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África tiene ritmo, tiene voz, tiene movimiento. 
Una de las muchas alegrías que este conti-
nente, y en concreto Malawi, me han depara-

do, es el sentido de la música y de la danza. Cuando 
llegué a este país en octubre de 1997, la primera no-
che que pasé en la misión de Chezi –a 45 kilómetros 
de Lilongwe–, las mujeres que cuidaban a los niños 
huérfanos me recibieron con cantos y danzas. Lo 
tengo muy presente, porque fue un shock para mis 
sentidos. Tanto por el sonido como por el movimien-
to, por los colores y los olores. 

Pasé en Chezi nueve años, me fui en el 2006 y he 
regresado al país, a Lilongwe, en el 2012. Y sigue 
sorprendiéndome esta capacidad innata de danzar 
y cantar, de hacer fiesta por lo que sea, aunque a su 
alrededor el mundo se esté desplomando. 

No solo tienen capacidad para hacer de cada 
cosa una fiesta, sino también de contagiar. Suele 
ser normal que los trabajadores de Salud del Gobier-
no enseñen cantando a las mujeres con hijos cómo 
deben cuidarlos y alimentarlos, y estas, las madres, 
no se cansan de repetir el mismo canto una y otra 
vez para memorizarlo y llevarlo a la práctica. Es, 
en muchos casos, el único modo de instruir a una 

población que, o no ha tenido acceso a las escuelas 
o las ha abandonado muy pronto.

El pasado domingo, el arzobispo de Lilongwe, 
Tarzicio Ziyaye, acudió a nuestra parroquia, St. 
Andrew Kaggwa –mártir de Uganda– para cele-
brar la confirmación de 110 jóvenes. Si de por sí 
todas las celebraciones religiosas, incluidos los 
funerales, son un derroche de cantos y danzas, 
en esta ocasión la alegría se desbordó como se 
desborda la noche del 24 de diciembre o en Pascua. 

Es imposible permanecer sentada mientras la 
gente celebra su fe al ritmo de tambores y cantos; 

es imposible no unirse a la explosión de celebración  
que supone vivir los acontecimientos que marcan 
nuestra vida como cristianos, y es imposible no 
sucumbir al encanto de alabar a Dios no solo con el 
corazón, sino también con los pies, las manos... en 
definitiva, con todo el cuerpo. 

No hay forma de escapar de este derroche, no 
hay forma de no unirse a la alegría de la celebra-
ción expresada en la música, porque, como dice la 
frase atribuida a san Agustín,  «el que canta, ora 
dos veces».

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Cada mes ofrecemos una expe-
riencia de oración a los más 
pobres del barrio. Nos vamos 

con ellos a un pueblito, Cubas de la 
Sagra (Madrid), donde nos dejan 
una casa muy simpática con jardín 
y capilla. A una de estas experien-
cias vino Paola con 
sus dos hijos. No tenía 
muchas ganas, pero 
al final aceptó porque 
le insistimos mucho, 
ya que se la veía muy 
triste. Después de orar, 
comer bien, y descan-
sar, tuvo una fuerte 
conversión. En aquel 
fin de semana decidió 
cambiar de vida. Vi-
vía con su pareja, un 
hombre agresivo que 
la maltrataba y la hu-
millaba delante de sus hijos de tres 
y nueve años. Aquel hombre embru-
tecido amenazaba con perseguirla 
si se escapaba de casa. Además, ella 
no tenía ingresos para mantenerse. 
Después de hacer oración decidió de-
jarlo y le ofrecimos venir a vivir con 
sus pequeños a la residencia familiar 
de la parroquia, de acogida a muje-

res con problemas. Cuando aquel 
hombre se enteró, se presentó en la 
puerta amenazándola. Tuvimos que 
salir a tranquilizarlo. Al cabo de un 
rato se marchó y le dio una paliza a la 
hermana de Paola. Fue denunciado, 
pero no pusieron una orden de ale-

jamiento y teníamos 
miedo de que volviera. 
Paola se refugió con 
nosotros y empezó a 
recuperar su digni-
dad. A los niños se los 
veía más contentos. 
Comían en el come-
dor –con más apetito 
que antes– y vivían 
tranquilos en la resi-
dencia. Aquel hombre 
no volvió más. Al cabo 
de dos meses, Paola 
encontró trabajo. Des-

pués de tres meses, pudieron pagar 
un alquiler y ahora viven felices en 
un pisito. Vienen a comer al comedor 
y participan en todo lo que pueden. 
Ella se ha dado cuenta de que vivía 
como esclava por el miedo, y ahora 
es libre y feliz. Por fin vemos a esos 
niños sonreír y estar tranquilos.

*Párroco de San Ramón Nonato

Conocí a Isabel en un curso de 
cuentacuentos. Me llamó la 
atención la autenticidad y la 

libertad con que se manifestaba, su 
forma de estar y relacionarse con el 
grupo. Más tarde me reencontré con 
ella en unas jornadas sobre el sida, 
en las que le pedí 
colaboración como 
narradora de histo-
rias de solidaridad 
y esperanza. Un año 
después intenté bus-
carla de nuevo, pero 
me dijeron que se  
había marchado con 
su marido y su hijo 
a Perú para traba-
jar como voluntaria 
internacional en un 
proyecto de mujeres 
y desarrollo comuni-
tario en una zona campesina. 

Ahora nos hemos reencontrado 
de nuevo en la asamblea de barrio 
Bienvenidx Refugiadx, donde par-
ticipamos en la misma comisión de 
trabajo. Han pasado más de diez 
años, pero nos reconocimos rápida-
mente. En este tiempo su familia se 
ha ampliado, le han salido canas y su 

corazón rebosa de nombres e histo-
rias de vida aymaras, con quienes ha 
convivido en este tiempo. 

Está reiniciando de nuevo la 
vida en España. Tanto ella como su 
marido perdieron la excedencia en 
sus trabajos al decidir ampliar tres 

años más su estancia 
en Perú, y ambos es-
tán en paro. Pero no 
transmiten agobio sino 
paz. Cuando le pregun-
to cuál es el secreto de 
su confianza me dice 
que siempre han ido 
haciendo en la vida lo 
que creían que tenían 
que hacer y que el se-
creto de la vida es eso: 
lucha y abandono en la 
vida misma. Así lo han 
aprendido viviendo en-

tre las comunidades andinas, y así 
quieren seguir viviendo ahora entre 
las personas subsaharianas, ban-
gladesíes, y muy pronto las sirias, a 
quienes van a acoger en su casa. No 
son personajes de una novela o una 
historia idílica: existen, son de carne 
y hueso, transitan las periferias.

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

Desde la misión

Mercedes Arbesú *

Paola puso freno al maltrato No son personajes de novela

Paola vivía con un 
hombre agresivo 
que la maltrataba 

y la humillaba 
delante de sus 
hijos. Después 

de hacer oración, 
decidió dejarle

Isabel y su marido 
perdieron el 

trabajo por irse 
a trabajar como 

voluntarios a 
Perú. Ahora están 
en el paro, pero no 
transmiten agobio 

sino paz

La alegría  
de la celebración
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El New Deal 
de Francisco

Con esa franqueza tan propia 
del Far West donde nació, el ar-
zobispo de Filadelfia, Charles 

Chaput, ha dicho que durante mucho 
tiempo los Estados Unidos no fueron 
un entorno amistoso para la fe cató-
lica, y en muchos sentidos aún no lo 
son. Lo ha dicho pocos días antes de 
que el Papa aterrizase en tierras ame-
ricanas… y ha dicho la pura verdad. 
Como bien recuerda Chaput, Filadel-
fia, la ciudad que alberga el Encuentro 
Mundial de las Familias, sufrió du-
rante el siglo XIX el odio anticatóli-
co, y algo parecido sufrió Baltimore, 
cabeza de la primera diócesis de los 
Estados Unidos. 

Evidentemente las cosas han cam-
biado mucho, aunque todavía en los 
años 60 del pasado siglo, la llegada de 
un católico a la Casa Blanca provocó 
tremendos recelos que fueron respon-
didos por el presidente Kennedy con la 
práctica de un dualismo entre fe y vida 
pública de letales consecuencias. Sin 
embargo este jueves Francisco hará 
historia, al ser el primer Papa que ha-
ble ante el Congreso. El horizonte del 
viaje es inmenso: la cuestión migrato-
ria, la tutela jurídica del matrimonio 
tras la última sentencia del Supremo, 
la lucha contra la marginación que 
muerde en las grandes ciudades, y la 
libertad religiosa, «la más preciosa de 
nuestras libertades», como han dicho 
los obispos, que sin embargo se ha vis-
to asediada por algunas medidas de la 
Administración Obama. 

Pero Francisco viene sobre todo 
a confirmar en la fe a los católicos y 
lanzarlos a una nueva frontera de la 
misión. La canonización de Junípero 
Serra, contra viento y marea, es una 
señal fuerte. El Papa pedirá ofrecer 
un testimonio elocuente de la mise-
ricordia, que no puede estar en con-
tradicción con el debate cultural y la 
denuncia de las colonizaciones ideoló-
gicas, a las que se está refiriendo cada 
semana.          

Los problemas no vienen hoy tan-
to de la hostilidad exterior, que por 
otra parte existe y afecta a todas las 
expresiones de fe, sino de la secula-
rización y la división interna. Es de 
nuevo Chaput, que nunca ha tenido 
pelos en la lengua, quien advierte que 
los católicos de su país tienen que ser 
primero cristianos, y estadounidenses 
después, porque en caso contrario no 
tendrían nada sustancial que ofrecer 
a su país.

 Francisco lo dirá con sus propias 
palabras: la fe es lo sustancial, la roca 
sobre la que edificar pese a todas las 
mareas.  El primer Papa latinoameri-
cano llega al coloso del norte, un lugar 
decisivo para el futuro del mundo y de 
la Iglesia. Todo un desafío. 

Viaje del Papa a Cuba  
y Estados Unidos 
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Campaña de Cáritas Española

Cáritas Española pide un 
mayor compromiso en la 
defensa de derechos como 
la educación, la sanidad 
o el acceso a la vivienda 
digna. Deja tu huella, el 
lema de la nueva campaña 
institucional 2015-2016, 
resalta que, si los españo-
les adoptamos estilos de 
vida solidarios y sosteni-
bles, nuestros vecinos y el 
medio ambiente se verán 
también beneficiados.

Religiosos y profetas

«El Señor os llama al modo profético de la 
libertad», les decía el Papa el pasado jueves a 
los participantes en el Encuentro Mundial de 
Jóvenes Consagrados, uno de los últimos grandes 
actos del Año de la Vida Consagrada. Igual que 
sucede con «una madre que educa a sus hijos en 
la rigidez y no deja que sueñen», anulando así «su 
futuro creativo», Francisco explicó que «también 
la vida consagrada puede ser estéril cuando no 
es profética, cuando no está permitido soñar». 
El obispo de Roma respondió a las preguntas 
que le formularon los jóvenes religiosos desde 
su propia experiencia personal, y les transmitió 
consejos como cultivar la confianza con los 
superiores y directores espirituales, o cuidarse 
de «las habladurías», que «son la peste de la vida 
comunitaria».

Refugiados sirios en el Vaticano

Poco antes de emprender viaje a Cuba, el Papa recibió a 
una de las dos familias sirias que se hospeda en Santa 
Ana, la parroquia del Vaticano. «Hoy me conmoví 
mucho cuando les dije adiós». «Se puede ver el dolor 
en sus rostros», les confesó Francisco a los periodistas, 
a quienes les pidió ser «pequeños puentes de paz». 
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Si la visita del Papa a Cuba ha tenido en buena medida que 
ver con la superación del pasado, la etapa de EE.UU. se cen-
tra en el futuro. Confluyen circunstancias que hacen que 

el viaje de Francisco sea seguido con gran expectación desde 
todo el planeta. Sus intervenciones abordarán aspectos como la 
convivencia en sociedades que están siendo moldeadas a gran 
velocidad por el fenómeno de las migraciones, la lucha contra la 
pobreza en el mundo o la defensa de la familia.

El Papa visita una Iglesia local pujante y llena de compleji-
dades que cuenta hoy con más de 70 millones de fieles, casi una 
cuarta parte de la población estadounidense. Pero Estados Uni-
dos es además el centro neurálgico del sistema internacional, el 
gran centro del poder mundial, sin olvidar que el primer motivo 
del viaje es la clausura del Encuentro Mundial de las Familias 

de Filadelfia, que se celebra apenas unas semanas antes de la 
celebración del Sínodo. Otro momento estelar del viaje del Papa 
será su discurso mañana ante la Asamblea General de la ONU 
que va a aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen 
en el documento algunos puntos oscuros –los obispos africanos 
denuncian intentos de «colonización ideológica que pretenden 
destruir la familia» desde el Norte, como viene sucediendo 
desde hace tiempo–, pero en su conjunto los nuevos Objetivos 
suponen un paso en la buena dirección. Hay un salto cualitativo 
en el enfoque del problema del subdesarrollo. En sintonía con la 
reciente encíclica del Papa, se afirma que las cuestiones sociales 
y medioambientales deben ser abordadas simultáneamente y se 
subraya que la pobreza en el Sur no podrá resolverse sin atajar 
los estilos de vida consumistas en los países ricos.

Si Cuba afronta un período de transición, el mundo entero 
atraviesa hoy tiempos de grandes cambios llenos de incertidum-
bre. La Iglesia quiere intervenir de forma constructiva en esos 
procesos. No como un actor político, sino ofreciendo orientación 
moral a quien quiera escucharla, y a través de comunidades que 
den testimonio creíble del Evangelio.

Ante los desafíos que afronta la familia, «el Papa no quiere 
que sigamos teorizando, sino que pongamos los remedios 
necesarios», dijo el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos 

Osoro, al presentar este lunes una recopilación de textos de Jorge 
Mario Bergoglio. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, 
que participará en representación del episcopado español en el 
Sínodo ordinario de octubre, alabó que el Pontífice convocara 
previamente un Sínodo extraordinario en 2014 para abordar los 
problemas que afronta la institución. «Si ante una enfermedad no 
hay un diagnóstico, no sabemos cómo curar», explicó. No obstan-

te, como lamentó el prelado, este modo de proceder ha suscitado 
«ciertos miedos» e incomprensiones en algún sector de la Iglesia. 
Algunas personas parecen más interesadas en esgrimas dialéc-
ticos y en concursos de pureza doctrinal (o de progresía, de todo 
hay) que en los problemas reales de las familias. Ha habido en los 
últimos meses críticas al Pontífice tan infundadas como injustas. 
De ahí que monseñor Osoro subrayara que, «si hay un pastor que 
tiene claro qué es la familia cristiana, se ha acercado día a día 
en la calle a las heridas de las personas y está proponiendo las 
soluciones necesarias, ese es el Papa Francisco».

El Papa habla a un mundo en transición

Los desafíos reales de la familia

No olvidemos el ébola
Ha pasado un año ya de la crisis del 
ébola. Parece que, gracias a Dios, está 
controlado, a pesar de que en Sierra 
Leona siguen dándose casos. Apenas 
nos acordamos de los dos misioneros 
traídos a España que murieron aquí 
tras dar literalmente su vida por 
los pobres y los enfermos. Con su 
fallecimiento, prestaron un último 
servicio a aquellas gentes. En pocas 
semanas se movilizaron gobiernos y 
empresas farmacéuticas para tomar 
más medidas que las que se habían 
hecho en cuatro décadas. 

Juan Ribas
Barcelona
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La Virgen de Fátima

En 1917, Europa vivía uno de 
los momentos más oscuros, en 
plena Primera Guerra Mundial, al 
tiempo que estallaba en Rusia la 
revolución bolchevique. Pero ese 
mismo año, la Madre de Dios, en 
Fátima, llevaba a tres pastorcitos 
el mensaje de la paz, la esperanza 
y el amor para la Humanidad. 
Hoy, el mensaje de Fátima en esta 
sociedad relativista, utilitarista 
y modernista-luterana, en la que 

el hombre se cree autosuficiente 
y que ha desembocado en una 
situación sangrante económica 
y moralmente, es más actual que 
entonces. El hombre del siglo XXI 
ha de unirse a la experiencia de los 
pastorcitos, que pronto se dieron 
cuenta de que eran amados por Dios 
y de que su Amor es la mayor fuerza 
que mueve el mundo. Hoy, más que 
nunca, es necesaria la conversión 
permanente, la vivencia de las 
virtudes teologales.  

Carolina Crespo
Vigo

t En Estados Unidos, el Papa abordará 
cuestiones decisivas para toda la humanidad, 
como las migraciones, la pobreza o la familia
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Hay vacíos que lo llenan todo. Con paso 
inseguro, avanza sola por el pasillo, enfo-
cada hacia una luz que quizás con suer-

te ilumine alguna esquina de su memoria. Esa 
misma mano que se agarra a la barandilla hace 
tiempo que no sabe donde guardó sus pendientes 
de pedida y acaricia a su nieto pensando que es 
Adolfo, aquel primer novio con el que se habló en 
el pueblo. La desmemoria asida a la barandilla. 

Al principio fue el título de la serie que tanto 
le gustaba, después, el nombre de la vecina se le 
atascaba en la garganta y luego aquella foto de la 
boda de su hija en la que los rostros le resultaban 
extraños. Eso fue hace tiempo, cuando su vida 
empezó a teñirse de gris. La enfermedad se veía 
venir de lejos, pero tardó en tomar posiciones 
caminando sobre intermitentes espacios en blan-
co, que a ella le desconcertaban y a su familia le 
helaba el corazón. 

El alzheimer es así. Entra en tu casa como un 
pintor de brocha gorda, que casi sin pedir permi-
so pone en blanco el lienzo de los recuerdos. Una 
enfermedad que tiene a casi cuatro millones de 
españoles en el olvido, si contamos a los pacientes 
y a sus familiares y cuidadores que la padecen de 
una forma muy directa. Si pudiésemos agarrarla, 
adivinaríamos las arrugas que cruzan sus manos 
en una especie de mapa de olvidos. 

Seguramente sobre la mesilla de su habitación 
descansa un álbum de fotos, la medicina con la 
que su familia espera que los recuerde. En esta 
foto hay dignidad. Hay ganas de vida, porque en 
el vacío también cabe el cariño. Este caminar 
lento está escrito con el aliento y la ternura de 
quienes la rodean. Ellos son la luz de este largo 
pasillo. Ellos consiguen que viva con la dignidad 
de una reina y si nos acercamos, tras su silencio 
escucharemos entre susurros: «No sé quien eres, 
pero sé que te quiero».

Al final del pasillo

Eva Fernández

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

Fe de errores

En la página 13 del número 943 de Alfa 
y Omega, informamos de que habrá «18 
españoles en el Sínodo». En realidad, serán 
19. Faltaba monseñor Luis Solé Fa, obispo 
de Trujillo (Honduras) pero nacido en 
Tarragona. También se decía –en la página 
16– que «la policía siria» sorprendió en 
la noche a una familia de refugiados en 
Holanda. Se trataba de la policía holandesa.

