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Alguien definió Lilongwe como 
la ciudad que no se sabe dónde 
empieza ni dónde acaba; así es la 

capital de Malawi, el corazón caliente de 
África, como califican a este país: casas 
y casas sin orden que no logran poner 
límites a la ciudad. Y es aquí donde se si-
túa nuestra misión de Amai María, en el 
Área 49, un área en alza con la construc-
ción del estadio en la 48 y por la nueva 
carretera hacia el aeropuerto.

Amai María acoge a un grupo de chi-
cas jóvenes que realizan sus estudios de 
secundaria. La mayoría de ellas vienen 
desde otra de nuestras misiones, a 45 
kilómetros de la capital, donde llegaron 
siendo bebés tras la muerte de su madre. 
Han vivido en la misión de Chezi hasta 
que finalizaron la primaria y, después, 
se han venido a Lilongwe para continuar 
sus estudios. 

Son el futuro de este Malawi perdido 
en la inmensidad del continente africa-
no. La mujer mantiene el rumbo en esta 
cultura chewa donde el vínculo materno 
prevalece sobre el paterno, la mujer es 

motor y es esperanza. Ellas lo saben,  sa-
ben que en la educación, en la formación, 
se juegan su mañana, y lo aprovechan 
con el apoyo de quienes desde fuera del 
país las ayudan aún sin conocerlas.

Estos días han vuelto a sus raíces aquí 
en la capital. Un cúmulo de circunstan-
cias han dejado a la misión sin agua por 
unos días y ellas, el futuro de este país, 
no han dudado en poner en práctica algo 
que se aprende sin ser enseñado: ir al 
pozo. Y allí se reunieron para sacar agua, 
para lavar la loza, la ropa. «Estamos de 
vuelta en el pueblo», decían entre risas y 
bromas. Ninguna se quejó, ninguna dijo 
nada… acarrearon el agua hasta la casa, 
llevaron platos y vasos y entre medias 
comentaron como les está yendo en los 
exámenes. 

El mañana no empaña este hoy ni ocul-
ta sus raíces: son lo que son, y han llega-
do hasta aquí con esfuerzo y ayuda, con 
decisión, con la esperanza de que todo lo 
que llegue será mejor y porque será mejor 
están dispuestas a luchar por ello.

*Misionera de María Mediadora. Malawi

En un campamento de mi pa-
rroquia, en el barrio madri-
leño de Vallecas, una niña de 

trece años dio a luz a su bebé. Suce-
dió el primer día. Me dijeron que la 
niña, Angélica, se encontraba mal. 
Nadie sabía que estaba embaraza-
da. Cuando empezó a sangrar ya no 
pudo ocultar más su 
embarazo. Alarma-
do, llamé a un médico 
amigo, y contándole 
los síntomas me dijo 
que la lleváramos in-
mediatamente al hos-
pital. Eran las doce de 
la noche y estábamos 
en Candeleda, en la 
provincia de Ávila. 
Fuimos a toda pasti-
lla en coche hasta Ta-
lavera, a setenta kiló-
metros, pensando que 
sería un aborto, ya que ella creía que 
estaba de cuatro meses. La ingre-
samos en ginecología de urgencias. 
Al cabo de un rato salió el médico: 
«Esta niña está de siete meses y va 
a dar a la luz enseguida». Por poco 
me toca atender al parto. Me llevé un 
buen susto porque el médico pregun-

tó a Angélica por su acompañante, 
y ella le dijo que había venido con el 
padre, que es como me suelen llamar 
en la parroquia. Cuando el médico 
salió y me vio vestido de sacerdote, 
me preguntó extrañado si yo era el 
padre. Dije que sí, pero luego me di 
cuenta del error: yo era el sacerdote, 

no el padre del bebé. 
Al final aclaramos el 
malentendido. Tuve 
que llamar a su ma-
dre de urgencia. Le 
dije que viniera in-
mediatamente a ver a 
su hija, que había un 
problema, que la niña 
se encontraba mal. Le 
pagué el taxi, ya que 
era gente muy pobre. 
Cuando la mujer llegó, 
a eso de las dos de la 
madrugada, le dije la 

verdad: «Tu hija está embarazada». 
«Es imposible –me respondió–. Siem-
pre la he educado bien». «Pues ve a 
verla, que va a dar a luz», respondí. 
Casi se desmaya. La acompañé, y 
llegó justo a tiempo para el parto. El 
niño nació sano y bien.

*Párroco de San Ramón Nonato

Mamadou es mantero. No for-
ma parte de ninguna mafia. 
Ser mantero no es su sue-

ño, pero tiene que comer cada día, 
pagar el alquiler de su habitación y 
mandar dinero a su familia en Se-
negal. Compra bolsos de imitación 
de Carolina Herrera y cinturones de 
Louis Vuitton a los chinos y los vende 
en la Puerta del Sol. Vende en grupo, 
porque es la manera que tienen los 
manteros de ayudarse y protegerse. 
Mamadou tiene 28 años y unas lar-
gas piernas acostumbradas a correr. 
Lo hacía en Senegal, cuando iba a 
la escuela y tenía que recorrer doce 
kilómetros diarios, y sigue corriendo 
ahora, cuando huye de la Policía que 
le acosa por cometer un delito con-
tra la propiedad intelectual, según 
la nueva reforma del Código Penal. 
Pero paradójicamente quien le acu-
sa de robo es Louis Vuitton, tercera 
mayor fortuna de Europa.      

Mamadou tiene tres hermanos pe-
queños en su país de origen. Ellos son 
la causa de sus carreras. Ellos fueron 
su motivación para cruzar el desierto 
y arriesgarse a embarcarse en la pate-
ra. A Mamadou le gusta mucho estu-
diar, aunque tuvo que dejar de hacer-

lo pronto. Por eso no quiere que a sus 
hermanos les pase lo mismo. Por eso 
se arriesga cada día vendiendo bolsos 
de imitación. Mamadou no es man-
tero. Ninguno lo es. Ser mantero no 
es oficio, es un acto de supervivencia. 
En su país era mecánico y en sus ocho 
años en España se ha  formado como 
jardinero, electricista y fontanero. 
Hace unos años regularizó su situa-
ción trabajando como cuidador de un 
anciano, pero murió, y no ha tenido 
más remedio  que volver a la manta.

Desde hace cinco años es volun-
tario en la asesoría legal de una aso-
ciación, en la que hace de intérprete 
con sus paisanos que no hablan bien 
castellano. Todavía no ha podido 
borrar de su cabeza el infierno que 
vivió en el barrio de Boukalef o en 
monte Gurugù, hasta que finalmente 
una noche pudo llegar a las costas de 
Algeciras, donde buena gente le ayu-
dó mucho, gente como la que forma 
la Red Interlavapiés con la que ahora 
en Madrid está organizado. Mama-
dou repite insistente y sin perder la 
calma: «La gente tiene que saberlo. 
No somos delincuentes, somos sus 
vecinos. Sobrevivir no es un delito».

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

Desde la misión

Mercedes Arbesú

Dar a luz en un campamento  Mamadou no es mantero

Entre el hoy y mañana

Cuando su madre 
llegó, a eso de 
las dos de la 

madrugada, le dije 
la verdad: «Tu hija 
está embarazada». 

«Es imposible», 
respondió. Casi se 

desmaya
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En medio de la cansina retahíla 
de titulares que presentan al Sí-
nodo como una suerte de torneo 

medieval entre conservadores apega-
dos a la letra y aperturistas dispen-
sadores de misericordia, ha caído en 
mis manos este verano un texto sobre 
la familia que recomiendo vivamente 
a quienes deseen seguir el evento si-
nodal con un equipaje más rico que 
el compuesto por titulares memos y  
por una literatura de combate que nos 
marea entre festejos de una supuesta 
revolución y profecías de catástrofes y 
cismas. Me refiero al libro del filósofo 
francés Fabrice Hadjadj titulado ¿Qué 
es una familia?, editado por Nuevo Ini-
cio. Dice el autor que «desde el origen, 
la familia no funciona bien», y basta 
un recorrido por la historia de Israel 
para ilustrarlo. Y es que la familia es 
el espacio de una aventura frecuenta-
da por conflictos, fallos y ofensas que 
suscitan rencor y exigen perdón. Y no 
van a ser las soluciones técnicas o dis-
ciplinares las que suturen esa herida.

En Ecuador el Papa dijo que la fa-
milia «necesita un milagro» y algu-
nos lo tradujeron en seguida por un 
anuncio de cambios doctrinales o 
disciplinares. En realidad Francisco 
se refería a lo mismo que ya dijo Jesús 
a los discípulos, espantados cuando 
les explicó el designio original de Dios 
sobre el matrimonio: para vosotros 
es imposible, pero no para Dios. Had-
jadj sostiene que nada es más proféti-
co que el matrimonio, con todas sus 
contrariedades, nada ilustra mejor la 
alianza entre Dios y su pueblo de dura 
cerviz. Pero advierte (y él lo conoce 
bien como esposo y padre de seis hi-
jos) que la familia no es un remanso de 
paz, y si no se confunde del todo con 
un campo de batalla es porque lleva 
consigo un campo de labranza. 

La Iglesia nunca ha convocado una 
asamblea para ponerse a tono con los 
tiempos sino para profundizar en su 
conciencia de lo que ha recibido, para 
apropiárselo de nuevo con más inteli-
gencia y corazón y para ofrecerlo me-
jor a los hombres y mujeres de cada 
generación. El libro de Hadjadj me va 
a acompañar durante las semanas del 
Sínodo porque, como él dice, la familia 
es la aventura de nuestra humanidad 
y el ejercicio de nuestra caridad; es el 
primer lugar de la misericordia, pero 
no podemos pretender que sus mise-
rias sean superadas mediante solucio-
nes técnicas, sino a través de un per-
dón y de una gracia que los hombres 
han buscado siempre a tientas, pero 
que a nosotros se nos ha dado conocer 
a través de la carne de la Iglesia. 
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Benedicto XVI se encuentra 
con sus antiguos alumnos

Tampoco este año ha faltado el Papa emérito 
a la cita con el Ratzinger Schülerkreis. Sus 
antiguos alumnos –junto a los nuevos miem-
bros que se han añadido al grupo– compro-
baron que Benedicto XVI, aunque envejecido 
(en abril cumplió 88 años), mantiene intacta 
su lucidez teológica e intelectual. Al celebrar 
con ellos el domingo la Misa en la iglesia va-
ticana del Campo Santo Teutónico, el Papa 
emérito se preguntó en la homilía «cómo se 
alcanza la higiene del corazón», y aludió a 
una «epidemia del corazón» que «lleva a la 
corrupción y a otras suciedades».

Ordenación episcopal en China

Monseñor Joseph Zhang Yinlin, de 44 años, fue orde-
nado el 4 de agosto obispo coadjutor de Anyang, en la 
provincia china de Henan. Es la primera ordenación 
episcopal lícita desde hace tres años, la primera de 
este pontificado. El gesto de distensión entre el Va-
ticano y Pekín se produce en plena campaña de las 
autoridades comunistas de demolición de cruces 
en los templos en la provincia de Zhejiang, que se ha 
encontrado con la resistencia pacífica de los fieles.

La HOAC reclama trabajo digno 

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) ha 
celebrado, como hace cada seis años, su Asamblea 
General. Del 13 al 16 de agosto en Segovia, arropados 
por cinco obispos –entre ellos el cardenal Blázquez, 
presidente de la CEE, y el obispo de Ciudad Real, mon-
señor Algora, a quien se rindió homenaje por sus 20 
años al servicio de la Pastoral Obrera–, los miembros 
de la HOAC mostraron su compromiso con la justicia 
social y reclamaron trabajo digno para todos. 

Enfoque

Fundacion Ratzinger

APHOAC
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«Cuando se quiere ayudar, se puede». Así de simple fue 
el planteamiento que llevó a un grupo de madres de 
familia mexicanas a organizar una red de ayuda a 

los emigrantes que atraviesan México hacia los Estados Unidos. 
Son los polizones de La Bestia, el temible tren de mercancías a 
bordo del cual sufren toda clase de penurias, accidentes y ex-
torsiones mafiosas. Norma, la abuela Leonila y sus otras diez 
compañeras reparten cada día junto a las vías del tren cientos de 
raciones de comida y toneladas de esperanza. 20 años después, 
Las Patronas, como se las conoce popularmente, son un referen-
te a nivel mundial en tiempos duros para los inmigrantes y refu-
giados, a menudo tratados como escoria. Lo vemos en Europa, 
esa Europa a la que tanto le gusta presentarse como faro de los 
derechos humanos en el mundo, pero que está respondiendo a 
la mayor crisis de refugiados en sus fronteras desde la II Guerra 
Mundial con concertinas, vallas y gases lacrimógenos.

A diferencia de la UE, Premio Nobel de la Paz 2012, estas bue-
nas samaritanas mexicanas quitan importancia a su labor. «Es 
Dios quien hace las maravillas, no nosotras», afirmaba Norma 

este lunes con sencillez desarmante en el Salón de Actos de Alfa 
y Omega. Las Patronas no buscan premios ni reconocimientos, 
sino llevar a quien quiera escucharlo el mensaje de que «se pue-
den cambiar las cosas» cuando la gente con corazón se organiza. 
Norma cuenta que el día a día está lleno de dificultades, pero 
a la postre los resultados son sorprendentes, en primer lugar 
para ellas mismas. Es la multiplicación de los panes y los peces. 
«Nosotras no tenemos dinero. ¿De dónde sale tanto frijol, tanto 
arroz, el maíz…? No sabemos», relataba la patrona. 

Hay otros ejemplos como el suyo. Esta semana, Alfa y Omega 
cuenta la historia de Daniel y Loli, un matrimonio madrileño 
con cuatro hijos que ha puesto en marcha la Misión Emmanuel, 
una casa de acogida para jóvenes inmigrantes, sin otra fuente 
de financiación que los sueldos de la pareja. Y contamos las 
historias de peluqueros, dentistas, abogados… que ofrecen gra-
tuitamente su tiempo y su trabajo a quienes no pueden pagar sus 
servicios. Son acciones, en mayor o menor medida, al alcance de 
cualquiera que hacen el mundo sea un lugar más habitable. «El 
cambio –insiste Norma– está en nuestras manos».

Alfa y Omega estrena diseño. La puesta al día incluye nuevas 
secciones y colaboradores para seguir contando cada sema-

na lo que pasa en la Iglesia e interesa a un católico, intentando 
a la vez superar barreras y llegar a nuevos públicos. Fiel a sus 
principios fundacionales, nuestro semanario no tiene más línea 
editorial que el Magisterio de la Iglesia, en sintonía con el Papa 
y los sucesores de los apóstoles, particularmente el que rige la 
Archidiócesis de Madrid, editora de esta revista. Nuestro reto es 
traducir ese Magisterio en contenidos periodísticos de calidad 
con la máxima profesionalidad posible. Pero la vida de la Iglesia 
ni mucho menos se agota en la jerarquía. Existen infinidad de 

iniciativas y buenas obras de las que rara vez es posible tener 
noticia a través de los medios de comunicación. Por eso, contare-
mos también con un nutrido grupo de testigos del Evangelio –un 
sacerdote de Vallecas, un capellán de prisiones, una monja de 
clausura o misioneros de todos los continentes, entre otros– que 
utilizarán nuestras páginas a modo de diario para contarnos su 
vida cotidiana. En esa misma línea –«la realidad es superior a 
la idea», dice Francisco– queremos contar muchas historias de 
primera mano como estas a nuestros lectores. Somos conscien-
tes de nuestras limitaciones, pero trabajaremos con la máxima 
ilusión para tratar de ganarnos su fidelidad y confianza.

El cambio está en nuestras manos

Nuevo diseño

¿Dónde están los europeos del 
derecho a la vida?

Veo esas fotos de niños sirios ahogados en las playas, o 
aterrados junto a una valla de cuchillas, pienso en ellos, 
en sus padres, me pongo en su lugar mirando el rostro 
de los hijos de mi casa, y no sé cómo seguir. No puedo 
ir a esa comida, a esa compra en rebajas, a esa playa, a 
esa fiesta, a ese viaje, guardar para mí ese dinero... No 
puedo ensimismarme en esa novela, en esa oración, en 
esa visita... ¿De qué sirve la fe, o la ética humanista, si 
no nos movilizan en esta causa, hasta el Y dejándolo 
todo, le siguieron? Tenemos que reaccionar en la Iglesia 
mucho más. No puede seguir de vacaciones nadie con 

responsabilidad. No puede pasar de puntillas la clase 
política en Europa, que solo mira por su reelección 
temprana. No puede consentirlo el pueblo soberano sin 
perder a jirones su dignidad. Mientras Turquía o Líbano 
acogen a millones de refugiados, España ha aceptado 
en lo que va de año a 130. Estas víctimas son la primera 
ideología social y la primera ortodoxia religiosa. Vamos 
a movilizar las conciencias y la mano de los ciudadanos, 
hasta conseguir que la Europa política y económica 
dé una salida digna a estas personas. Ellas somos ya 
nosotros y nuestros niños. ¡Ponte en su lugar! No es una 
opción, es una necesidad de tu corazón de persona.

José Ignacio Calleja
Profesor de Moral Social Cristiana 

Vitoria-Gasteiz
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Calidad de vida cristiana 

Son muchos los temas que aborda la encíclica Laudato si, pero uno 
se extiende por todo el texto para desembocar en el apartado IV 
del Capítulo VI: la calidad de vida de las personas en su relación 
con la realidad natural, económica y social que nos rodea. Ni en 
las sociedades más desarrolladas, el crecimiento y los avances 
tecnológicos han garantizado una auténtica calidad de vida. El Papa 
muestra que la espiritualidad cristiana puede aportar un estilo de 
vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin 
obsesionarse por el consumo, evitar lo que distrae el corazón e impide 
valorar cada cosa y cada momento, gozar con poco, retornar a la 
simplicidad, y encontrar satisfacción en los encuentros fraternos, en 
el servicio, en el arte, en la oración, en el contacto con la naturaleza, y 
escucharla porque está llena de palabras de amor, de su Creador. 

David Aceituno Aceituno
Jarandilla de la Vera (Cáceres)

En una suerte de estadística macabra coci-
nada a fuego lento, las cifras de inmigran-
tes y refugiados que han quedado en las cu-

netas de Europa a lo largo de las últimas semanas 
aumentan sin descanso. En lo que llevamos de 
2015, cerca de 325.000 personas han conseguido 
llegar a Europa tras cruzar el Mediterráneo por 
diferentes rutas, dejando atrás a más de 2.500 
compañeros amontonados en el fondo del mar, 

víctimas de temporales sin piedad y mafias sin 
escrúpulos. Quedan en la retina cientos de imáge-
nes que rugen contra una Europa ciega y mísera 
que avergüenza. Solo hace falta sostener unos 
instantes su mirada para sentir una certeza de 
libertad que nos asusta. Antes de que se metieran 
en aquellas barcazas llenas de herrumbre y de 
miseria, soñaban con una Europa que olía a tra-
bajo. Antes de intentar subirse a trenes hacinados, 
con bebés sostenidos en vilo para poder respirar, 
vivían una vida como la nuestra, truncada por 
las guerras y el extremismo del Estado Islámico. 
Antes de jugarse la vida atravesando alambradas, 
con lo imprescindible a cuestas, llevaban meses 

caminando en busca de unas fronteras que ahora 
se tapan los ojos. Mejor evitar imágenes que mo-
lestan. En uno de sus mensajes de este verano, el 
Papa Francisco ha pedido responder con miseri-
cordia a la inmigración. Es fácil si te fijas en esos 
cuerpos malnutridos, ateridos de frío y quemados 
por el sol, o en esas madres abrazadas a sus hi-
jos, aferradas también a los ancianos que no han 
querido abandonar. Ellos son los que han venido 
a poner lañas a una sociedad amputada, que no 
puede ni debe acostumbrarse a las estadísticas. 
Nos enfrentamos a la peor crisis de refugiados 
desde la Segunda Guerra Mundial. Cerrar ojos y 
fronteras acabará pasando factura.

Una cicatriz que recorre Europa

Planned Parenthood

Se ha descubierto, en vídeos con cámara oculta, el 
negocio de tráfico de órganos de fetos con el que la 
fundación estadounidense Planned Parenthood se 
enriquece. Un escándalo mayúsculo que ha pasado 
desapercibido en la mayoría de medios. Parece que 
la progresía ha conseguido implantar su cultura de 
la muerte a nivel global. 

Tomás Fernández Bayrot
Umbrete (Sevilla)

 
Eva Fernández

AFP PHOTO/ Aris Messinis

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir 
firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión 

máxima de 10 líneas. Alfa y Omega se reserva el 
derecho de resumir y editar su contenido
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Cristina Sánchez Aguilar

Año 1995. Una tarde cualquie-
ra. Bernarda y Rosa, dos de las 
hermanas Romero, fueron en 

busca de arroz y leche a la tienda de 
al lado. Pero tardaron más tiempo de 
lo normal en regresar a casa. Su sali-
da coincidió con la hora en la que el 
tren de carga que une Centroamérica 
con EE.UU. atravesaba el municipio 
de Amatlán de los Reyes, en el estado 
mexicano de Veracruz. Tuvieron que 
esperar a que pasara el convoy, pero 
algo distinto las sorprendió esta vez: 
había polizones colgando de los vago-
nes, y gritaban pidiendo comida. Las 
dos jóvenes no lo dudaron, y sin pen-
sarlo lanzaron las bolsas de alimen-
tos recién comprados a esos hombres 
«con acento raro, que no era mexica-
no». Ellas todavía no lo sabían, pero 
aquellos hombres eran los primeros 
inmigrantes que cruzaban México en 
el tren conocido como La Bestia. Ni 
tampoco que, desde ese momento, sus 
vidas no volverían a ser ya nunca más 
las mismas. 

