmatizado. 
Por eso, el juez Roberts es también crítico en su 
voto particular: «Si usted se encuentra entre los 
muchos americanos –de cualquier orientación 
sexual– que está a favor del matrimonio de 
personas del mismo sexo, celebre hoy esta 
sentencia. Celebre el logro de un objetivo 
deseado. Celebre la oportunidad de una nueva 
expresión de compromiso con una pareja. 
Celebre el acceso a nuevos beneficios. Pero no 
celebre la Constitución. Porque esta sentencia 
nada tiene que ver con ella».

Rafael Palomino Lozano
Catedrático de Derecho Eclesiástico  

de la Universidad Complutense

Contrapunto

Puebla, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Dicen que Palmasola es como 
una ciudad sin ley. ¿Qué hay 
al otro lado del muro?

Es una microsociedad. Hay pa-
bellones de mujeres, de hombres, de 
enfermos, de menores, otro para los 
más peligrosos… También hay inmi-
grantes. Tenemos gente de los cinco 
continentes quienes, por cierto, están 
abandonados por sus embajadas y 
son quienes peor lo pasan en el penal.

Las condiciones son lamentables. 
El Gobierno, por ejemplo, sólo desti-
na un euro al día para la comida de 
los internos. Si tienen hijos allí, todos 
se tienen que alimentar con ese euro. 
También hay presos inocentes –en-
carcelados de forma preventiva– que 
fallecen estando en la cárcel, porque 
no hay médicos, ni medicinas. Viven 
hacinados, entre basura e infecciones.

Usted ha denunciado el abando-
no de las autoridades y la escasez de 
programas de reinserción.

Hay una ley desde 2001 que propo-
ne un sistema de reinserción para los 
presos. Esta ley parte de la instancia 
gubernamental de la que dependen 
las cárceles, pero la realidad es que 
sólo se han puesto en práctica inicia-
tivas precarias y escasas. La Iglesia 
y las instituciones civiles son las que 
están proponiendo medidas.

Esto sí que es estar en la periferia.
Sí. Tenemos talleres de artesanía, 

de psicología y de educación primaria 
y secundaria. Hay un convenio con 
una universidad para licenciarse en 
Derecho. Este año hay 30 internos ha-
ciendo la carrera. Casi el 80% de los 
reincidentes son los que no pasaron 
por programas de rehabilitación. 

Y esto, ¿no habría que contarlo a 
las altas instancias?

Lo hacemos. Hemos montado una 
plataforma ciudadana con la idea de 

llegar a lo legislativo. Queremos redu-
cir los tiempos de los procesos, porque 
en Palmasola hay un 86% de presos en 
prisión preventiva. Una persona que 
estuvo detenida nueve años de forma 
preventiva resultó ser inocente. Cuan-
do salió, sin indemnización, estaba sin 
empleo, sin redes sociales ni familia-
res… Y nadie se preocupó por él. 

Cuentan que los propios presos 
han construido iglesias dentro. 

Nunca he visto tanta fe como en 
Palmasola. Hay dos iglesias dentro, 
y los domingos están a rebosar. Es 
precioso ver cómo entran a rezar pos-
trados, cómo meditan, esperando un 
mensaje de esperanza. 

¿Hay conversiones?
Hay cambios. Recuerdo el caso de un 

preso especialmente conflictivo que, en 
una clase de artesanía, aprendió a hacer 
cruces, y ahora se gana la vida de esa 
forma. Recuerdo otro caso, el de un si-
cario que había matado a dos personas. 
Después de mucho acompañamiento, 
acabamos conociendo su historia: cre-
ció en una familia violenta, que le mal-
trató desde niño. Aunque él no podrá 
salir de Palmasola, estamos trabajando 
con él y poco a poco va cambiando.

Los internos saben que irá el Papa 
a verlos. ¿Están nerviosos?

Uno vino a preguntarme el otro día 
si yo sabía si le iban a soltar antes de 

julio, porque no quería marcharse sin 
ver al Papa. Los internos están llenos 
de esperanza. Se ve en sus ojos, en lo 
que dicen, en cómo se preparan. Quie-
ren que esté bonito, y llevan meses 
pintando paredes y pancartas. 

Y usted, ¿qué espera de la visita?
Hemos mandado varias suge-

rencias al Papa, sobre lo que ocurre 
aquí, esperando que ilumine con sus 
palabras esta situación, para condu-
cir al Gobierno a actuar de manera 
diferente. También hablará de las 
víctimas.