AFP PHOTO / Sebastien Bozon

El valor  de la vida 
contemplativa

El apóstol san Pablo usó la imagen 
del cuerpo humano para hablar de la 
Iglesia. Jesucristo es nuestra 
cabeza, y ahora el Papa, vicario 
de Cristo, es la cabeza visible de la  
Iglesia. La Iglesia consta de diversos 
miembros y necesita, por ejemplo, 
la lengua de los predicadores para 
anunciar «el gozo y la alegría del 
Evangelio», como dice el Papa; los 
pies de los misioneros para llegar 
al mundo entero; manos caritativas 
como las de san Juan de Dios para 
darse a los necesitados... Pero un 

órgano es el más escondido: el 
corazón de las contemplativas. Como 
afirma santa Teresa del Niño Jesús: 
«La Iglesia tiene un corazón y este 
corazón está ardiendo en amor...». 
Este corazón envía amor y sangre, 
vida y paz, oxígeno y plegarias 
a todo el cuerpo. Así el corazón 
contemplativo está presente en todo 
el cuerpo, llegando por los vasos 
sanguíneos de la oración hasta las 
últimas células del cuerpo de toda 
la Humanidad. Yo confío mucho en 
la lluvia de oraciones de la clausura 
para la fecundidad espiritual de mi 
apostolado sacerdotal.

Gustavo de Santa María
Toledo
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Jesús Colina 
Roma

El Partido Comunista Cubano, el 
único legal en el país, ha cam-
biado de actitud respecto a las 

visitas pontificias precedentes. En esta 
ocasión, ha invitado a sus afiliados a 
participar en las misas que el Papa 
ha presidido en La Habana, Holguín 
y Santiago de Cuba. No hubo este tipo 
de gestos con Juan Pablo II en 1998. Con 
Benedicto XVI, en 2012, se concedieron 
solo pequeñas y calculadas dosis de 
militancia organizada. Esta vez la in-
vitación fue explícita y perentoria: los 
comunistas fieles a la línea del Partido 
deberán acoger con respeto al Papa 
Francisco durante su itinerario por 
las provincias cubanas y manifestar 
cálidamente su aprobación.

Nos encontramos ante la paradoja 
del siglo: uno de los pocos reductos 
planetarios del comunismo exhorta a 
sus compañeros a ir a Misa. De hecho, 
el presidente, Raúl Castro no se ha 
perdido ninguna de las celebradas por 
el Papa Jorge Bergoglio. Un auténtico 
retiro espiritual en cuatro días, del 19 
al 22 de septiembre, para el líder de un 

régimen que impuso durante décadas 
el ateísmo militante.

La paradoja cubana
La crisis (no solo económica) por la 

que atraviesa Cuba encuentra en esta 
paradoja su más claro síntoma. Un 

sistema ideológico que ha sido con-
tradicho por la Historia no logra man-
tener la credibilidad de su credo en el 
estancamiento económico. En cierto 
sentido, esta misma contradicción se 
pudo ver en la visita que el Papa rea-
lizó a Fidel Castro: el líder máximo de 

la revolución socialista le acogió vis-
tiendo un chándal Adidas, la famosa 
multinacional con sede en Alemania. 

La visita papal ha tenido lugar en 
momentos de expectativa y, para mu-
chos, de esperanza. Los acuerdos con 
los Estados Unidos, que buscan aca-

Francisco lleva a Cuba  
la revolución del Evangelio
t ¿Qué pasa en Cuba?  

¿Se puede seguir 
llamando comunista  
a la Isla? Es la pregunta 
que muchos se hacen tras 
el viaje apostólico del 
Papa Francisco a Cuba

El Papa ha presentado en Cuba una alternativa 
a la dialéctica marxista. La bautizó «amistad 
social». Significa la capacidad de los miembros 
de una sociedad de diferente ideología, religión, 
clase social o etnia para trabajar por un mismo 
objetivo: el bien común de la patria.

Esta propuesta fue la que les presentó a los 
jóvenes de Cuba, con quienes se reunió en la 
tarde del domingo en el Centro Cultural Padre 
Félix Varela de la capital. En un discurso pro-
nunciado sin papeles, el Pontífice explicó cómo 
la revolución cristiana busca «corazones abier-
tos, mentes abiertas». «Si tú piensas distinto 
que yo, ¿por qué no vamos a hablar? ¿Por qué 
siempre nos tiramos la piedra sobre aquello 
que nos separa, sobre aquello en lo que somos 
distintos? ¿Por qué no nos damos la mano en 
aquello que tenemos en común? Animarnos a 
hablar de lo que tenemos en común. Y después 
podemos hablar de las cosas que tenemos di-

ferentes o que pensamos. Pero digo hablar. No 
digo pelearnos. No digo encerrarnos».

«Cuando hay división, hay muerte –constató 
el obispo de Roma–. Hay muerte en el alma, 
porque estamos matando la capacidad de unir. 
Estamos matando la amistad social». Ese fue el 
mensaje que dejó a los jóvenes cubanos: «Sean 
capaces de crear la amistad social».

El Papa Francisco, que en este jueves pro-
nunciará un histórico discurso ante el Con-
greso de los Estados Unidos y que en la tarde 
llegará a Nueva York, ha dejado a Cuba la clave 
de éxito para el futuro en medio de las incerti-
dumbres que se ciernen por doquier. 

El futuro de la Isla no dependerá de las re-
vanchas históricas de quienes quieren demos-
trar quiénes son los «buenos» y quiénes son los 
«malos». El futuro dependerá de la capacidad 
para permitir a todos los cubanos, indepen-
dientemente de su creencia y pasado, sentirse 

partícipes de un proyecto común de patria. 
Quizá esto nunca antes se haya logrado en esta 
zona del Caribe. Por eso la propuesta de Bergo-
glio es una auténtica revolución.

«Cuando hay división, hay muerte»

El Papa durante la Misa en la Plaza de la Revolución de La Habana, el domingo 20 de septiembre

Un momento del encuentro con los jóvenes

CNS

REUTERS/Tony Gentile
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bar con el embargo económico, abren 
posibilidades inéditas desde finales 
de la década de los 50 del siglo pasa-
do. Al mismo tiempo, el desembarco 
comercial del vecino gigante suscita 
miedos, no solo entre el comunismo, 
ante el peligro de que Cuba pueda vol-
ver a convertirse en un gran casino de 
los Estados Unidos. En este contexto, 
ante estos miedos, los Castro parecen 
considerar con un cierto cinismo que 
La Habana bien vale una Misa, es de-
cir, una visita papal.

La respuesta del pueblo ha sido 
desbordante; en cierto sentido, cuba-
na. Más de medio millón de personas 
(el país tiene algo más de once) se con-
gregaron el domingo en la simbólica 
Plaza de la Revolución de La Habana 
para abrazar al Papa Francisco. Des-
de que el Pontífice llegó al aeropuerto 
el 19 de septiembre, las calles por las 
que ha pasado el papamóvil han sido 
literalmente tomadas por la gente. 
Holguín y Santiago se convirtieron 
también en escenarios de una autén-
tica fiesta de fe. Se ha podido ver mu-
cha sed de espiritualidad estos días. 
En este contexto de incertidumbre, el 

Papa Francisco ha presentado con la 
elocuencia de su carisma la otra revo-
lución que, según él, necesita Cuba: la 
revolución de un humanismo basado 
en el Evangelio. 

De la lucha de clases  
a la reconciliación

En su primer discurso, al ser aco-
gido por Raúl Castro en el aeropuerto 
internacional José Martí de La Habana, 
el Pontífice presentó la primera gran 
diferencia que separa a la revolución 
comunista de la revolución cristiana. 
Frente a la dialéctica marxista y a la 
lucha de clases, que tantas vidas hu-
manas se han cobrado en el mundo y 
particularmente en Cuba, el Papa pre-
sentó la reconciliación. «El mundo ne-
cesita reconciliación en esta atmósfera 
de tercera guerra mundial por etapas 
que estamos viviendo», afirmó dejando 
a un lado los papeles que traía.

Francisco saludó con esperanza el 
proceso de deshielo que viven La Ha-
bana y Washington, gracias en parte 
a su mediación: «Es un signo de la vic-
toria de la cultura del encuentro, del 
diálogo», afirmó, animando tanto a 

Barack Obama como a Castro «a con-
tinuar avanzando por este camino y a 
desarrollar todas sus potencialidades, 
como prueba del alto servicio que es-
tán llamados a prestar en favor de la 
paz y el bienestar de sus pueblos, y 
de toda América, y como ejemplo de 
reconciliación para el mundo entero».

En este contexto, el Papa repitió la 
famosa frase que acuñó Juan Pablo II 
en su visita a Cuba en enero de 1998: 
«Que Cuba se abra con todas sus mag-
níficas posibilidades al mundo y que 
el mundo se abra a Cuba».

Al servicio de las personas,  
no de las ideologías

Al día siguiente, domingo, ante 
la silueta de su paisano Ernesto Che 
Guevara en la plaza capitalina de la 
Revolución, el obispo de Roma pre-
sentó la segunda gran diferencia que 
existe entre la revolución cristiana 
y la marxista: el papel de la persona 
humana. Ante un sistema totalitario, 
que justifica la pérdida de vidas hu-
manas ante el ideal comunista, Fran-
cisco propuso la revolución del servi-
cio. «El servicio siempre mira el rostro 

del hermano, toca su carne, siente su 
projimidad y hasta en algunos casos 
la padece y busca la promoción del 
hermano. Por eso nunca el servicio es 
ideológico, ya que no se sirve a ideas, 
sino que se sirve a personas», dijo.

Y con total realismo, prosiguió: 
«Tenemos que cuidarnos del otro ser-
vicio, de la tentación del servicio que 
se sirve de los otros. Hay una forma de 
ejercer el servicio que tiene como in-
terés el beneficiar a los míos, en nom-
bre de lo nuestro. Ese servicio siempre 
deja a los tuyos por fuera, generando 
una dinámica de exclusión».

La revolución cristiana, por el con-
trario –indicó–, ofrece otro panorama: 
«Son personas de carne y hueso, con 
su vida, su historia y especialmente 
con su fragilidad, las que Jesús nos 
invita a defender, a cuidar y a servir». 
«Porque ser cristiano entraña servir 
la dignidad de sus hermanos, luchar 
por la dignidad de sus hermanos y vi-
vir para la dignidad de sus hermanos. 
Por eso, el cristiano es invitado siem-
pre a dejar de lado sus búsquedas, afa-
nes, deseos de omnipotencia ante la 
mirada concreta de los más frágiles».

María Martínez López

La Iglesia en Cuba «todavía 
está lejos de tener una vida 
normal». Lo afirma Ulrich Kny, 
coordinador de proyectos de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
para la Isla y uno de los dos 
responsables de la fundación 
pontificia invitados por los 
obispos cubanos a acompañarles 
durante la visita del Papa. La otra 
invitada es la española Raquel 
Martín. Kny reconoce que la 
Iglesia «no está en condiciones 
hoy de hacer una pastoral de 
evangelización igual que en otros 
lugares», porque tiene que hacer 
frente a dificultades como la 
exigencia de autorización oficial 
para cualquier actividad fuera 
de los templos o la imposibilidad, 
salvo excepciones, de construir 
nuevas iglesias.

Más allá de estos problemas, 
«la Iglesia vive un momento de es-
peranza», aunque «el camino será 
un proceso largo –afirma Raquel 
Martín, responsable de comuni-
cación de AIN España–. No será 
fácil. El Papa ha hablado en cada 
intervención de la cultura del 
encuentro, y eso necesita mucho 
trabajo. Pero lo más importante 
es la normalización de las relacio-
nes y de la vida de la Iglesia». 

Otro motivo de esperanza 
–añade Martín– es que «poco a 
poco el mensaje de la Iglesia va 
calando en la sociedad. El pueblo 

cubano tiene sed, y busca en la 
Iglesia un referente. Es la institu-
ción de mayor autoridad recono-
cida, comprometida con todo el 
mundo. Quizá es el único referen-
te moral. Ahora el pueblo es muy 
permeable, y está recibiendo el 
mensaje del Papa con los brazos 
abiertos». Kny explica que este 
despertar comenzó sobre todo 
a raíz de la peregrinación de la 
Virgen de la Caridad del Cobre 
por todo el país, en 2012. «Ahora 
tratamos de ayudar a la Iglesia 
en todo lo posible» para saciar 
esta sed, y para «tener presencia 
en todos los ámbitos. Hoy en día, 
hay más posibilidades para ello 
que hace años, y la Iglesia sabe 
aprovecharlas bien». Cada año, 
AIN invierte casi un millón de 
euros para la rehabilitación de 
edificios, la compra de materiales 
catequéticos y el sostenimiento 
de sacerdotes y religiosas. 

«El camino 
será un proceso 
largo y difícil»

Unos niños reciben al Papa en la Plaza de la Revolución de La Habana

Ulrich Kny y Raquel Martín, delante 
del altar en Holguín

AFP Photo/Filippo MonforteRaquel Martín
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Andrés Beltramo Álvarez 
Santiago de Cuba

«Hay una esperanza desmesurada 
con el Papa, con el acercamiento a 
Estados Unidos, aquí cualquier cosa 
es una esperanza», se muestra con-
vencido Hugo Pérez Carreón. No duda 
al hablar, a pesar de encontrarse en 
el más emblemático monumento del 
comunismo latinoamericano: la plaza 
de la Revolución de La Habana. Sus 
palabras son un termómetro del am-
biente vivido en Cuba durante los días 
de la visita apostólica de Francisco.

Junto a él está Miriam Tudia, su es-
posa, postrada en una silla de ruedas 
pero sin tristeza en su rostro. Ambos 
muestran euforia por haber logrado 
un lugar en las primeras filas para 
la Misa papal del 20 de septiembre. 
Están cerca del altar mayor. A lo lejos, 
parecen vigilados por la mirada es-
crutadora del Che Guevara, en su ya 
famosa silueta de hierro.

La plaza nació casi con la revolu-
ción. Fue construida por Fulgencio 
Batista durante sus últimos años en 
el poder, y terminada en 1956. Tres 
años después Fidel tomó el mando. 
Su valor simbólico ha permitido su 
conservación. Pero otras zonas de 
La Habana acusan el inmisericorde 
paso del tiempo. Incluso los altos edi-
ficios ubicados a lo largo del Malecón, 
cuyos colores han dejado paso a las 
manchas de humedad y la corrosión. 

«Fueron construidos con el dinero 
de la mafia. Cuba era centro de lava-
do de dinero», me explica una colega 
periodista. Es la única cubana que 
viajó en el avión papal. Y tiene razón: 
las construcciones parecen hoteles 
de lujo, casinos que ya no albergan ni 
juego ni diversión. 

En los bulevares de La Habana pue-
de verse el alma profunda de este país. 
Una seguidilla de casas que gritan la 
pujanza de otros tiempos, ahora ocu-
padas por ancianos, familias y algún 
que otro muchacho. Y en la ciudad 
vieja pueden descubrirse las casas 
comida: restaurantes ilegales para 
turistas, con vigilante improvisado 
en la puerta.

«Lo sentimos nuestro»
Contrastes. Los mismos que se ex-

presaron en la plaza de la Revolución. 
Espejo de una Isla que quiere superar, 
entre mil contradicciones, los proble-
mas del pasado.

Lo ilustra bien Pérez Carreón: «Hay 
una gran esperanza con el Papa, in-
cluso yo he atajado a mucha gente y le 
he dicho: No, pero tú tienes que hacer 

lo tuyo, el Papa va a hacer lo de él», 
asegura, mientras espera atento la 
llegada del papamóvil. Y abunda: «El 

pueblo está muy necesitado, porque 
está muy seco de esperanza».

Mientras dice eso, a lo lejos se escu-

cha: «¡Qué Papa más chévere!» Un can-
tito espontáneo, expresión imprevista 
de la fe popular. «Eso demuestra que 
a Francisco la gente lo quiere, mucho 
más que a Juan Pablo II y a Benedicto 
XVI», me dijo la colega cubana. «¿Más 
que a Juan Pablo?», le repliqué. «Sí. 
Cuando vino, Fidel debió de estar siete 
horas en la televisión convenciendo a 
la gente de que fuera a la Misa», insiste.

A Francisco lo ayuda su origen 
argentino. «Lo sentimos nuestro», 
reconoció Tudia. Eso ha sido un fac-
tor determinante para que sus misas 
hayan sido las más concurridas de 
todos los viajes apostólicos: 200.000 
personas en La Habana y 150.000 en 
Holguín, la mañana del lunes 21. En 
ambas participó Raúl Castro, como 
gesto de cercanía.

Pero no todo el régimen demostró 
la misma apertura. En Holguín, por 
ejemplo, la diócesis local debió com-
batir tenazmente con la burocracia 
comunista para obtener las guaguas, 
los autobuses necesarios para mo-
vilizar a los fieles, quienes debieron 
registrarse hasta tres y cuatro veces 
en listas que, de repente, se perdían 
misteriosamente.

En esa ciudad del sureste los pe-
riodistas tuvieron problemas para 
bajar de la tarima de prensa y acer-
carse a la gente. Algo similar ocurrió 
en la capital. Finalmente ese temor de 
los guardias al libre tránsito y la libre 
opinión se rompió. No ocurrió lo mis-
mo con los disidentes. En La Habana, 
un grupo de cuatro se quiso acercar 
al papamóvil y uno de ellos lo logró. 

«¡Qué Papa más chévere!»
t «El pueblo está muy necesitado, porque está muy seco de esperanza», me dice uno de los 

asistentes a la Misa del Papa en la plaza de la Revolución

M.M.L.

Durante las visitas de los papas 
a Cuba, es habitual que algunos 
fieles se queden sin poder 
asistir a sus misas y actos. La 
de Francisco no ha sido una 
excepción. El Movimiento 
Cristiano de Liberación (MCL) 
y otros grupos de disidentes 
cubanos de inspiración cristiana 
han denunciado detenciones, 
amenazas y acoso a sus miembros 
antes y durante el viaje del Papa. 

«Varios activistas –se leía el lunes 
en un comunicado del MCL– 
fueron arrestados violentamente 
cuando se acercaron a Su 
Santidad antes de comenzar 
la Misa en La Habana; y a otros 
tantos, entre ellos Berta Soler, 
líder de las Damas de Blanco, y 
Ángel Moya, exprisionero político, 
se les impidió participar en un 
encuentro con el Papa que se 
iba a celebrar en la sede de la 
Nunciatura Apostólica». Esto lleva 
a Carlos Payá, representante del 
MCL en España, a subrayar que 

«aunque aparentemente haya un 
indicio de libertad religiosa –con 
matices–, está habiendo gestos» 
en dirección contraria. «También 
nosotros somos Iglesia; nuestro 
movimiento tiene muchísima 
implicación en las parroquias. El 
propio Papa Francisco nos invita 
a implicarnos en la vida pública, y 
hubo creyentes que no pudieron ni 
siquiera ir a escucharlo». Y añade: 
«Como católico, uno entiende que 
la Iglesia mira más al futuro. Pero 
hay hermanos a los que están 
cerrando la libertad religiosa». 

Católicos que no pudieron ver a Francisco

Una anciana espera la llegada del Papa en el aeropuerto de La Habana, el día 19

t  «Es la primera vez 
que muchos jóvenes  
escuchan a alguien  

así, un verdadero  
conductor que  

los llame a asumir  
su responsabilidad»

AFP Photo / Luis Acosta
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Intercambió unas palabras con Fran-
cisco y recibió su bendición, antes de 
ser detenido junto a sus compañeros.