«Cuando mis hijas llegaron a casa, 
me contaron por qué venían sin com-
pra. Toda la familia nos quedamos 
pensando qué podíamos hacer por 
aquellos hombres. Nos reunimos al 
día siguiente, a primera hora de la ma-
ñana, y decidimos hacer todas las ra-
ciones de más que nuestra economía 
nos permitía. Empezamos a embolsar 
el arroz, las tortillas y los frijolitos... y 
así comenzó nuestra labor. Dios nos 
puso al lado de ese tren para ayudar a 
nuestros hermanos». 

Lo cuenta Leonila Vázquez, la ma-
triarca de una saga de doce hijos que, 
con 82 años, es la fundadora y alma 
del grupo Las Patronas –nombre to-
mado del barrio en el cual viven, La 
Patrona, que alude a la Virgen de Gua-
dalupe–, 14 mujeres entre hijas, nietas 
y vecinas de Leonila, quienes dedican 
su vida a alimentar a los inmigrantes 
que cruzan su pueblo en La Bestia. 
«Adiós abuelita, adiós, me dicen al 
paso del tren. Que Dios me los bendi-
ga, mijitos, respondo».

«Una llamada de Dios»

Una de sus hijas, Norma, visitó el 
lunes el salón de actos de Alfa y Ome-
ga, en el centro de Madrid. Allí com-
partió experiencias con miembros de 
otras asociaciones que trabajan con 
migrantes, en unos momentos mar-
cados por los acontecimientos en las 
fronteras de Macedonia, Serbia y Hun-
gría. Su visita a España ha coincidido 
además con el fallo del Premio Prince-
sa de Asturias a la Concordia 2015, al 
que Las Patronas estaban nominadas 
–al cierre de esta edición, se descono-
cía aún la decisión del jurado–. 

Ante decenas de personas que qui-
sieron venir a conocerla, la patrona, 
una mujer humilde, resaltó que su tra-

bajo no es heroico, sino que «solamen-
te responde a una llamada de Dios. 
Mi familia llevaba tiempo buscando 
qué poder hacer para dar servicio al 
prójimo, y Dios nos dio la oportunidad 
de salir de nuestra casa, de nuestro 
trabajo, de nuestro bienestar, para 
servir al hermano migrante». Aquella 
tarde, después de que Bernarda y Rosa 
llegaran a casa, «mi madre nos dijo 
que teníamos que hacer lo que hacía 
Jesús: Dar de comer al hambriento y 
de beber al sediento. Así empezamos 
a compartir lo que Dios comparte con 
nosotras». 

Reparten 45 kilos de arroz y 20 de 
frijoles al día. Las mujeres se despier-
tan a las cinco de la mañana, «arregla-

mos nuestra casa, despedimos a nues-
tros maridos que se van al trabajo y a 
nuestros hijos que se van al colegio, 
y entonces nos ponemos manos a la 
obra», explica. «Cada día le toca a una 
cocinar, y el resto vamos a los merca-
dos a recoger el pan y las verduras que 
nos donan». Esto ocurre ahora que 

El amor amansa a La Bestia
t Norma Romero es una de 

Las Patronas, un grupo 
de mujeres mexicanas que 
ayudan cada día a los mi-
grantes centroamericanos 
a su paso por Veracruz en 
el tren de carga La Bestia. 
El lunes contó su experien-
cia en el salón de actos de 
Alfa y Omega 

lavozdecomitan.com

Norma Romero es la 
coordinadora de Las 
Patronas, un grupo de 
14 mujeres de Amatlán 
de los Reyes, en el estado 
mexicano de Veracruz, 
que llevan 20 años 
cocinando y lanzando 
bolsas de comida a los 
cientos de inmigrantes 
que cada día cruzan 
hasta EE.UU. montados 
en el tren de carga 
llamado La Bestia

La matriarca, la abuela Leonila, con su hija Norma a la izquierda y otra patrona

Cuando silba el tren, Las Patronas corren hasta las vías cargadas con las bolsas para empezar el lanzamiento

Manu Ureste María Pazos Carretero
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su buen hacer se ha extendido como 
la pólvora. Hace 20 años, eran ellas 
mismas las que compraban la comida. 
«Durante siete años alimentamos a 

miles de personas sin que nadie más 
lo supiera. Hacíamos el arrocito, el fri-
jol, cuando había verdura unos nopa-
litos con huevo… y también algo dulce, 

un pan y unos juguitos. Hacíamos 30 
bolsas al día». Ahora, el volumen ha 
aumentado tanto que necesitan dona-
ciones externas. «Repartimos más de 
300 raciones por jornada, los 365 días 
del año. Gracias a la red de asociacio-
nes que trabajamos con migrantes 
en México, y a las universidades, que 
hacen un gran trabajo de sensibili-
zación, recibimos comida suficiente 
para alimentar a la mayoría». 

El barrio, volcado con ellas
Mientras las mujeres hacen las bol-

sas, suenan gritos. ¡Madres, que silba 
el tren!, avisan los vecinos. Desde las 
diez de la mañana hasta las nueve de la 
noche, el barrio está atento a la llegada 
de los trenes. Las mujeres, apresura-
das, cogen sus carretillas, las cargan 
de comida, y corren entre las piedras 
para llegar hasta las vías. «No solo se 
debe ser luz en casa, hay que ser luz en 
todos los lugares», dice Norma.

Los inmigrantes llevan días sin co-
mer, hacinados en los vagones. Inclu-
so haciendo sus necesidades en mar-
cha, porque «si bajan, pueden perder 
su oportunidad. O morir». Se juegan la 
vida para extender su cuerpo y poder 
coger la bolsa de comida. Por eso, Las 
Patronas han ideado su propio sis-
tema de lanzamiento. Llenan viejas 
botellas de plástico con agua, ama-
rradas con una cuerda de dos en dos, 
para que sea más fácil cogerlas. «Hay 
maquinistas más amables, que cuan-
do nos ven bajan la velocidad. Otros 
no lo hacen», cuenta Norma.

«Dejan su patria atrás, todo lo que 
han conocido hasta ahora, en busca 
de una vida mejor. Tienen una gran 
fe. Yo les admiro», reconoce la mexi-
cana. Por eso, se muestra estos días 
especialmente entristecida por las 
declaraciones del candidato a la pre-
sidencia de EE.UU., Donald Trump. El 
multimillonario ha propuesto levan-
tar un muro que separe México y la 
tierra estadounidense. «Me entristece 
que este hombre piense así. El hecho 
de que tenga dinero no significa que 
pueda despreciar al ser humano. Al 
revés, debería estar agradecido, por-
que Estados Unidos ha crecido mucho 
gracias a los latinos». Norma piensa 
que, si tiene dinero para levantar 
muros, «es mejor que se lo gaste en 
mejorar las vidas de las personas que 
tienen que emigrar, que no van a verle 
a él, sino a buscar una vida mejor. Oja-
lá aprendiera a compartir su dinero». 

Amar  
apasionadamente

Conocí a Leonila y Norma Romero, 
dos de Las Patronas, hace un 
año, gracias a mis amigos del 
Movimiento Cultural Cristiano 
(MCC). Un año después he tenido 
oportunidad de compartir de 
nuevo con Norma. Confieso 
mi fascinación por ellas. Son 
mujeres entronas, como dicen 
en México, mujeres con coraje, 
mujeres valientes. Son mujeres 
que han hecho de la acogida un 
estilo de vida. Mujeres que han 
conseguido poner rostro a los 
miles de hombres, mujeres y niños 
desconocidos que sueñan con la 
tierra prometida. Mujeres que han 
conseguido visibilizar un drama 
practicando la más elemental obra 
de misericordia: dar de comer al 
hambriento y de beber al sediento. 
Al hacerlo así, Las Patronas 

contribuyen 
a dignificar 
la vida de 
quienes a bordo 
del tren de la 
muerte están 
condenados a 
convertirse en 
una mercancía 
más. Con 
arroz y frijoles, 
ocho tortillas, 
bolillos, pan 
dulce, fruta y 
dos botellas de 
agua atadas 
con una rafia, 
Las Patronas 
contribuyen 
a liberar a 

los migrantes de la bestia de la 
violencia, la pobreza, el olvido, 
el racismo o el desprecio. No lo 
pueden todo. No son heroínas 
de cómic, sino mujeres de 
carne y hueso que viven las 
contradicciones de un mundo en 
el que el mal parece tener muchas 
veces, demasiadas veces, la última 
palabra. Conocen perfectamente 
bien ese mal que agrede y maltrata 
a quienes viajan a bordo de La 
Bestia, pero no se rinden. Son 
mujeres de Dios. Y por eso son 
mujeres que con su vida revelan 
el poder del amor, del bien y de la 
belleza. Las Patronas han creado 
una estructura de gracia basada 
en la gratuidad. Son los brazos de 
Dios, la sonrisa de Dios, la caricia 
de Dios. Su creatividad es pura 
denuncia, pero también puro 
anuncio. Por eso me fascinan y me 
edifican, porque son mujeres que 
aman apasionadamente. Por eso, y 
porque la patrona de las patronas 
es la Morenita del Tepeyac...

Son mujeres 
que con su 
vida revelan 
el poder del 
amor, del 
bien y la 
belleza

Al principio, la labor de Las 
Patronas era más improvisada, 
entre ollas de arroz y maíz para 
hacer tortillas. «Con el tiempo 
hemos visto que podíamos hacer 
más. Montamos un albergue, 
porque muchos llegan heridos, 
y con los pies destrozados de 
andar cientos de kilómetros. 
Otros llegan llenos de picaduras 
de parásitos y necesitan 
medicación. Otros fueron 
golpeados por las mafias… Y lo 
peor: muchos llegan mutilados, 
porque se caen a las vías». Fue el 
caso de Jesús, un joven mexicano 
cuya historia recuerda Norma 
con emoción. «Él ya trabajaba 
en California. Había logrado 
alcanzar el sueño americano. 
Pero su mamá enfermó, y decidió 
regresar a México con el poco 
dinero ahorrado para curarla. 
Lo consiguió, pero no tenía 
más plata para regresar a su 
trabajo», cuenta la mujer. Jesús 
oyó hablar de La Bestia y decidió 
aventurarse. Unos kilómetros 

antes de Amatlán había voluntarios 
repartiendo agua. Jesús se apresuró 
a bajar para coger una botella, pero 
cuando iba a subir, el tren tuvo una 
sacudida y él cayó a la vía. «Sacó 
el cuerpo, pero no pudo con las 
piernas. Llegó hasta La Patrona 
desangrándose, y le llevamos al 
hospital. Nosotras no hacíamos 
más que pensar en qué decirle, 
cómo consolarle. Pero cuando 
despertó de la anestesia, lo primero 
que hizo fue dar gracias a Dios 
por estar vivo». Jesús, de 22 años, 
ahora vive en Ciudad de México y 
trabaja gracias a dos prótesis. «Él 
es ejemplo vivo de que cuando se 
tienen sueños, se puede luchar por 
ellos», afirma.

No todos tienen la misma suerte. 
Según el Instituto Nacional de 
Migración mexicano, cada año hay 
alrededor de 1.500 entre fallecidos y 
mutilados al caer del tren. Leonila, 
Norma y las otras 12 mujeres 
también ayudan a repatriar los 
cuerpos. 

De cocinar arroz a repatriar 
los cuerpos de los fallecidos

José Luis Pinilla, director del Secretariado de Migraciones de la CEE, saluda a Norma. A la derecha, José Luis Segovia, vicario de 
Pastoral Social e Innovación de Madrid, y nuestra colaboradora María Teresa Compte, con la patrona

Doña Leonila, con 82 años, reparte bolsas cada día a los inmigrantes

Javier García

María Pazos CarreteroMaría Pazos Carretero

Contrapunto

Mª Teresa Compte
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La tragedia de los 70 emigrantes as-
fixiados (¡ay, axfisiados!) en un ca-
mión frigorífico en Austria, la recibí 
en el monasterio ortodoxo de Gracani-
ca, que todavía mantiene concertinas 
(¡ay, las concertinas!) en sus muros 
para proteger este enclave serbio. A 
pesar de ello pude envolverme de la 
presencia de Dios en el silencio, encen-
der una lámpara, y orar por los miles 
y miles de emigrantes heridos, gas-
tados y muertos de estos días. Llorar. 
Silencio. Compromiso.

Situándome, como pide san Igna-
cio, en la llamada «composición de 
lugar» (imaginarte allí mismo y ver 
qué puedes hacer), me invadió una 
sensación de asfixia vital al revivir 
la situación de los emigrantes ahoga-
dos en el camión frigorífico. Será por 
ósmosis. La misma ansiedad de hace 
días, por el mismo motivo, pero esa 
vez en las costas libias y en barco. Bo-
degas de barco, camiones frigoríficos, 
ausencia de aire por la fatiga de miles 
de kilómetros andando de estos mis 
otros hermanos buscando oxígeno 
vital para vivir.

Una metáfora de la política 
migratoria europea

Llevo varios días en esta olla a pre-
sión migratoria que son actualmente 
los Balcanes. Y me he fijado mucho 
en los niños. Estuve en Mitrovica 
(Kosovo). Allí me acerqué a su famo-
so puente. Pensaba en tanto encaje 
de bolillos en estos territorios para 
una paz incierta y en las dificultades 

para comunicar ambas orillas (¡ay, las 
orillas!). Con albaneses musulmanes 
al sur, y serbios ortodoxos al norte. 
Y en el medio, un puente elegante y 

hermoso, pero que no sirve para nada. 
Puente que separa y no une, pues en 
un extremo hay cascotes colocados 
que te impiden pasar normalmente. 

Metáfora de la historia de Kosovo. Y 
empieza a serlo de la política migra-
toria europea. Dos pueblos vecinos 
se dan la espalda, se ignoran y se vi-

Crónica del director de Migraciones de la CEE desde los Balcanes

Ponte en su lugar

Refugiados esperan la llegada de un tren en Gevgelija, Macedonia

María Martínez

El Papa ha tenido muy presente 
el drama de la migración durante 
este verano. El pasado domingo, 
tras el rezo del Ángelus, describió 
las muertes de 71 inmigrantes 
asfixiados en un camión en 
Austria como «crímenes que 
ofenden a toda la familia humana». 
El Papa mostró su cercanía al país 
a través del cardenal Schönborn, 
arzobispo de Viena, presente en 
la plaza de San Pedro, y pidió a los 
fieles que confiaran a «cada una de 
estas [víctimas] a la misericordia 
de Dios; y a Él le pedimos que nos 
ayude a cooperar con eficacia para 
impedir» más muertes. «Recemos 
por los migrantes que sufren y 
por los que han perdido la vida», 
concluyó. 

El 7 de agosto, en su discurso al 
Movimiento Eucarístico Juvenil 
organizado por los jesuitas, 
Francisco recordó a los rohingya, 
minoría musulmana de Myanmar, 

«expulsados de un país, y de otro, y 
de otro, que se han echado al mar. 
Cuando llegan a un puerto o playa, 
les dan un poco de agua o algo de 
comer y los empujan al mar. Esto 
es un conflicto sin resolver, y esto 
es la guerra, se llama violencia, se 
llama matar». 

Durante este mes, se ha dado 
a conocer además el lema de la 
Jornada Mundial de los Emigrantes 
y Refugiados, que se celebrará el 
17 de enero de 2016: Emigrantes 
y refugiados nos interpelan. La 
respuesta del Evangelio de la 
misericordia. En el contexto del 
Año de la Misericordia, el Santo 
Padre quiere que «no caigamos 
en la indiferencia que humilla, 
en la habitualidad que anestesia 
el ánimo e impide descubrir 
la novedad, en el cinismo que 
destruye. Abramos nuestros 
ojos para mirar las miserias 
del mundo (...) y sintámonos 
provocados a escuchar su grito de 
auxilio», según escribía en la bula 

Misericordiae vultus, con la que lo 
convocaba.

La denuncia de Cáritas Europa
También Cáritas Europa ha 

alzado su voz para lamentar 
la muerte de inmigrantes. Su 
secretario general, Jorge Nuño, 
aseguró el viernes pasado que 
«el hedor de los cuerpos de 
los hombres, mujeres y niños 
encontrados en el camión de 
Austria nos impregna a todos. 
Esto no puede continuar así. Más 
controles, medidas de seguridad y 
presencia de las fuerzas armadas 
no detendrán esto. Europa necesita 
actuar sobre la base de un enfoque 
humanitario en Europa y los países 
afectados». Esta organización 
católica exige «la implementación 
inmediata de un proyecto europeo 
para los refugiados basado en 
la solidaridad y la defensa de la 
dignidad de cada ser humano». El 
plan debe incluir canales seguros y 
abiertos para entrar legalmente en 
la UE, la introducción de un visado 
humanitario fácil de conseguir, la 
reunificación familiar y que todas 
las embajadas europeas en terceros 
países sirvan para gestionar la 
entrada a cualquier país de la UE. 

«Crímenes que ofenden  
a toda la familia humana»

EFE/Djordje Savic

AFP Photo/Aris Messinis

Mujer serbokosovar cruza el puente de Mitrovica,                                   
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gilan, y así lo que podría ser cultura 
del encuentro hoy parece una zona de 
trincheras.

Muchas familias albanokosova-
res –y a bastantes he visto en Pristi-
na– han emprendido inciertos viajes 
nocturnos. Desde varias ciudades de 
Kosovo, viajan a través de Serbia ha-
cia la frontera de Hungría y desde allí 
caminan entre grandes inseguridades 
hacia Austria, Suiza, Alemania…

El ejército contra los inmigrantes
También estuve en Macedonia, un 

pequeño país que abre y cierra las 
fronteras un día sí y otro no, desbor-
dado por los flujos de emigrantes. 
Por ejemplo en Gevgelija, con apenas 
15.000 habitantes, en su frontera con 
Grecia, donde miles de familias ente-
ras de afganos, iraquíes, banglade-
síes, paquistaníes y subsaharianos 
duermen en los andenes e inmediacio-
nes de la terminal. Y en cuanto algún 
tren llega, trepan hasta las ventanas 
o el techo para entrar (como el tren 
de La Bestia en la frontera mexicana). 
Dicen que llevan andando meses sin 
atención ni servicios hasta llegar a su 
siguiente destino. Pretenden cruzar 
la frontera de Serbia a Hungría, que 
les empuja hacia atrás (¡un país con 
solo un 1,5 % de población extranje-
ra!). Allí se encuentran con otra re-
cién terminada valla de la indignidad 
(como en Melilla), por donde pasan 
padres agarrando a su bebés contra 
el pecho, rasgándose la ropa, la piel y 
la vida para llegar a cualquier país que 

los acoja. El gobierno húngaro piensa 
enviar al ejército (¡ay, el ejército contra 
los emigrantes!) en vez de abrir pasi-
llos humanitarios. 

El rico Epulón y el mendigo
Agobiados en Macedonia por la 

enorme cantidad de personas que 
presionan sus fronteras, me hablan 
de que «la UE nos exige (a Serbia y 
Macedonia) un plan de acción, y sin 

embargo, ni la misma UE tiene un 
plan». Y si tiene planes y normas, no 
los aplica, como ocurre, por ejemplo, 
con las vergonzosas y mínimas cuo-
tas de refugiados a las que se compro-
mete España.

Tampoco he oído desde España 
apenas planes y voces de partidos 
que muestren sensibilidad organi-
zada (¡ay, la sensibilidad!), o hagan 
propuestas eficaces y compartidas. 
Ayudar a África, dicen ahora. ¿Pero 
saben que la cooperación exterior es-
pañola está bajo mínimos?

La marea migratoria actual es el 
ejemplo de la respuesta (de entre va-
rias posibles) a la injusticia social que 
se acrecienta precisamente por la cer-
canía entre el norte opulento y el sur 
desheredado. Parábola del rico Epu-
lón y el mendigo. Mitades desposeídas 
que quieren legítimamente recuperar 
algo de lo que les corresponde. Lloro. 
Silencio. Compromiso. 

Hemos perdido  
la capacidad de llorar

Otro día entro en una iglesia de 
Montenegro. Rebusco en mis apun-
tes palabras del Papa, a quien tanto 
jerifalte europeo aplaude, pero tan 
pocos siguen. Escojo estas de hace un 
año: «Los emigrantes y refugiados no 
son peones sobre el tablero de la Hu-
manidad. Son niños, mujeres y hom-
bres que abandonan o son obligados 
a abandonar sus casas por muchas 
razones, que comparten el mismo 
deseo legítimo de conocer, de tener, 
pero sobre todo de ser algo más. (...) 
Huyen de situaciones de miseria o de 
persecución, buscando mejores posi-
bilidades o salvar su vida y, mientras 
esperan cumplir sus expectativas, 
encuentran frecuentemente descon-
fianza, cerrazón y exclusión, y otras 
desventuras, con frecuencia muy gra-
ves y que hieren su dignidad humana. 
(...) Esta realidad pide ser afrontada y 
gestionada de un modo nuevo, equi-
tativo y eficaz, que exige en primer 
lugar una cooperación internacional 
y un espíritu de profunda solidaridad 
y compasión. Sin levantar barreras 
infranqueables». Como el puente de 
Mitrovica . 

Pero la Europa autista solo se mira 
el ombligo. Solo un milagro como el de 
la mujer encorvada hará que levante 
la vista, luche por organizar común-
mente medidas de acogida humani-
taria o de apoyo a países de origen en 
guerras que ella misma fomentó, o 
países esquilmados por su avaricia, y 
llore, si es que no se le han secado las 
lágrimas, ante «este crimen contra 
la familia humana», como lo descri-
bió el Papa el domingo. O como dice 
monseñor Ciriaco Benavente, respon-
sable de Migraciones en la Conferen-
cia Episcopal: «Ante la tragedia de 
los emigrantes, hemos perdido hasta 
nuestra capacidad de llorar». Quizás 
la recuperemos al mirar a los niños 
emigrantes.