Cristina Sánchez Aguilar
Más en www.alfayomega.es

La cárcel de Palmasola, en el departamento boliviano de Santa Cruz de la Sierra, es una de las más 
peligrosas del mundo. Con más de 5.000 reclusos acusados de narcotráfico, asesinatos y violaciones, 
es una ciudad sin ley, donde la policía apenas se atreve a pisar y son los presos los que crean su propia 
jerarquía, llena de abusos y extorsiones. El sacerdote brasileño Leonardo da Silva, misionero 
espiritano, es capellán de este penal desde 2008. Así describe la cárcel que visitará el Papa:

Entrevista al capellán de la cárcel de Palmasola, que visitará el Papa el 10 de julio

Dios vive entre los narcos

El coro de la prisión, durante una celebración de la Eucaristía. En la esquina superior derecha, el sacerdote Leonardo da Silva
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«El espíritu siempre encen-
dido, siempre vivo», decía 
Mª del Pilar Arechavaleta  

Iturroz, fundadora de las Misioneras 
de María Ianua Coeli (Puerta del Cie-
lo). Esta congregación nació en 1940 
con la misión de hacerse cargo y cui-
dar a aquellas jóvenes que, después 
de la guerra, se vieron en la calle sin 
nada para salir adelante y en peligro 
de que se aprovecharan de ellas.

El 2 de julio de ese año, Arecha-
valeta comenzó con esta iniciativa, 
que suponía todo un reto. Mª del Pilar 
pertenecía a la congregación de los 
Ángeles Custodios, en la que ingresó 
con 19 años. No fue hasta los 60 años 
cuando sintió la llamada a otra vo-
cación. «Actuó cuando la hora de la 
Providencia sonó para ella», cuenta 
la hermana Mercedes Berrocal, reli-
giosa de la congregación. «Entonces, 

con serenidad de su mirada y con 
la bondad de su corazón, se entregó 
sin reservas a lo que la conciencia 
demandaba: recogió muchachas, 
aglutinó en su entorno compañeras, 
edificó casas, promocionó conviven-
cias y, sobre todo, acogió y amó a las 
personas».

Después de 75 años, la congrega-
ción ha abierto escuelas y colegios 
mayores en distintos lugares de Es-
paña, además de continuar con su 
labor de acogida a jóvenes fuera de 
nuestras fronteras. El arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro, pre-
side hoy la celebración del aniversa-
rio, que contará con la actuación de 
los alumnos del Colegio Virgen de la 
Almudena (Collado Villalba), para 
después celebrar la Eucaristía.

Alicia Gómez-Monedero

En 1940, Mª del Pilar 
Arechavaleta Iturroz inició 
la Congregación de las 
Misioneras de María Ianua 
Coeli para rescatar de la 
calle a jóvenes que mal 
vivían después de la guerra. 
Monseñor Osoro celebra hoy 
los 75 años de la fundación 
de la congregación 

75 años de las Misioneras de María Ianua Coeli

Espíritu 
encendido

Breves

El cardenal Rouco, 
Honoris Causa en 
Budapest

El cardenal Antonio María 
Rouco, arzobispo emérito de 

Madrid, será nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Pázmány 
Péter Catholic University, de 
Budapest, de la que el cardenal 
Peter Erdö es Gran Canciller.
El acto de investidura tendrá 
lugar el próximo 15 de octubre.

Donación 
interreligiosa de 
sangre

La Asociación de Amistad 
y Encuentro Interreligioso 
(AAEI) ha organizado el sábado, 
en la Plaza Jardines de la Virgen 
del Pilar –calle Juan Bravo, 40– 
un encuentro en el que personas 
de distintas confesiones 
religiosas donarán sangre que 
recogerá Cruz Roja. 

DDD

* Hoy, a las 19:30 horas, 
se presenta el libro Cuidar 
la Tierra. Razones para 
conservar la naturaleza (ed. 
Digital Reasons y Palabra) de 
Emilio Chuvieco y María Ángeles 
Martín. Será en la Fundación 
Tatiana Pérez de Guzmán –calle 
General Martínez Campos, 25–.

* Mañana, a las 21 horas, el 
arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, compartirá con 
los jóvenes la vigilia de oración 
en la catedral de la Almudena, 
como cada primer viernes de 
mes. Comenzará con una cena 
de bocatas en el exterior y a las 
21:45 horas será la oración.

* Monseñor Osoro presidirá, 
el sábado a las 18 horas, la 
ordenación de cinco nuevos 
sacerdotes jesuitas. Será en 
la parroquia de San Francisco 
Javier y San Luis Gonzaga –calle 
Mártires de la Ventilla, 34–. 

* El arzobispo de Madrid 
presidirá el domingo, a las 12 
horas, la toma de posesión de 
los nueve nuevos canónigos de 
la catedral de la Almudena. 

* La parroquia de San Fermín 
de los Navarros –calle Eduardo 
Dato, 10– acoge el martes 7 de 
julio, festividad de su patrón, 
una Misa para conmemorar 
los 330 años de la Real 
Congregación y los 125 años de 
la parroquia. Estará presidida 
por monseñor Osoro.

Primeras jóvenes junto a la madre fundadora. Foto: María Ianua Coeli