Ocurrió algo distinto con las Da-
mas de Blanco, cuyas líderes fueron 
detenidas justo cuando se dirigían 
a ver al Papa. No tenían concertado 
un encuentro privado, pero sí habían 
recibido vía libre para un saludo de 
pasada. Un gesto significativo, que 
Bergoglio estaba dispuesto a hacer 
pero que nunca se concretó por las 
detenciones calculadas. 

Francisco sacude a los jóvenes
Postales de una Cuba que se debate 

entre el pasado y el futuro. Una isla 
que Francisco sacudió, sobre todo en 
un discurso pronunciado ante jóvenes 
en el Centro Cultural Félix Varela de 
La Habana. Improvisando, los instó a 
ser artífices de su propio destino y a 
no abandonar sus sueños. «No arru-
guen», les dijo, echando mano de su 
lenguaje argentino. Es decir, no se 
amedrenten, tiren para adelante. 

Un discurso que marcó a fuego la 
etapa cubana del viaje papal. Tanto 
(o más) que la foto histórica con Fi-
del Castro. Porque, como confesó una 
cubana con hijos adolescentes: «Es 
la primera vez que muchos jóvenes 
escuchan a alguien así, un verdadero 
conductor que los llame a asumir su 
responsabilidad, a aceptar las dife-
rencias y a trabajar con los demás, sin 
importar su ideología. Su discurso es 
realmente revolucionario».  

Fidel Castro pidió a Benedicto XVI, 
durante la visita de este Papa a Cuba en 2012, 
que le recomendara algunos libros. Tres 
años después, su sucesor Francisco regaló al 
expresidente cubano varias obras sobre humor 
y fe; algunos CD con reflexiones del jesuita 
Armando Llorente, que fue tutor de Castro en 
el colegio, y sus documentos Evangelii gaudium 
y Laudato si. El encuentro entre ambos, de 

alrededor de media hora, tuvo lugar en la 
residencia de Castro el domingo, después de la 
Misa. Esa misma tarde, el Santo Padre realizó 
la visita oficial al presidente Raúl Castro, 
aunque en realidad este ha acompañado al 
Papa durante todo su viaje. Francisco le regaló 
un mosaico de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, y el líder cubano le entregó un crucifijo 
hecho con restos de barcas de balseros

M.M.L.

Durante la Misa del Papa en la 
plaza de la Revolución de La 
Habana, «por encima de toda la 
escenografía comunista», había 
un gran cuadro de la Divina 
Misericordia. Esta imagen le 
ha parecido a José María Gil 
Tamayo, secretario general de la 
Conferencia Episcopal Española y 
uno de los tres representantes de 
los obispos españoles durante la 
visita del Santo Padre a Cuba, una 
«de las más elocuentes» como signo 
del momento que vive la Isla. Junto 
a Gil Tamayo viajaron el arzobispo 

castrense, monseñor Juan del Río, y 
el obispo de Cartagena, monseñor 
José Manuel Lorca. Tras convivir 
con los obispos del país, los tres 
han constatado que «ellos viven 
este momento con esperanza –
afirma monseñor Del Río–. Saben 
que las visitas de san Juan Pablo 
II y de Benedicto XVI levantaron 
al catolicismo, favorecieron el 
entendimiento de la Iglesia con las 
autoridades», y propiciaron «una 
cierta apertura del régimen hacia 
las libertades». 

El arzobispo castrense reconoce 
que en la Isla «aún hoy los católi-
cos practicantes son ciudadanos 
de segunda, no asumen puestos 

importantes». Pero resalta que, 
en términos generales, «la Iglesia 
ha pasado de ser marginal y estar 
perseguida a ser una Iglesia actora 
del cambio, de los tiempos nuevos 
que se esperan. Esto requiere com-
paginar prudencia y valentía, para 
que la transición sea como quiere 
el Papa», construida sobre la base 
de «la reconciliación y la cultura 
del encuentro». 

Gil Tamayo añade que las difi-
cultades y el sufrimiento vividos 
«arman especialmente a los cris-
tianos de cara a un futuro esperan-
zador en el que la Iglesia tiene un 
papel fundamental que el Papa ha 
afianzado con su viaje; sobre todo, 

en lo relativo a la reconciliación». 
El lema de la visita era Misionero 
de la misericordia, «y la miseri-
cordia empieza con los propios cu-
banos. El Papa no hace distinción, 
habla de todos los cubanos: de los 
de la Isla y de los que están fuera. 
La Iglesia abraza a todos, y quiere 
una relación entre todos, que es 
la única manera de posibilitar la 
reconciliación». En este sentido, 
«me ha dado mucha confianza ver 
que no hay rupturas dentro de la 
propia Iglesia: he visto a jóvenes 
esperanzados que veneran a los 
obispos mayores, los que han lleva-
do sobre sí el peso del sufrimiento 
y de la incomprensión».

Para monseñor Del Río, el 
momento más impactante de la 
visita del Papa fue precisamente 
el encuentro con los jóvenes, entre 
los que también había no creyentes. 
«60 años de ateísmo han dejado 
muchísima huella en la sociedad 
–explica–. Hay mucho desconoci-
miento no ya de la religión cató-
lica, sino del hecho religioso. Hay 
jóvenes que no saben lo que es la 
Semana Santa». Por eso, «la Iglesia 
ha emprendido, con sus escasos 
medios, un trabajo inmenso de 
formación y catequesis. Tenemos 
que ayudarla. También hay muy 
pocos sacerdotes, pero cuentan 
con el compromiso de los seglares 
católicos que promueven la fe y la 
presencia de la Iglesia. Es una Igle-
sia pobre que enriquece a muchos». 

«La Iglesia debe compaginar prudencia y valentía»

La Divina Misericordia, sobre la Plaza de la Revolución, de La Habana. A la derecha, Gil Tamayo y monseñor Del Río

CNS REUTERS/Alex Castro-Castro
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Toda visita de un Papa a Estados Uni-
dos contendrá siempre un llamamien-
to, de uno u otro modo,  a la libertad 
de las conciencias, pues es un país 
en el que, por sus tradiciones histó-
ricas, esta apelación debería tener un 
amplio eco. La auténtica libertad de 
las conciencias conlleva, a su vez,  li-
bertad de culto y libertad religiosa. 
Estos dos aspectos de la relación del 
ser humano con Dios que, por desgra-
cia en otros países occidentales se ha 
pretendido disociar, no permanecen 
separados en la patria de Washington 
y Lincoln. En efecto, los padres funda-
dores de la nación norteamericana no 
concibieron una estricta separación 
entre la Iglesia y el Estado hasta el ex-
tremo de prohibir cualquier expresión 
religiosa a los líderes políticos o des-
pojar de símbolos religiosos a los es-
pacios públicos. Tampoco aspiraron 
a establecer ninguna teocracia y de-
fendieron el principio de libertad re-
ligiosa. Para ellos no era, en absoluto, 
incompatible ser un buen ciudadano 
y practicar la propia religión. Esto ex-
plica que la libertad y la religión han 
estado íntimamente unidas en la his-
toria del pueblo norteamericano. Todo 
un contraste con la endeble alianza 
del trono y del altar, característica del 
Antiguo Régimen en Europa, y que 
vinculaba el destino del cristianismo 
al del Estado.

Alexis de Tocqueville intuyó en La 
democracia en América los signos 

de un tiempo nuevo. En la década de 
1830, el pensador francés se sintió 
fascinado por una democracia como 
la norteamericana que fomentaba el 
asociacionismo y la participación co-
munitaria en la vida social. También 
le llamó la atención que en algunas 
de las cabañas de pioneros que visitó 
se podían encontrar ejemplares de la 
Biblia y de las obras de Shakespeare. 
Con semejante bibliografía, en la que 
las referencias cristianas están muy 
presentes, se puede concluir que esos 
norteamericanos no se dejarían atra-
par ni por el fatalismo ni por las uto-

pías políticas y sociales, latentes en la 
Europa del siglo XIX y que emergieron 
con estrépito en el siglo XX. Y como no 
podía ser de otro modo, donde existe 
una sociedad civil vigorosa, en la que 
florecen valores morales y espiritua-
les, la libertad religiosa encuentra un 
buen acomodo.

La Campana de la Libertad
El viaje del Papa Francisco termi-

na en Filadelfia, donde clausurará 
el Encuentro Mundial de las Fami-
lias. El Pontífice tendrá en cuenta 
seguramente la importancia de esta 

ciudad en los orígenes de Estados 
Unidos. Allí se redactó la Declara-
ción de Independencia, el 4 de julio de 
1776, en la que se afirma «la igualdad 
de todos los seres humanos dotados 
por su Creador de ciertos derechos 
humanos inalienables», y se expre-
sa «una firme confianza en la pro-
tección de la Divina Providencia». 
También en Filadelfia se encuentra 
la famosa Campana de la Libertad, 
todo un símbolo del reconocimiento 
y defensa de los derechos cívicos y 
de la libertad religiosa. Precisamen-
te una pequeña reproducción de la 
campana fue regalada al Papa por el 
alcalde de la ciudad, Michael Nutter, 
en su visita al Vaticano en marzo de 
2014. Recordemos además que en su 
homilía del 3 de octubre de 1979, en 
el Logan Cercle, san Juan Pablo II se 
refirió a este icono de la historia nor-
teamericana. Señaló que en la Cam-
pana aparece grabada esta cita bíbli-
ca: «Pregonaréis la libertad por toda 
la tierra» (Lev 25, 10), aunque a la vez 
insistió en que la libertad adquiere 
su significado más profundo cuan-
do se refiere a la persona humana. 
El hombre es verdaderamente libre 
cuando es capaz de escoger el bien 
que está en conformidad con la razón 
y, por tanto, con su propia dignidad 
humana. 

Antonio R. Rubio Plo

Estados Unidos, tierra de libertad
t La libertad y la religión 

han estado íntimamente 
unidas en la historia del 
pueblo norteamericano. 
Todo un contraste con la 
endeble alianza del trono 
y del altar, característica 
del Antiguo Régimen en 
Europa

En Filadelfia, Francisco utilizará 
el mismo podio en el que Lincoln 
pronunció su célebre discurso de 
Gettysburg en 1863, en plena gue-
rra de Secesión, y que finalizó con 
estas palabras: «Que esta nación, 
bajo la guía de Dios, conozca un 
nuevo nacimiento de libertad». 
No cabe duda de que estamos 
ante el escenario más adecuado 
para que Francisco defienda la 
dignidad de los seres humanos 
por encima de toda raza o credo, 
y también de aquellos que han te-
nido que abandonar sus países de 
origen en busca del futuro de jus-

ticia y libertad que se les negaba. 
Y eligieron un destino, Estados 
Unidos, en el que generaciones 
anteriores vieron una tierra de 
prosperidad, en la que ha convivi-
do un crisol de culturas que hizo 
realidad uno de los primeros le-
mas nacionales, E pluribus unum. 
Esta «unidad en la diversidad» 
puede sintonizar bien con los 
llamamientos del Papa Francisco 
de acogida y salida al encuentro, 
y con su proclamación de un Año 
de la Misericordia para recordar 
que nadie está excluido del amor 
de Cristo.

El podio de Lincoln

La Campana de la Libertad, en Filadelfia

Corbis Images

Lincoln en el discurso de Gettysburg

Addison T. Smith
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Ricardo Benjumea

La población mundial aumentará 
hasta los 9.000 millones de personas 
en 2040. Unos 3.000 millones se in-
corporarán a las clases medias en los 
próximos 20 años. Será a costa de con-
denar a otros tantos miles de millones 
a la pobreza y de someter al medioam-
biente a una presión insostenible, a 
menos que se adopten modelos de 
producción y consumo más solidarios 
y respetuosos con la naturaleza.

Esta fue la constatación de Río+20, 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible celebrada 
en Brasil en 2012. De allí salió el man-
dato para la elaboración de unas pro-
puestas que finalmente confluyeron 
con las que preparaba la ONU para 
la nueva Agenda post 2015. Este año 
se extingue el ciclo de los Objetivos 
del Milenio, los ocho objetivos acor-
dados por la Asamblea General en el 
año 2000 para la erradicación de la 
pobreza, el acceso a la educación o el 

descenso de la mortalidad infantil. 
Aunque las metas fijadas en la Cum-
bre del Milenio para los siguientes 15 
años se han cumplido solo de forma 
parcial, por primera vez se estable-
cieron criterios claros y objetivos de 
desarrollo humano, que han servido 
para someter a crítica la acción de los 
gobiernos.

En agosto, se acordaron los objeti-
vos que van a conformar las nuevas 
metas de la ONU hasta 2030. Repre-
sentantes de 193 países (incluidos más 
de 150 jefes de Estado y de Gobierno) 
participan del 25 al 27 de septiembre 
en la Cumbre Especial sobre Desarro-
llo Sostenible, que dará luz verde al 
documento. La reunión arranca con el 
discurso del Papa. Su encíclica Lauda-
to si ha supuesto un espaldarazo para 
este encuentro y para la Cumbre del 
Clima de finales de año en París. 

«Un gran paso adelante»
El coordinador de Campañas de 

Manos Unidas, Marco Gordillo, ve una 
similitud de planteamientos entre el 
documento pontificio y los nuevos Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible: «La 
encíclica expresa la complejidad del 
problema del desarrollo, donde todo 
está interrelacionado y el clamor de 
los pobres y el de la naturaleza son un 
mismo grito». 

Gordillo, que representa estos días 
en Nueva York a la Asociación de la 
Iglesia en España para la ayuda al Ter-
cer Mundo, se muestra esperanzado. 
«Es la primera vez que la comunidad 

internacional se pone de acuerdo en 
una agenda en la que confluyen los 
temas de desarrollo y los ecológicos». 
«Es un gran paso adelante», porque 
la experiencia demuestra que no se 
puede avanzar en un campo al mar-
gen del otro, argumenta. Pese a que 
«se ha triplicado la producción de ali-
mentos en 30 años, no hemos conse-
guido bajar nunca de los 800 millones 
de personas que pasan hambre en el 
mundo», añade a modo de ejemplo.

Otro logro, a su juicio, es que «la co-
munidad internacional se haya atre-
vido a incorporar la desigualdad en la 
agenda. Muchos países no tienen pro-
blemas para hablar de pobreza, pero 
desigualdad equivale a injusticia». 
Además, los nuevos objetivos intro-
ducen «el principio de universalidad». 
«Si hasta ahora entendíamos el desa-
rrollo como un problema de los países 
pobres en el que los ricos ponían di-
nero, ahora se afirma que la humani-
dad tiene un problema común: cómo 
ofrecer una vida digna a todos a partir 
de unos recursos limitados». Para que 
los más pobres puedan satisfacer sus 
necesidades básicas, los más ricos de-
berán consumir menos.

Hay puntos oscuros. Frente a los 
ocho Objetivos del Milenio, claros y pre-
cisos, se establecerán 17 puntos (cada 
uno con múltiples epígrafes) mucho 
más genéricos. «Todo podría quedarse 
en nada», reconoce Gordillo, «pero si 
somos capaces de ponernos a traba-
jar, tenemos aquí una hoja de ruta con 
unas posibilidades fantásticas».

El Papa arropa la Cumbre 
del Desarrollo Sostenible

t Con la visita de Francisco 
a la sede de la ONU, se  
inaugura mañana en 
Nueva York la cumbre 
mundial que aprobará 
los nuevos objetivos  
de desarrollo humano 
hasta 2030

La Cumbre del Milenio, en el año 2000

n Diez cardenales y 48 obispos 
africanos han hecho pública 
una declaración conjunta ante la 
cumbre de la ONU de esta semana, 
en la que denuncian «formas 
de colonización ideológica que 
pretenden destruir la familia» y 
«reducir la población africana» 
mediante los llamados «derechos 
sexuales y reproductivos».  

n El Papa Francisco ha pedido 
ayuda al Consejo de Cardenales 
que le asesora en la reforma 
de la curia para actualizar los 
requisitos y el procedimiento del 
nombramiento de obispos a la luz 
de las exigencias del mundo actual.

n «Evangelizar no es solo 
convencer, es dar testimonio de 
que Jesús está vivo. Y se da con 
la propia vida», afirmó el Santo 
Padre durante el Encuentro 
Mundial de Jóvenes Consagrados. 
También agradeció la labor de 
las consagradas, «iconos de la 
maternidad de la Iglesia».  

n «La Iglesia no puede 
permanecer en silencio ante el 
fenómeno nefasto de los niños y 
mujeres de la calle», cuyo «grito 
de acusación» se eleva a Dios, 
exhortó el Papa a los participantes 
en el Simposio Internacional sobre 
la Pastoral de la Calle. 

n «Nadie puede pretender que 
no sabe» las atrocidades que 
ocurren en Siria e Irak, «una de 
las tragedias más sobrecogedoras 
de las últimas décadas», dijo el 
Santo Padre a los participantes 
en el encuentro sobre esta 
crisis, promovido por el Consejo 
Pontificio Cor Unum. «La solución 
nunca es la violencia», advirtió.

n En los últimos años, más de 
100.000 cristianos han huido de 
Pakistán debido a la persecución 
que sufren, ha alertado el obispo 
anglicano de Lahore. Por otro 
lado, un grupo de asaltantes 
incendió la semana pasada la 
que probablemente era la última 
iglesia católica en Yemen, la de 
San José, en Adén.

n El patriarca de los caldeos, 
Luis Rafael Sako, ha pedido 
reunirse con el Papa para resolver 
el conflicto con los sacerdotes y 
monjes que hace años emigraron 
de Irak a Estados Unidos sin 
permiso de sus superiores.

n El obispo de Lipa (Filipinas) ha 
aprobado la autenticidad de unas 
apariciones de la Virgen en 1948, 
durante las que se presentó como 
«mediadora de todas las gracias».

n El cardenal Santos Abril ha 
cumplido 80 años, por lo que deja 
de ser elector en futuros cónclaves.

Breves

EPA PHOTO AFP/JOYCE NALTCHAYAN/JN/DEC
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José Antonio Méndez 

María, Kelly, Christian, Nata-
lia, Pablo, Alex…, y así, has-
ta algo más de 550 nombres 

cruzan cada mañana las puertas del 
colegio San Pedro Apóstol, situado 
en el madrileño barrio de Barajas. 
Este mes no solo estrenan curso, 
también estrenan cole, porque las 
nuevas instalaciones del San Pedro 
Apóstol (un centro con más de 60 años 
de historia en esta zona popular de 
Madrid) por fin están listas tras año 
y medio de obras. Y aunque cualquie-
ra puede adivinar que en sus recién  
inauguradas pizarras van a impartir-
se las mismas lecciones de Matemáti-
cas, Lengua, Música o Inglés que en 
cualquier otro colegio, la enseñanza 
más importante que reciben los alum-
nos del San Pedro es otra: «Como en la 
mayoría de los centros católicos –ex-
plica el director, Jorge Javier Flores–, 
para nosotros, la enseñanza es un me-
dio para mejorar la sociedad y formar 
personas íntegras y libres. Pero, ade-
más, tenemos muy claro que nuestra 
vocación es la de ser un lugar especial 
para acoger a las familias y abrir la 
puerta de la diócesis y de la Iglesia 
universal a todos los alumnos y a sus 
padres». Porque el San Pedro Apóstol 
es uno de los 310 colegios diocesanos 
que hay repartidos por España.