José Luis Pinilla, sj
Director de la Comisión  

de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española

                             que conecta el norte y el sur de la ciudad, en Serbia. 

José Luis Pinilla, sj
 «Llevan andando meses 
sin atención ni servicios 
hasta llegar a su siguiente 
destino. Pretenden pasar 
de Serbia a Hungría.  
Allí se encuentran  
con otra recién terminada 
valla de la indignidad,  
por donde pasan padres 
agarrando a sus bebés 
contra el pecho»

Cien audiencias con el Papa
 

Francisco 
recuerda 
la doctrina 
sobre los 
divorciados
José Antonio Méndez

En contra de lo que era costumbre 
hasta ahora en el Vaticano, el Papa 
Francisco ha mantenido en agosto 
las audiencias semanales, en las 
que ha continuado su ciclo de cate-
quesis sobre la familia. El miércoles 
27, Francisco celebró su centésima 
audiencia general desde que fue ele-
gido Sucesor de Pedro, en marzo 
de 2013. En todo este tiempo, según 
datos de la Casa Pontificia, más de 
tres millones de personas han par-
ticipado en los encuentros ponti-
ficios, que comprenden los actos 
públicos del Papa, las audiencias 
generales de los miércoles, los án-
gelus de los domingos y las audien-
cias especiales.

Los divorciados: tema estrella
A pocas semanas del Sínodo sobre 
la Familia, que se celebrará en octu-
bre, el Papa ha abordado este vera-
no cuestiones como la importancia 
de orar en familia, enseñar a rezar a 
los niños, saber disfrutar sanamen-
te de los tiempos de fiesta –«que es 
un invento de Dios»–, o el valor del 
trabajo, «que es sagrado y da digni-
dad a la familia». A nivel mediático, 
sin embargo, la catequesis que más 
impacto causó fue, con creces, la 
que dedicó Francisco a los divor-
ciados vueltos a casar civilmente. 

A ellos se refirió en la audiencia 
del día 5, cuando recordó que, se-
gún establece la doctrina de la Igle-
sia –y en contra de lo que muchos 
creen–, «estas personas no están 
excomulgadas: ¡no están excomul-
gadas! y de ninguna manera se las 
debe tratar como tales», pues «for-
man siempre parte de la Iglesia».

El Papa citó a sus predecesores 
inmediatos, san Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI, para explicar que «hay 
que discernir bien las situaciones», 
diferenciando «entre quien sufrió 
la separación respecto a quien la 
provocó», y exhortó a los obispos, 
sacerdotes y fieles a acoger a los 
divorciados en las distintas comu-
nidades, «para que vivan y desarro-
llen cada vez más su pertenencia a 
Cristo y a la Iglesia con la oración, 
la escucha de la Palabra de Dios, 
la participación en la liturgia, la 
educación cristiana de los hijos, la 
caridad, el servicio a los pobres y el 
compromiso por la justicia y paz».



Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Cualquier sacerdote podrá absolver el 
pecado del aborto durante el Jubileo 
de la Misericordia, sin requerir auto-
rización de su obispo, como ocurre 
hasta ahora. La premisa parece ser 
que el perdón llegue sin aduanas bu-
rocráticas.

«Conozco bien los condicionamien-
tos que las condujeron a esa decisión. 
Sé que es un drama existencial y mo-
ral. He encontrado a muchas mujeres 
que llevaban en su corazón una cica-
triz por esa elección sufrida y doloro-
sa». Francisco, en primera persona, 
ha confesado que conoce la tragedia 
del aborto. Lo ha hecho en una carta 
dirigida a Salvatore Rino Fisichella, 
presidente del Consejo Pontificio para 
la Nueva Evangelización del Vaticano 
y responsable de organizar las activi-
dades del Jubileo, que comenzará el 8 
de diciembre y se extenderá hasta el 
20 de noviembre de 2016.

En el texto (fechado el 1 de septiem-
bre), el Pontífice advierte de que una 
mentalidad generalizada ha provoca-
do una «pérdida de la debida sensibili-
dad personal y social hacia la acogida 
de una nueva vida». Y constata que 
algunos viven el drama del aborto 
«con superficialidad», y «casi sin dar-
se cuenta del gravísimo mal que com-
porta un acto de ese tipo», mientras 
otros, incluso viviendo ese momento 
como una derrota, consideran «no te-
ner otro camino por donde ir».

Por este motivo, «he decidido con-
ceder a todos los sacerdotes para el 
Año Jubilar, no obstante cualquier 
cuestión contraria, la facultad de ab-
solver del pecado del aborto a quienes 
lo han practicado y arrepentidos de 
corazón piden por ello perdón. Los 
sacerdotes se deben preparar para 
esta gran tarea sabiendo conjugar 
palabras de genuina acogida con una 
reflexión que ayude a comprender el 
pecado cometido, e indicar un itine-
rario de conversión verdadera para 
llegar a acoger el auténtico y generoso 
perdón del Padre, que todo lo renueva 
con su presencia», apunta el Papa.

La medida busca acercar lo más 
posible la reconciliación al pecador, 
sobre todo en estos casos delicados 
y extremos. La ley fundamental de la 
Iglesia católica, el Código de Derecho 
Canónico, es muy clara al respecto: 

«Quien procura el aborto, si este se 
produce, incurre en excomunión latae 
sententiae». Esa sentencia, incluida en 
el canon 1398, no se aplica solo a las 
mujeres, sino también a los médicos, 
enfermeros, maridos o parejas invo-
lucrados. 

Todos ellos pueden incurrir en la 
excomunión, la peor pena para un fiel. 
Y latae sententiae significa en auto-
mático: uno queda excomulgado en 
el momento mismo en que comete el 
acto. Solo el obispo puede levantar esa 
pena. Es común que en las diócesis 
algunos sacerdotes tengan permiso 
permanente para perdonar el aborto, 
pero no siendo una facultad genera-
lizada, muchas mujeres quieren con-
fesarse y a menudo no pueden recibir 

la absolución. En no pocos casos co-
mienzan un tortuoso periplo que se 
suma a la tragedia ya consumada.  
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Me manda Francisco,  
perdono el aborto
t «El Jubileo de la Misericordia no excluye a nadie». Ni siquiera a aquellos que se han mancha-

do de los peores pecados. Esta premisa se encuentra detrás de la decisión del Papa de con-
ceder a todos los sacerdotes del mundo un permiso especial: durante el Año Santo podrán 
perdonar el pecado del aborto, facultad normalmente reservada a los obispos

REUTERS/Kacper Pempel

Lefebvristas,  
presos y otras  
novedades

Por primera, vez un Papa 
reconocerá como «válidas 
y lícitas» las confesiones 
impartidas por los presbíteros 
de la Fraternidad San Pío X. Son 
los lefebvristas, conocidos así 
por su fundador: el arzobispo 
tradicionalista Marcel Lefebvre. 
Aunque el grupo aún no se 
encuentra en comunión con la 
Iglesia romana, tras la ruptura 
de hace casi 30 años, Francisco 
ha decidido tenderles la mano, 
destacando públicamente que 
muchos de sus fieles tienen 
«buena fe y práctica sacramental». 
«Confío que en el futuro próximo 
se puedan encontrar soluciones 
para recuperar la plena comunión 
con los sacerdotes y los superiores 
de la Fraternidad», insistió. 

Esta es otra de las novedades 
que introduce la carta pontificia 
de preparación para el Año 
de la Misericordia. Además, la 
indulgencia jubilar, gracias a la 
cual los católicos podrán obtener 
–para sí o para un difunto– el 
perdón de todos sus pecados, no 
se obtendrá solo en las basílicas 
romanas y en las catedrales 
más importantes del mundo. 
En esos templos se abrirán las 
puertas santas y los fieles que 
las atraviesen podrán obtener la 
gracia. Pero no solo ellos. 

También podrán obtener 
su indulgencia aquellos que 
realicen acciones concretas de 
misericordia, tanto espirituales 
como corporales, los enfermos y 
los encarcelados, a muchos de los 
cuales el Papa reconoció su deseo 
sincero de integrarse de nuevo a 
la sociedad dando su contribución 
honesta. A ellos les anunció: 
«En las capillas de las cárceles 
podrán ganar la indulgencia, 
y cada vez que atraviesen la 
puerta de su celda, dirigiendo 
su pensamiento y la oración al 
Padre, pueda este gesto ser para 
ellos el paso de la puerta santa, 
porque la misericordia de Dios, 
capaz de convertir los corazones, 
es también capaz de convertir las 
rejas en experiencia de libertad».

AFP PHOTO/José Cabezas



El Papa Francisco presidió el martes 
en la basílica de San Pedro la prime-
ra Jornada Mundial de Oración por el 
Cuidado de la Creación. En la homilía, 
el predicador de la Casa Pontificia, 
Raniero Cantalamessa, explicó que 
el modelo de «dominio» sobre la crea-
ción del que habla el Génesis «no es el 
soberano que explota a sus súbditos, 
sino Dios, Señor y Padre», que busca 
el bien de sus criaturas. Así «debe ser 
el hombre señor del resto de la crea-
ción». También afirmó que «el pecado 
de fondo contra la creación es no escu-
char su voz», que invita a dar gloria a 
Dios. El Papa instituyó esta Jornada el 
6 de agosto, uniéndose a una cita que 
ya celebra la Iglesia ortodoxa desde 
hace años. En la carta de convoca-
toria, el Papa invitaba a «extraer de 
nuestro rico patrimonio espiritual las 
motivaciones que alimentan la pasión 
por el cuidado de la creación». 

Otras religiones también se han 
pronunciado sobre la cuestión am-
biental. 60 representantes y líderes 
islámicos de 20 países firmaron, el 18 
de agosto en Estambul (Turquía), la 
primera Declaración Islámica sobre 
el Clima. Los firmantes piden que la 

Cumbre del Clima que se celebrará 
en París en diciembre alcance un 
acuerdo «equitativo y vinculante», y 
exhorta a las naciones ricas y a los 

países productores de petróleo a li-
derar el camino para eliminar, antes 
de 2050, la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Gracias al Papa Francisco la Igle-
sia está avanzando hacia una mayor 
transparencia y orden en sus activida-
des económicas. «Sin su apoyo, no sería 
posible una verdadera reforma como 
la que se está haciendo» en la Santa 
Sede, donde «hemos hecho progresos 
sustanciales y hay mucho por hacer. 
Por primera vez en la historia hay un 
balance económico con todo el dinero 
del Vaticano». Es la valoración que hizo 
el cardenal George Pell, prefecto de la 
Secretaría de Economía del Vaticano, 
durante la 36ª edición del Meeting por 
la Amistad entre los Pueblos, que se 
celebró en Rímini del 20 al 26 de agosto 
con el lema ¿De qué es ausencia esta 
ausencia, corazón, que de repente te 
llena? El cardenal Pell subrayó que «es 
peligroso, moralmente equivocado» 
que los hombres de la Iglesia «no se in-
teresen mínimamente en cómo se uti-
liza el dinero de la Iglesia. Esta actitud 
abre la puerta a los sinvergüenzas e in-
competentes». Sin orden ni transparen-
cia –advirtió–, los siguientes ataques 
contra la Iglesia «podrían llegar por la 
irregularidad financiera».  

El secretario de Estado del Vati-
cano, cardenal Pietro Parolin, hizo 
llegar al Meeting un mensaje del Papa 
Francisco, en el que afirmaba que 
«ninguno podrá comenzar un diálo-

go sobre Dios si no alimenta la llama 
humeante que arde en su corazón, sin 
acusar a nadie por sus límites y sin 
exigir, sino acogiendo y escuchando 
a todos». 

El Papa preside la Jornada 
de Oración por la Creación 

Progresos en la economía 
del Vaticano

El Papa durante la celebración del martes en la basílica de San Pedro

El cardenal Pell tras su intervención
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Breves
n  El Papa ha deseado que 
la beatificación, el sábado 
pasado en el Líbano, del obispo 
sirocatólico Flaviano Melki, 
martirizado en 1915, infunda a 
los cristianos de Oriente Medio 
«consuelo, valor y esperanza». 

n Francisco ha nombrado 
nuncio apostólico en Jordania 
e Irak al sacerdote español 
monseñor Alberto Ortega. Será 
ordenado arzobispo (titular de la 
sede de Midila, Argelia) en Roma 
el próximo 10 de octubre. 

n El autodenominado Estado 
Islámico (Daesh) ha destruido el 
monasterio católico de Mar Elian, 
del siglo V, cerca de Qaryatain 
(Siria), además de los templos 
de Baal Shamin y de Bel, y dos 
antiguas mezquitas en Palmira.

n Las salesianas han abierto una 
nueva casa en el estado indio de 
Orissa, conocido por la oleada 
de violencia anticristiana de 
2008, de la que el 25 de agosto se 
cumplieron siete años. 

n Ha fallecido en el Vaticano 
monseñor Wesolowski, exnuncio 
que estaba siendo juzgado de 
abusos sexuales. Murió en su 
habitación por causas naturales. 

n El presidente de la Conferencia 
Episcopal Escocesa, monseñor 
Philip Tartaglia, ha ofrecido 
sus «más sinceras disculpas 
a todos aquellos que han sido 
heridos y han sufrido» abusos de 
sacerdotes de la Iglesia católica, 
«un crimen horrible» ante el que 
los obispos «sentimos vergüenza 
y dolor». Estas disculpas son 
parte de las recomendaciones del 
informe de la Comisión McLellan, 
encargado por los obispos en 2013 
para evaluar sus protocolos para 
la protección de los menores. 

n Los obispos de Venezuela 
y Colombia han criticado 
los «tratos inhumanos» y la 
deportación de mil colombianos 
residentes en Venezuela, ordenada 
por el Gobierno de Nicolás Maduro 
tras un enfrentamiento entre 
contrabandistas y soldados 
venezolanos. El Gobierno ha 
cerrado la frontera y decretado 
el estado de emergencia en la 
región de Tachira. Por otro lado, 
el presidente de la Conferencia 
Episcopal Colombiana, monseñor 
Castro Quiroga, ha afirmado  
que el Papa ha propuesto un 
«acompañante» de la Santa 
Sede para las negociaciones de 
La Habana entre el gobierno 
colombiano y las guerrillas de las 
FARC. El Santo Padre sigue con 
interés el proceso de paz, pero no 
se contempla un encuentro con las 
guerrillas durante su visita a Cuba.

AFP Photo / Andreas Solaro 

Meeting de Rimini
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Lo primero que sorprende de Co-
rina es su procedencia. «Soy de 
Rumanía», asegura. Algo que 

cuesta creer después de escucharla 
hablar en perfecto español. «Vine a 
España con mi marido y ya llevamos 
14 años». La segunda sorpresa es ver 
a una enfermera teniendo que acudir 
con sus hijos a una clínica solidaria, 
y no como voluntaria, sino como pa-
ciente.

Corina María Pop estudió enferme-
ría en su país, pero «como muchísima 
gente en Rumanía no encontré traba-
jo. Además, los sueldos son bajísimos. 
Acababas el bachillerato, acababas 
una formación y no hay posibilidades 
laborales». Tuvieron que embarcarse 
rumbo a España en busca de un futu-
ro más digno. Aquí «mi marido encon-
tró empleo rápido. Yo no. He tenido 
que ir aceptando lo que salía, limpian-
do alguna casa, cuidando a personas 
mayores». Paralelamente, Corina in-

tentó convalidar su título de enferme-
ría para poder ejercer su profesión. La 
diferencia de años de estudios entre 
Rumanía y España y el idioma fueron 
un obstáculo insalvable.

 En España han nacido sus dos 
hijos, Patricia, que ahora tiene diez 
años, y Nicolás, de seis. «Estábamos 
pasando por una etapa mala y la asis-
tenta social se puso en contacto con 

nosotros. Gracias a Dios no necesitá-
bamos dinero para comer, pero no te-
níamos dinero ni para ir, por ejemplo, 
al dentista; y cada vez era más nece-

sario», asegura Corina. «El médico de 
cabecera nos dijo que Patricia necesi-
taba aparato sí o sí, porque tiene una 
sobremordida tremenda. No podía 

cerrar la boca. Ella se ha caído varias 
veces en el parque y por poco no se ha 
roto los dientes por el problema que 
tiene. Y Nicolás empezó a tener mu-

Profesionales con corazón

«El mundo sería mejor si 
hubiera más gente como ellos»
t Odontólogos, peluqueros 

o abogados... Muchos 
profesionales  regalan  
su tiempo a los demás

La peluquería de los desempleados

Beatriz López tiene 32 años y 
lleva 15 trabajando en la misma 
peluquería de Hortaleza, su barrio. 
El anterior dueño se jubiló hace 
cinco años, y ella se quedó con 
el negocio. Eran los años más 
duros de la crisis. «Lo primero 
que hice fue adaptar nuestros 
precios a cómo estaba la cosa, a las 
circunstancias de la gente», explica 
Bea. Para las desempleadas y 
desempleados, hay un descuento 
especial.  Por ocho euros les corta, 
lava, seca y peina. Para Beatriz 
no son parados: son Pedro, Luis, 
Raquel, Alberto... «Son nuestros 
vecinos. Gente que conocemos de 
toda la vida. Todos tienen nombre 
y apellido», asegura.

La ayuda que presta Beatriz va 
mucho más allá de una rebaja en el 
precio. «Aquí les dejamos guapos 
y son bastantes los que después 
han tenido una entrevista y se 
han puesto a trabajar», cuenta 

esta joven peluquera. «Hace poco 
tuvimos el último caso. Un hombre 
de cincuenta y pocos años que no le 
querían en ningún sitio porque le 
decían que era mayor. Después de 
que le cortáramos el pelo encontró 

trabajo, aunque el contrato le dura 
solo hasta octubre. Vino con toda 
su familia a la peluquería para 
darnos las gracias y nos trajo unos 
bollitos. Ahora también vienen a la 
peluquería su mujer y sus hijas».

Corina María Pop
«Hay que tener muy 
buen corazón para 
hacer lo que hacen  
en su tiempo libre. Hoy 
todo el mundo corre 
para ganar más, para 
consumir más, y venir 
aquí donde ves gente 
que trabaja gratis para 
ayudar a los demás  
es impresionante»

Dos voluntarias trabajando en la clínica Odontología Solidaria de Madrid

Beatriz López Mujeriego delante de su peluquería en Hortaleza

María Pazos Carretero

José Calderero
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chas caries y le han tenido que poner 
unos mantenedores». Una asistente 
social puso a Corina y a sus hijos en 
contacto con Odontología Solidaria, 
una fundación nacida en 1994 para 
trabajar en la salud bucodental de la 
personas en riesgo de exclusión social.

Todos los tratamientos de Patricia 
y Nicolás hubieran alcanzado en el 
mercado un coste de 2.150 euros, «una 
cantidad que nosotros no podemos 
pagar». De hecho, antes de conocer 
Odontología Solidaria «no podíamos 
pagar los empastes de Nicolás. Él, por 
el dolor, nos pedía ir al dentista, y le 
íbamos diciendo: Ya veremos, aguan-
ta un poco. Empezó a dolerle cada vez 
más, y a tener flemones. En ese mo-
mento te preguntas: ¿Qué hago? Le 
duele y no tengo el dinero para solu-
cionarlo». 

Corina ya no tiene que esperar a 
que su hijo no aguante más el dolor. 
«En Odontología Solidaria nos han 
mejorado la vida por menos de 80 
euros (cada paciente paga 12 euros 
por sesión)», asegura. «Hay que tener 
muy buen corazón para hacer lo que 
hacen en su tiempo libre». «Hoy, todo 
el mundo corre para ganar más, para 
consumir más. Venir aquí, donde ves 
gente que trabaja gratis para ayudar a 
los demás es impresionante. El mundo 
sería mejor si hubiera más gente como 
ellos», concluye Corina.

 450 granos de arena
En concreto, en Odontología Soli-

daria son 450 personas las que hacen 
un poco mejor este mundo. «Son gente 
que trabajan por amor a los demás. 
Nosotros ponemos la clínica y los vo-
luntarios, profesionales de la odonto-
logía, nos ceden una mañana o una 

tarde cada 15 días para poder hacer 
un seguimiento a los pacientes», ex-
plica Rafa Montaña, vicepresidente de 
Odontología Solidaria. 

La fundación cuenta, en España, 
con 7 clínicas en las que atienden a 
cerca de 5.000 pacientes al año, todos 
derivados de los servicios sociales. 
«Estamos desbordados. Hay clínicas 
que tienen un año y medio de espe-
ra», cuenta Rafa. Para él, la labor que 
realizan no deja de ser «un granito de 

arena. En España hay cerca de diez 
millones de personas en riesgo de ex-
clusión social y nosotros solo atende-
mos a 5.000», explica. «Pero si cada 
uno, desde donde está, aportara su pe-
queño grano de arena, el mundo sería 
un poco mejor. He visto gente llorar 
de emoción después de un tratamien-
to porque les has cambiado la vida, y 
para mí eso vale más que el dinero», 
concluye.

El hijo de Osman, con 10 años, 
fue testigo de un asesinato, 
y en Honduras, los sicarios 
no dejan testigos vivos. Axel 
estaba jugando al fútbol cuando 
aparecieron dos pistoleros de la 
mara Salvatrucha, que dispararon 
30 o 40 veces contra su vecino. 
Para la familia empezó una 
huida desesperada que acabó en 
España. El familiar que les acogió 
aquí los puso en la calle cuando se 
les acabó el dinero. De esto hace 
ya tres años, pero todavía temen 
que la historia no tenga un final 
feliz. «En mi país muchos están 
muertos por el mismo motivo 
y todavía no tengo los papeles 
necesarios para establecer mi 
residencia definitiva en España», 
cuenta Osman a Alfa y Omega.

Para evitar que su familia y 
él mismo terminen acribillados 
solicitó el asilo político, que hace 
pocas semanas el Gobierno le 
denegó. La única alternativa para 
evitar la expulsión es solicitar 
el permiso de residencia por 
arraigo, pero no tiene dinero 
para costearse el dinero que 
cuesta un abogado. A través de un 
amigo contactó con la asociación 
Abogados con corazón. Ahora son 
ellos los que llevan el caso.

 «Nos hablaban de pasión»
La de Osman es una de las 

primeras consultas que han 
llegado a la asociación, que nació 
por el impulso de Ana Martín 
y Julia Yagüe. Ambas llevaban 
tiempo pensando en «hacer algo 
de asesoramiento social» pero la 
idea nunca se concretaba. Todo 
se precipitó después de un curso 
de coaching. «Nos hablaban 
mucho de pasión, de hacer lo que 
a uno le gusta, lo que realmente 
se identifica contigo. Pensé en 
mi vida, y me di cuenta de que la 
forma en que estaba ejerciendo 
mi profesión no se identificaba 
con mi esencia», cuenta Julia. «Yo 
siempre quise enfocar el mundo 
del derecho a un tema social. 
Entonces descolgué el teléfono, 
llamé a Ana y nació la asociación».

Llevan operativos desde 
febrero de 2015. Los casos llegan 
a través de la página web. Ana y 
Julia analizan la respuesta que 
necesita cada cliente. «Si se trata 
de una consulta la resolvemos 
nosotras mismas, y si se requiere 
la intervención de un letrado 
nosotras nos encargamos de 
derivar el caso y de controlar que 
la respuesta sea satisfactoria», 
explica Julia. La asociación, como 
tal, nunca lleva directamente 
ningún caso. Por ejemplo, el caso 
de Osman se derivó a Fernando 
Martín, de IurisConsultor, que se 
hizo cargo por la mitad de dinero 
que suele cobrar a un cliente 
normal.

 No todo se trata de beneficio 
económico

Fernando asumió el caso por 
«convicción personal. Soy de la 
opinión de que cada persona puede 
aportar algo a la sociedad de forma 
altruista, por pequeño que sea, 
pero que sumado a la aportación 
de todos, se convierte en algo 
grande», explica a Alfa y Omega. 

Para él, ejercer la abogacía 
con corazón supone «ejercerla 
desde un punto de vista distinto» 
del que se tiene de los abogados. 
«El abogado no solo está para 
pelear o para ser cauce de malas 
noticias; también resolvemos 
problemas, aportamos soluciones 
y todo ello desde un punto de 
vista constructivo y afectuoso 
hacia el cliente. No todo versa de 
forma exclusiva en el beneficio 
económico». Priman las 
personas. «A veces una pequeña 
conversación con alguien que 
está angustiado provoca un alivio 
en esa persona, y eso para mí es 
gratificante», concluye Fernando.

«Queremos enseñarle a la gente 
que los abogados tenemos corazón. 
Como en todas las profesiones, hay 
gente que intenta abusar de los 
otros, pero hay muchos más que 
hacen un gran trabajo solucionan-
do graves problemas de las perso-
nas. No somos los chupasangre que 
la gente piensa», asegura Julia.

Rafael Montaña
 «Nuestra ayuda es  
un granito de arena.  
En España hay cerca de 
10 millones de personas 
en riego de exclusión 
social y nosotros sólo 
atendemos a 5.000.  
He visto a gente llorar  
de emoción después de 
un tratamiento»

«No somos los chupasangres  
que la gente se piensa»

Osman Monterroso y Axel consultando la denuncia por amenazas de muerte

Corina María con Patricia y Nicolás en la sala de espera de Odontología Solidaria

José Calderero

José Calderero
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El sábado, 5 de septiembre, serán bea-
tificadas tres monjas españolas del 
Instituto de Religiosas de San José de 
Gerona, que fueron martirizadas en 
los primeros compases de la Guerra 
Civil: Fidela Oller, Josefa Monrabal y 
Facunda Margenat.

La beatificación, que será presidida 
por el cardenal Angelo Amato y con-
celebrada por doce obispos, tendrá 
lugar a las 11 horas en la catedral de 
Gerona, y se espera a más de 2.000 
personas que ya se han inscrito para 
la celebración. Además, los 7.000 eu-
ros procedentes de las inscripciones 
serán destinados a las organizacio-
nes Médicos Sin Fronteras y Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, en beneficio de 
las personas afectadas por la crisis 
migratoria en el Mediterráneo y por la 
persecución religiosa en Siria. 

Con los perseguidos de hoy
Los actos de homenaje a las reli-

giosas mártires darán comienzo 
este viernes con la celebración de las 
vísperas solemnes en la basílica pa-
rroquial de San Félix de Gerona. El 
programa se completa con una Misa 
de acción de gracias en la Colegiata de 
Gandía, el domingo 6 de septiembre, 

presidida por el arzobispo de Valen-
cia, el cardenal Antonio Cañizares, ya 
que dos de las religiosas fueron mar-
tirizadas en territorio valenciano y la 
Causa ha sido impulsada por la archi-
diócesis de Valencia.

Para el obispo de Gerona, monse-
ñor Francesc Pardo, esta celebración 
supone «un hecho histórico» en la 
diócesis gerundense, y «nos invita a 
todos a dar testimonio de Jesucristo 
y de su Evangelio, que levanta y salva 

a las personas», según ha expresado 
en una Carta para la beatificación. 
Como explica Pardo, las mártires nos 
animan a «tener el coraje de dar ra-
zón de nuestra esperanza cuando el 
entorno no es favorable, o cuando la 
propuesta de Jesús no es bien enten-
dida o es rechazada»; y nos impul-
san a «estar en comunión con todos 
los hermanos que hoy sufren perse-
cución y martirio solo por llevar el 
nombre de cristianos».

Aliviando el dolor de otros
Las tres religiosas, dedicadas a 

la asistencia a los enfermos en sus 
casas, fueron asesinadas en los pri-
meros días de la Guerra Civil. «Deseo 
dar la vida por la conversión de estos 
que persiguen a Dios y a la Iglesia», 
afirmó la hermana Facunda poco 
tiempo antes de morir. Y la hermana 
Josefa decía: «Me gustaría ser mártir 
y ofrecer mi vida por la conversión 
de los pecadores si esa es la voluntad 
de Dios». 

Para las Religiosas de San José de 
Gerona, este evento significa «tener 
presente su testimonio de fe, porque 
nuestras hermanas vivieron el ca-
risma del Instituto de manera ejem-
plar, aliviando el sufrimiento de los 
enfermos, su dolor y su soledad. Eso 
es lo que estaba haciendo la herma-
na Facunda en el mismo momento 
en que la detuvieron para llevarla 
al martirio», sostiene la hermana 
Teresa Fernández, postuladora de 
la Causa de beatificación. Hoy, 400 
Religiosas de San José sacan ade-
lante las 54 obras que el Instituto 
tiene en todo el mundo, aliviando 
las necesidades de más de 200.000 
personas cada año.

Gerona y Valencia ultiman  
la beatificación de tres mártires
t El dinero de las inscripcio-

nes para asistir a la cele-
bración de este sábado se 
destinará a los emigrantes 
y a los cristianos persegui-
dos de Siria

Las próximas beatas Josefa Monrabal, Fidela Oller y Facunda Margenat

Instituto de las Religiosas de San José de Gerona

José Antonio Méndez

El PP ha presentado una enmien-
da a los Presupuestos Generales 
del Estado, con el fin de modificar 
«con carácter estable» el sistema de 
financiación para la Iglesia, e intro-
ducir correcciones más ajustadas a 
la realidad. Actualmente, la Iglesia 
percibe solo el dinero que se recauda 
con la X de la casilla de la Iglesia ca-
tólica que los contribuyentes marcan 
libremente en su declaración de la 
renta. Por cada X, se destina el 0,7 % 
del montante de esa declaración, y el 
Ejecutivo entrega todo lo recauda-
do a la Conferencia Episcopal, mes 

a mes. Sin embargo, Hacienda tiene 
que abonar ese dinero desde enero, 
aunque la declaración no se lleve a 
cabo hasta junio, y por eso lo que se 
recoge en los Presupuestos es una 
cantidad fija: 159 millones de euros 
al año. La diferencia con lo recauda-
do después con la X se ajusta al final 
del año. La realidad es que la Iglesia 
recibe cada año más apoyo de los 
contribuyentes (en 2013, la X supuso 
un ingreso de 249 millones, frente a 
los 159 previstos por el Gobierno), y 
por eso, el PP ha propuesto que, en 
adelante, las transferencias mensua-
les se realicen a partir no de un fijo, 
sino de un porcentaje: el 70% de lo 
recaudado en la última declaración.

Lógica económica y lucha contra la 
desigualdad es el lema del Curso de 
Formación en Doctrina Social de la 
Iglesia que va a impartir la Comisión 
de Pastoral Social de la CEE. El cur-
so se llevará a cabo del 7 al 9 de sep-
tiembre en la Fundación Pablo VI, 
de Madrid, y abordará temas como 
las causas del aumento de las des-
igualdades sociales en Europa; las 
consecuencias económicas y socia-
les de la desigualdad; la evaluación 
de los modelos de redistribución, o 
las experiencias en la lucha contra 
la inequidad. En el encuentro par-
ticiparán, entre otros, el secretario 
general de Cáritas Europa, Jorge 
Nuño; el director del Secretariado de 

la Comisión de Pastoral Social de la 
CEE, Fernando Fuentes, o el ex fiscal 
general del Estado, Eduardo Torres-
Dulce. Más información: 913439710.

Nuevo modelo para la X La desigualdad, a examen
Alfa y Omega

Jorge Nuño, de Cáritas Europa
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¿Cuáles son los criterios para admi-
tir a alguien al seminario o a la pre-
paración para la vida religiosa? 

Básicamente, deben estar integra-
dos los aspectos espirituales y tam-
bién los psicológicos y humanos. Tra-
dicionalmente, a la hora de estudiar 
la idoneidad de un candidato, se ha 
insistido mucho en los criterios es-
pirituales, pero a veces se han tenido 
poco en cuenta los criterios de madu-
rez humana. Lo primero es el sujeto 
humano, y a veces nos encontramos 
con que falla la base. En las circuns-
tancias actuales de falta de vocacio-
nes, nos puede ocurrir que no seamos 
suficientemente exigentes y claros a 
la hora de las admisiones, y eso puede 
traer problemas más serios después.

¿Cree que se ha bajado el listón en 
algún momento?

Puede que urgidos por tantas ne-
cesidades pastorales, a lo mejor haya-
mos admitido a personas buenas sin 
más, habituales de la parroquia o de 
grupos de religiosos, y se ha ido ade-
lante sin tener en cuenta la madurez 
humana. Lo único que se pide es que 
sea una persona básicamente normal, 
pero a veces vienen personas con mu-
chas vulnerabilidades, que es necesa-
rio identificar en la entrevista inicial, 
antes del periodo de formación.

¿Qué tipo de vulnerabilidades son 
las más habituales?

Pueden aparecer en el campo es-
piritual, por ejemplo personas que de 
niños eran muy piadosas y que, tras 
una conversión, ahora quieren ser 
sacerdotes, pero que vienen con mu-
chas lagunas de oración o de valores. 
También hay carencias de tipo psico-
lógico: si un candidato viene con una 
depresión, es necesario tratarla antes 
del periodo de formación. 

También puede haber necesidades 
psicológicas que afecten a la fideli-
dad y a la permanencia en la vocación, 
aunque no haya una patología concre-
ta. Puede haber casos de dependencia 
afectiva, de una necesidad de ser esti-
mados y queridos, personas con afán 
de protagonismo o con narcisismo. 
Todo esto necesita ser trabajado por 
los formadores.

Los formadores deben estar ave-
zados. A lo mejor no es necesario que 
sean expertos en psicología, pero sí 
tener criterios para discernir en estas 
situaciones. Y hay que hacerlo al prin-
cipio, no justo antes de la ordenación.

¿Dios no llama entonces a perso-
nas débiles?

Faltas y debilidades tenemos todos. 
Dios no llama a los perfectos, sino a 

los débiles. Pero para ser pastor de 
la comunidad no vale cualquiera, se 
necesita un mínimo de rasgos huma-
nos y psicológicos, un equilibrio en la 
afectividad y la sexualidad, una cierta 
previsión de que se va a vivir bien el 
celibato en el futuro. Todos tenemos 
pecados y debilidades, pero las per-
sonas llamadas a esta misión deben 
ser más ordenadas y tener un cierto 
gobierno sobre sus debilidades. 

Me imagino que el terreno afectivo 
será muy importante...

Efectivamente, aquí pueden apa-
recer algunas dificultades: personas 
que no son capaces de tener relacio-
nes afectivas estables, que no pueden 
ser cordiales con la gente... A veces, 
eso emerge en situaciones concretas, 
como una masturbación excesiva o 
incluso en relaciones esporádicas con 
otras personas.

En el otro extremo está el activis-
mo: personas volcadas en el exterior 
pero que abandonan la oración y se 
vuelcan en la actividad porque les da 
seguridad y fuerza, y que se derrum-
ban en cuanto aparece una crisis per-
sonal, comunitaria o eclesial.

¿Todo eso hace que una persona 
sea descartada definitivamente?

No hay que descartar a nadie de 
entrada, sino identificar qué proble-
ma hay y cuál es el pronóstico, para 
ver si en el futuro se va a poder gober-
nar todo esto. Lo que haya que hacer 
hay que hacerlo al principio. Y si hay 
que hacer una terapia para ordenar la 
afectividad y la sexualidad, hay que 
hacerla antes del seminario. El semi-
nario no está para hacer terapias. Esto 
supone, por supuesto, la presencia de 
la gracia de Dios, que puede saltarse 
cualquier estudio y cualquier terapia, 
pero ordinariamente no lo hace.

¿En qué consiste la madurez?
Una persona madura se abre al 

otro, ama al otro gratuitamente, sabe 
estar en paz consigo mismo, sirve 
a los demás, se deja gobernar por el 

amor de Cristo, por los valores cris-
tianos... Aunque haya tensiones y difi-
cultades, sabe dónde colgar la ropa. Y 
hay una madurez cristiana necesaria 
también, que se alimenta de la oración 
y de la Eucaristía. 

Una persona madura no busca re-
compensas fuera, ni de tipo emocio-
nal ni de tipo económico. Todos ne-
cesitamos amar y ser amados, pero 
todo en su proporción. La palabra 
clave aquí es equilibrio.

¿Qué importancia tiene para un 
sacerdote la vida comunitaria? 

El campo de las relaciones inter-
personales es vital. En los curas dioce-
sanos se ha cuidado poco, pero ahora 
se está poniendo más atención, sobre 
todo en los primeros años de sacer-
docio. En la vida religiosa ha habido 
más apoyo, pero también es necesa-
rio cuidar la convivencia. Porque las 
relaciones comunitarias repercuten 
en estar feliz y contento con la propia 
vocación. 

¿Y la dirección espiritual?
Yo soy un gran defensor del acom-

pañamiento durante toda la vida. Los 
que acompañan espiritualmente a los 
demás necesitan tener su propia expe-
riencia de acompañamiento. Es nece-
sario que los curas tengan también 
su propio director espiritual. Siempre 
viene bien tener un consejo de fuera, 
tener transparencia y sinceridad con 
otro padre espiritual. Simplemente 
expresar en palabras lo que estamos 
pasando ya nos sana, nos da claridad 
y nos ayuda en nuestra vocación.

Padre Adrián López, formador de seminaristas

«Para ser cura no vale cualquiera»
REUTERS/Tony Gentile

Adrián López, jesuita, es 
director de la Escuela de 
Formadores de Salamanca 
y profesor del máster en 
discernimiento vocacional 
y acompañamiento 
espiritual de la Universidad 
Pontificia de Comillas. Es el 
ponente principal del XLIV 
Encuentro de Seminarios 
Mayores que, con el lema
Claves antropológicas 
y espirituales para el 
discernimiento personal y 
comunitario, la Comisión 
episcopal de Seminarios 
celebra en Madrid del 2 al 4 
de septiembre
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Era diciembre del año pasado. Cientos 
de inmigrantes, durante varios saltos 
masivos a la valla de Melilla, lograron 
acceder al territorio español. Algunos 
se quedaron en la ciudad fronteriza, 
malviviendo en la calle. Otros tenían 
la intención de atravesar España para 
vivir en países más prósperos, como 
Alemania. «Muchos llegaban en auto-
bús hasta Madrid, y luego querían cru-
zar a Francia, pero esos días tuvo lugar 
el atentado yihadista a Charlie Hebdo 
y las fronteras se endurecieron, así que 
la mayoría se quedó en nuestro país», 
explica Pepa Torres, de la Red Interla-
vapiés –organización que trabaja con 
inmigrantes en el barrio madrileño de 
Lavapiés–. Ella se los encontraba dan-
do tumbos por la calle. «Venían muy 
tocados, pidiéndonos ayuda, porque 
no tenían sitio para dormir en los al-
bergues y estaban literalmente en la 
calle», recuerda. «Varias personas y 
asociaciones nos organizamos de ma-
nera informal para pensar qué hacer. 
Hablamos con Cáritas, con algunos 
centros del barrio que trabajan con 
africanos y convocamos a misioneros 
como los combonianos para buscar 
soluciones. Ahí fue cuando conocí a 
Daniel. Él y su mujer, Loli, se lanzaron 
a montar una casa de acogida para es-
tos chicos. Y lo lograron». 

Los nuevos miembros 
La casa se puso en marcha en octu-

bre. Los dos primeros subsaharianos 

que entraron tenían muchos proble-
mas. «Nos los derivaron desde las co-
munidades católicas de la zona sur 
de Madrid que hay en Fuenlabrada, 

Orcasitas y Leganés. Uno de ellos aca-
baba de perder el trabajo, no sabía leer 
ni escribir y estaba en una situación 
muy difícil», recuerda Daniel. El otro 

estaba muy enfermo, «con problemas 
cardiológicos severos, y sin acceso a 
al sistema sanitario», explica el en-
fermero. Así que él mismo se ocupa 
de atenderle.

Los otros cuatro que llegaron des-
pués son los más jóvenes. Son los 
chicos llenos de energía  y esperan-
za que saltaron en diciembre la valla. 
«Tienen 20 años, no más, y no saben 
nada de español. Lo principal para mí, 
además de que se sientan queridos, 
es que aprendan el idioma y puedan 
regularizar su situación. Así que les 
damos clases de español y tenemos 
voluntarios que les ayudan con el 
tema jurídico». Hace unos quince días, 
por ejemplo, lograron empadronar a 
Marciel, uno de ellos. «Paso a paso va-
mos consiguiendo pequeños grandes 
retos», dice Daniel. Otras veces llegan 
problemas, como la retención de Her-

La familia… y seis más
t Daniel y Loli son un ma-

trimonio madrileño con 
cuatro hijos que ha pues-
to en marcha una casa de 
acogida en la localidad de 
Tres Cantos para seis in-
migrantes subsaharianos. 
El proyecto se llama Mi-
sión Emmanuel y subsiste 
gracias a los sueldos de la 
pareja y a particulares

En junio la familia de la Misión Emmanuel salió a peregrinar por la Ruta Teresiana

La buena 
educación
Daniel está orgulloso de 
que sus hijos crezcan 
alrededor de la Misión. 
En esta foto, uno de los 
chicos acogidos, en el 
huerto con dos de los 
hijos del matrimonio. 
«Sé que les estoy dando 
la mejor educación», dice 
su padre.

Las tardes  
en familia

Las vacaciones y los 
fines de semana son 
momentos de juntarse a 
disfrutar del terreno de 
la casa. Loli y dos de sus 
hijos, junto con varios 
voluntarios, pasan la 
tarde compartiendo 
experiencias y bailando 
al ritmo del yembé.

Daniel Almagro 
Es un laico misionero comboniano. Daniel y su mujer, Loli, 
tienen cuatro hijos. «Hasta hace poco cinco, porque tuvimos 
durante dos años un niño de Guinea Conakry con tuberculosis 
ósea, que ha vuelto a su país ya curado» cuenta Daniel. El 
matrimonio quiso responder a la llamada de varias asociaciones 
que buscaban soluciones para las decenas de jóvenes 
inmigrantes que deambulaban por Madrid. «La Providencia 
hizo que mi mujer y yo, decididos a ayudar a estos jóvenes –
muchos de tan solo 20 años–, consiguiéramos que el Canal de 
Isabel II nos cediera una casa en Tres Cantos durante cinco 
años», explica Daniel. Es una casa pequeña, para seis personas 
como máximo, «pero económicamente no podíamos aspirar a 
más, así que en octubre la pusimos en marcha y bautizamos el 
proyecto con el nombre de Misión Emmanuel».
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Y el Milagro se 
hace vida en 
nuestro barrio

Una llamada de teléfono inte-
rrumpe el trabajo. Desde el 
otro lado de la frontera nos 

piden que demos cobijo a una mujer 
africana y a su hijo, que necesita ir 
a Málaga para que puedan operarle. 

Así transcurre la vida en nuestra 
comunidad en Melilla, entre llama-
das a la desinstalación para salir al 
paso de las necesidades que gritan 
cada día ante nuestra puerta y nos 
empujan a vivir el Evangelio. Y apa-
rece el milagro. Sin saber cómo, se 
produce la multiplicación de los pa-
nes. No hace mucho decía un niño 
a una joven voluntaria que «las her-
manas hacían magia, porque con 
un poco de pan podían ayudar a 
muchas familias». Este niño, sin sa-
berlo, había captado la esencia del 
mensaje de Jesús, había compren-
dido que al que comparte lo que 
tiene se le multiplica. ¿No es esto lo 
que ocurrió en el Tiberiades? Esta 
experiencia se repite en nuestras 
vidas, en nuestro barrio, en el mon-
te María Cristina. Y como la viuda 
de Sarepta, «la orza de harina no 
se vació, ni la alcuza de aceite se 
agotó». En nuestra despensa, siem-
pre encontramos algo para poder 
compartir con los que carecen de 
lo fundamental para vivir.