Católico, pero distinto
Pero ¿qué es exactamente un co-

legio diocesano? Como explica Jorge 
Javier Flores, «desde el punto de vista 
técnico, un colegio diocesano es aquel 
cuyo titular es la diócesis –normal-
mente a través de una fundación–, en 
lugar de una congregación o un ins-
tituto religioso, como son la mayoría 
de los colegios católicos». Y esto tiene 
su repercusión fuera de los papeles: 
«Nuestra actividad pedagógica y pas-
toral no tiene los matices propios de 
una orden concreta, sino que nuestro 
carisma es el de ser Iglesia universal». 

Históricamente, los colegios dio-
cesanos en España han surgido por 
tres vías: una, ligados a los semina-

rios menores, en los que se formaba 
a los niños que intuían una posible 
vocación pero aún eran demasiado 
jóvenes como para entrar al semina-
rio. Otra, por iniciativa de grupos de 
fieles que en un momento concreto 

quisieron ocuparse de los niños con 
menos recursos o en zonas margi-
nales, y terminaron por constituirse 
en auténticos colegios. Y una tercera, 
vinculados directamente a la activi-
dad de alguna parroquia, en barrios 

con graves carencias educativas. Este 
es el caso del colegio San Pedro: «La 
parroquia no solo catequiza, sino que 
educa –dice Jorge Javier Flores–. Y con 
un colegio diocesano, esto se ve muy 
claramente. La Iglesia no quiere a per-

Colegios  diocesanos:  
aulas abiertas al barrio
t En España hay 310 

colegios diocesanos. 
Sus aulas están 
especialmente abiertas 
a las familias más 
vulnerables y a las 
necesidades del barrio

El vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal Española 
y arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, presidió el lunes la 
apertura del seminario Clases 
de Religión e inteligencias 
múltiples, organizado por el 
Colegio Profesional de Educación. 
Monseñor Osoro se dirigió a los 
profesores de Religión de colegios 
públicos, concertados y privados, 
para pedirles un renovado 
«entusiasmo en la tarea». 
«Donde hablemos de deberes y 
exigencias, es preciso hablar con 
un corazón cargado de amor y 
de compasión, experimentando 
ese amor de Dios que engendra 
entusiasmo en la tarea y ese 
amor de Dios que engendra 
capacidad para encontrarme con 
todos los distintos a mí», añadió. 

Ante una crisis antropológica 
en la que «el hombre no sabe lo 
que es el hombre», monseñor 
Osoro recordó a los docentes que 
«vosotros tenéis mucho que decir» 
para mostrar que «el hombre es 
imagen de Jesús, y todo aquel 
que destruya esa imagen está 
liquidando a Dios mismo».
En el acto también participó 
Roberto Salmerón, decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados, 
que ha trasladado al ministro 
de Educación un proyecto 
de congreso nacional sobre 
educación que tenga por objetivo 
alcanzar un Pacto Escolar.
El respaldo de los obispos 
españoles a los profesores 
católicos está siendo uno de los 
puntos fuertes del inicio del 
curso, y muchas diócesis ofrecen 

de un modo u otro su apoyo 
expreso a los docentes. Hoy, por 
ejemplo, en Orihuela-Alicante, 
cerca de 900 profesores de 
Religión de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato participan este 
jueves a las 18 horas en la Misa 
de envío que tendrá lugar en la 
concatedral de San Nicolás de 
Alicante, donde recibirán del 
obispo diocesano, monseñor Jesús 
Murgui, la missio canonica para 
el curso 2015-2016. También la 
Delegación de Enseñanza de la 
diócesis de Segorbe-Castellón 
ha ofrecido una alternativa 
de formación para profesores 
católicos, con un fin de semana 
de oración, organizado en el 
Desierto de las Palmas, del 2 al 4 
de octubre, bajo el lema Caminos 
de sanación interior. 

Los profesores católicos «tenéis mucho que decir»

Un profesor del colegio San Pedro Apóstol, con los más pequeños del cole

Colegio San Pedro Apóstol
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sonas adoctrinadas y esclavas, sino 
libres y con una formación íntegra. 
Por eso, allí donde hay carencias, la 
Iglesia ha ido respondiendo». 

Donde caben todos
Del mismo modo que las parro-

quias buscan integrarse en los barrios 
para brindar un servicio de acogida y 
evangelización, los colegios diocesa-
nos tienen la misma vocación. «Un co-
legio diocesano como este es casi una 
comunidad parroquial: aquí caben 
todas las personas y todas las fami-
lias. Como Iglesia diocesana, estamos 
abiertos a todos: tenemos creyentes, 
no creyentes, musulmanes, niños de 
integración, chicos con síndrome de 
Down, con Asperger... Formamos a 
los niños, sean quienes sean, y por 
eso también acompañamos de forma 
especialmente cercana a los padres, 
y estamos presentes en los momen-
tos importantes de la vida familiar: 
matrimonios, bautizos, comuniones, 
funerales…», dice el director, que es 
también párroco de la zona. 

Gracias a esa doble dimensión 
pastoral-pedagógica, «cuando los 
padres vienen a verme al despacho 
para hablar de sus hijos, muchos ter-
minan por abrir su corazón y salen te-
mas más personales», explica Flores. 
«Aquí hay familias que salen adelante 
e integradas en la Iglesia», concluye.

El sello de la casa
Esa labor de integración en el ba-

rrio y de apertura a los más vulnera-
bles es uno de los sellos distintivos de 
los centros diocesanos. José Luis Cas-
tro Pérez, director del colegio San Ig-
nacio, de Ponferrada, en la diócesis de 
Astorga, lo sabe bien. El San Ignacio 
comenzó vinculado a la Compañía de 
Jesús, pero con el tiempo los jesuitas 
se fueron y la diócesis se hizo cargo. 
Con el cambio, la iglesia del colegio se 
convirtió en templo parroquial para 

la zona, «y aunque en nuestro caso pa-
rroquia y colegio somos independien-
tes, tenemos una gran vinculación 
que nos ayuda a estar más integrados 
y a responder a las necesidades de las 
familias», explica Castro.

La cercanía al clero diocesano y la 
participación en la vida eclesial son 
otra de las riquezas de este tipo de 
centros. «Nosotros –cuenta el direc-
tor– cuidamos mucho la participa-
ción en las actividades de la diócesis 
para reforzar la pertenencia eclesial. 
No queremos que los chicos dejen la 
Iglesia cuando salgan del cole, como a 
veces pasa en algunos colegios católi-

cos, y por eso intentamos que, a través 
del contacto con la gran comunidad 
eclesial, descubran que la Iglesia es 
su casa, y que los sacerdotes son refe-
rentes reales de entrega y dedicación». 
Una tarea que sería imposible «sin 
cuidar mucho a los profesores y sin 
el contacto con jóvenes de otras reali-
dades. Gracias a eso –concluye Castro 
Pérez–, puedo decir con gran alegría 
que cuando la mayoría de nuestros 
alumnos y de sus familias acaban su 
paso por el colegio, se quedan cerca 
de la Iglesia y participan en ella». Por-
que a entregarse y a hacer comunidad, 
también se aprende en las aulas. 

Maleta...  
o ataúd

Durante mucho tiempo in-
visibles, las personas refu-
giadas son aquellas que se 

ven obligadas a elegir entre una 
maleta o un ataúd. Estamos con-
mocionados por las imágenes de 
miles de personas que buscan pro-
tección y se agolpan en nuestras 
fronteras. En Lesbos, Lampedusa, 
Kos… hay una primera acogida de 
urgencia. Sin embargo, al plan-
tear la acogida en nuestro país no 
hablamos de emergencia, sino de 
integración. Las personas refugia-
das que lleguen a España vendrán 
en un proceso escalonado y orde-
nado, tras una valoración previa 
de los casos. Ni llegarán miles de 
ellos en trenes a Sants, Atocha o 
a Valencia Nord, ni precisarán de 
tiendas de campaña o mantas. El 
proceso será más organizado.

España posee un sistema de 
acogida y atención de refugiados 
de gran calidad y experiencia, ate-
soradas a lo largo de más 30 años. 
Esta red de acogida depende del 
Gobierno de España, en colabora-
ción con tres entidades especiali-
zadas, entre ellas CEAR. El objeti-
vo de nuestro trabajo es apoyar y 
acompañar a estas personas en el 
proceso de recuperación y recons-
trucción de sus vidas. 

Lo inmediato es dar respuesta 
a posibles daños emocionales y 
psicológicos. Son múltiples las se-
cuelas psicológicas que presentan a 
su llegada; por eso es fundamental 
el apoyo psicosocial y acompaña-
miento técnico especializado du-
rante esta primera etapa.

También hay que ofrecerles se-
guridad y devolverles su autonomía 
mediante la normalización de sus 
vidas: alojamiento, escolarización 
de los menores, acceso a los servi-
cios públicos, relaciones comuni-
tarias, creación de expectativas de 
futuro. La creación de un espacio 
seguro y con intimidad es crucial, 
residiendo en centros de acogida 
temporal o viviendas, por un perío-
do entre seis y nueve meses. En una 
segunda fase continuarán siendo 
acompañados. El proceso de inter-
vención alcanza los 24 meses.

Una ciudadanía inclusiva debe 
ser partícipe de todo este proceso 
de integración. Aplaudimos y cele-
bramos el enorme caudal de solida-
ridad y de ayuda que ha mostrado 
la sociedad española. A las perso-
nas refugiadas la vida les debe otra 
vida, y como ciudadanos podemos 
colaborar para que esa segunda 
vida sea lo mejor posible.

* CEAR. Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado 

Estrella Galán *  

El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) ha obligado a 
la Junta a ofertar la asignatura de 
Religión como materia optativa 
en del currículo del Bachillerato 
de Artes. Con esta sentencia, el 
TSJA avala el recurso interpuesto 
por la Asamblea de Obispos 
del Sur contra la instrucción 
autonómica que el pasado  mes 
de junio dictó la Consejería 
de Educación, por medio de la 
cual «se hacía desaparecer la 
asignatura de Religión como 
materia optativa para los 
alumnos en el Bachillerato de 
Artes», como han denunciado los 
obispos andaluces. 
Como las matrículas ya se han 
cerrado y los centros ya tienen 
conformados los horarios, la 
Junta se ve obligada ahora a 
abrir un plazo extraordinario 
de matriculación para que los 
alumnos que lo deseen puedan 
matricularse en esta asignatura. 

A pesar de los perjuicios que 
la instrucción de la Junta ha 
ocasionado ya a las familias 
y a los centros, que se verán 
obligados a modificar sus planes 
con el curso empezado, los 
obispos andaluces consideran 
que con el auto del TSJA queda 
protegido el derecho de las 
familias a que «sus hijos sean 
educados en la opción religiosa 
y moral acorde con sus propias 
convicciones».
La sentencia del TSJA 
viene a sumarse a otros 
pronunciamientos judiciales 
a favor de la presencia de la 
Religión en las aulas, como 
los dictados en Baleares y en 
Asturias, donde los respectivos 
gobiernos autonómicos se han 
visto obligados a ofertar la 
asignatura en Bachillerato –en el 
caso de Baleares–, y en Primaria, 
ESO y Bachiller en el caso del 
Principado. 

El TSJ andaluz obliga a la Junta a 
ofrecer Religión en Bachillerato

Un grupo alumnos del colegio San Ignacio, en Ponferrada, en el pequeño oratorio del centro

Colegio San Ignacio
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Cristina Sánchez Aguilar

Pepe es argentino. Tiene 66 años y 
cumple una pena de nueve en la pri-
sión madrileña de Valdemoro. «Solo 
Dios no falla ni nos abandona», en-
cabeza el manuscrito que recibe esta 
periodista. Detenido por colaborar 
–según él, engañado– con una ban-
da mafiosa en Sevilla, afirma que el 
mayor sufrimiento se lo provocó «ver 
cómo quienes sabían de mi partici-
pación involuntaria se desentendie-
ron de mí. Hasta mi expareja». Esto, 
sumado a «estar a 12.000 kilómetros 
de mi familia y amigos, y sin tener a 
nadie siquiera conocido en España, ha 
supuesto una terrible tortura». Tanto 
que «hasta se me pasó por la cabeza 
que lo mejor era el suicidio». 

Cuenta Pepe en su carta que fue un 
día, «casi sin darme cuenta, cuando 
empecé a sentir la necesidad de poder 
comunicarme con Alguien que quisie-
ra escucharme. A veces con súplicas, 
otras con enojo y desesperación». En 
la soledad de la celda «me venían re-
cuerdos de mi infancia: mi Primera 
Comunión, la catequesis y mi mamá 
rezando conmigo por la noche. El cho-
colate con churros en las fiestas de 
la parroquia. La felicidad que sentía 
cuando íbamos a Misa los domingos». 
Así fue como «poco a poco me fui des-
enfadando con Dios, quien creí que 
también me había olvidado». 

Pepe dio el paso y se apuntó al coro 
de la Pastoral Penitenciaria. Conoció 
al capellán y a los voluntarios, «quie-
nes tantas veces tuvieron que soportar 
mis lágrimas. Puedo decir que fue mi 
reencuentro con Dios. Ellos hicieron 
que mi vida dejara de ser un calvario 
insoportable para ser un camino de 
esperanza». Ahora, el argentino espera 
ansioso que llegue el domingo «para 
participar y cantar en las tres Misas», 
y los miércoles, «cuando nos reunimos 
con los voluntarios en el módulo». 

El padre Paulino Alonso, religio-
so trinitario que lleva 23 años de ca-
pellán en la cárcel de Soto del Real, 
lo atestigua: «La experiencia de la fe 

ayuda a muchos a superar dos gran-
des barreras: la nostalgia de la liber-
tad y la angustia ante el futuro». 

Pepe y todos los presos que lo de-
seen tendrán este curso su propio Año 
de la Misericordia. Mientras Roma 
estudia que algunos prisioneros par-
ticipen en la ceremonia prevista en la 
basílica vaticana el 6 de noviembre de 
2016, el Papa adelantaba en una carta 
que «cada vez que atraviesen la puerta 
de su celda, dirigiendo su pensamiento 
y oración al Padre, puede este gesto 

ser para ellos el paso de la Puerta San-
ta».  Porque la misericordia de Dios, 
aseguró, «es capaz de convertir los 
corazones, de convertir las rejas en 
experiencia de libertad». 

También en el después
La labor de la Iglesia va más allá 

del acompañamiento en la prisión. 
En Casarrubuelos, en la diócesis de 
Getafe, varios voluntarios de la Pas-
toral Penitenciaria decidieron hace ya 
15 años poner en marcha el centro de 

acogida Isla Merced con dos objetivos: 
el primero, ser un aval para que los in-
ternos sin redes familiares pudieran 
disfrutar de sus permisos. El segundo, 
«que cuando están con el tercer gra-
do puedan venir a la casa los fines de 
semana, y cuando están en libertad 
condicional puedan vivir aquí hasta 
que consigan la libertad total», expli-
ca Susana Cano, educadora del centro. 

La casa, que tiene 19 plazas, se 
sostiene económicamente gracias al 
obispado de Getafe y a benefactores 

Cuando las celdas se 
conviertan en Puertas Santas
t Hoy se celebra la Virgen 

de la Merced, patrona de 
los presos. Con motivo del 
Año de la Misericordia, 
el Papa ha concedido a 
los internos un Jubileo 
específico y la posibilidad 
de cruzar la Puerta Santa 
con solo traspasar la 
puerta de su celda

«La experiencia de la fe ayuda a los presos a superar la nostalgia de la libertad y la angustia ante el futuro»

La Orden mercedaria nació en 
el siglo XIII, cuando infieles 
del norte de África secuestra-

ban a familias enteras de las costas 
europeas y las sometían a esclavi-
tud. Durante siglos, la Merced fue 
un referente en la Iglesia católica, 
por dedicarse a curar esta herida 
abierta en la Cristiandad. Cuanto 
tenían y recogían lo destinaban a 
redimir a esos cristianos sometidos 

a condiciones infrahumanas, como 
bien supo por experiencia nuestro 
gran Cervantes, al que redimieron 
nuestros compañeros de misión, 
los trinitarios. Por su cuarto voto, 
los mercedarios se comprometían 
a quedarse en rehenes si algún cris-
tiano quedaba sin redimir por falta 
de medios y corría peligro de perder 
la fe. No pocos lo hicieron, y algu-
nos sufrieron el martirio debido a 

su celo apostólico. Esta labor, que 
durante cinco siglos fue realmente 
heroica, estuvo inspirada por la Vir-
gen en su admirable advocación de 
la Merced. Su afán de promover la fe 
llevó, luego, a los mercedarios a cola-
borar en las primeras universidades 
españolas (Alcalá, Salamanca) y en 
la evangelización de América. 

 Por su carisma de amparar la 
vida de fe en peligro, los mercedarios 
atienden hoy a encarcelados y sus 
familias. De ahí que la Virgen de la 
Merced sea considerada como patro-
na de las cárceles. Especial atención 
prestan también estos religiosos a  
los refugiados, sobre todo los cris-
tianos perseguidos. 

La Merced y el cautiverio

Alfonso López Quintás

Ignacio Gil 
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particulares. «A los internos les hace 
muy felices saber que hay alguien 
fuera que les apoya. Entrar a la cárcel 
es un mal trago, pero salir también, 
porque no saben lo que se van a en-
contrar. Muchos no saben ni lo que es 
un móvil», explica Susana. 

Lorenzo es uno de el los. «He 
aprendido hace un mes lo que es el 
wifi», cuenta el hombre, de 46 años y 
recién salido de la cárcel después de 
16 años y ocho meses de privación de 
libertad. Vive en el centro Isla Mer-
ced hasta que pueda valerse por sí 
mismo. «He salido muy tocado de 
la cárcel. Tengo VIH y me operaron 
de cáncer de laringe. Y todo esto me 
hace tener una espina clavada en el 
corazón, porque no entiendo por qué 
me ha tocado a mí. No tengo alegría 
ni ilusión». Pero Lorenzo no pierde la 
esperanza. «Recuerdo el día que llegó 
a la cárcel una monjita que iba a dar 
una charla. Me dio curiosidad saber 
qué iba a contar, y así empecé a asis-
tir a Vivir sin cadenas, un programa 
que hay que seguir para que la casa 
de acogida te dé el aval y puedas vivir 

allí cuando salgas». Necesitaba este 
aval «porque mi hermano vive en un 
barrio muy tocado por la droga, y yo 
me quería alejar de todo eso». Fue así 
como Lorenzo conoció a los volunta-
rios de la Pastoral Penitenciaria de 
Getafe, que «me han hecho volver a 

nacer. Me corrigen en mis errores, me 
ayudan aunque yo falle y, sobre todo, 
me recuerdan que Dios existe. Ellos 
están apostando fuerte por mí, y eso 
me hace querer apostar también a 
mí». Lorenzo está reencontrándose 
con Dios. 

Es la hora de comer en la casa de acogida para presos Isla Merced, en Casarrubuelos

«¡Recuento!»