Esta es nuestra vida en Melilla, 
tres religiosas viviendo en un ba-
rrio musulmán, donde el Evangelio 
se hace vida desde el silencio de los 
gestos cotidianos. En el Monte Ma-
ría Cristina, la convivencia entre 
cristianos y musulmanes es algo 
natural, pasa por la acogida a lo del 
otro y el respeto mutuo, sin juzgar, 
sin dar lecciones… Nos sentimos 
parte del barrio, vecinas de nues-
tras vecinas, compartiendo con 
ellas los buenos y los malos mo-
mentos, acompañando sus vidas. 
Porque todos y todas tenemos algo 
que aportar a la vida del otro.

Y desde nuestras vidas de muje-
res consagradas podemos aportar 
lo poco que tenemos. Pero siem-
pre podemos tener nuestra puer-
ta abierta para acoger, escuchar y 
acompañar… y procurar los medios 
que estén en nuestras manos para 
que las personas se promocionen. 
Ofrecer espacios de encuentro, diá-
logo y confrontación. No solo dar 
el pez, también enseñar a pescar. 
No solo buscar recursos para que 
puedan cubrir sus necesidades bá-
sicas y cuidar de no hacer personas 
dependientes, sino ofrecer una for-
mación adecuada a sus necesida-
des, que les vaya haciendo personas 
libres y autónomas… y creer que el 
milagro se hará de nuevo.  

Hna. Mercedes Moraleda 
Religiosa de María Inmaculada

vé por la policía a finales de julio, pero 
«gracias a Dios, le tenemos de nuevo 
en casa. No paramos de mover ficha 
en comisaría y en los juzgados».

Los seis jóvenes que viven en la Mi-
sión Emmanuel «no están parados. 
Están trabajando duro cada día. Me 
gusta la filosofía del esfuerzo, y les 
exijo mucho», explica el cabeza de fa-
milia. Durante el día, cuando Daniel 
trabaja en el hospital como enferme-
ro, hay al menos dos voluntarios que 
supervisan el trabajo de los chicos. 
«Están pendientes de que hagan las 
tareas que tienen asignadas, como la 
limpieza o la cocina. Además, en el 
patio de la casa, tenemos un huerto y 
todos están aprendiendo a trabajar la 
tierra con un ingeniero agrónomo que 
viene a darles formación». De hecho, 
ya han recogido las primeras zanaho-
rias, patatas y pimientos. 

Loli suele estar en la casa, ocupán-
dose de la gestión y la organización 
de las tareas. Y a partir de las 19 ho-
ras llega Daniel, para estar con los 
chicos y apoyarles en lo que necesi-
ten. «Hay días más duros, en los que 
la convivencia es complicada, pero lo 
superamos juntos, porque lo que más 
necesitan estos hermanos es escucha  

y atención.  El otro día, tras conversar 
con mi amigo Marciel, que me habla-
ba de su desesperación por obtener 
una oportunidad en España, com-
prendí que yo era el alumno y que él 
me enseñaba a escuchar». Después 
de compartir estos ratos, recogen los 
bártulos y se van hasta San Agustín 
de Guadalix, donde viven con sus cua-
tro hijos. Los fines de semana se junta 
la familia en la casa de Tres Cantos 
para pasar divertidas veladas. «Mu-
chos me dicen que abandono a mis 
hijos para atender a estos jóvenes, 
pero yo sé que les estoy dando la me-
jor educación», afirma Daniel. 

Noches de oración
Además del trabajo duro en el huer-

to, y la formación con las clases de 
español, el pilar de sustento de la Mi-
sión es la oración que se hace a diario. 
«Aunque la mayoría de los chicos son 
musulmanes, nosotros somos cristia-
nos, y hacemos con ellos una oración 
interreligiosa. El otro día, Musa, que 
es musulmán, se puso a hablar sobre 
el Evangelio». 

Además, los jóvenes han mon-
tado un grupo de yembé, y des-
de hace poco, se están celebrando 

eventos de sensibilización sobre 
África. «Vino un sacerdote de la Re-
pública Centroafricana y nos dio una 
charla sobre lo que está ocurriendo 
en el país. Queremos trabajar la sen-
sibilización y la sociabilización con 
respecto al continente africano». Fi-
nalmente, como el bien se paga con 
el bien, los chicos hacen voluntariado 
en una casa que se llama Jesús cami-
nante, en la que hay gente de la calle. 

La casa está abierta desde octubre, 
y de momento no se ha marchado nin-
guno. «Tenemos pendientes de salida 
a dos, en cuanto encontremos trabajo 
para ellos», explica Daniel. 

La misión no cuenta con muchas 
ayudas. De momento, el grueso del 
dinero llega de los sueldos de Daniel 
y Loli, y de pequeños eventos recau-
datorios, como sorteos y actividades. 
Pero son muchas bocas que alimen-
tar. Por eso, el matrimonio está bus-
cando, en el poco tiempo que les que-
da, a alguien que quiera colaborar con 
el proyecto. Y voluntarios que estén 
dispuestos a ofrecer su tiempo.  

La misión tiene una página en Fa-
cebook –Misión Emmanuel– donde 
Daniel hace un verdadero diario en 
imágenes.

Daniel y algunos de sus hijos con los jóvenes que viven en la casa de Tres Cantos, en Madrid

Es tiempo  
de recogida

«Me gusta la filosofía 
del esfuerzo. Por eso, les 
exijo mucho», afirma 
Daniel. En la casa, 
además de las tareas 
diarias y el aprendizaje 
del español, está el 
huerto. Todos han 
aprendido a cultivar. 
Ahora toca recoger...

La Misión, 
indeleble

Marciel pasó unos 
días malos. Estuvo 
muy enfermo, y fue 
atendido en urgencias. 
La funcionaria no quiso 
cobrarle la factura. Una 
vez recuperado, quiso 
que la Misión Emmanuel 
perdurase en el suelo 
madrileño.
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El número de matrículas ha descen-
dido, las tasas han aumentado, se han 
multiplicado las solicitudes de ayu-
das para comedores universitarios 
y cada vez se expiden más adverten-
cias de cancelación de matrículas por 
impago. Esta es la realidad que vive 

la Universidad española y a la que la 
Iglesia no da la espalda. Por eso, las 
Delegaciones de Pastoral Universi-
taria encaran el nuevo curso acadé-
mico reforzando su labor asistencial, 
dentro de su programa basado en tres 
vertientes: litúrgica, formativa y cari-

tativa. En esta última área destaca la 
labor que desarrolla Cáritas Univer-
sitaria de Sevilla, cuyas actividades 
se han convertido en una experiencia 
pionera en España.

Problemas de dinero o de familia
Cáritas está presente en las dos 

universidades públicas de Sevilla, la 
Hispalense y la Pablo de Olavide, bajo 
la dirección del delegado diocesano, 
el sacerdote Álvaro Pereira. Se trata 
de un organismo dependiente de Cá-

ritas diocesana, y allí se atienden los 
casos de estudiantes «con problemas 
económicos y familiares que les im-
piden continuar sus estudios», como 
explica Pereira. Aunque según aclara 
el sacerdote, «siempre intentamos que 
nuestra labor sea subsidiaria, es decir, 
que primero sean el Estado o la propia 
universidad los que ayuden».

Acoger, ayudar y concienciar
Los fines de Cáritas Universitaria 

sevillana son tres: acoger y ayudar a 
los miembros de la universidad en di-
ficultades; promover experiencias de 
colaboración y voluntariado que con-
tribuyan a la formación integral de 
los jóvenes, y sensibilizar a la comu-
nidad universitaria sobre la realidad 
de los empobrecidos. Para lograrlo, 
organiza seminarios, conferencias 
y campañas de sensibilización, de-
sarrolla programas propios, y cola-
bora con proyectos de instituciones 
afines como la Hermandad de los 
Estudiantes, una corporación de pe-
nitencia cuya capilla se encuentra en 
la Universidad de Sevilla y con la que 
Cáritas Universitaria mantiene una 
colaboración permanente que el curso 
pasado cuajó en 180 ayudas para dife-
rentes programas. 

35.000 euros, y sin subvenciones
Durante el ejercicio anterior, Pasto-

ral Universitaria concedió casi 35.000 
euros en becas y ayudas, gracias a los 
estipendios y donativos que ofrecen 
profesores y estudiantes de la univer-
sidad. Solo en la Universidad de Sevi-
lla, Cáritas atendió el curso 2014/15 al 
pago parcial de 31 matrículas, evitó un 
desahucio, y aprobó tres ayudas para 
el pago de material escolar, alojamien-
to y manutención de estudiantes. 

Además, gracias a la implicación 
de estudiantes y profesores, destinó 
«una amplia cantidad al voluntariado 

La Pastoral Universitaria de Sevilla acompaña y ayuda a estudiantes sin recursos 

A la universidad, gracias a Cáritas

t El curso pasado, la Iglesia de Sevilla pagó más de 30 matrí-
culas, evitó el desahucio de un alumno, y dio ayudas para 
material, alojamiento y manutención de estudiantes

Tres son las líneas de trabajo que orientarán 
el nuevo curso pastoral en la archidiócesis de 
Sevilla: el Jubileo de la Misericordia, la elabo-
ración de un nuevo Plan Pastoral y la implan-
tación del Directorio Diocesano de la Iniciación 
Cristiana. Así lo detalló el arzobispo hispalen-
se, monseñor Juan José Asenjo, en la carta La 
misericordia del Señor llena la tierra, que se 
publicó el 15 de agosto. En el texto, monseñor 
Asenjo destaca que el comienzo de una nueva 
etapa en la vida diocesana «no significa rein-
ventar o descubrir un programa completamen-
te nuevo», pues, citando a san Juan Pablo II, «el 
programa ya existe (…): Cristo mismo». 

La primera tarea específica es el Jubileo de la 
Misericordia, pues «la credibilidad de la Iglesia 

pasa a través del amor misericordioso y com-
pasivo», afirma, antes de llamar a parroquias, 
comunidades, asociaciones, movimientos y 
hermandades a ser «oasis de misericordia». 

La segunda tarea destacada es la prepara-
ción del Plan Pastoral «en clave misionera», 
para lo que pide la colaboración de todos. Este 
Plan será aplicable durante los próximos cinco 
años. La implantación definitiva del Directorio 
de la Iniciación Cristiana es el tercer objetivo 
destacado por el arzobispo, que considera que 
la Iglesia debe situarse «con realismo ante esta 
sociedad cambiada y cambiante y ante la nueva 
cultura inmanentista y secularizada».

Pablo F. Enríquez Amador. Sevilla

Un Plan Pastoral basado en la misericordia

El delegado de Pastoral Universitaria de Sevilla, Álvaro Pereira, en el momento de la acogida a dos jóvenes estudiantes

Archidiócesis de Sevilla

Felipe Guzmán

El arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo
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en favor de las personas sin hogar, a la 
Casa diocesana de acogida de muje-
res en riesgo de exclusión social y a la 
campaña a favor de los damnificados 
por el terremoto de Nepal», según con-
firman desde la archidiócesis. 

6.000 euros para los perseguidos
La situación que atraviesan las co-

munidades cristianas perseguidas en 
otras partes del mundo 
tampoco ha pasado des-
apercibida para los uni-
versitarios sevillanos, 
que han donado 6.000 
euros a las minorías 
perseguidas por el Esta-
do Islámico. Otro de sus 
logros recientes ha sido 
el acuerdo suscrito con 
la Obra Social La Caixa 
y la Fundación Persán, 
bajo la supervisión de la 
Universidad Pablo de Olavide, y que 
ha concedido 22 ayudas.

La cara de los datos
Tras los datos están las historias. 

Historias como la de Gracia Torralba, 
que descubrió «por casualidad» Cá-
ritas Universitaria y después de tres 
años como voluntaria confiesa que 
«ha sido la experiencia que más ha 
marcado mi paso por la universidad, 
y mi propia personalidad». Similar es 
el caso de Miguel León, profesor de la 
Universidad de Sevilla y diputado de 
Acción Social de la Hermandad de los 
Estudiantes: «El programa me engan-

chó desde primera hora, sobre todo 
poder ayudar dentro de la comunidad 
universitaria», relata. Aunque si algo 
destacan quienes se acercan a Cáritas 
Universitaria es el momento de la aco-
gida: «Se trata de un ratito de charla 
en el que conocemos a los posibles be-
neficiarios de nuestras ayudas. Ellos 
son los que más lo agradecen, porque 
hay muchos aspectos de la vida que no 

se pueden incluir 
en papeles», explica 
Miguel León. Tam-
bién Gracia Torral-
ba reconoce que 
«ahí es cuando se le 
pone cara a los da-
tos y, en ocasiones, 
encuentras el por-
qué de muchos de 
ellos. En la acogida 
hacemos sentir a la 
persona que te im-

porta, que es parte de una comunidad 
y que quieres acompañarlo». 

50 voluntarios de una familia
A punto de comenzar el nuevo cur-

so universitario, 50 voluntarios for-
man parte de «esta gran familia de la 
Pastoral Universitaria de Sevilla, que 
ha llevado al centro de la universidad 
la fe revolucionaria de la que habla 
el Papa», y día a día dan testimonio 
«ofreciendo su tiempo y ayuda a los 
descartados por otras instituciones», 
concluye Pereira.

Alicia Contreras. Sevilla

Manifestación de universitarios en Sevilla, el pasado mes de marzo 

El maestro de la Orden de los 
Predicadores –dominicos–, 
fray Bruno Cadoré, ha firmado 
el decreto que erige la nueva 
Provincia de Hispania, que 
unifica las tres provincias que 
los religiosos de santo Domingo 
de Guzmán tenían hasta ahora 
en España. La nueva forma de 
administración territorial se hará 
efectiva el 1 de enero de 2016, y el 
2, fiesta litúrgica de su fundador, 
comenzará en Caleruega (Burgos), 
cuna del santo, el Capítulo para 
elegir al nuevo prior provincial. 

El obispo de Bilbao visitó el pasado 
agosto la diócesis de Hiroshima, 
en Japón, por el 70 aniversario del 
lanzamiento de la bomba atómica. 

Monseñor Mario Iceta transmitió 
un saludo especial de parte de la 
parroquia de Guernica, escenario 
de otro famoso bombardeo en 1937.

La homilía que el obispo de San 
Sebastián pronunció el 15 de 
agosto, y en la que denunció que 
«la ideología de género es una 
metástasis del marxismo», ha 
generado una dura contestación 
política y mediática. Monseñor 
Munilla explicó que a través de 
la cultura de género, «la persona, 
desvinculada de la familia y de su 
propia naturaleza, es plenamente 

manipulable por el proyecto 
consumista», y alertó de que «es 
previsible que en el futuro hayamos 
de pagar un precio alto» por ser 
críticos «frente a este pensamiento 
único». Solo unas horas después, 
diversos medios, la portavoz del 
Gobierno donostiarra (del PNV) 
y miembros de la Diputación de 
Gipuzkoa (del PSE) criticaron con 
dureza las palabras del obispo. 

Un centenar de católicos, judíos, 
budistas, musulmanes, bahaíes 
e hindúes participan, hasta el 
6 de septiembre, en la primera 

peregrinación interreligiosa por 
la paz del Camino de Santiago, 
organizada, entre otros, por la 
Conferencia Española de Religiosos.

El religioso claretiano español 
monseñor Carlos María Ariz, 
obispo emérito de la diócesis 
misionera de Colón–Kuna Yala, en 

Panamá, falleció el sábado a los 
86 años. Monseñor Ariz nació en 
Marcilla, Navarra, y fue consagrado 
primer obispo de Colón en 1981.

La localidad abulense de Villanueva 
del Campillo ha rendido homenaje 
a su «hijo predilecto», el cardenal 
Ricardo Blázquez, arzobispo de 
Valladolid y presidente de la CEE. 
En un acto al que asistieron, entre 
otros, el obispo de Ávila, monseñor 
García Burillo, y el presidente de la 
Diputación, Jesús Manuel Sánchez, 
el cardenal Blázquez descubrió una 
placa conmemorativa en la iglesia 
parroquial donde fue bautizado.

Nueva Provincia de los dominicos en España

El obispo de Bilbao visita Hiroshima

Monseñor Munilla denuncia la ideología  
de género

Peregrinación interreligiosa a Santiago

Fallece un obispo misionero navarro

Homenaje al cardenal Blázquez

«En el momento 
de la acogida, 
hacemos sentir 
a la otra persona 
que te importa y 
que es parte de 
una comunidad»

Vanessa Gómez

Dominicos

Ricardo Muñoz



20 Fe y vida jueves, 3 de septiembre de 2015

¿Todo bien?» Son dos pala-
bras que empleamos a ve-
ces a modo de saludo. Sobre 

todo, cuando hace algún tiempo que 
no vemos a alguien. Por ejemplo, al 
regresar de un viaje o después de las 
vacaciones. 

Con esa forma coloquial de hablar 
esperamos que nuestro interlocutor 
sienta que nos interesamos por su 
vida y que nos cuente al menos lo más 
importante que le ha sucedido desde 
la última vez que nos vimos.  

La pregunta no es una pura deman-
da de información. Quiere ser, al mis-
mo tiempo, un mensaje positivo que 
transmite el deseo de que la vida haya 
transcurrido para la persona a la que 
hablamos sin especiales sobresaltos 
o percances. Que todo haya ido bien 
será una alegría para los que se en-
cuentran y se saludan de ese modo.

Los contemporáneos de Jesús em-
pleaban esas dos palabras para resu-
mir lo que conocían de su vida: «Todo 
lo ha hecho bien». Era un modo de ex-
presar su máxima satisfacción por 
haberse encontrado con él. 

Era también un modo de decir 
que no conocían a nadie como Jesús. 
¿Quién puede haberlo hecho todo 
bien? ¿A quién le puede haber ido 
siempre bien? La experiencia huma-
na dice que no es posible hacerlo todo 
bien y que más de una vez las cosas no 
nos van del todo bien. Lo que pasaba 
con Jesús era distinto.

Era tan distinto que nadie podía 
poner freno al entusiasmo de aquellos 
galileos, que contaban por todas par-
tes cómo Jesús se acercaba a los para-
líticos, a los sordos, a los enfermos y 
los curaba. Incluso había devuelto la 
vida a algún muerto. Los males que 
afectan con más dureza a la existen-
cia humana eran cambiados en bienes 
por la presencia y la palabra de aquel 
hombre extraordinario, que todo lo 
hacía bien. 

El Evangelio del próximo domin-
go cuenta el caso de un sordo a quien 

Jesús le abre el oído y le otorga el uso 
pleno de la palabra. ¡Qué bendición 
tan grande oír y hablar bien! Quienes 
han perdido alguna de esas faculta-
des nos exhortan a valorar esos bienes 
que consideramos como funciones 
normales y ni siquiera percibimos 
como bienes.

Pero Jesús no le da mucha impor-
tancia a lo que hace. E insiste en que 
se guarde silencio y no se difunda la 
noticia de sus obras maravillosas. La 
gente no le hace caso. 

¡Cuánto nos cuesta entender dónde 
está el bien de los bienes, al que Jesús 
estaba apuntando con aquellos bienes 
importantes, pero parciales! A Él le 

importan los pequeños bienes de la 
vida cotidiana. Pero le importa sobre 
todo el bien del que procede todo bien: 
la fuerza del Amor y de la Misericordia 
de Dios. Sin este bien, tampoco los bie-
nes parciales son verdaderos bienes. 
¿Qué oímos, al fin y al cabo, cuando 
tenemos cerrado el oído para la Pa-
labra de Dios? ¿Qué decimos, si nues-
tras palabras no salen de un corazón 
pacificado por la Gracia?

«¿Todo bien?» Sí, porque en su Cruz 
y en su Gloria Jesús nos ha revelado el 
Bien de los bienes.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

XXIII Domingo del Tiempo ordinario

Todo bien En aquel tiempo, dejando Jesús 
el territorio de Tiro, pasó por 

Sidón, camino del lago de Galilea, 
atravesando la Decápolis. Y le pre-
sentaron un sordo, que apenas po-
día hablar; y le piden que le impon-
ga las manos. Él, apartándolo de la 
gente a un lado, le metió los dedos 
en los oídos y, con la saliva, le tocó 
la lengua. Y, mirando al cielo, suspi-
ró y le dijo: «Effetá» (esto es, Ábrete). 
Y, al momento, se le abrieron los oí-
dos, se le soltó la traba de la lengua 
y hablaba sin dificultad.

Él les mandó que no lo dijeran a 
nadie, pero, cuanto más se lo man-
daba, con más insistencia lo pro-
clamaban ellos. Y en el colmo del 
asombro decían: «Todo lo ha hecho 
bien. Hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos».

Marcos 7, 31-37

Jesús cura a un sordomudo, de Alexander Bida. Ilustración a Los santos Evangelios 
(1873)

Evangelio

Los Diez Mandamientos. VI: No cometerás actos impuros

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

487(2331-2336.2392-2393) ¿Qué corresponde a la persona humana frente a la propia identidad  sexual?
Dios ha creado al hombre varón y mujer, con igual dignidad personal, y ha inscrito en él la vocación del amor y de la 

comunión. Corresponde  a cada uno aceptar la propia identidad  sexual, reconociendo la importancia de la misma para 
toda la persona, su especificidad y complementariedad.

 488(2337-2338) 489(2339-2341) ¿Qué es y qué supone la virtud de la castidad?
La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana 

cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. La castidad es una virtud moral, un don de 
Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. Supone la adquisición del dominio de sí como expresión de libertad humana 
destinada al don de uno mismo. Para este fin, es necesaria una integral y permanente educación.

La vida en Cristo



Al comenzar mi encuentro con vo-
sotros de todas las semanas, quiero 
hablaros del resumen que hace el 
Señor de los mandamientos: amar a 
Dios sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a nosotros mismos. ¿Por 
qué? En estos meses de verano y en 
los días presentes, estamos leyendo, 
oyendo y viendo por los diferentes 
medios de comunicación social las 
frecuentes tensiones que amenazan 
la paz y la convivencia entre los hom-
bres de todos los pueblos, aunque muy 
especialmente algunos se encuentren 
afectados con más crudeza.

El fenómeno migratorio constituye 
un dato importante en las relaciones 
entre los países y los pueblos. Provie-
ne de desigualdades injustas e insi-
diosas, y de derechos no reconocidos 
al acceso a los bienes más esenciales: 
comida, agua, casa, salud, trabajo, 
paz, vida de familia. Los inmigrantes 
buscan mejores condiciones de vida 
o salidas en búsqueda de paz y de sal-
var sus vidas y las de sus familias, y 

llaman a las puertas de Europa. Los 
problemas que surgen para su acogi-
da solamente se pueden resolver co-
laborando todos los países y teniendo 
como meta el respeto a la persona: el 
hombre es el valor fundamental, vale 
más que todas las estructuras socia-
les en las que participa. La persistente 
desigualdad en el ejercicio de los dere-
chos humanos fundamentales ahoga 
a tantos hombres y mujeres, niños, 
jóvenes y ancianos. Es un imperati-
vo para todos el reconocimiento de la 
igualdad esencial entre las personas 
humanas. Nace de su misma digni-
dad trascendente y está inscrita en la 
gramática natural que se desprende 
cuando contemplamos el proyecto de 
Dios sobre toda la creación. Contem-
plemos al ser humano desde el valor 
que Dios le da.

¡Qué hondura tiene contemplar y 
acoger lo que dice la Sagrada Escri-
tura sobre el ser humano! En esa con-
templación escuchamos: «Dios creó al 
hombre a su imagen; a imagen de Dios 

lo creó; hombre y mujer los creó» (Gn 
1, 27). Y en esa contemplación descu-
brimos las consecuencias que tiene 
tal hechura humana por haber sido 
creado a imagen de Dios, el ser huma-
no tiene la dignidad de persona. (…) 
Hay urgencia y necesidad de anunciar 
el Evangelio, de entregar la alegría del 
Evangelio, en un mundo de muchas 
conquistas, de grandes descubrimien-
tos, pero de grandes robos de la digni-
dad de las personas. Jesús ha venido 
a este mundo a darnos su vida, para 
que aprendamos a enriquecer al ser 
humano, para que descubramos que 
vivir junto a los otros es siempre en-
riquecerlos en su verdad plena, en la 
justicia verdadera.

«No os olvidéis de mostrar 
hospitalidad»

Como nos ha dicho el Papa Fran-
cisco en la bula del Jubileo de la Mi-
sericordia, «el amor, después de todo, 
nunca podrá ser una palabra abstrac-
ta». (...) Hoy ese amor en nuestra vida 
tiene rostros concretos en los que se 
debe mostrar: los refugiados, los emi-
grantes, los pobres. (…) En el origen de 
las tensiones, luchas y enfrentamien-
tos entre nosotros, que nacen de las 
frecuentes afrentas de la dignidad de 
todo ser humano, la Iglesia se hace 

pregonera de los derechos fundamen-
tales de cada persona que habita esta 
tierra. La convivencia y el logro de la 
fraternidad entre los hombres nece-
sita que se establezca un límite claro 
entre lo que es disponible y lo que no 
es disponible: no se puede disponer 
de la persona, no se le puede robar su 
dignidad, hay que respetar los dere-
chos que le ha dado el mismo Creador. 
Y todos, todas las personas, institu-
ciones y fuerzas sociales, hemos de 
buscar no hacer intromisiones inde-
bidas en ese patrimonio indisponible  
del ser humano.

La persona emigrante, refugiada, 
prófuga, desplazada, objeto de tra-
ta,  pobre en todas sus dimensiones, 
quien por diversas causas y motivos 
tiene que marchar fuera  de su país 
de origen, tiene derecho a encontrar-
se con quien les diga como el apóstol 
Pablo: «También yo fui conquistado 
por Cristo Jesús». Añadió algo fun-
damental: «Sed imitadores míos» (cf. 
Flp 3, 12-17). Y es que, quien se ha de-
jado conquistar por Cristo tiene su 
Vida e imita a Cristo, da siempre como 
Jesucristo hasta su vida, construye, 
rehace a quien se encuentra, le hace 
vivir desde la profundidad a la que él 
ha llegado con Jesucristo, pone fun-
damentos a su vida que le hacen no 
solo vivir seguro a él, sino también 
dar seguridad a quien se encuentra 
en el camino.

Trabajemos incansablemente por 
quienes llegan de otros lugares. Ha-
gamos que se les reconozcan sus de-
rechos, y todo lo que está en nuestra 
mano para que todos los que llegan  
encuentren hermanos que les reco-
nozcan en su dignidad de imagen y 
semejanza de Dios. (…) Cuanto más 
unidos estemos a Jesucristo, más so-
lícitos seremos con el prójimo, más 
reconoceremos su dignidad; nos sen-
tiremos hermanos, y veremos cómo 
el tesoro de la fraternidad nos hace 
practicar la hospitalidad. ¿Cómo no 
vamos a hacernos cargo de las perso-
nas que se encuentran en penurias, en 
situaciones y condiciones difíciles? 
¿Cómo no salir al encuentro de quien 
tiene necesidad de que se le reconoz-
ca su dignidad? ¿Qué dignidad? No 
existe otra más sublime y suprema 
que la que da Dios mismo a todas las 
personas sin excepción. Los seres hu-
manos no podemos poner medidas 
que limitan el reconocimiento de esa 
dignidad, sin caer nosotros mismos 
en el abismo de la indignidad. «No os 
olvidéis de mostrar hospitalidad, por-
que por ella, sin saberlo, algunos hos-
pedaron ángeles» (Hebreos 13, 2). La 
construcción de un mundo habitable, 
de esta casa de todos en la que nadie 
tiene que desplazarse forzosamente, 
no es cuestión secundaria, es cuestión 
fundamental. El Dios que se revela en 
Jesucristo exige construir la convi-
vencia desde derechos inalienables, 
iguales para todos. Su fundamento y 
garante es Dios. Nosotros somos lla-
mados a ser guardianes de nuestros 
hermanos (Gen. 4, 9).

Con gran afecto, os bendice,
 

+ Carlos, Arzobispo de Madrid   

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Nunca robemos la 
dignidad del hombre

t Ante la crisis de refugiados que afronta Europa, monseñor 
Carlos Osoro exhorta a reconocer los derechos de quienes 
huyen de la guerra o de la pobreza

AFP PHOTO/ Aris Messinis
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Inmigrantes cruzan la frontera entre Grecia y Macedonia, el pasado 29 de agosto
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José Calderero @jcalderero

Fotos: Santuario de Torreciudad

D
onde hoy se levanta el 
Santuario de Torreciu-
dad, se libró una batalla 
entre musulmanes y cris-
tianos. Allí, en el siglo XI, 

los invasores mahometanos se defen-
dían parapetados tras un baluarte, del 
que todavía hoy se conservan restos. 
En 1084, terminada la reconquista de 
la zona, los cristianos entronizaron la 
imagen de la Virgen en la ermita ane-
xa a la fortaleza. La tradición apunta 
a que incluso con anterioridad a 1084 
se veneraba a la Virgen de Torreciu-
dad, imagen que se escondió durante 
la dominación árabe y que se recuperó 
una vez tomado el control de la zona. 
Durante nueve siglos seguidos, Nues-
tra Señora de Torreciudad ha recibi-
do culto en su ermita, situada entre 
los riscos que rodean el cauce del río 
Cinca. Y durante todo este tiempo, los 
lugareños han acudido en peregrina-
ción para rezar ante la Virgen.

Fue en el siglo XX cuando la devo-
ción a la Virgen de Torreciudad se ex-
pandió por todo el mundo y tuvo como 
protagonista al fundador del Opus 
Dei. Con apenas dos años, en 1904, Jo-
semaría Escrivá contrajo una grave 
enfermedad. Los médicos le daban po-
cas horas de vida. Al recibir la noticia, 
la madre de san Josemaría le pidió a la 
Virgen de Torreciudad la curación de 
su hijo. Si le salvaba, se comprome-
tía a llevarlo en peregrinación hasta 
su ermita. A la mañana siguiente, el 
médico acudió de nuevo a la casa de 
los Escrivá para darles el pésame. Al 
entrar preguntó: «Pepe, ¿a qué hora 
ha muerto el niño?». «No solo no ha 
muerto, sino que está perfectamente», 
contestaron los padres.

La madre cumplió su promesa y el 
relato de aquella peregrinación, que 
sus padres le cuentan posteriormen-
te, se le quedaría grabado para siem-
pre al pequeño Josemaría. Años más 
tarde, en 1960, el fundador del Opus 

Dei quiso agradecer este hecho mi-
lagroso que le salvó la vida, y decidió 
construir un santuario, pegado a la 
antigua ermita, para que su devoción 

se difundiera por todo el mundo. San 
Josemaría murió poco antes de ver 
terminada la construcción. De hecho, 
el templo se inauguró el 7 de julio de 
1975 con un solemne funeral por el 
alma de Escrivá de Balaguer, que ha-
bía muerto, repentinamente, doce días 
antes. En estos 40 años, Torreciudad 
ha acogido a más de diez millones de 
peregrinos procedentes de 103 países. 

Uno de los eventos clave en la his-
toria del santuario ha sido la Jornada 
Mariana de la Familia –JMF–, que este 
sábado cumple su 25ª edición y será 
presidida por el prelado del Opus Dei, 
monseñor Echevarría. Los orígenes de 

Aniversario del Santuario Mariano de Torreciudad

Baluarte de  
los musulmanes, 
Santuario de  
los cristianos  

360.000 personas han 
participado en la Jornada 
Mariana de la Familia de 
Torreciudad. En 40 años,  
el santuario ha acogido  
a 10 millones de peregrinos

Primera JMF en 1989. Arriba: Antigua ermita y restos del baluarte musulmán

t La Virgen de Torreciudad se entronizó al expulsar  
a los musulmanes. Nueve siglos después su devoción se 
extendió por el mundo entero. Hoy peregrinan hasta allí 
millones de personas
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esta celebración los encontramos en 
1987. Aquel año, Juan Pablo II convocó 
un Año Mariano y promulgó la encícli-
ca Redemptoris Mater. El Año Mariano 
se inauguró en Torreciudad el 7 de ju-
nio. La convocatoria fue un éxito, pero 
la situación de la familia en España 
pasaba momentos difíciles. En 1981 
había llegado la ley del divorcio y, en 
1985, la despenalización del aborto. 
En este contexto surge la iniciativa 
del primer rector de Torreciudad, José 
Luis Saura, de organizar la JMF para 
contribuir a la nueva evangelización 
que tanto deseaba el Santo Padre. 

La primera JMF, que se celebra el 
14 de octubre de 1989, la preside el en-
tonces nuncio en España monseñor 
Mario Tagliaferri, bajo el lema La fa-
milia cristiana, esperanza del mun-
do. Acuden 10.000 personas. El año 
de más afluencia de fieles fue 1999. 
Presidía monseñor Javier Echevarría 
y acudieron unos 40.000 fieles. En to-
tal, por las Jornadas Marianas de la 
Familia han pasado más de 360.000 
personas. Aunque lo verdaderamente 
importante es la cantidad de mues-
tras de cariño que los fieles han teni-
do con la Virgen y viceversa, y que ha 
ayudado a dar un testimonio alegre de 
la familia a lo largo de 25 años. Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, con varias familias en Torreciudad el 10 de septiembre de 2006

Procesión por la explanada con la Virgen de Torreciudad y rezo del Santo Rosario durante la Jornada Mariana de la Familia de 2007
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Este 2015 es, sin duda, un año apasio-
nante desde el punto de vista político. 
Sin salir de nuestro país, hemos ce-
lebrado ya elecciones municipales y 
autonómicas, tenemos las catalanas 
a la vuelta de la esquina y las genera-
les en otoño. ¿Cómo debemos vivir la 
política los cristianos? Creo que no 
podemos desentendernos de la acción 
política, sospechar de ella de modo 
sistemático o dejarla en manos de 
otros actores. Muy hondo y razonable 
es el anhelo del Papa Francisco: «¡Pido 
a Dios que crezca el número de políti-
cos capaces de entrar en un auténtico 
diálogo que se oriente eficazmente 
a sanar las raíces profundas y no la 
apariencia de los males de nuestro 
mundo! La política, tan denigrada, es 
una altísima vocación, es una de las 
formas más preciosas de la caridad, 
porque busca el bien común» (Evan-
gelii gaudium, 205).

Por ello, además de mirar con in-
terés, debemos implicarnos. ¿Qué po-
demos hacer, como cristianos y como 
entidades de Iglesia? Me parece que 
hay una serie de cosas que podemos 
hacer para contribuir a una regenera-
ción de la política, desde la óptica del 
bien común y la lucha por la justicia 
evangélica. Lo resumiré con cuatro 
verbos: suscitar, formar, discernir y 
acompañar.

En primer lugar, debemos suscitar 
vocaciones políticas. En el proceso 
de maduración creyente, todas las 
personas deben crecer en su deseo de 
servir a los demás y de transformar la 
sociedad, para hacerla más acorde al 
sueño de Dios. Eso supone numerosas 
mediaciones (familiares, profesiona-
les, culturales…), entre las que no po-
demos olvidar el compromiso cívico, 
asociativo, sindical, vecinal y políti-
co. Es un error pensar que la vivencia 
cristiana de la caridad se agota en el 
terreno íntimo o, como mucho, en las 
relaciones interpersonales.

Para ello, es imprescindible tam-
bién favorecer procesos de formación 
sociopolítica . Hay que conocer la 
doctrina social de la Iglesia y las he-
rramientas de análisis de la realidad 
social; es necesario aprender sociolo-
gía, economía, política internacional 
o asuntos culturales; cada vez es más 

imprescindible familiarizarse con los 
testigos de nuestra historia y tejer re-
des con otros actores. La autonomía 
de la esfera secular y la complejidad 

de nuestro mundo exige, también a  
los cristianos, rigor en el análisis y en 
la propuesta. Y, como en otros ámbi-
tos de la formación cristiana, hay que 
combinar una formación genérica 
para todos junto con una formación 
más específica para aquellas perso-
nas que se van implicando de manera 
más activa e intensa.

Un tercer paso consiste en discer-
nir esas posibles vocaciones polí-
ticas. Si vivimos una espiritualidad 
encarnada, es de esperar que muchos 
cristianos desarrollen un deseo de 
entregarse a los demás a través de 
diversas mediaciones profesionales, 
empresariales, educativas, militantes, 
en el voluntariado… Las posibilida-
des son muchas, y entre ellas no po-
demos obviar el compromiso cívico, 
ni olvidar que este puede desembocar 
en el terreno político, también en el 
marco de los partidos y las institucio-
nes. Como digo, las posibilidades son 
amplias, pero deben ser discernidas. 
Nada se puede dar por supuesto, ni 
para descartar de antemano ni para 
asumir como algo obvio.

Hay un cuarto elemento igualmen-
te valioso pero que, con demasiada 

frecuencia, pasamos por alto. Me re-
fiero a acompañar esas vocaciones 
políticas; o, mejor dicho, acompañar 
a las personas que, desde su fe cris-

tiana y su compromiso social, deciden 
implicarse en la política activa. De-
masiadas veces a estas personas las 
dejamos solas, las criticamos desde 
fuera, las orillamos en la comunidad 
cristiana… Se trata de un servicio ab-
negado, difícil y muchas veces incom-
prendido. Me parece que, como Iglesia, 
tenemos una seria responsabilidad  
en acompañar a estas personas en su 
compromiso público, sin que ello sig-
nifique estar de acuerdo o legitimar 
sus decisiones concretas. En estos 

momentos, en España, este es un reto 
muy relevante, porque numerosos 
cristianos están entrando en política, 
desde distintos partidos y coaliciones, 
en tareas de gobierno o de oposición. 
Necesitamos, como comunidad cris-
tiana, acompañar a estas personas y 
generar espacios de encuentro más 
allá de las legítimas diferencias.

Algo de esto es lo que acaba de te-
ner lugar en San Sebastián. Entre los 
días 26 y 30 de agosto, se ha celebra-
do el II Taller de formación sobre Fe y 
compromiso sociopolítico, organizado  
por Cáritas Española, el Movimien-
to de los Focolares, la Comunidad de 
Vida Cristiana (CVX) y la Compañía 
de Jesús, a través de los centros Cris-
tianisme i Justícia, Pignatelli y entre-
Paréntesis. En él han participado 25 
jóvenes de todo el territorio español 
y de diversas procedencias eclesiales, 
unidos por el deseo de profundizar 
en su compromiso creyente en la so-
ciedad.

Una última aclaración. La Iglesia 
no es un lobby y los cristianos en el 
terreno político nunca debemos con-
vertirnos en un grupo de presión para 
lograr intereses particulares; más 
bien debemos apostar por el advo-
cacy, la incidencia pública a favor del 
bien común y de las personas y grupos 
más débiles. Por ello, hago mías las 

palabras del Papa Francisco: «¡Ruego 
al Señor que nos regale más políticos 
a quienes les duela de verdad la socie-
dad, el pueblo, la vida de los pobres!» 
(Evangelii gaudium, 205).

Daniel Izuzquiza, sj
Director de entreParéntesis  

y de la revista Razón y Fe

¿Vocaciones a la política?
n En la Iglesia tenemos una 

seria responsabilidad en 
acompañar a las 
personas con vocación 
política en su 
compromiso público, sin 
que ello signifique estar 
de acuerdo o legitimar 
sus decisiones concretas

t  Hay una serie de cosas que los cristianos podemos hacer 
para contribuir a la regeneración de la política. Lo resumiré 
en cuatro verbos: suscitar, formar, discernir y acompañar

t  La Iglesia no es un lobby, y los cristianos en el terreno 
político nunca debemos convertirnos en un grupo de presión 
para lograr intereses particulares

Tribuna

PhotoSpin.com/ PS Productions
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¡Que no es  
la tecnología!

La cosa viene de muy atrás. Hubo 
muchos profetas de las nuevas 
tecnologías, arúspices que se 

fijaban detenidamente en las entra-
ñas de su época y fantaseaban con un 
futuro nada descabellado. Apenas se 
le conoce, pero a él le debemos el uso 
de la electricidad a nivel doméstico. 
Se llamaba Nikola Tesla, y en 1909 ya 
predijo el teléfono móvil: «Pronto será 
posible que un hombre de negocios en 
Nueva York dicte instrucciones que 
aparezcan instantáneamente escritas 
en Londres. Este hombre podrá hacer 
llamadas con un instrumento no muy 
caro, no más grande que un reloj, el 
cual permitirá a su portador hablar en 
cualquier sitio, ya sea en tierra o agua, 
a distancia de miles de millas». 

El escritor alemán Ernst Jünger, pu-
blicó en 1946 una novela de ciencia fic-
ción titulada Heliópolis, donde aludía 
al Phonophor, un diminuto artilugio 
que cabía en un bolsillo, desde el que 
hacer llamadas y votar en comicios 
electorales. Al ser humano no le cues-
ta mucho diseñar un futuro tecnoló-
gico. Lo que resulta menos atinado es 
adivinar los engranajes morales que 
conlleva cada zancada de progreso. 
No sé si el lector ha visto Citizenfour, la 
película que se llevó el Oscar este año 
al mejor documental. Es la historia de 
Edward Snowden, que desveló las tra-
pacerías que la Agencia de Seguridad 
Nacional estadounidense venía reali-
zando con sus masivos espionajes del 
tráfico digital.

Está claro que al progreso hay que 
detenerlo para ponerse a hablar con 
él de padre a hijo. A la tecnología nos 
la estamos metiendo en el bolsillo en 
base a un acuerdo, absolutamente tá-
cito, pero elocuente. Lo ha dicho Ma-
nuel Arias Maldonado en un artículo 
en Revista de libros: el usuario acepta 
un «recorte de su intimidad a cambio 
de los beneficios que procura la conec-
tividad». Se escandalizaba un amigo 
al ver el selfie que su hermano se hacía 
en el quirófano a la hora del parto de 
su mujer. A las madres ya no les im-
porta que sus bebés vengan al mundo 
live, ni llevan cuidado en pixelarles 
la carita. El debate es la línea de tiza 
donde situamos la intimidad.

En los primeros siglos de la Iglesia, 
solo los bautizados estaban presentes 
en la Eucaristía. Ahora los medios de 
comunicación llevan el misterio de la 
fe al rincón más insospechado. Aquí 
la Iglesia, que es muy sabia, conoce los 
beneficios de primerear a los enfer-
mos e impedidos. Pero, ¿qué beneficio 
prima en el usuario común adosar su 
vida al tiempo virtual? El problema 
no es la tecnología, sino la decisión 
de hasta dónde permito que mi vida 
tenga paredes de cristal.

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Libros

José Francisco Serrano

Medio ambiente  
y ciencia

Título:  Donde los árboles se secan, 
el hombre sale perdiendo
Autor: Joaquín Marco
Editorial: CEU Ediciones

La revolución  
de los abuelos

Título:  La vocación de abuelos
Autores: R. Kimball y C. Zurbano
Editorial: CCS

Ameno y a la vez profundo, este estudio de Joaquín 
Marco sobre el magisterio de la Iglesia acerca 

del cuidado del medio ambiente sirve de glosa a la 
encíclica Laudato si del Papa Francisco.

CEU Ediciones también publica las actas de la III 
Jornada Ciencia y fe, un volumen coordinado por 
Francisco Molina, que junto al anterior subraya la 
relación que siempre ha habido entre la fe de la Iglesia 
y la admiración y el cuidado de la Creación.

J.L.V.D-M.