Escuchaba un sonido que 
me resultaba extraño: 

«¡Recuento! ¡Recuento!». Me 
sorprendió. Al abrir los ojos 
vi donde estaba. El frío llenó 
mi cuerpo, y me invadió una 
profunda tristeza. 

Cuando entras en prisión, 
te embriaga un sentimiento de 
soledad que permanece en el 
tiempo. Un día en la enfermería 
alguien me dijo: «¿Quieres cuidar 
a una persona mayor?». Cuando 
le vi se me cayó el alma a los 
pies. Podría ser mi padre. Dije 
automáticamente que sí. Tenía 
80 años y demencia senil. 

Fue un placer estar con él, 
aunque no sé quién ayudó a 
quién. De él recibí cariño y amor, 
y empecé a descubrir en prisión 
otros sentimientos, lejanos del 
odio, el malestar y la violencia. 
Cuando se marchó a una 
residencia, perdí un gran apoyo. 
El cariño con el que cuidé a esta 
persona era mi sentido en este 
mundo penitenciario.

A veces pensaba en dejar 
este mundo, y conocer lo que 
hay más allá. En ese momento 
apareció Pablo, un sacerdote 
que me dio ánimo para seguir 
luchando. Por casualidades de la 
vida, me cambiaron de módulo 
y encontré a dos voluntarios que 
me ayudaron a ver la luz de Dios. 
Nunca pensé que en la cárcel iba 
a conocer a Jesús, sus parábolas, 
sus mensajes y enseñanzas. 
Los voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria me han ayudado 
a estar en paz, a encontrar la 
tranquilidad, la sencillez...

Dios no me ha dejado solo, 
ha estado en todo momento 
conmigo. Primero, cuando 
me abrazaba la persona a la 
que cuidé. Luego, con Eva y 
Maricarmen, dos voluntarias 
encantadoras que me enseñan 
la entrega y la fe en Dios. Se me 
hace extraño que personas como 
ellas vengan a compartir tiempo 
con los excluidos, pudiendo 
hacer otras cosas. Junto a los 
sacerdotes Pablo, Enrique y 
José Luis, me han ayudado a 
redescubrir la vida dentro de la 
sencillez, la humildad y el amor. 
Siempre llevan una sonrisa, 
se paran a escucharte. Detrás 
de ellos se encuentra un Dios 
amoroso que perdona, que cuida, 
que sonríe. 

Nunca había disfrutado tanto 
la Misa como aquí. Te llena de 
Jesús. Aunque no canto nada 
bien, voy al coro para aprender 
canciones que luego le dedico 
a Dios y sobre todo a la Virgen, 
que sé que le gustan. Pero lo más 
importante es que he aprendido a 
reconocer los signos y mensajes 
de Dios e interpretarlos.  

Basilio

Edwin Arango descubrió su 
vocación de pintor gracias a 
la hermana Josefa, una monja 
que visitaba a los presos de la 
cárcel de Murcia. «Desde que 
ella me animó, no he parado 
de pintar», cuenta en una 
carta enviada desde la cárcel 
de Ocaña, en Toledo, en la que 
cumple ahora su pena. Lleva 
once años interno «por cometer 
un error en su momento». 
Pero desde que supo que tenía 
un don con el pincel, «me he 
esforzado por aprender. Puedo 
decir que soy autodidacta», 
asegura. Tanto que lo es. Arango 
ha realizado exposiciones en 
diferentes bibliotecas públicas, 
ha pintado murales en todas 
las cárceles donde ha estado y 
ha colaborado en «infinidad de 
actividades culturales con los 
más desprotegidos, los presos», a 
quienes da clases de pintura. 
Con motivo de la fiesta de la 
Merced, el preso va a exponer 
una muestra de su obra en 
el penal de Ocaña, para que 
puedan disfrutarla los internos. 
Después, las piezas llegarán a la 
Biblioteca de Castilla La Mancha, 
en el centro de Toledo. Esta 
exposición, que titula Purgatory, 
se compone de varios trabajos 

en acuarela que muestran «ese 
umbral donde el hombre vive 
la percepción alternada de la 
realidad y el universo. Esta 
muestra –asegura– es a la vez 
una invitación a encontrarse con 
los objetos y figuras que habitan 
en esta dimensión, donde la 
verdad tiene otra lectura. 
El artista habla de sus pinturas 
como «secuencias de un 
criminólogo que más allá de 
su condición de preso o de su 
destino en una celda con olor a 
muerte, revela sus habilidades 
en la pintura» e invita a visitarla 
porque «quien vaya a verla, 
encontrará Luz». 

Un preso pinta su visión  
del Purgatorio

Casa Isla Merced

Ignacio Gil

Penitenciaría de Ocaña
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«El Papa no ha tenido miedo de con-
vocar los sínodos sobre la familia. Es 
necesario saber cómo estamos. Si ante 
una enfermedad no hay un diagnósti-
co, no sabremos qué hacer para erra-
dicar esa enfermedad», dijo el lunes 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, en la presentación, en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, del 
libro Papa Francisco y la familia, de 
Romana editorial y Libreria Editrice 
Vaticana, que recoge las enseñanzas 
del Papa acerca del matrimonio y la 
familia desde 1999 hasta 2015. «Es 
verdad que esto ha suscitado en algu-
nos ciertos miedos, pero yo creo que 
para resolver ciertas cosas hay que 
conocer la verdad. En la mentira no se 
puede resolver las cosas».

Monseñor Osoro, que en las próxi-
mas semanas viajará a Roma para 
participar en el Sínodo, habló también 
de la reciente reforma de los proce-
sos de nulidad: «En estos momentos, 
y cuando todos estábamos mirando a 
ver si hay que comulgar o no, él ha he-
cho una reforma de una profundidad 
pastoral impresionante».

En este sentido, el Papa «nos pide 
mirar a las diversas situaciones que 
puedan afectar a las familias, y no-
sotros, como Iglesia, tenemos que es-
tar al lado de las heridas que puedan 
padecer. A veces, en el interior de la 
Iglesia, se especula y se dicen mu-
chas cosas, pero el Papa nos hace ir 
a la profundidad a la que debe ir un 
pastor de la Iglesia para cuidar de sus 
ovejas, no solo de las que están den-
tro, sino también saliendo a buscar 
a las que están fuera. El Papa, como 
buen pastor, ha tenido la valentía y el 
acierto de poner delante de nosotros 
el tema de la familia».

Para monseñor Osoro, el primer 
desafío al que invita el Papa es el de 
«volver a poner a Cristo en el centro» 
de la familia, privilegiando al mis-
mo tiempo «la pastoral, la cercanía 
a las situaciones reales de los hom-
bres. Solo una pastoral que una fe y 
vida, culto y testimonio, será capaz 
de hacer una buena apuesta por la 
familia».

A un «mundo sin hogar» como el 
nuestro, monseñor Osoro denunció 
que «le falta algo importante», y por 
eso propuso a las familias cinco ta-
reas: comer una vez a la semana como 
mínimo todos juntos, rezar una vez 
a la semana juntos, tener en casa un 
rincón del encuentro con el crucifijo o 
una imagen de la Virgen, ir juntos los 
domingos a Misa, y decir sin vergüen-
za que somos cristianos. 

Monseñor Osoro invita a 
no tener miedo al Sínodo

Durante la celebración del 
50 aniversario de la revista 
Palabra la pasada semana, 
el cardenal Ricardo Blázquez 
señaló que «existen intentos 
de redefinir el matrimonio», 
por lo que «el Sínodo tiene un 
tarea muy grande». El arzobispo 
de Valladolid y presidente de 
la Conferencia Episcopal, que 
participó en la última Asamblea 
sinodal y lo hará en la próxima, 
se preguntó por qué los jóvenes 
de hoy –también los católicos– 
«se resisten al matrimonio». 
«Esta es una de las cuestiones 
más serias que tiene el Sínodo 
por delante». Por eso en la pasada 
asamblea se habló de que «el 
acceso al matrimonio requiere 
un cierto vigor en la fe».
Para Blázquez, «necesitamos el 
servicio de la verdad. La familia 
se funda sobre el matrimonio 
estable e irrevocable entre un 
hombre y una mujer, para criar y 
educar a los hijos». Luego «puede 
haber problemas, matrimonios 
infecundos, o que se rompen... En 
este sentido yo pido al Sínodo que 
se acerque a las situaciones de 
sufrimiento».

El cardenal aseguró que «en 
la Asamblea anterior no hubo 
ninguna intervención que no 
respetara lo fundamental del 
matrimonio. Estas cuestiones 
nunca se pusieron en duda. 
Sí hubo acentos distintos; 
hubo quien subrayó la verdad, 
la indisolubilidad, y otros 
la atención a las personas, 
la misericordia». Pero se 
mostró tranquilo porque «el 
Instrumentum laboris es un 
documento muy sereno, que 
ayudará a la discusión».

«Que se acerque a las situaciones 
de sufrimiento»

Monseñor Osoro en la presentación de El Papa Francisco y la familia 

El cardenal Ricardo Blázquez

UP Comillas

EFE/Kiko Huesca

Sor Aurora 
Gallego, 
inocente en el 
caso de bebés 
robados
José Antonio Méndez

Después de un calvario penal y 
mediático, sor Aurora Gallego, 
la responsable de la Casa Cuna 
Santa Isabel de Valencia, ha 
resultado exculpada por la 
Justicia de las acusaciones que 
la vinculaban a un posible caso 
de bebés robados. El pasado 
viernes, la sección tercera de la 
Audiencia Provincial de Valencia 
notificaba el sobreseimiento 
y archivo de las actuaciones 
penales imputadas contra la 
religiosa de la congregación 
de las Siervas de la Pasión. La 
asociación SOS Bebés Robados 
había interpuesto una querella 
«por la negativa de facilitar 
información sobre las madres 
biológicas» que entregaron a sus 
hijos en la Casa Cuna durante la 
década de los años 60, así como 
por un «supuesto tráfico de bebés 
en la institución», según explica 
el propio auto. Ahora, el auto de 
la Audiencia de Valencia, «contra 
el que no cabe recurso alguno», 
ha confirmado que, tal y como 
había explicado la religiosa, la 
negativa de sor Aurora a facilitar 
información se debía a que no 
tenía acceso a ella, y descarta «la 
existencia de indicios de delito» en 
un posible caso de bebés robados.

En declaraciones a la agencia 
AVAN, sor Aurora ha expresado 
su profunda alegría y gratitud «a 
Dios y a tantas personas que nos 
han acompañado en este tiempo 
de sufrimiento», y ha asegurado 
que gracias a la Casa Cuna 
«hemos salvado muchas vidas, 
porque estamos para salvarlas y 
defenderlas con uñas y dientes, 
no para matarlas, ni robarlas, ni 
venderlas». Ahora, tras el auto, 
la religiosa ha recordado que 
«vamos a empezar el Año de la 
Misericordia» y por eso «voy a 
perdonar a todos, como me pide el 
Señor que haga».
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José Calderero @jcalderero

Para los obispos catalanes, las elec-
ciones de este domingo 27 de septiem-
bre tienen una «notable importancia 
histórica». Así lo reconocían en una 
nota hecha pública a principios de 
mes «conscientes de que están en jue-
go cuestiones decisivas a nivel insti-
tucional, político y social». En estos 
mismos términos se ha expresado la 
asociación E-Cristians en un recien-
te comunicado emitido ante la cita 
electoral y en el que expone una serie 
de criterios para reflexionar antes de 
acercarse a las urnas.

«En primer lugar, es necesario ha-
blar de la participación en las eleccio-
nes, importante por la trascendencia 
de la votación», comienza diciendo 
la nota de la asociación. La platafor-
ma dirigida por el exdiputado cata-
lán, exconcejal del Ayuntamiento de 
Barcelona y miembro del Pontificio 
Consejo para la Familia, Josep Miró 
i Ardèvol, considera de especial re-
levancia para estos comicios «la op-
ción sobre el futuro institucional de 
Cataluña, representado por diversas 
alternativas: independentistas, fede-
rales, confederales, autonomistas y 
de restricción del autogobierno». En 

este sentido, al igual que los obispos 
catalanes, E-Cristians cree que están 
legitimadas moralmente «todas las 
opciones políticas que se basen en el 
respeto de la dignidad inalienable de 
las personas y de los pueblos». Aunque 
añaden que «la independencia, mante-
nerse dentro del Estado o la lucha con-
tra la pobreza, la corrupción y otras 
opciones importantes, no pueden ser 
asumidas» en un programa cuyos ob-
jetivos principales sean «frontalmen-
te contrarios a la concepción cristiana 
de la vida». En este caso «es necesario 
elegir opciones más equilibradas en 
todos los aspectos», explica el texto. 

E-Cristians también hace un lla-
mamiento al futuro Gobierno autonó-
mico que salga de las urnas, para que 
respete durante su mandato, entre 
otras cosas, el «pleno ejercicio de la 
libertad religiosa, que no puede ser 
coartada por prescripciones ideológi-
cas; la aconfesionalidad del Estado, no 
entendida como negar la presencia de 
la experiencia religiosa en el espacio y 
la vida pública; la formación religiosa 
confesional de libre elección y ofer-
ta obligatoria, y no confesional en la 
escuela pública; o el respeto a la vida 
humana desde la concepción hasta la 
muerte natural».

J. L. D. V-M

Este miércoles se celebró el VIII cen-
tenario de la fundación del convento 
de Ayllón por san Francisco de Asís, 
con una Eucaristía presidida por el 
cardenal franciscano Carlos Amigo 
y concelebrada por monseñor César 
Franco, obispo de Segovia.

El convento, del que la tradición 
franciscana asegura que fue funda-
do por el mismo san Francisco a su 
paso por España, fue durante seis si-

glos seminario de la orden, y tuvo una 
importancia decisiva en el envío de 
misioneros con destino a la América 
española. En él se conserva una reli-
quia vinculada directamente con san 
Francisco: el pocito santo, la celda en 
la que vivió y oró durante los once me-
ses que permaneció en Ayllón, y que 
según el historiador Teodoro García 
«es la perla escondida en la grandeza 
de este convento». A finales del siglo 
XIX, el recinto sufrió la exclaustra-
ción y la desamortización, quedando 
al final en ruinas. En los últimos 30 

años, gracias a Rafael de la Plaza, se 
han sacado a la luz los cimientos de 
las antiguas construcciones, conclu-
yendo una restauración de gran in-
terés económico, medioambiental y 
social para la comarca. También se ha 
rehabilitado para el culto.

E-Cristians pide un voto 
moderado en Cataluña

VIII centenario del 
convento de Ayllón

Papeletas durante las elecciones al Parlamento catalán del 25 de noviembre de 2012

t La asociación emite una 
nota con criterios para 
contribuir a la reflexión 
antes de las elecciones al 
Parlamento de Cataluña

Nueva sierva de 
Dios en Barcelona
«La escuela es un elemento 
necesario para la transformación 
del mundo», dijo el cardenal Lluís 
Martínez Sistach al presidir el 
15 de septiembre la apertura de 
la Causa de canonización de la 
sierva de Dios María Encarnación 
Colomina, cofundadora de las 
Misioneras Hijas de la Sagrada 
Familias de Nazaret. «Este acto 
debe ser un estímulo para todos 
los educadores cristianos», añadió 
el arzobispo de Barcelona.
 

La misericordia, 
eje del Plan 
Pastoral de Sistach
El arzobispo de Barcelona, el 
cardenal Martínez Sistach, 
ha anunciado que, a punto 
de concluir los cuatro años 
de vigencia del actual plan 
pastoral, la archidiócesis iniciará 
un nuevo plan bajo el lema 
Misericordiosos como el Padre. 
El nuevo plan partirá del Jubileo 
de la Misericordia convocado 
por el Papa, para hacer presente 
a Cristo «ante la soledad, el 
aislamiento y el individualismo 
característico de las grandes 
ciudades». 

Encuentro de 
Taizé en Valencia
La archidiócesis de Valencia 
acogerá la próxima Nochevieja 
el Encuentro Europeo de Jóvenes 
de Taizé. Mil voluntarios llegarán 
en diciembre a la ciudad para 
preparar este gran encuentro 
ecuménico de gran interés en toda 
Europa. El centro de preparación 
del encuentro se ha ubicado en el 
convento de San Lorenzo, donde 
este martes ya han comenzado las 
oraciones estilo Taizé. 

Proyecto Mater  
en Toledo
La archidiócesis de Toledo ha 
puesto en marcha el Proyecto 
Mater, para apoyar a las 
madres en riesgo de aborto 
y en situación de dificultad. 
Con ese fin se ha activado un 
servicio de atención telefónica 
y de Whatsapp las 24 horas en 
el número 619 823 687, y la web 
www.proyectomater.com. 

n La Audiencia de Granada ha 
declarado prescritos los delitos de 
once de los doce imputados en el 
caso Romanones, sobre presuntos 
abusos sexuales a un menor, 
aunque sí continuará el proceso 
contra el presunto cabecilla.

Convento de Ayllón

EFE/Toni Garriga

Rafael de la Plaza
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La semana pasada leí un titular 
que decía: «No sabemos cómo el 
Big Bang ha creado el universo». 

Es asombroso. Con tal de obviar que 
existe un Dios creador, hay bastante 
gente que parece dispuesta a escribir 
cualquier sinsentido. No es fácil pasar 
por alto que el mundo es creación. La 
misma palabra «crear» forma parte 
de nuestro lenguaje, porque este nació 
en el marco de la fe en un Dios que ha 
llamado al ser a lo que no era; es decir, 
que ha creado todo lo que existe de la 
nada. La moda impone no hablar de 
Dios. Sin embargo, difícilmente pode-
mos prescindir de esa idea tan nues-
tra de la creación. Pero si no es Dios el 
creador, ¿quién podrá ser? ¿Esa cria-
tura del hombre llamada Big Bang?

Hoy vivimos en una cultura que 
lleva siglos tratando de pensar un 
mundo sin Dios. Un mundo sin Dios 
es un mundo sin origen personal. Es 
un mundo que no se debe a ninguna li-
bertad creadora ni a ningún plan inte-
ligente y amoroso de nadie. La alterna-
tiva tal vez más extendida postula que 
la naturaleza es un montón de casuali-
dades fruto de la organización azarosa  
de la materia. El único capaz de poner 
orden, el único inteligente sería el ser 
humano. Todo está, por tanto, a su dis-
posición, sin límite alguno más que su 
propia voluntad. Es la antropología del 
superhombre, que, liberado de los sue-
ños religiosos del pasado, impondría, 
por fin, su poder a la naturaleza para 
someterla por completo a su servicio. 

En Laudato si, su encíclica ecoló-
gica «sobre el cuidado de la casa co-
mún», el Papa Francisco denuncia con 
fuerza este error básico de la cultura 
moderna dominante. Si obviamos al 
Creador –dice muy bien el Papa– en-
tonces nos ponemos nosotros en su 
lugar. Pero esta impostura ha llevado 
a la Humanidad a una «espiral de au-
todestrucción». El hombre esclavo del 
«paradigma tecnocrático» ha pensa-
do que no hay ningún límite a su vo-
luntad de poder sobre el mundo. Como 

si la naturaleza fuera propiedad suya, 
mera materia bruta, olvidando que es 
un regalo que ha recibido y que habla 
un lenguaje que refleja la inteligencia 
y el amor de quien lo ha creado. 