«Existe una llamada de Dios a ser abuelos, a ayu-
dar a los hijos en la educación de los nietos y 

en la transmisión de la fe», afirman Robert Kimball y 
Mari Carmen Zurbano en La vocación de abuelos. En 
un momento en el que muchos padres no tienen tiem-
po para ofrecer a sus hijos las primeras oraciones y 
los rudimentos de la fe, la Iglesia pone su confianza 
en la revolución de los abuelos que los autores de este 
libro pronostican para los próximos años.

J.L.V.D-M.

Título: La pastoral de las grandes ciudades
Autor: Cardenal Luis Martínez Sistach (ed.)
Editorial: PPC

El entonces cardenal Bergoglio no podía imaginar 
que aquel discurso del 25 de agosto de 2011, que 
era la apertura del primer Congreso Regional de 

Pastoral Urbana, en Buenos Aires, iba a convertirse, pa-
sados los años, en una exigente propuesta de reflexión 
y de actuación evangelizadora para toda la Iglesia. El 
entonces arzobispo de Buenos Aires señaló que la gran 
ciudad es un signo de los tiempos. Así, con toda la carga 
que este concepto tiene para la teología clásica y para la 
conciliar. Después vino el libro del teólogo Carlos Maria 
Galli, Dios vive en la ciudad, y más adelante la exhorta-
ción apostólica Evangelii gaudium.

La pastoral de las grandes ciudades (PPC) es el libro 
de actas del Congreso Internacional de Pastoral de las 
Grandes Ciudades celebrado en mayo y noviembre de 
2014 en Barcelona, y contiene algunas sorpresas intere-
santes. Además de convertirse en testimonio elocuente 
de lo que allí se dijo, el hecho de que, por ejemplo, nos 
encontremos con la intervención del sociólogo Manuel 
Castells, y con algunas de sus afirmaciones e interpela-
ciones a la conciencia cristiana, supone un reto para la 
inteligencia de la fe y la acción pastoral. Este gurú de la 
sociología contemporánea levanta acta del crecimiento 
de las personas que se declaran religiosas en el mundo. 
«El porcentaje de personas religiosas en el total de la 
población mundial –señala– se incrementó desde el 83 % 
en 1980, al 89 % en 2010. Por tanto, en contra de una per-
cepción eurocéntrica, la inmensa mayoría de la población 
del planeta es religiosa, cada vez más». 

También hay que resaltar la descripción que de la so-
ciedad contemporánea, y por tanto de la ciudad contem-
poránea, hace el profesor Javier Elzo, y su certero diag-
nóstico cultural del sujeto, que valora «lo subjetivo frente 
a lo objetivo, la fiesta sobre la formación y el trabajo, la 
deconstrucción sobre la construcción, el cuerpo sobre 
el espíritu, la responsabilidad diferida sobre la autorres-
ponsabilidad, la dimensión existencial de lo religioso 

sobre la institucionalización. (…) Acepta el compromiso 
concreto, pero no el duradero».

En este volumen, coordinado por el cardenal arzobispo 
de Barcelona, nos encontramos también con interesantes 
contribuciones, en mixtura de acompañamiento de la 
sociología con la teología y la pastoral, de Marc Augé, Án-
gelo di Bernardino, Benjamín Bravo, Luca Bressan, Jean-
Bosco Matand Bulembat, Alphonse Borras o Carlos María 
Galli. También se reproduce la síntesis del Congreso, 
escrita por Armand Puig y Joan Planellas. Y, por último, 
un discurso del Papa Francisco a los participantes en la 
segunda parte del Congreso que bien merece una serena 
reflexión posterior, y un Congreso añadido. 

El Papa habla, en ese momento, no con un discurso 
formal sino a partir de su experiencia. Pide, con claridad, 
un cambio en la mentalidad pastoral, un diálogo con la 
multiculturalidad y una particular atención a la religio-
sidad del pueblo. Por último, añade una serie de propues-
tas, que se pueden resumir en los siguientes verbos: salir 
y facilitar; y estar presentes como Iglesia samaritana.  

Dios, el hombre y la ciudad

Ĺ Osservatore Romano
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Este agosto se ha estrenado El 
apóstol , de Cheyenne-Marie 
Carron. Una película que solo 

una distribuidora valiente y compro-
metida con la realidad, como es el caso 
de European Dreams Factory, ha sido 
capaz de estrenar. La película tiene 
muchos elementos autobiográficos 
de la cineasta, y nos cuenta la historia 
de Akim, un joven musulmán francés 
de origen argelino cuya familia tiene 
un honorable proyecto para él: que se 
convierta en imán. Pero un día Akim 
se conmueve ante un gesto de cari-
dad cristiana protagonizado por un 
sacerdote católico y se despierta su 
curiosidad por conocer algo del cris-
tianismo. Comienza su indagación de 
forma clandestina, ya que su hermano 
y su tío son musulmanes muy celo-
sos y no le toleran ningún contacto 
con nada que huela a cristianismo. 
Sus pesquisas lo llevan a encontrarse 
naturalmente con varios católicos, in-
cluido el sacerdote que despertó su in-
terés, y en un determinado momento 
llega a una alegre y trágica conclusión: 
quiere hacerse cristiano. El resto no lo 
vamos a desvelar, aunque no es difícil 
imaginar lo espeluznante que puede 
llegar a convertirse su vida.

Ante el veneno de la yihad

Esta película es necesaria porque 
se lanza a reflexionar con infinita 
ponderación y equilibrio sobre cosas 
de las que nadie se atreve a hablar en 
público. La cineasta Cheyenne-Marie 
Carron era una niña musulmana arge-
lina que fue abandonada de pequeña. 
Fue acogida por una familia católica 

francesa que la cuidó y educó en la fe 
católica. La tutela la tenía la Admi-
nistración francesa, y por ello sus pa-
dres de acogida no podían bautizarla. 
Hace un año, Cheyenne, con 37 años 
de edad, decidió bautizarse. Ante la 
brutal persecución que sufren los ca-
tólicos en tantos lugares en los que 
ha arraigado el veneno de la yihad, 
Carron ha decidido rodar esta película 
hecha a base de pedazos de realidad 
que ella ha vivido. Como declaró a la 
revista francesa L1visible: «Cuando 
muchos de nuestros hermanos cris-
tianos están siendo masacrados en 

el mundo, es una gran ocasión para 
que recordemos a nuestros amigos 
musulmanes el artículo 18 de la Decla-
ración Universal de Derechos Huma-
nos: Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de concien-
cia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de 
creencias y la libertad de manifestar 
su religión o creencia, ya sea solo o en 
común con otros y en público o en pri-
vado, enseñarla, practicarla, el culto y 
la observancia de los ritos».

Juan Orellana

Jueves 3 septiembre
09.00.- Entrevista de 
Carlos Herrera a Maria-
no Rajoy en Cope
10.40.- ¿Qué tiempo 
hace?
10.45.- Cine Secretaria 
para todo (TP)
12.15.- Cine Todo es posi-
ble en Granada (TP)
14.40.- La Super Peli 
Lobos marinos (+12)
17.05.- Cine Grizzly 
Adams: la leyenda de la 
montaña negra (TP)
18.40.- Cine Western El 
vigilante de la diligencia 
(TP)
21.45.- Al Día 2, El Debate 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine En busca del 
avión perdido (+13)

Viernes 4 septiembre
10.40.- ¿Qué tiempo 
hace?
10.45.- Cine Operación 
plus ultra (TP)
12.15.- Cine Botón de 
ancla (TP)
14.40.- La Super Peli Das 
boot 2: la última misión 
(+13)
17.05.- Cine Otro bruto 
(TP)
18.40.- Cine Western 
Columna al sur (TP)
21.45.- Al Día 2, El Debate 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Kickboxer 
(+13)
02.00.- Cine Retroceder 
nunca, rendirse jamás 
(+18)

Sábado 5 septiembre

09.45.- Cine

11.00.- Ceremonia de 

Beatificación Hermanas 

Siervas de Dios

13.00.- Cine

15.30.- Sobremesa de 

Cine Los Puentes de 

Madison (TP)

18.15.- Nuestro Cine 

Español La estrella de 

Sierra Morena (TP)

20.00.- Cine Camino de 

la venganza (+12)

22.00.- Cine En nombre 

de la Ley (+18)

23.45.- Cine 

00.45.- Cine 

Domingo 6 septiembre
10.30. Cine El secreto de 
la Esfinge (+7)
12.00.- Angelus CTV
12.13.- Palabra de vida
12.15.- Santa Misa Ntra.
Sra. de Guadalupe
13.15.- Cine El príncipe y 
el mendigo (+12)
15.30.- Sobremesa de 
Cine Quo Vadis (TP) 
18.30.- Nuestro Cine 
Español Avisa a Curro 
Jiménez (TP)
20.15.- Cine Arma Letal 
(+13)
22.00.- Cine Arma Letal 
3 (+13)
00.00.- Cine Mad Max, 
salvajes de la autopista 
(+18)
01.30.- Cine Savate (+18)

Lunes 7 septiembre

09.00.- LTC

10.40.- Cine

12.15.- Más claro, agua. 

Con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.- Cine Western

22.00.- El Cascabel. Con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la 

verdad. Con Patricia Be-

tancort y David Alemán

Martes 8 septiembre

09.00.- LTC

10.40.- Cine

12.15.- Más claro, agua. 

Con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel. Con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la 

verdad. Con Patricia Be-

tancort y David Alemán

Miércoles 9 septiembre

09.00.- LTC

10.40.- Cine

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más claro, agua. 

Con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel. Con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la 

verdad. Con Patricia Be-

tancort y David Alemán

Un día perfecto
El siempre interesante Fernando 
León de Aranoa rueda una película 
con un reparto internacional 
encabezado por Benicio del Toro, 
Tim Robbins y Olga Kurylenko. La 
película se ambienta en 1995, al 
final de la guerra de los Balcanes, 
en una zona controlada por 
los cascos azules de Naciones 
Unidas. El suceso central se 
inspira en la novela Dejarse llover 
de Paula Farias. Un día perfecto 
está rodada con muy buen pulso 
y una excelente dirección de 
actores. Sin embargo, a diferencia 
de sus películas anteriores, el 
protagonismo no lo tienen los 
conflictos personales, sino el 
conflicto político-bélico. En sus 
otros filmes, todos con carga 
social, la crítica era el telón de 
fondo a unos dramas individuales; 
aquí prevalece la crítica sobre un 
trasfondo de problemas humanos. 
El resultado va en detrimento de la 
capacidad de emocionar al público. 
Por eso esta película resulta más 
fría que las precedentes. Por otra 
parte, llama la atención que los 
malos parecen ser los cascos 
azules, lo cual se antoja parcial. 
A pesar de todo, la película es 
interesante, ofrece una sugerente 
visión minimalista de la guerra, y 
huye de fáciles maniqueísmos. 

J.O.

Programación de 13 TV Del 3 al 10 de septiembre de 2015 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace? con Marc Redondol 9.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 10.00 (salvo Dom.).- Santa Misa l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 

14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00; 18.35 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?l20.30 (salvo S-D).- Al Día 2l21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempol21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 
Deportesl02.00 (Vi. 04.15; Sáb. 02.30; y Dom. 03.00) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine: El apóstol

Una película necesaria

Fotograma de El apóstol

European Dreams Factory

Fernando Marrero
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María Martínez López. 

Daniel tiene diez años, y este 
verano fue al campamento 
que organizaron en Alcuéscar 

(Cáceres) los Esclavos de María y de 
los Pobres. Al llegar, ¡se encontró que 
estaba lleno de minions! «Pensé que 
iba a estar guay, porque me gustan 
mucho. Y ha sido así. No me imagi-
naba que se podía aprender tanto» de 
ellos. Pero, ¿qué hacían los minions 
en un campamento cristiano? Todo 
empieza con la palabra minion, «que 
significa servidor», responde Daniel.  

El padre Fernando Alcázar, res-
ponsable del campamento, nos cuenta 
más: «Todo el interés y el sentido de la 
vida de estos personajes es servir y 
dar la vida por su señor». Pero hay un 
pequeño problema: al principio, sirven 
a un villano. Ahí empieza la historia 
del campamento, que se iba contando 
cada día con una pequeña representa-
ción y con los juegos, la oración de la 
mañana y la noche, la Misa... Iker, de 
nueve años, nos cuenta que «al prin-
cipio los minions eran muy infelices 

porque los villanos los trataban mal. 
Me daba pena». Un día, conocieron a 
Jesús y descubrieron que Él era el mi-
nion mayor, «porque nos sirve» y dio 
la vida por nosotros. Entonces –sigue 
Daniel– los minions «empezaron a 
servir a Dios y a ser más felices». 

Para celebrarlo, un día del campa-
mento todos se fueron a un parque 
acuático. Pero también pudieron vi-
vir esa alegría otro día, cuando unos 
niños quisieron compartir el premio 

que habían ganado con otro grupo 
que no había querido ayudarlos. Con 
todo esto, no nos extraña saber que, 
como nos cuenta Daniel, al final del 
campamento «hasta los villanos cam-
biaron», al ver a los minions felices por 
servir a Jesús. Cuando todo acabó, Iker 
volvió a casa con mucha pena, pero 
sabiendo que «me gustaría mucho ser 
un minion para poder servir a Dios yo 
también. Para eso, tengo que ayudar 
a mi madre». 

Los minions quieren 
servir a Jesús

En el campamento de Acción Católica de Getafe, los niños viajaron en el tiempo hasta la 
Edad Media. Verónica, la jefa del campamento, nos explica que «estaban divididos por los 
gremios de distintos oficios –vidrieros, canteros, carpinteros...–, y cada día las actividades 
giraban en torno a uno de esos gremios». Cuando los grupos iban superando las pruebas 
y juegos, «en vez de puntos ganaban lotes de paja, de ladrillos, de arcilla, para que cada 
grupo construyera un camino hasta el centro de una isla» que había pintada en una gran 
cartulina. «Al principio, los niños no sabían para qué lo hacían». 

Solo se lo dijeron al final: el objetivo era construir, entre todos, una gran 
catedral medieval, como la de León o Burgos, que se construían como regalo 
para Dios, y que todavía disfrutamos hoy. Para hacerlo posible, «tenían 
que trabajar juntos. Y la catedral tenía que estar en el centro porque ahí 
estaba el Señor. Poner a Dios en el centro es lo que les da esa unión». Los 
niños aprendieron bien la lección, y no dudaron en compartir sus materiales 
con un grupo que no los había podido conseguir, recuerda Vero.

Construimos una 
catedral medieval

Asun Silva

Fotos: Esclavos de María y de los Pobres

Ayude a sostener Alfa y Omega

Banco Popular Español:
ES59-0075-0615-5706-0013-1097
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Nuestro fin no es comercial. No buscamos ganar dinero, sino anunciar el Evangelio y aportar al 
mundo razones para la esperanza, pero necesitamos financiarnos mediante ayudas económicas, por 
pequeñas que sean. Muchos lectores ya nos apoyan para que Alfa y Omega llegue a todos los rincones.
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de corazón por ser parte de la familia Alfa y Omega!

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín,  

a través de estas cuentas bancarias:
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Corazones que buscan

E
res el prior del convento carmelita de 
Ávila, donde nació santa Teresa. ¡Me-
nuda responsabilidad!

El V Centenario ha sido un año muy 
especial, muy ilusionante. Esta es una 

casa donde viene mucha gente, pero este año mu-
chísima más se acerca hasta aquí para conocer algo 
de ella, para aprender su modo de oración, su modo 
de vida. Ha habido momentos puntuales preciosos, 
como el Encuentro Europeo de Jóvenes o las visitas 
de carmelitas con grupos de todo el mundo; pero yo 
casi me quedo más con el goteo diario de gente que 
te cuenta su experiencia.

Teresa de Jesús religiosa, escritora, fundadora, 
reformadora, Doctora de la Iglesia, mujer… ¿fue 
feminista?

No como lo entendemos hoy, pero sí reivindica 
su ser mujer. Ella tiene un concepto de ser mujer 
importante, de que la mujer en la Iglesia no está 
apartada. Teresa entiende que las mujeres también 
forman parte activa del mundo y de la Iglesia.

Y tú, ¿por qué te haces carmelita?
Gran parte de culpa la tiene la Santa (ríe). Su vida, 

sus escritos, me cautivaron. Yo estaba en el semi-
nario diocesano de Ávila, pero conocer a santa Te-
resa y a una comunidad de carmelitas hizo que me 
decidiera por este 
camino.

¿Qué hace un 
carmelita?

Lo importante 
de la vida del Car-
melo es la vida en 
comunidad, una 
vida dedicada a 
Dios y a los her-
manos. La vida 
d e  o r a c i ó n  e s 
muy importante; 
no solo la oración 
l it ú rg ic a ,  si no 
también la ora-
ción personal.

¿Y en el día a día?
Cada uno tiene una tarea, como en una familia. 

Además, unos se dedican al estudio, la investigación 
y la difusión de la espiritualidad carmelitana.

¿Qué tipo de obras lleváis adelante?
Tenemos parroquias, algún colegio, aunque no 

es nuestra dedicación principal. Nuestras casas 
son casas abiertas a la espiritualidad, a través de la 
confesión, retiros, dirección espiritual, etc. Esta es 
la dedicación primordial de cada una de nuestras 
casas.

Parece que crece el deseo de espiritualidad, 
¿no?

Es curioso. En medio del ruido, de las prisas, hay 
mucha gente que llama a nuestras puertas pidien-
do aquello que nos enseñó Teresa de Jesús, que es 
entrar en el castillo interior, abrir esa puerta para 
encontrarnos con Dios. Muestran esa necesidad de 
hacerle a Él un hueco en su vida, sin necesidad de 
apartarse del mundo, sino viviendo el encuentro 
con Dios en el día a día…

Porque entre los pucheros sigue siendo posible 
encontrar a Dios…

Eso es, claro. La experiencia de la Santa es muy 
realista, y nos dice que el verdadero orante no es el 
que se aparta de los demás, es el que verdaderamen-
te ama en todas las partes.

Así que oración y vida cristiana son cosa de 
amor.

Claro. El itinerario que nos 
dibuja santa Teresa es un iti-
nerario de amor, no de cumpli-
miento; es de personas enamo-
radas. La experiencia de Dios es 
dejarse enamorar.

Y la vida consagrada tam-
bién es así...

Efectivamente, la base es la 
relación de enamoramiento. Es 
el amor por Jesús el que te hace 
estar aquí y entregarte a los de-
más.

¿Qué dificultades encuen-
tras tú?

Somos personas, hay dificultades y malentendi-
dos en la vida comunitaria, aunque esto, que puede 
ser lo más difícil –vivir con personas que no has 
elegido tú–, a la vez es lo más hermoso, el llegar a 
querer y ver en las personas que tienes alrededor el 
camino que Dios quiere para ti. 

David Jiménez Herrero, OCD

«Soy carmelita  
por culpa de la Santa»

«En medio del ruido, de las prisas,  
hay mucha gente que llama  
a nuestras puertas pidiendo aquello 
que nos enseñó Teresa  
de Jesús, que es entrar  
en el castillo interior, abrir  
esa puerta para encontrarnos  
con Dios»

David Jiménez Herrero, OCD
Abulense de 38 años, el último libro que 
ha leído ha sido Biografía de santa Teresa 
de Jesús, de Daniel de Pablo. Realizó 
el aspirantado y postulantado en los 
carmelitas de Toledo, y el noviciado en el 
desierto de las Palmas (Castellón). Estudió 
Teología en Salamanca, realizó la profesión 
perpetua en el 2000 y, en 2001, fue ordenado 
sacerdote. También periodista, ha estado 
encargado de la comunicación en la Curia 
central de su Orden en Roma. Trabajó en la 
CONFER, en la agencia de noticias IVICON. 
Actualmente es el prior del convento 
carmelita de Ávila, la primera casa de la 
Orden, y dirige la revista Teresa de Jesús.

Javier Valiente

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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Cristina Sánchez Aguilar

Fotos: Daniel Almagro

Era diciembre del año pasado. Cientos 
de inmigrantes, durante varios saltos 
masivos a la valla de Melilla, lograron 
acceder al territorio español. Algunos 
se quedaron en la ciudad fronteriza, 
malviviendo en la calle. Otros tenían 
la intención de atravesar España 
para vivir en países más prósperos, 
como Alemania. «Muchos llegaban 
en autobús hasta Madrid, y luego que-
rían cruzar hasta Francia, pero esos 
días tuvo lugar el atentado yihadis-
ta a Charlie Hebdo y las fronteras se 
endurecieron, así que la mayoría se 
quedó en nuestro país», explica Pepa 
Torres, de la Red Interlavapiés. Ella se 
los encontraba dando tumbos en gru-
pos de veinte por las calles del barrio 
madrileño de Lavapiés. «Venían muy 
tocados, pidiéndonos ayuda, porque 
no tenían sitio para dormir en los al-
bergues y estaban literalmente en la 
calle», recuerda. «Varias personas y 
asociaciones nos organizamos de ma-
nera informal para pensar qué hacer. 
Hablamos con Cáritas, con algunos 
centros del barrio que trabajan con 
africanos y convocamos a misioneros 
como los combonianos para buscar 
soluciones. Ahí fue cuando conocí a 
Daniel. Él y su mujer, Loli, se lanzaron 
a montar una casa de acogida para 
estos chicos. Y lo lograron». 

Los nuevos miembros 
La casa se puso en marcha en octu-

bre. Los dos primeros subsaharianos 

que entraron tenían muchos proble-
mas. «Nos los derivaron desde las co-
munidades católicas de la zona sur 
de Madrid que hay en Fuenlabrada, 

Orcasitas y Leganés. Uno de ellos aca-
baba de perder el trabajo, no sabía leer 
ni escribir y estaba en una situación 
muy difícil», recuerda Daniel. El otro 

estaba muy enfermo, «con problemas 
cardiológicos severos, y sin acceso a 
al sistema sanitario», explica el en-
fermero. Así que él mismo se ocupa 
de atenderle.

Los otros cuatro que llegaron des-
pués son los más jóvenes. Son los 
chicos llenos de energía  y esperan-
za que saltaron en diciembre la valla. 
«Tienen 20 años, no más, y no saben 
nada de español. Lo principal para mí, 
además de que se sientan queridos, 
es que aprendan el idioma y puedan 
regularizar su situación. Así que les 
damos clases de español y tenemos 
voluntarios que les ayudan con el 
tema jurídico». Hace unos quince días, 
por ejemplo, lograron empadronar a 
Marciel, uno de ellos. «Paso a paso va-
mos consiguiendo pequeños grandes 
retos», dice Daniel. Otras veces llegan 
problemas, como la retención de Her-

La familia… y seis más
t Daniel y Loli son un ma-

trimonio madrileño con 
cuatro hijos que ha pues-
to en marcha una casa de 
acogida en Tres Cantos 
para seis inmigrantes sub-
saharianos. El proyecto se 
llama Misión Emmanuel y 
subsiste gracias a los suel-
dos de la pareja y aporta-
ciones particulares

En junio la familia de la Misión Emmanuel salió a peregrinar por la Ruta Teresiana

La buena 
educación
Daniel está orgulloso de 
que sus hijos crezcan 
alrededor de la Misión. 
En esta foto, uno de los 
chicos acogidos, en el 
huerto con dos de los 
hijos del matrimonio. 
«Sé que les estoy dando 
la mejor educación», dice 
su padre.

Las tardes  
en familia

Las vacaciones y los 
fines de semana son 
momentos de juntarse a 
disfrutar del terreno de 
la casa. Loli y dos de sus 
hijos, junto con varios 
voluntarios, pasan la 
tarde compartiendo 
experiencias y bailando 
al ritmo del yembé.

Daniel Almagro 
Es un laico misionero comboniano. Daniel y su mujer, Loli, 
tienen cuatro hijos. «Hasta hace poco cinco, porque tuvimos 
durante dos años un niño de Guinea Conakry con tuberculosis 
ósea, que ha vuelto a su país ya curado» cuenta Daniel. El 
matrimonio quiso responder a la llamada de varias asociaciones 
que buscaban soluciones para las decenas de jóvenes 
inmigrantes que deambulaban por Madrid. «La Providencia 
hizo que mi mujer y yo, decididos a ayudar a estos jóvenes –
muchos de tan solo 20 años–, consiguiéramos que el Canal de 
Isabel II nos cediera una casa en Tres Cantos durante cinco 
años», explica Daniel. Es una casa pequeña, para seis personas 
como máximo, «pero económicamente no podíamos aspirar a 
más, así que en octubre la pusimos en marcha y bautizamos el 
proyecto con el nombre de Misión Emmanuel».
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vé por la policía a finales de julio, pero 
«gracias a Dios, le tenemos de nuevo 
en casa. No paramos de mover ficha 
en comisaría y en los juzgados».

Los seis jóvenes que viven en la Mi-
sión Emmanuel «no están parados. 
Están trabajando duro cada día. Me 
gusta la filosofía del esfuerzo, y les 
exijo mucho», explica el cabeza de fa-
milia. Durante el día, cuando Daniel 
trabaja en el hospital como enferme-
ro, hay al menos dos voluntarios que 
supervisan el trabajo de los chicos. 
«Están pendientes de que hagan las 
tareas que tienen asignadas, como la 
limpieza o la cocina. Además, en el 
patio de la casa, tenemos un huerto y 
todos están aprendiendo a trabajar la 
tierra con un ingeniero agrónomo que 
viene a darles formación». De hecho, 
ya han recogido las primeras zanaho-
rias, patatas y pimientos. 

Loli suele estar en la casa, ocupán-
dose de la gestión y la organización 
de las tareas. Y a partir de las 19 ho-
ras llega Daniel, para estar con los 
chicos y apoyarles en lo que necesi-
ten. «Hay días más duros, en los que 
la convivencia es complicada, pero lo 
superamos juntos, porque lo que más 
necesitan estos hermanos es escucha  

y atención.  El otro día, tras conversar 
con mi amigo Marciel, que me habla-
ba de su desesperación por obtener 
una oportunidad en España, com-
prendí que yo era el alumno y que él 
me enseñaba a escuchar». Después 
de compartir estos ratos, recogen los 
bártulos y se van hasta San Agustín 
de Guadalix, donde viven con sus cua-
tro hijos. Los fines de semana se junta 
la familia entera en la casa de Tres 
Cantos para pasar divertidas vela-
das. «Muchos me dicen que abando-
no a mis hijos para atender a estos 
jóvenes, pero yo sé que estoy dando a 
mis hijos la mejor educación», afirma 
Daniel. 

Noches de oración
Además del trabajo duro en el huer-

to, y la formación con las clases de 
español, el pilar de sustento de la Mi-
sión es la oración que se hace a diario. 
«Aunque la mayoría de los chicos son 
musulmanes, nosotros somos cristia-
nos, y hacemos con ellos una oración 
interreligiosa. El otro día, Musa, que 
es musulmán, se puso a hablar sobre 
el Evangelio». Además, los jóvenes 
han montado un grupo de yembé, y 
desde hace poco, se están celebran-

do eventos de sensibilización sobre 
África. «Vino un sacerdote de la Re-
pública Centroafricana y nos dio una 
charla sobre lo que está ocurriendo 
en el país. Queremos trabajar la sen-
sibilización y la sociabilización con 
respecto al continente africano». Fi-
nalmente, como el bien se paga con 
el bien, los chicos hacen voluntariado 
en una casa que se llama Jesús cami-
nante, en la que hay gente de la calle. 

La casa está abierta desde octubre, 
y de momento no se ha marchado nin-
guno. «Tenemos pendientes de salida 
a dos, en cuanto encontremos trabajo 
para ellos», explica Daniel. 

La misión no cuenta con muchas 
ayudas. De momento, el grueso del 
dinero llega de los sueldos de Daniel y 
Loli, y de pequeños actos recaudato-
rios que organizan, como sorteos y ac-
tividades. Pero son muchas bocas que 
alimentar. Por eso, el matrimonio está 
buscando, en el poco tiempo que les 
queda, a alguien que quiera colabo-
rar con el proyecto. Y voluntarios que 
estén dispuestos a ofrecer su tiempo.  

La misión tiene una página en Fa-
cebook –Misión Emmanuel– donde 
Daniel hace un verdadero diario en 
imágenes. 

Las madres  
no son solo 
para el verano

«La v ida de Mar ía nos 
muestra que Dios realiza 
grandes obras por medio 

de los más humildes», recordaba 
el Papa Francisco en su tuit del 15 
de agosto, Asunción de la Virgen. 
Y día en que Madrid celebra una de 
sus fiestas con más arraigo: la Vir-
gen de la Paloma. Cuya historia es 
también una pequeña gran historia 
escrita por gente corriente. Cuenta 
un informe de la época que «Isabel 
Tintero, mujer de Diego Charco, de 
ejercicio cochero, viendo a princi-
pios del año 1787 que unos mucha-
chos llevaran arrastrando como 
por juguete un lienzo de Nuestra 
Señora de la Soledad –inspirado 
en una talla de Gaspar Becerra–, 
lo arrebató de las manos de aque-
llos, lo hizo retocar y lo colocó en 
marzo del propio año en el portal 
de su misma casa –en la calle de La 
Paloma–, y esmerándose en su cul-
to, le (sic) ha promovido con tanto 
fervor que ha conseguido extender 
su particular devoción». Hasta hoy. 

La parroquia de La Paloma  y 
San Pedro el Real –erigida donde se 
levantó ya a finales del siglo XVIII 
una capilla para custodiar la ima-
gen– recibe un goteo constante de 
personas en busca de su Madre, 
especialmente cuando se acerca su 
fiesta. Cada verano, miles de madri-
leños acuden a La Latina a honrar a 
la Virgen de la Paloma. Algunos lle-
van todo el mes en la capital, sobre-
llevando el calor como pueden; otros 
lucen moreno playero. Hay chula-
pos, paisanos, bomberos y hasta 
algún político más o menos despis-
tado. Unos son de misa diaria; otros, 
de ir a misa algún día. Hay abuelos 
que recuerdan la fiesta en blanco 
y negro, y niños que ya siempre la 
recordarán en alta definición. Hay 
personas de todo tipo que sienten 
suya a La Paloma y la miran como 
en su día la miró Isabel Tintero. Con 
el cariño y la admiración que siente 
un hijo por su madre. 

Sin embargo, no basta con tener 
la mirada de Isabel, sino que tam-
bién debemos tener su actitud: te-
nemos que buscar un lugar para la 
Virgen en nuestras casas y hablar 
a otros de ella. Está muy bien acor-
darse de la Virgen de la Paloma, la 
de Lourdes, la del colegio o la ad-
vocación que sintamos más propia 
en su fiesta, pero no la olvidemos 
el resto del año. Igual que sacamos 
tiempo para nuestros familiares a 
lo largo del curso, aunque a veces la 
rutina lo dificulte, ¿por qué no sa-
camos tiempo para nuestra Madre?

De Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo 

Daniel y algunos de sus hijos con los jóvenes que viven en la casa de Tres Cantos

Es tiempo  
de recogida

«Me gusta la filosofía 
del esfuerzo. Por eso, les 
exijo mucho», afirma 
Daniel. En la casa, 
además de las tareas 
diarias y el aprendizaje 
del español, está el 
huerto. Todos han 
aprendido a cultivar. 
Ahora toca recoger...

La Misión, 
indeleble

Marciel pasó unos 
días malos. Estuvo 
muy enfermo, y fue 
atendido en urgencias. 
La funcionaria no quiso 
cobrarle la factura. Una 
vez recuperado, quiso 
que la Misión Emmanuel 
perdurase en el suelo 
madrileño.
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Comienza un nuevo curso y Pedro 
José Lamata estrena cargo. El arzo-
bispo de Madrid lo nombró, a media-
dos de junio, delegado episcopal de 
Infancia y Juventud. Uno de los prime-
ros actos en los que ha participado ha 
sido el Encuentro Europeo de Jóvenes 
(EEJ), celebrado en Ávila del 5 al 9 de 
agosto. Participaron unos 6.000 jó-
venes. De ellos, 232 acudieron con la 
delegación de Infancia y Juventud de 
Madrid –Deleju–, «un pequeño grupi-
to», como lo define el sacerdote de 33 
años, «pero que son fermento, porque 
han vuelto entusiasmados con la idea 
de ayudar a difundir el Evangelio». 
Para este nuevo ardor misionero de 
los jóvenes, ha sido clave la figura de 
santa Teresa de Jesús, razón de ser del 
EEJ. «Los jóvenes vibraron con santa 
Teresa y venían muy tocados por su 
valentía, por su amor a la Iglesia, por 
su saber hacer equipo. Viendo cómo la 
Santa estaba implicada en difundir el 
Evangelio, los chavales me pregunta-
ban: ¿Cómo podemos ayudar en el Fa-
cebook y el Twitter de la Delegación? 
¿Cómo podemos ayudar a difundir el 
Evangelio?», afirma el delegado. Se-

gún Lamata, los jóvenes volvieron a 
Madrid con esta idea: «Tenemos que 
difundir que esto mola, que esto de 
seguir a Cristo es guay. Y empezaban 
por sacarse un selfie durante el EEJ 
y subirlo a Twitter». De hecho, este 
curso, muchos de los jóvenes que acu-
dieron a Ávila van a incorporarse a 
la Comisión de Comunicación de la 
Delegación «para que colaboren en 
que el Evangelio sea conocido y en 

que las propuestas de la Delegación 
sean conocidas. Sobre todo la de ir a 
la Jornada Mundial de la Juventud de 
Cracovia. ¡En 2016, todos a Cracovia!». 

Durante una ponencia en los cursos 
de verano que organiza en Santander 
la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, el arzobispo de 
Madrid pidió a los católicos «no tener 
sospechas, que las hay, por desgracia, 
con el Papa Francisco», y seguir en 
cambio su ejemplo. Francisco «ve en 
cada hombre un hermano por quien 
ha muerto Cristo, sea quien sea, pien-
se lo que piense, haga lo que haga».

El Papa –añadió– es «un hombre que 
se acerca a todos, a los que están inclu-
so viviendo una contradicción absoluta 
y total con nuestra manera de entender 
la vida». Esa cercanía, «el Papa la hace 
real no solo con palabras, que las da, 
sino con su misma vida», porque es un 
hombre que quiere «ver en todo ser hu-
mano la imagen de Dios y recuperar 
esa imagen de Dios solo se puede hacer 
como lo hace Jesús: mirándolo».

Los cursos de verano de la Uni-
versidad Católica de Valencia se 
celebraron en el seminario Monte 
Corbán. La ponencia de monseñor 
Osoro llevaba por título Santa Te-
resa vive en la alegría del Evange-
lio. Citando a la Santa, el prelado 
defendió que «el hombre no es un 
ser solitario ante Dios, ha de vivir 
la solidaridad tal y como la explica 
la vida de Nuestro Señor Jesucris-
to, en quien tanto se fijó ella y para 
quien la humanidad de Cristo fue 
algo fundamental en su vida y en 
su entrega a Dios».

Santa Teresa renueva  
el ardor misionero de  
los jóvenes madrileños

Eucaristía en 
honor a la Virgen 
de la Paloma

Monseñor Carlos Osoro celebró 
el 15 de agosto, por primera vez 
como arzobispo de Madrid, la 
Eucaristía en honor a la Virgen 
de la Paloma. En su homilía 
instó a los cristianos a salir al 
encuentro de los hombres, como 
lo pide el Papa, sin ceder ante las 
dificultades y con la ayuda de la 
Santísima Virgen María.

n En la diócesis de Alcalá de 
Henares, se abre en octubre la 
Escuela Diocesana de Liturgia, 
promovida por la Delegación 
de Liturgia, puesta en marcha 
en colaboración con el Instituto 
Diocesano de Teología Santo 
Tomás de Villanueva. La Escuela 
propondrá sesiones mensuales 
de formación abiertas a todo 
aquel que desee profundizar en el 
misterio de la liturgia católica.

n El jesuita y profesor de la 
Universidad Pontificia de 
Comillas Rafael María Sanz de 
Diego falleció en un accidente 
de tráfico el 29 de agosto en 
Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real). Se le recuerda por su labor 
como historiador. Destacan sus 
numerosos escritos sobre la 
historia de la Iglesia española 
contemporánea. 

t El nuevo delegado de In-
fancia y Juventud se estre-
nó en el Encuentro Euro-
peo de Jóvenes celebrado 
en Ávila en agosto y ya 
está recogiendo los frutos

t Carlos Osoro pidió «no tener sospechas, que las hay, por 
desgracia, con el Papa Francisco»

«El Papa es un hombre que  
se acerca a todos»

Algunos de los jóvenes que acudieron al 
EEJ con la Deleju. A la derecha, el nuevo 
delegado de Infancia y Juventud

P. J. L.

Maya Balanya

Universidad Católica de Valencia



Tres palabras resumen lo que desea-
mos hacer en este día en el que el Papa 
Francisco nos anima a vivir la Jorna-
da Mundial de Oración por el Cuidado 
de la Creación: celebrar, orar, cuidar.

1. Celebrar: Es bueno que cele-
bremos y nos unamos al Cántico de 
las criaturas de san Francisco de 
Asís, cuando dice: «Alabado seas, 
mi Señor, por la hermana nuestra 
madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierbas». Ce-
lebremos que el Creador nos ha dado 
esta tierra llena de riquezas para 
que todos los hombres puedan vivir 
en ella, para que todos los hombres 
se sustenten y que nadie pase ham-
bre o necesidad. Todo lo ha creado 
para todos. ¡Cómo no alabar al Señor 
que hizo todo lo que existe para to-
dos los hombres! Hay que celebrar-
lo. Y la mejor manera de hacerlo es 
uniéndonos a Jesucristo, el Hijo de 
Dios que se hizo Hombre para ha-
cernos entender que a todos no les 
debemos más que amor: ese  amor 
que nos hace sentirnos solidarios 
los unos con los otros y que nos hace 
vivir como hermanos.

2. Orar: El diálogo con Dios tiene 
consecuencias en nuestra forma de 
pensar, sentir y vivir. El diálogo con 
Dios alimenta no solamente tener 
otras ideas, sino fundamentalmen-
te tener unas motivaciones de las 
que emerge una espiritualidad que 
alimenta una pasión por el cuidado 
del mundo y de todos los hombres. 
Nuestra espiritualidad no puede estar 
desconectada del propio cuerpo, de la 
naturaleza y de las realidades de este 
mundo. Vivimos con el cuerpo, la natu-
raleza y demás realidades del mundo. 
Si se dan desiertos exteriores, si uti-
lizamos en beneficio propio o para el 
disfrute personal lo que Dios ha pues-
to para todos, estamos construyendo 
tremendos desiertos interiores. Orar, 
dialogar con Dios, supone entrar en re-
lación con Dios, escuchar su Palabra y 
vivir en comunión con quien creó todo 
lo que existe: convertirnos en protecto-
res de la obra de Dios es parte esencial 
de una espiritualidad cristiana, no es 
algo opcional o secundario. En el diá-
logo con Dios aprendemos el dinamis-
mo que Dios ha creado y lo inscribe en 
todo lo creado. El ser humano no puede 
ignorar ese dinamismo; nos provoca y 
alienta a entender la calidad de la vida 

de una manera nueva, que es proféti-
ca y contemplativa. La espiritualidad 
auténtica nos lleva a recuperar una 
serena armonía con toda la creación, 
que nos lleva a ver qué ideales mueven 
nuestra vida y qué reflexión hemos 
de hacer sobre nuestro estilo de vida. 
Todo nos lleva a descubrir y desvelar 
la presencia de Dios.

3. Cuidar: El cuidado de todo lo 
creado manifiesta con obras en nues-
tra vida la capacidad de convivencia 
y de comunión que tenemos los hom-
bres. Jesús nos recuerda que tenemos 
un Padre único y que, por eso, todos 
somos hermanos. Es necesario sentir 
que todo lo creado por Dios lo puso al 
servicio de todos los hombres. Hace 
falta volver a sentir que todos somos 
necesarios, que nos necesitamos los 
unos a los otros, que merece la pena 
ser buenos y honestos. El amor social 
es la clave de un auténtico desarrollo. 
Revaloricemos el amor en la vida so-
cial, política, económica y cultural. 
El amor social alienta la cultura del 
cuidado e impregna toda la vida de los 
hombres en nuestra convivencia y en 
el descubrimiento de que todos somos 
necesarios. No abusemos de los bie-
nes que Dios ha puesto para nosotros. 
Cuidemos y crezcamos sabiendo que 
no somos propietarios ni dominado-
res, que no podemos expoliar las ri-
quezas que Dios puso para el servicio 
de todos los hombres, para que todos 
alcancen la dignidad que Él les dio, 
imágenes de Dios, semejantes a Dios.

+ Carlos Osoro

¡Cómo no alabar  
al Señor!

t La catedral de Madrid se unió el martes a la I Jornada Mun-
dial de Oración por el Cuidado de la Creación, con una Misa 
presidida por el arzobispo. Monseñor Osoro describe en 
estas líneas el sentido de esta jornada que acaba de insti-
tuir el Papa
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Jueves 3
n Comienza el triduo en honor a 
la Virgen del Rosario en El Pardo. 
A las 19:30 horas en la iglesia pa-
rroquial (Plaza del Caudillo s/n).

Domingo 6
n Solemne traslado de la imagen 
de Nuestra Señora de Butarque, 
en Leganés, desde la parroquia de 
San Salvador (Plaza de España 
s/n) a su ermita a las 19:00 horas.

n Ofrenda floral y Misa solemne 
en honor de Nuestra Señora de 
la Consolación, a las 12:00 horas 
en la parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora (Calle de la 
iglesia, 10), en Pozuelo de Alarcón. 
A las 20:45 horas tendrá lugar una 
solemne procesión.

Lunes 7
n A las 20:00 horas monseñor 
Carlos Osoro presidirá la Santa 
Misa  en la parroquia Nuestra Se-
ñora de Covadonga (Calle Fran-
cisco Silvela, 2) con la que darán 
comienzo los actos de celebración 
de su centenario.

Martes 8
n El próximo 8 de septiembre, 
festividad de la Natividad 
de Nuestra Señora, la Real 
Esclavitud de Santa María la 
Real de la Almudena celebrará su 
fiesta anual con una Eucaristía 
presidida por el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro. 
Este año, la ceremonia estará 
revestida de una solemnidad 
especial, ya que la Real Esclavitud 
conmemora el 375 aniversario de 
la fundación de la Congregación, 
por el Rey Felipe IV, y lo hace bajo 
el lema Fieles a tu amor desde el 
año 1640.

Jueves 3 - sábado 19
n La Casa de América (Plaza de 
la Cibeles, s/n) acoge una exposi-
ción sobre la Historia del Carmen 
Descalzo. Un total de 60 fotogra-
fías retratan momentos clave de 
la vida de la Orden fundada por 
santa Teresa de Jesús. La muestra 
podrá verse en la sala Frida Khalo.

Lunes 7 - miércoles 9
n Con motivo de la festividad de 
santa María de la Cabeza, la Real, 
Muy Ilustre y Primitiva Congre-
gación de San Isidro celebrará 
en la Real Colegiata de San Isidro 
(calle Toledo, 37) un triduo los 
días 7, 8 y 9 de septiembre, con una 
Eucaristía a las 20:00 horas. El día 
de la festividad (9 de septiembre), 
la Eucaristía se celebrará en rito 
hispano-mozárabe. Será presidi-
da por Manuel González López-
Corps, congregante de san Isidro 
y canónigo de la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena de 
Madrid.

Agenda