El superhombre quiere explotar el 
mundo a tope. No conoce otra cosa. 
El mundo no le dice nada; solo se le 
presenta como objeto de explotación. 
Para él no hay ninguna meta superior 
a la que aspirar. Es un hombre fabrica-
dor, un hombre técnico. El superhom-
bre es ciego y sordo para el lenguaje 
del bien, de la belleza, de la verdad 
que en realidad habla la creación en-
tera. Por eso la violenta y va camino 
de destruirla; y a sí mismo con ella, 
empezando por los más débiles.

El Evangelio, en cambio, nos habla 
de la buenísima noticia de la Vida, de 
la vida divina, de la que toda vida de 
este mundo es participación y reflejo. 
Es la Vida por la que merece la pena 
el sacrificio pasajero y la renuncia 
voluntaria incluso a algunas cosas 
buenas de este mundo maravilloso 
de Dios. Porque este no florece más 
que a la luz de la Vida. Y puestos ante 
la tesitura de tener que elegir, es pre-
ferible ir mancos o cojos al Cielo, que 
estarse con los dos brazos o los dos 
pies en el infierno de la autodestruc-
ción irreversible.  

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

XXVI Domingo del Tiempo ordinario

Mancos al Cielo En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: 
«Maestro, hemos visto a uno que 

echaba demonios en tu nombre, y se 
lo hemos querido impedir, porque 
no es de los nuestros». 

Jesús respondió: 
«No se lo impidáis, porque uno 

que hace milagros en mi nombre 
no puede luego hablar mal de mí. 
El que no está contra nosotros está 
a favor nuestro. El que os dé a beber 
un vaso de agua porque seguís al 
Mesías, os aseguro que no quedará 
sin recompensa. 

Al que escandalice a uno de es-
tos pequeñuelos que creen, más le 
valdría que le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo echasen 
al mar. Si tu mano te hace caer, cór-
tatela: más te vale entrar manco en 
la vida que ir con las dos manos al 
abismo, al fuego que no se apaga. Y 
si tu pie te hace caer, córtatelo: más 
te vale entrar cojo en la vida que ser 
echado con los dos pies al abismo. Y 
si tu ojo te hace caer, sácatelo: más 
te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios que ser echado al abismo con 
los dos ojos, donde el gusano no 
muere y el fuego no se apaga».

Marcos 9, 38-48

Evangelio

Los Diez Mandamientos. VI: No cometerás actos impuros
(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica; tras el nº, los del Catecismo completo)

495 (2360-2361.2397-2398) ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal, al que está ordenada la sexualidad?
Los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del Matrimonio, son: la 

unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad.

496 (2262-2367) ¿Cuál es el significado del acto conyugal?
El acto conyugal tiene un doble significado: de unión (la mutua donación de los cónyuges), y de procreación (apertura 

a la transmisión de la vida). Nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados 
del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro.

La vida en Cristo

Jesús habla con sus discípulos, James Tissot, Museo de Brooklyn (Nueva York)

Museo de Brooklyn
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En la antesala del Año Santo, el Papa 
Francisco nos convoca a una de las 
obras de misericordia: «Visitar a los 
encarcelados». Con motivo de la Fies-
ta de Nuestra Señora de la Merced, 
quiero que mis primeras palabras se 
dirijan a todas las personas privadas 
de libertad. ¡Cuánto me gustaría po-
der abrazarlas a todas y, con mi gesto, 
llevarles la paz y el cariño que solo re-
gala el Señor Jesús a sus predilectos! 
Con mi abrazo quisiera transmitirles 
el de la Iglesia, que es Madre de mise-
ricordia y que quiere, como su Señor, 
que no se pierda ninguno de los que le 
han sido confiados. Dios es el único 
dueño del tiempo y el único juez infa-
lible. Por eso, el tiempo de reclusión, 
por paradójico que resulte, puede y 
debe ser tiempo para el encuentro 
fructuoso con Él, para reconducir la 
propia vida, asumir los errores y pro-
curar reparar el mal causado. Tam-
bién debiera serlo para capacitar para 
la inserción social y, en no pocos ca-
sos, compensar déficits y solucionar 
problemas personales y sociales que 
estaban en la base del delito cometido. 

Por eso, ¡no podemos dejar solos 
a nuestros hermanos y hermanas 
presos! La mano larga de Dios y su 
ternura atraviesan los muros de los 
centros penitenciarios a través de la 
labor diligente y eficaz de la Pastoral 
Penitenciaria que constituye para la 
Iglesia –también en Madrid– un gozo-
so servicio. Este ministerio, prestado 
por las capellanías, parte de la con-
vicción profunda de que «el Evange-
lio responde a las necesidades más 
profundas de las personas, porque 
todos hemos sido creados para lo que 
el Evangelio nos propone: la amistad 
con Jesús y el amor fraterno» (EG 
265). A los capellanes y al voluntaria-
do de esta Pastoral debemos el mayor  
reconocimiento.

Que las parroquias se preocupen 
por los encarcelados

Quisiera destacar también que la 
preocupación por las personas presas 
debe ser objeto de la solicitud pasto-
ral de toda la Iglesia en Madrid. Sin 
este concurso de toda la vida diocesa-
na, la Pastoral Penitenciaria queda-
ría reducida a una tarea benemérita, 
pero aislada de la diócesis. No puede 
ser así. Llamo al compromiso de to-
dos, especialmente de las parroquias, 

para que se preocupen por los encar-
celados y sus familiares y procuren 
coordinarse con la capellanía para la 
visita y la atención de sus necesida-
des. Las personas más vulnerables en 
prisión experimentan de manera más 
apremiante esa necesidad de proxi-

midad: enfermos mentales y físicos, 
ancianos, discapacitados, mujeres 
con hijos, extranjeros sin papeles 
abocados a la expulsión... Tenemos 
que ser capaces de generar respues-
tas alternativas y responsabilizado-
ras más humanas.

Más aún, asumamos el compromi-
so en la prevención social del delito 
mediante la promoción de una so-
ciedad más justa, de una cultura con 
valores y condiciones de vida dignas 
para todos. Procuremos, asimismo, 
que el dolor provocado por el encar-
celamiento dure el mínimo tiempo 
posible y que nadie tenga que volver a 
ingresar en prisión por falta de opor-
tunidades. Todo ello es la traducción 
del No a la cultura de la exclusión y del 
descarte, a la que reiteradamente nos 
convoca el Papa. 

Sé que algunos aspectos pueden 
resultar difíciles de comprender cuan-
do todos rechazamos el delito. Cierta-
mente, el delito es expresión del mal y 
nos atemoriza y quiebra la conviven-
cia. Pero no podemos olvidarnos de 
la vieja máxima: «Aborrece el delito 
pero compadécete del delincuente». 
En ese sentido, no debemos olvidar 
las cuatro etapas del peregrinaje de la 
misericordia: no juzgar, no condenar, 
perdonar y dar. 

Las víctimas, muy presentes
En esta fiesta tan señalada, no 

quiero ni puedo olvidarme de los 
hombres y mujeres que trabajan en los 
centros penitenciarios. Sin su tarea, 
sacrificada y no siempre reconocida, 
el ideal de la reinserción social estaría 
todavía mucho más lejos. Pido por to-
dos ellos, para que el Señor les dé pa-
ciencia, fortaleza y humanidad para 
no renunciar jamás, por muchas que 
sean las dificultades, a su vocación 
educativa y reinsertadora.

Recuerdo también con afecto, a 
otras confesiones religiosas y ONG 
que se preocupan de atender las ne-
cesidades de los encarcelados y de 
defender sus derechos.

Quiero que tengamos muy presen-
tes a las víctimas de los delitos, espe-
cialmente a aquellas que han sufrido 
los zarpazos y el dolor de delitos irre-
parables. Por paradójico que pudiera 
resultar, nuestra ocupación y preocu-
pación por quienes han delinquido 
no nos quita un ápice de solicitud 
exquisita por las víctimas. La Iglesia 
apuesta decididamente por la «justi-
cia reconciliadora» que surge desde la 
atención a las necesidades de las víc-
timas, pero sin enfrentarla, sino todo 
contrario, a la rehabilitación del in-
fractor. Con todo, es preciso redoblar 
nuestra atención hacia las víctimas 
y sería deseable regular la universa-
lización de la atención hacia todas 
ellas, especialmente las que quedan 
en situación de mayor vulnerabilidad.

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

«¡No podemos dejar solos  
a nuestros hermanos presos!»

Monseñor Osoro celebrando la pasada Navidad en la cárcel de Soto del Real

t En la celebración de la Virgen de la Merced, monseñor Carlos Osoro recuerda  
a los presos que «el tiempo de reclusión, por paradójico que resulte, puede  
y debe ser tiempo para el encuentro fructuoso con Él»

María Martínez



Muéstranos a Jesús es el lema del 
XV Encuentro de Santuarios de 
España, que se celebra en Gua-

dalupe (Cáceres) del 29 de septiembre al 
1 de octubre. El encuentro pretende en-
señar «qué aspecto del rostro de Cristo 
nos muestra cada santuario o basílica», 
cuenta Eugenio Abad, director del De-
partamento de Santuarios y Peregri-
naciones de la Conferencia Episcopal 
Española. Rectores y deanes de san-
tuarios de toda España se reúnen estos 
días para convivir, enriquecerse con las 
experiencias de cada uno, coordinar la 
actividad pastoral y potenciarla. «Es 
una forma de crear lazos entre los san-
tuarios», asegura Abad. 
El encuentro se celebra a pocas se-
manas de la apertura del Año de la 
Misericordia, que comenzará el 8 de 
diciembre. El Papa ha decretado que 
se pueda ganar la indulgencia en san-
tuarios donde se abra una Puerta de la 
Misericordia. En estas páginas presen-
tamos algunos de ellos. El ambiente de 
oración y de recogimiento o la piedad 
popular son elementos que hacen de es-
tos templos lugares privilegiados para 
el encuentro con Dios. 
«Los santuarios son lugares de derro-
che de gracia por parte de Dios», cuenta 
Abad. «En la belleza del arte que atrae 
al turista» se encuentra a Dios aunque 
no se busque. Los entornos de estos lu-
gares, la dedicación de tantos artistas 
en ellos, no pueden dejar indiferente a 
nadie y es inevitable preguntarse «¿por 
qué lo habrán hecho?», como ocurre 
con la basílica del Pilar, porque, según 
dice Manuel Almor, deán de la basílica, 
«en el arte se puede percibir la huella 
de Dios».

Alicia Gómez-Monedero

l

l

Covadonga

Guadalupe
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Santuarios de misericordia
t Guadalupe acoge el XV Encuentro de Santuarios de España,  

que cuenta con la presencia de sus rectores y deanes, y coincide  
con el anuncio del Año de la Misericordia

Covadonga

«Una mañana, temprano, me dirigí a 
la Santa Cueva para celebrar Misa y 
vi que había una chica joven con una 
señora, que era su madre, y un bebé. La 
joven se acercó a mí y me dijo que venía 
a enseñar a su niño a la Virgen», cuenta 
Juan José Turón, rector del santuario 
de Nuestra Señora de Covadonga. 
«Cuando me quedé embarazada  
–prosiguió la joven– me aconsejaron 
que abortase. Desde entonces yo estuve 
viniendo todos los meses un día a la 
semana a ver a la Virgen y hoy vengo a 
enseñarle a mi hijo, que es precioso».  Y 
es que en Covadonga «se viven testimo-
nios muy fuertes», explica Juan José. 
Entre las gracias que concede la Santi-
na, una muy destacada, según el rector, 
es la reconciliación: «hay peregrinos o 
visitantes que llevan años sin confesar-
se y cuando llegan aquí, lo hacen». 

Guadalupe

«Cuando Cervantes vino como un peregrino más, después de su liberación en Argel, 
cuenta en sus escritos que tanto los hierros de los que fueron esclavos como la morta-
ja de los resucitados adornaban la basílica de Nuestra Señora de Covadonga».  Habla 
Fray Antonio Arévalo, rector de la basílica. Y es que a la Virgen de Covadonga se le 
atribuyen milagros tales como grandes curaciones. «En una ocasión, vinieron unas 
hijas de la Caridad, familiares de una adolescente que sufría una rara enfermedad 
que no la permitía andar», relata el fraile. «Con una foto de la joven que llevaba en el 
móvil una de las religiosas, invocamos la protección de la Virgen. Tiempo después, la 
chica vino andado por sí misma al santuario para dar gracias a Nuestra Señora».

María Pazos Carretero

María Pazos Carretero
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Medinaceli

Aránzazu

Montserrat

El Pilar
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Aránzazu

Si algo tiene de peculiar el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu es que la dama en 
cuestión está sentada sobre una rama de espino, «que es el espíritu del dolor y del sufri-
miento con el que se identifican muchos peregrinos», cuenta el rector, Iñaki Beristain. 
«Este símbolo tiene mucha importancia, mucha gente viene a pedir y a agradecer la inter-
cesión de la Virgen». El santuario es también un lugar donde durante tres días personas 
discapacitadas, presos o personas que viven en la calle conviven allí y salen de su rutina 
diaria. «Es un tiempo de libertad, de encuentro, de divertirse, y una manera de acercar el 
rostro de Dios a los hombres».

Montserrat

Si bien se dice que lo que haga 
tu mano izquierda no lo sepa tu 
derecha y la Virgen de Montse-
rrat «cumple este precepto», 
son muchos los peregrinos que, 
después de haber recibido gra-
cias de Nuestra Señora «lo ma-
nifiestan dejando constancia de 
ello en el libro del peregrino»,  
dice Joan María Mayol, rector 
de la abadía de Montserrat. 
«También se lo dicen personal-
mente a algún miembro de la 
comunidad o lo confían en el 

sacramento del perdón», cuenta. El santuario es una «an-
tena permanente de salvación», como dijo san Juan Pablo 
II en su visita al lugar. Los peregrinos que se acercan hasta 
allí saben «que la Madre les escucha a través de su mirada 
serena y misericordiosa y de la acogida de los monjes».

El Pilar

«Entres a la hora que entres, siempre hay alguien rezando». El Pi-
lar  de Zaragoza no es solo un monumento emblemático con gran 
riqueza cultural. Su deán, Manuel Almor, asegura que esa oración 
constante es el mayor testimonio de la basílica. La historia cuenta 
que la iglesia de Santa María, como era conocida en tiempos de 
la invasión musulmana, se respetó y no fue destruida ni atacada 
«seguramente por la gran afluencia de fieles que movía». En aquel 

momento era un templo pequeño. La basílica es «fruto del esfuerzo, de la aportación, 
del interés de generaciones y generaciones que han puesto lo mejor para construir el 
santuario. Eso puede generar que un turista se pregunte: esta gente ¿porque lo habrá 
hecho? En el arte se puede percibir la huella de Dios».

Medinaceli

Si hay una característica que destacar de la basílica de Jesús de Medinaceli es «que siempre hay si-
lencio, un silencio que impresiona», cuenta José María Fonseca, rector del lugar. «El ruido diario va 
amortiguando muchas de nuestras inquietudes y cuando uno entra en un santuario se encuentra un 
lugar de paz, lo que lleva a los turistas a cuestionarse qué puede significar ese silencio». El Cristo de 
Medinaceli es una imagen viajera pues pasó mucho tiempo en Marruecos, donde fue maltratada por los 
musulmanes hasta que los trinitarios la rescataron para llevarla a Madrid. La imagen  manifiesta  la 
precariedad y la pobreza del ser humano. Así, «se hace más cercana porque todos llevamos un poquito 
de esa precariedad, lo que facilita el diálogo personal que lleva cada quien con Dios».

María Pazos Carretero

María Pazos Carretero

Prensa jesuitas

Photospin.com/Boris Breytman
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José Antonio Méndez

Dos días después de haber salido de la 
Villa y Corte, con parada para pernoc-
tar en una fonda de Alcalá de Henares, 
el carro en el que viaja Teresa de Jesús 
hace crujir la grava y el pedernal del 
sendero que la conduce a su destino. 
El gorgojeo del Arroyo de la Vega que 
corre parejo al camino, ocultándose 
entre chopos, sauces y macizos de 
majuelos, jaras y escaramujos, y la 
pendiente cada vez más sinuosa por 
la que resbalan los guijarros al con-
tacto con las patas de la bestia de tiro, 
anuncian la ya pronta entrada en Pas-
trana, en pleno corazón de la Alcarria. 

Recelos iniciales
El sol de estos primeros días de ju-

nio de 1569 barniza con una pátina 
dorada la piedra del palacio Ducal, re-
sidencia de los príncipes de Éboli. Es 
a su requerimiento que han acudido 
Teresa y dos de las monjas del recién 
fundado Carmelo de Toledo que la 
acompañan. Aunque, a decir verdad, 
lo hayan hecho a regañadientes. Sus 
resistencias iniciales, que Teresa deja-
rá consignadas en el libro de Las Fun-
daciones, no son caprichosas, sino 
que nacen del celo y del recelo bien 
fundados: del celo por cuidar a sus 
monjas de Toledo, a quienes Teresa 
ve demasiado inexpertas como para 
abandonarlas menos de dos semanas 
después de fundado el convento, y del 
recelo que le suscitan las intenciones 
que pueda ocultar la princesa de Ébo-
li. Que no por ser monja contemplati-
va deja de conocer Teresa quién es de 
verdad doña Ana de Mendoza y de la 
Cerda, una de las mujeres más influ-
yentes del imperio español merced a 
compartir alcoba con Rui Gómez, con-
sejero, valido y amigo de su majestad 
el católico rey Felipe. 

Enemigos enconados de la Casa de 
Alba, la otra gran familia de la noble-
za española –con quienes, por cierto, 

Teresa de Jesús mantiene excelentes 
relaciones–, Ana de Mendoza y su es-
poso (a quien en los mentideros de la 
Corte llaman Rey Gómez por el poder 
tácito que detenta) llevan una larga 
temporada acometiendo numerosas 
empresas de toda índole: artística, mi-
litar y también religiosa. Su objetivo 
es poder presentarse ante el monarca 
con una posición más ventajosa que la 
que puedan gozar los de Alba, a quie-

nes Felipe II parece haber preferido 
frente a los de Mendoza en los últimos 
tiempos.

Florencia en la Alcarria
La pugna entre ambas casas deja a 

Teresa en el medio, y de sus vaivenes, 
que se prolongarán con los años y da-
rán origen a intrigas, maledicencias 
y conspiraciones de trágico final, la 
gran beneficiada va a ser la Villa Du-

cal de Pastrana, donde los príncipes 
de Éboli quieren levantar una segun-
da Florencia. El estilo renacentista 
del palacio, con sus riquísimos arte-
sonados de madera de pino, sus frisos 
con medallones de estilo italiano y su 
azulejería de resabios portugueses, da 
buena cuenta de ello. 

Sus mediaciones han conseguido 
también que la iglesia parroquial de 
Pastrana haya obtenido la bula papal 
para convertirse en colegiata, y con 48 
canónigos nada menos, es decir, con 
más que cualquiera de las catedrales 
de España y con solo uno menos que la 
catedral primada de Toledo. Además, 
el príncipe ha hecho traer e instalar-
se en la villa a dos eremitas de origen 
italiano; y ahora, la princesa quiere 
que Teresa de Jesús, cuya fama de san-
tidad es ya notable por toda España, 
funde allí uno de sus conventos... bajo 
la supervisión directa de la noble. 

En menos de un año, y a pesar de los 
«hartos trabajos que pasamos por pe-
dirme algunas cosas la princesa que no 
convenían a nuestra religión», Teresa 
logra un hito en Pastrana que no repeti-
rá en ningún otro lugar: fundar no uno, 
sino dos conventos: el de San José, para 
sus monjas, y un segundo de varones, 
al sumar para su recién nacida rama 

Pastrana: 

Donde la princesa de Éboli hizo 
fracasar a santa Teresa (o casi)
t Las intrigas del poder  

y el enfrentamiento 
con la princesa de Éboli 
marcaron un triste 
episodio de la vida de la 
Santa, que Juan Manuel 
de Prada recupera en su 
última novela El castillo 
de diamante

Sepulcro de Ana de Mendoza y de Rui 
Gómez, en la colegiata

Santa Teresa de Jesús, en el Museo Teresiano de Pastrana, y La princesa de Éboli como monja carmelita, de Javier Cámara

Zonareflex Asís G. Ayerbe

José Antonio Méndez

t  La pugna entre los 
príncipes de Éboli y los 
duques Alba deja a san-

ta Teresa en el medio, 
dará origen a intrigas y 

conspiraciones de trági-
co final, y beneficiará a 

la Villa de Pastrana, que 
aspirará a ser una nueva 

Florencia
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masculina del Carmelo a los dos ere-
mitas italianos traídos por Rui Gómez. 
Uno de ellos, que tomará por nombre de 
religión fray Juan de la Miseria, pasará 
a la Historia por ser el autor del único 
retrato de Teresa de Jesús pintado en 
vida de la reformadora religiosa. 

Sin embargo, el éxito va a ser pí-
rrico. La turbulenta relación entre la 
princesa de Éboli y Teresa va a desli-
zarse de la tirantez al desgarro. Solo 
unos años después de la fundación, 
tras la muerte de Rui Gómez, Ana de 
Mendoza exige entrar en el Carmelo 
de Pastrana que ella misma ha finan-
ciado, y una vez dentro, impone unas 
condiciones inasumibles: quiere reci-
bir visitas, tener a sus criadas como 
novicias, ser consagrada como monja 
sin pasar por los estados previos que 

exige la regla, pide que las carmelitas 
se arrodillen ante ella en señal de va-
sallaje, y reclama que se rece por el 
alma de su esposo ante el Santísimo, 
pero con rezo vocal, pues no entiende 
el valor de la oración mental, una de 
las prácticas de piedad más novedo-
sas propuestas por Teresa para tener 
un trato más personal con Cristo. 

La presión será tan insoportable 
que las monjas de Pastrana escriben 
a la fundadora abulense y esta les or-
dena que abandonen el monasterio, 
huyendo de noche. Dar por perdido el 
convento supone el primer gran fraca-
so de Teresa, que se consumará siglos 
después cuando Mendizabal ordene la 
exclaustración de los frailes carmeli-
tas. Se trata, no obstante, de un fraca-
so relativo, pues Teresa va a ser, por su 

libertad espiritual, una de las pocas 
personas que no se sometan al poder 
temporal de la princesa de Éboli.

Novela de caballerías a lo divino
Con estos mimbres históricos, que 

incluyen entre otras cosas denuncias 
a la Inquisición, teje Juan Manuel de 
Prada El castillo de diamante (Espa-
sa), su última novela. En ella disec-
ciona la relación entre la Santa y la 
princesa de Éboli, e ilustra –con una 
viveza que atrapa desde la primera 
línea–, la complejidad del trato perso-
nal y espiritual que mantuvieron am-
bas. Una obra que, a decir de su autor, 
es «un libro de caballerías a lo divino», 
y que presenta en el mercado quizás 
la mejor de las novelas sobre la Santa 
publicadas en este Año Teresiano.

Balcón de la princesa, en el Palacio Ducal, y convento de San José, hoy regido por religiosas concepcionistas

Juan Manuel de Prada ante un retrato de la princesa de Éboli, en Pastrana

Asís G. Ayerbe

Zonareflex Zonareflex

Música para  
una mística
Uno de los descubrimientos 
más llamativos que se han 
llevado a cabo recientemente 
en torno a la figura de santa 
Teresa lleva el sello de la 
musicóloga y mezzosoprano 
Sonnia L. Rivas-Caballero. 
A saber, que muchos de los 
poemas que tanto ella como san 
Juan de la Cruz compusieron 
eran, en realidad, letrillas para 
ser cantadas o rezadas con 
melodías de la época, llamadas 
«transformaciones a lo divino». 
Pero, ¿cómo saber cómo 
sonaba cada poema? Durante 
varios años, Rivas-Caballero 
ha investigado en la música 
española popular del siglo XVI 
hasta encontrar las melodías 
que, métrica y estructuralmente, 
encajasen en los poemas de 
ambos santos, y fruto de su 
trabajo es el CD Recital teresiano, 
cuyas canciones interpretará 
la propia autora el próximo día 
29, a las 20 horas, en el concierto 
que ofrecerá en la catedral de la 
Almudena, en Madrid.

Recital Teresiano no es la 
única aportación musical al 
Año Jubilar Teresiano. También 
el cantante hispanoluso Juan 
Santamaría ha editado el disco 
Santa Teresa de Jesús en fado, 
que presentó en la catedral de 
Santiago de Compostela y que 
versiona, a ritmo de esta popular 
música portuguesa, poemas de 
la Mística Doctora como Alma 
buscarte has en mí, Ayes del 
destierro o Nada te turbe.

Amigos fuertes de Dios 
es otro de los proyectos que 
ponen banda sonora al V 
Centenario. El CD contiene 16 
canciones interpretadas por 
algunos de los cantautores y 
grupos evangelizadores más 
destacados, como Martín 
Valverde o Brotes de Olivo. 

Patrimonio de la 
Humanidad

Tal es la relevancia de 
santa Teresa de Jesús que, 
aprovechando el 45 aniversario 
de su proclamación como 
Doctora de la Iglesia, ha sido 
propuesta como «patrimonio de 
la Humanidad» en el Congreso 
Mundial Teresiano que se está 
celebrando, hasta el domingo, 
en el Centro Internacional 
Teresiano Sanjuanista de 
Ávila, por donde han pasado 
ya personalidades como Víctor 
García de la Concha, exdirector 
de la RAE; el exprimado 
anglicano, Rowan Williams, o el 
presidente y el vicepresidente de 
la CEE, el cardenal Blázquez y 
monseñor Carlos Osoro. 
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España, en varias de sus ciuda-
des y pronto en otras nuevas, 
tiene el privilegio de acoger 

la obra en mosaico del padre jesuita 
Marko I. Rupnik y del taller de arte del 
Centro Aletti. Rupnik se inició en las 
vanguardias del arte contemporáneo 
donde el ego del artista se erige como 
centro. Su encuentro con su padre es-
piritual, Tomaš Špidlík, el estudio de 
Ivanov –precursor de la poesía simbó-
lica rusa– y el conocimiento del arte 
paleocristiano hicieron que cayera 
en la cuenta de que el arte es un ser-
vicio. Surgió en él una necesidad de 
descubrir el arte como servicio a la 
sabiduría de la vida y, por tanto, como 
comunicación de esos misterios de 
la vida que ayudan a vivir de modo 
que la vida no se volatilice, sino que 
permanezca. 

Durante una Pascua tuvo una vi-
sión clara de que el principio crea-
tivo es la caridad. Comenzó a tener 
en cuenta a los otros, sin afirmar su 
voluntad: solo liberando en el mundo 
la voluntad del Creador que ya está en 
todo lo que existe. Esto implicó conce-
bir su vocación de artista como asce-
sis. Aprendió a no imponer su visión, 
sino a descubrirla en el mundo, en los 
otros, en la historia. 

La ejecución artística se convirtió 
en una nueva forma de vivir. La be-
lleza verdadera no era cosmética ni 
romanticismo, ni idealismo. El prin-
cipio de la belleza era la atracción, la 
fascinación, no la demostración, no 
una argumentación aplastante. Y esto 
no en solitario, individualmente, sino 
en la comunión de las personas, refle-
jo de la comunión 
trinitaria, en la 
Iglesia. Florensky 
decía que la ver-
dad revelada es 
el amor y el amor 
realizado es la be-
lleza. La belleza 
es, pues, el mundo 
de la comunión, 
donde las realida-
des se reclaman 
recíprocamente y unas se abren a las 
otras. 

Por eso dice también Florensky que 
la Iglesia es la suprema belleza que 
podemos contemplar porque es la co-

munidad, la comunión. La comunión 
se realiza mediante el sacrificio. El 
verdadero sacrificio solo es posible 

como un acto de 
renuncia libre a 
causa de un amor 
fuerte. Esto es la 
Pascua. Sabemos 
que, desde Cristo 
en adelante, ya no 
hay templos. El 
templo es Cristo 
y la Iglesia somos 
nosotros. Los edi-
ficios son reflejo 

de nosotros como Iglesia. «¿Cómo so-
mos nosotros en tanto que Iglesia?» 

De ahí que una Iglesia sin arte es 
una Iglesia aburrida. Para la evange-
lización del mundo contemporáneo 

es importante el principio estético de 
la Iglesia, es decir, la vida de la Iglesia 
como la fascinación que atrae, que 
conmueve a cau-
sa del estilo de la 
vida. Esto crea en 
torno a la Iglesia 
una sana simpa-
tía y no temores, 
miedos y conflic-
tos. Así se afirma 
el principio de la 
l ibre adhesión. 
El principio de la 
evangelización 
es la atracción, la belleza, que no es 
un principio violento, ni un principio 
argumentativo. La belleza atrae y, si 
uno se deja atraer, le llevará por los 
caminos de la sabiduría y se revela-

rá tal como la amada al amado en el 
Cantar de los Cantares. Este es el prin-
cipio estético: quien se deja fascinar 
es introducido en las estancias de la 
sabiduría.

Como el problema grave de la épo-
ca contemporánea es la objetividad, 
Rupnik ha descubierto la materia 
como una ayuda de Dios para la ma-
duración de las personas, porque la 
materia tiene su «voluntad»: aunque 
se consiga plegar a todas las perso-
nas a la propia voluntad y lograr un 
triunfo egoísta, aun así la piedra se 
resiste. El artista querría que la piedra 
se partiese de un modo, pero después 
de haber partido cientos de piedras y 
de que ninguna se haya partido como 
él querría, tira el martillo y la piedra, 
y se refugia en el mundo virtual:  auri-
culares, ordenador... Esta es la disyun-
tiva del arte contemporáneo: la vuelta 
a la tradición, es decir, a la materia, o 
el refugio en lo virtual.

Rupnik y sus artistas tocan las 
piedras con amor. Al comenzar un 
trabajo, hacen siempre una oración, 
celebran la Misa todas las mañanas, 
pidiendo al Padre que les regale el Es-
píritu Santo para que les dé el amor, ya 
que el amor es la única fuente creado-
ra. Invocar a Dios es morir a uno mis-
mo: morir a algo de la propia voluntad 
asegura que se está en el amor. Los 
artistas rezan para obtener el amor 
porque así están seguros de tocar la 
materia en el punto justo. Así, la ma-
teria cantará en sus manos: una obra 
de arte en piedra y esmalte, materia 
dura, de la que emerge energía, vida, 
dinamismo, vitalidad no desordenada 
o instintiva sino ritmada, orientada, 
con sentido, sonora. Orientada hacia 
la convergencia de las personas, del 
cielo y de la tierra, en un encuentro 
que se transforma en espacio de amor, 
de comunión. 

Todo converge en Cristo: cada pa-
red, cada figura, cada rostro. Con 
palabras de Rupnik: «Para conseguir 

que surja un espa-
cio litúrgico de la 
transfiguración 
del mundo y de la 
historia en la con-
vergencia hacia 
Cristo de todos 
los personajes re-
presentados en un 
mosaico, las figu-
ras se concentran 
en la mirada. La 

mirada es el rostro, y el rostro es la 
expresión personal: es la victoria de 
la comunión».

Pablo Cervera Barranco

Tribuna

t Una Iglesia sin arte es 
una Iglesia aburrida. Para 
la evangelización del 
mundo contemporáneo es 
importante la estética

t El principio  
de la evangelización  

es la atracción:  
quien se deja fascinar  
es introducido en las 

estancias de la sabiduría

t La disyuntiva del arte 
contemporáneo  
es la vuelta a la 

tradición, a la materia,  
o el refugio en lo virtual

María Sedes Sapientiae. Congregaciones Marianas de la Asunción (Madrid)

Marko I. Rupnik:  el arte como 
servicio de y para la comunión

Javier Igea López-Fando
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Título:  
Don Quijote de la Mancha
Autor:  
Miguel de Cervantes  
(versión de Andrés  
Trapiello)
Editorial:  
Destino

Leemos para conversar con las palabras, acompañarnos con sus sonidos, en 
silencio arrastrar ideas y besos ajenos y nuestros a la vez. Leemos para rein-
ventar conversaciones, para sentir que no estamos solos. Leemos porque nos 

gusta paladear las historias, acariciar los conceptos, discutir con los autores, conocer 
puntos de vista diversos y desgranar ocasiones de disputa. Leemos con ansia y con 
devoción, con caricias sobre las páginas; leemos para abrir los libros y encontrarnos 
con el ritmo de las puntuaciones que otros han querido dar a lo que nosotros pensa-
mos. Leemos para vivir en otros cuerpos. Leemos porque necesitamos sentir lo que 
otros hacen en nuestro lugar. 

En el Quijote está todo lo que deseamos para vivir y buscamos al leer: la genero-
sidad, que bendice a quien la da y a quien la recibe, y que Cervantes, generoso como 
nadie, nos regaló en un espejo vivo y eterno; las dudas, las maltraídas venganzas, el 
poder, los celos, las claves de la armonía vital, los consejos para gobernar (que no le 
vendrían mal a algún político). 

Hágame caso y comience a leer este libro por la página 1.009; no se corte, no se le 
va a chafar la trama. Estará casi al final del capítulo LXXIV de la segunda parte y se 
acercará a las, para mí, 17 líneas más emocionantes del libro: la conversación en la 

que Alonso Quijano y Sancho Panza intercambian los papeles y se despiden: «Porque 
la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni 
más, sin que nadie lo mate ni lo acaben otras manos que las de la melancolía». Actual 
como nada. Perenne. Humano.

Sabroso, energético, caliente para los ojos; sazonador para el tiempo; honrado y 
sobrio. Como el original. Así es la versión que nos ofrece Trapiello, para disfrutar del 
olor más fino, del reto más suave de la vida, del encuentro del consciente con el alma. 
Ahí se delata el lector que ya se ha olvidado de sí mismo y pertenece al libro. En el en-
cabezamiento de esta reseña digo reloaded, como en las películas, porque no estamos 
ante la versión del director. Dicen que solo el 21,6 % de los españoles hemos leído el 
Quijote: ¡ya me gustaría que fuésemos tantos, uno de cada cinco! Esta edición seguro 
que anima a otro 20 % al menos. Divúlguelo usted, lector, porque ya no deberían echar 
para atrás ni el lenguaje ni la gramática. Andrés Trapiello se ha tomado catorce años 
para rematar una versión fiel, cuidada y cercana para el lector actual.

No estoy de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa en el prólogo: el libro ni se ha reju-
venecido ni se ha actualizado… porque no le hacía falta. Habría sido una barbaridad. 
El lenguaje es lo que se ha tocado. Solo. Y eso es lo que debemos agradecer a Trapiello: 
que ha trabajado con oficio de iluminador y ha preparado una copia compatible con 
el software de las personas de este siglo. Seguro que no le ha resultado sencillo, pues 
no se trata de una versión facilitada del original, sino de un acercamiento a la manera 
en que hablamos y escribimos hoy.

Cervantes nos recordó lo que somos: amor, dolor y esfuerzo. Ganas de vivir y ganas 
de saber. Ojos, hambre y huesos para vivir una vida tan débil como la nuestra. Y el 
Trapiello servidor de Cervantes nos ayuda a recordar que no hay más honradez que 
la del espejo. 

Talla única (one fits all!)

Título:   
Abram y su gente
Autor:  
José Jiménez Lozano
Editorial:  
BAC

Dicen que es un ensayo, aunque se lee como una novela. Jiménez Lozano entra 
en la historia de la Salvación obedeciendo a santa Teresa, metiéndose en la 
vida de Abram y de Abraham y de sus descendientes, para llegar hasta los 

apóstoles y tocarnos a nosotros. Veintisiete secuencias en las que aparecen los pozos, 
con todos sus significados, y por las que transitan José, Moisés, Ruth, san Pedro ¡Qué 
bueno imaginarse personaje, u observador inmediato, de lo que está ocurriendo en 
la Biblia! Lamentablemente, no es a lo que estamos acostumbrados en España, como 
bien indica el magnífico estudio conclusivo de Ignacio Carbajosa. Un libro que habla 
del amor con mayúsculas.

Novela

Jaime Noguera

¿Lo negro, 
blanco y lo 
blanco, negro? 

Claro, la sorpresa monumental 
me la llevé cuando descubrí que 
Pablo Iglesias y yo estábamos 

leyendo el mismo libro, cosas del azar 
en estado puro. Me dije: el líder de Po-
demos y yo bebemos de las mismas 
fuentes, glup. Pero aún no entiendo el 
por qué de su elección.

Limónov, de Emmanuel Carrère 
(Anagrama), es la biografía de un 
alocado intelectual ruso cuyo único 
móvil de existencia es la fama, la he-
roicidad de ser conocido y venerado. 
Por eso escribe novelas, se apunta a la 
guerra de los Balcanes, vive como un 
proletario en Nueva York, se apunta a 
acciones criminales y miles de asun-
tos que le van surgiendo. El libro no lo 
aconsejo porque está escrito grose-
ramente y es generoso en la suciedad 
moral del protagonista, pero hacía 
tiempo que no había leído una expli-
cación tan acertada sobre la caída del 
comunismo. De ahí que me extraña el 
entusiasmo de Iglesias, que ha citado 
el libro muchas veces en Twitter.

Un compañero de Lenin, Piatakov, 
escribió: «Si el Partido lo exige, un au-
téntico bolchevique está dispuesto a 
creer que lo negro es blanco y lo blan-
co negro». El totalitarismo de la URSS 
llegó más lejos que el de la Alemania 
nacionalsocialista. No era un ataque 
contra los abusos específicos del ca-
pitalismo, sino contra la realidad. 
Carrère cita una frase elocuentísima 
de Solzhenitsyn cuando en todos los 
foros europeos gritaba: «En cuanto 
se empiece a decir la verdad, todo se 
derrumbará». Es decir, no fue un com-
plot contra el comunismo ni la política 
abierta de Gorbachov las que propicia-
ron el cambio, sino el derrumbamien-
to del muro de la mentira, que quedó 
hecho añicos. Fue «la liberación de la 
historia». Por ejemplo, desde el día en 
que se reconoció el protocolo secreto 
por el cual la Alemania nazi cedió en 
1939 a la URSS, como un regalo se-
creto, los estados bálticos, estos dis-
ponían de un argumento irrefutable 
para reclamar su independencia.

Cito frase de Carrère: «El comu-
nismo fue una tentativa de abolir el 
mundo real, un intento condenado a 
largo plazo, pero que durante un de-
terminado período consiguió crear un 
mundo surrealista definido por esta 
paradoja: la ineficacia, la penuria y la 
violencia se presentan como el bien 
supremo». Qué razón tenía san Juan 
Pablo II: la verdad no necesita valedo-
res, se basta a sí misma. Como dijo en 
1980, «la verdad es fuerza de paz». Si el 
hombre vive en la mentira de la histo-
ria, del corazón y de los sentimientos, 
difícilmente podrá alcanzar la paz. 

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Don Quijote,  
reloaded
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Cada vez que Mercedes Milá nos 
manda callar para anunciar-
nos el advenimiento de Gran 

Hermano 16, yo le hago caso y apago 
la tele. Sé que no soy el único. El pro-
blema es que, como en el microcuen-
to de Monterroso, cuando al cabo de 
unas horas o de unos días, vuelvo a 
encenderla, el dinosaurio –me refiero 
al programa en sí, no a ninguna per-
sona que por él transite– todavía está 
por allí, luchando contra la extinción 
con uñas y audiencias.

Claro que la tensión es a veces la 
inversa, y cuando un programa me 
engancha, y hasta consigue el mila-
gro de que la familia se arracime en 
torno a la pantalla, enciendo el apa-
rato, o el dispositivo móvil, con una 
pizca de desasosiego, no nos vayan a 
haber dejado a medias y clausurado 
el serial. 

Somos conscientes de que, salvo 
Toy Story 3, segundas, terceras o de-
cimosextas partes normalmente son 
peores que la primera, pero ahí segui-
mos fieles, aferrados a los fogones de 
Máster Chef o a las sillas giratorias de 
La Voz Kids 2. Esos aprendices de bru-
jo y de cocina, esas pequeñas voces se 
han metido en nuestras vidas irreme-
diablemente: todas las voces, las de 
sus familias, sus sonrisas y lágrimas, 
los gozos del don y del esfuerzo, y tam-
bién las exhibiciones impúdicas de los 
padres que quieren que su hijo sea el 
Joselito del siglo XXI. 

Ahora lo llaman talent, antes, hace 
mucho, era Gente Joven, y lo echa Te-
lecinco, la misma del ojo que todo lo 
ve, los lunes a las diez de la noche. Mis 
hijos se enchufan el viernes en Boing, 
que es un día más prudente para es-
tirar la hora de irse a dormir, o lo van 
viendo entre semana, a la carta, con 
las múltiples posibilidades que otor-

ga la smart tv. Disfrutan con el show, 
imitan todas las voces: la de María Pa-
rrado, El Balilla, Lily, Carmen o Javier, 
y yo, casi siempre les acompaño en el 
sueño. Solo a veces, me despierta la 
pesadilla de Bisbal, Rosarillo o Jesús 
Vázquez invitándome a La Voz 16 y, 
entonces, no lo puedo evitar, por muy 
bien que suene, apago la tele.

Jueves 24 septiembre
10.55.- El Mapa del Tiem-
po, con Marc Redondo
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.10.-  Especial visita 
Papa Francisco al Con-
greso de los EE.UU.
17.05.- Cine Django, si 
quieres vivir  (+7)
18.40.- Presentación y 
película de Cine Western 
con Irma Soriano: Fren-
chie (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Alemán

Viernes 25 septiembre
10.55.- El Mapa del Tiem-
po, con Marc Redondo
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
14.25.- Especial visita 
del Papa a la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas
17.05.- Cine Django en-
cuentra a Sartana 
18.40.- Present. y película 
de Cine Western El mu-
chacho de Oklahoma (TP)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine Los panzers 
de la muerte (+12)
02.15.- Cine El Alamein 
(+7)
04.15.- Cine Countdown 
(+7)

Sábado 26 septiembre
09.30.- Cine El f lautista 
de Hamelin (TP)
11.40.- Cine Y le llamaban 
el halcón (TP)
13.15.- Cine Forth Worth 
(TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine Boinas verdes (+16)
17.45.- Cine Ladrones de 
trenes (TP) 
19.15.- Viva el Cine Espa-
ñol El niño de las monjas 
(TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
01.45.- Cine El guía del 
desfiladero (+13)
04.00.- Cine La sombra 
del lobo (+13)

Domingo 27 septiembre

09.45. Cine Ulises y la isla 

de la niebla (+7)

11.15.- Periferias, con Ana 

Medina

12.13.- Palabra de Vida

12.15.- Santa Misa

13.15.- Cine El rabino y el 

pistolero (TP)

15.30.-  Sobremesa de 

Cine Frenético

17.45.- Viva el Cine Es-

pañol Hay que educar a 

papá (+13)

19.45.- Programa Espe-

cial Elecciones Catalanas

01.00.- Cine Icarus (+16)

Lunes 28 septiembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.- Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 29 septiembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 30 septiembre

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

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 24 al 30 de septiembre de 2015 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo Dom. a las 12.15).- 
Santa Misa l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 y 18.35 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo, Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 l 21.35 
(salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 06.00, Sáb. 05.30 y Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Televisión

Isidro Catela

Todas las voces, La Voz Fue informe
En Televisión Española cualquier 
tiempo pasado fue informe: Infor-
me Semanal. Emitido por primera 
vez el 31 de marzo de 1973, entonces 
con el nombre de Semanal Infor-
mativo, ha cumplido en antena 42 
años, algo que, en época de audíme-
tros tiranos, solo parece al alcance 
de la televisión pública. Por supues-
to que Informe Semanal ha sufrido 
(y sufre) las veleidades del capricho 
político, pero ahí lo tienen, como la 
pequeña aldea de Astérix, resistien-
do a las invasiones y enarbolando la 
delicada bandera de la calidad, con 
pequeños reportajes de ocho o nue-
ve minutos que miran atrás para 
analizar lo que nos sucede, despe-
gados del vértigo diario que todo 
lo devora. Actualmente con Jenaro 
Castro en la dirección, lo pueden 
ver los sábados a las 21:30 horas en 
La Primera de TVE, o rebuscarlo 
en Canal Historia y en rtve.es, a la 
carta. En estos casos, para quienes 
quieran recrearse en el tiempo con 
lo que Fue informe y con aquellos 
programas que antaño nos expli-
caban la actualidad, cuando nues-
tras pantallas no eran extraplanas, 
pero nuestras preocupaciones eran 
igualmente hondas.

La Voz Kids, en Telecinco

ABC

ABC

Rosa María Mateos 
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La visita del Papa a Estados Unidos tiene sabor español. 
Francisco canonizó ayer a fray Junípero Serra, un franciscano 
misionero nacido en Mallorca que defendió incansablemente a 

los indios. Quién les iba a decir a sus padres, dos campesinos, 
que su hijo sería recordado como uno de los padres de la 
patria en EE.UU., fundador de ciudades como San Francisco.

San Junípero, el español 
que evangelizó California



T
e estás preparando para hacer la pro-
fesión perpetua con las Hermanas de 
la Presentación de la Virgen María de 
Granada.

Sí, el año que viene. Entré hace diez años y 
estoy en el juniorado que dura de cinco a nue-
ve años, dependiendo del proceso vocacional 
de cada una.

Explícanos eso del juniorado.
Es un tiempo de conocimiento personal. Yo 

pienso que cuando haces la primera profesión 
ya es para toda la vida, pero luego viene un 
tiempo de estudio. Son años para profundizar, 
conocerte y que la congregación te conozca.

¿Cuál es vuestra misión, a qué os dedicáis?
Nacimos en el siglo XIX, cuando la educación 

de la mujer estaba descuidada. En España tene-
mos colegios, también estamos en América, y 
además de colegios, tenemos centros de educa-
ción no formal, misiones… 

¿Qué te llamó la atención de vuestra funda-
dora, Teresa de la Asunción?

Ella era clarisa y me llama la atención una 
vida entregada a Dios a pesar de las dificulta-
des, su confianza en Dios, su sencillez, su amor 
a la Virgen... Los fundadores siempre tuvieron 
esa sensibilidad hacia el pobre, hacia el más 
débil, y de ir a ayudar al más necesitado.

Así que una mañana te levantas y dices: 
«Quiero ser hermana de la Presentación».

Bueno, yo soy antigua alumna de nuestro 
colegio de Granada, y en mi caso fui dándo-
le muchas vueltas, no fue de un día para otro. 
Tuve mucho tiempo de discernimiento, de 
acompañamiento con una hermana, y también 
de miedos.

¿Y al final?
Después de darle muchas vueltas, te das 

cuenta de que esto es lo que te va a hacer feliz, 
que Dios te llama y ahí va a estar tu felicidad.

Así que se trata de buscar la felicidad.
¡Claro! Yo creo que Dios, cuando te llama 

para algo, ahí te va a hacer feliz. En el fondo es 
buscar lo que Dios quiere para tu vida y ahí va 
a estar la felicidad.

¿Ya de pequeña querías ser monja?
Yo de pequeña me quería casar, tener mi fa-

milia. A mí me gustaba la educación o la enfer-
mería. Pero en la JMJ de Roma del 2000…

…fue un momento fuerte.
Sí, empecé a cuestionarme, tenía 16 años. 

A mí me gustaban los momentos de oración. 
Mis compañeras decían: «Otra vez Misa», y yo 
respondía: «¡Pero con lo bonito que es!». Fue un 
momento fuerte, lloré mucho allí...

Anda, ¿y eso?
Pues porque no sabía por qué me sentía dife-

rente al resto de mis amigos y porque yo tenía 
un concepto de monja, no sé, que no me cua-
draba; yo decía: «¡Si a mí me gusta salir con mis 
amigas, ir de botellón! ¡Cómo también me va a 
gustar ser monja si soy normal!» (risas).

Y ahora ves que una monja es alguien nor-
mal…

Claro (ríe).

¿Cómo vives la vida en comunidad?
Para mí la vida de comunidad es lo más bo-

nito; hay momentos de dificultad al vivir perso-
nas de diferentes edades y maneras de pensar, 
pero no es algo que a mí me cueste especial-
mente. «Prefiero poco en común que mucho en 
solitario», decía nuestra fundadora.

¿Y la oración? ¿Qué pinta en tu vida?
Es algo que mantiene tu vida, te hace ir más 

allá de las dificultades, es lo que te hace mirar 
con ojos diferentes la vida. ¡Si no fuera por la 
oración! Es lo que me recuerda por qué estoy 
aquí, por Quién estoy aquí.

Se habla del problema de vocaciones, crisis 
en la vida religiosa…

No es algo que me agobie. Dios nos llama a ser 
fieles y a ser testigos. Es algo de Dios, creo que si 
somos fieles a nuestro carisma y a lo que hemos 
sido llamadas, Dios mandará las vocaciones.

Esa es una buena pastoral vocacional.
El testimonio es el mejor trabajo para las 

vocaciones, tampoco hay que complicarse mu-
cho en hacer muchas cosas. El testimonio de 
alegría, de entrega, de entusiasmo, a mí es lo 
que me llamó la atención de las hermanas.

¿Qué busca tu corazón?
Busca ser fiel, la verdad, busca a Dios en el 

aquí y el ahora…

Marta Dávila-Ponce de León, Hermanas de la Presentación de la Virgen María

«Si Dios te llama,  
te va a hacer feliz»

Corazones que buscan Javier Valiente

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Marta Dávila Ponce tiene 32 años, es de 
Granada y allí conoció a las Hermanas de la 
Presentación de María. Se prepara para la 
profesión perpetua en esta congregación 
fundada por  Teresa de la Asunción Martínez y 
Maximiano Fernández del Rincón. 
Estudió Magisterio antes de entrar en la vida 
religiosa. Ahora estudia Ciencias Religiosas. 
Cuenta que no tiene mucho tiempo para ver 
televisión, pero reconoce que el año pasado, en 
su comunidad, se engancharon a La Voz. Se 
dedica a la educación para «acercar a los niños 
y niñas a Jesús».
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José Antonio Méndez 

María, Kelly, Christian, Nata-
lia, Pablo, Alex…, y así, has-
ta algo más de 550 nombres 

cruzan cada mañana las puertas del 
colegio San Pedro Apóstol, situado 
en el madrileño barrio de Barajas. 
Este mes no solo estrenan curso, 
también estrenan cole, porque las 
nuevas instalaciones del San Pedro 
Apóstol (un centro con más de 60 años 
de historia en esta zona popular de 
Madrid) por fin están listas tras año 
y medio de obras. Y aunque cualquie-
ra puede adivinar que en sus recién  
inauguradas pizarras van a impartir-
se las mismas lecciones de Matemáti-
cas, Lengua, Música o Inglés que en 
cualquier otro colegio, la enseñanza 
más importante que reciben los alum-
nos del San Pedro es otra: «Como en la 
mayoría de los centros católicos –ex-
plica el director, Jorge Javier Flores–, 
para nosotros, la enseñanza es un me-
dio para mejorar la sociedad y formar 
personas íntegras y libres. Pero, ade-
más, tenemos muy claro que nuestra 
vocación es la de ser un lugar especial 
para acoger a las familias y abrir la 
puerta de la diócesis y de la Iglesia 
universal a todos los alumnos y a sus 
padres». Porque el San Pedro Apóstol 
es uno de los 310 colegios diocesanos 
que hay repartidos por España.

Católico, pero distinto
Pero ¿qué es exactamente un co-

legio diocesano? Como explica Jorge 
Javier Flores, «desde el punto de vista 
técnico, un colegio diocesano es aquel 
cuyo titular es la diócesis –normal-
mente a través de una fundación–, en 
lugar de serlo una congregación o un 
instituto religioso, como la mayoría 
de los colegios católicos». Y esto tiene 
su repercusión fuera de los papeles: 
«Nuestra actividad pedagógica y pas-
toral no tiene los matices propios de 
una orden concreta, sino que nuestro 
carisma es el de ser Iglesia universal». 

Históricamente, los colegios dio-
cesanos en España han surgido por 
tres vías: una, ligados a los semina-

rios menores, en los que se formaba 
a los niños que intuían una posible 
vocación pero aún eran demasiado 
jóvenes como para entrar al semina-
rio. Otra, por iniciativa de grupos de 
fieles que en un momento concreto 

quisieron ocuparse de los niños con 
menos recursos o en zonas margi-
nales, y terminaron por constituirse 
en auténticos colegios. Y una tercera, 
vinculados directamente a la activi-
dad de alguna parroquia, en barrios 

con graves carencias educativas. Este 
es el caso del colegio San Pedro: «La 
parroquia no solo catequiza, sino que 
educa –dice Jorge Javier Flores–. Y con 
un colegio diocesano, esto se ve muy 
claramente. La Iglesia no quiere a per-

Colegios diocesanos:  
aulas abiertas al barrio
t En España hay 310 

colegios diocesanos,  
30 de ellos en Madrid.  
Sus aulas están 
especialmente abiertas 
a las familias más 
vulnerables y a las 
necesidades del barrio

El arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Carlos 
Osoro, presidió el lunes la 
apertura del seminario Clases 
de Religión e inteligencias 
múltiples, organizado por el 
Colegio Profesional de Educación. 
Monseñor Osoro se dirigió a los 
profesores de Religión de colegios 
públicos, concertados y privados, 
para pedirles un renovado 
«entusiasmo en la tarea». 
«Donde hablemos de deberes y 
exigencias, es preciso hablar con 
un corazón cargado de amor y 
de compasión, experimentando 
ese amor de Dios que engendra 
entusiasmo en la tarea y ese 
amor de Dios que engendra 

capacidad para encontrarme con 
todos los distintos a mí», añadió. 
Ante una crisis antropológica 
en la que «el hombre no sabe lo 
que es el hombre», monseñor 
Osoro recordó a los docentes que 
«vosotros tenéis mucho que decir» 
para mostrar que «el hombre es 
imagen de Jesús, y todo aquel 
que destruya esa imagen está 
liquidando a Dios mismo».
En el acto también participó 
Roberto Salmerón, decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados, 
que ha trasladado al nuevo 
ministro de Educación un 
proyecto de congreso nacional 
sobre educación que tenga por 
objetivo alcanzar el tan deseado 
Pacto Escolar, así como la nueva 

Delegada de Enseñanza de la 
archidiócesis, Inmaculada 
Florido. En una entrevista 
concedida al programa El Espejo 
de la Iglesia en Madrid, de la 
Cadena COPE, Florido explicó que, 
según los datos del curso pasado, 
la demanda de la enseñanza 
religiosa en Madrid se sitúa en 
torno al 66 % y «sigue siendo un 
deseo de los padres que sus hijos 
reciban la formación integral 
que desean para ellos». Con 
estas cifras en la mano, Florido 
asegura que resulta «evidente 
que es una materia importante 
y significativa, y tenemos que 
mantener el reto de dar una 
respuesta adecuada como Iglesia 
a todos los padres que la piden».

Los profesores católicos «tenéis mucho que decir»

Un profesor del colegio San Pedro Apóstol, con los más pequeños del cole

Colegio San Pedro Apóstol
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sonas adoctrinadas y esclavas, sino 
libres y con una formación íntegra. 
Por eso, allí donde hay carencias, la 
Iglesia ha ido respondiendo». 

Donde caben todos
Del mismo modo que las parro-

quias buscan integrarse en los barrios 
para brindar un servicio de acogida y 
evangelización, los colegios diocesa-
nos tienen la misma vocación. «Un co-
legio diocesano como este es casi una 
comunidad parroquial: aquí caben 
todas las personas y todas las fami-
lias. Como Iglesia diocesana, estamos 
abiertos a todos: tenemos creyentes, 
no creyentes, musulmanes, niños de 
integración, chicos con síndrome de 
Down, con Asperger... Formamos a 
los niños, sean quienes sean, y por 
eso también acompañamos de forma 
especialmente cercana a los padres, 
y estamos presentes en los momen-
tos importantes de la vida familiar: 
matrimonios, bautizos, comuniones, 
funerales…», dice el director, que es 
también párroco de la zona. 

Gracias a esa doble dimensión 
pastoral-pedagógica, «cuando los 
padres vienen a verme al despacho 
para hablar de sus hijos, muchos ter-
minan por abrir su corazón y salen te-
mas más personales», explica Flores. 
«Aquí hay familias que salen adelante 
e integradas en la Iglesia», concluye.

El sello de la casa
Esa labor de integración en el ba-

rrio y de apertura a los más vulnera-
bles es uno de los sellos distintivos de 
los centros diocesanos. Amparo Pérez 
del Cueto lo sabe bien. 

Recién jubilada, Pérez del Cueto ha 
estado 40 años vinculada al colegio 
San Eulogio, de Madrid, 27 de ellos 
como directora. El centro, situado 
muy cerca de la Cañada Real, «comen-
zó como el proyecto de unas señoras 

que atendían a niños no escolariza-
dos, pasó a ser colegio para hijos de 
madres trabajadoras, y terminó como 
el gran centro que es hoy», explica. 
En el San Eulogio, como en la propia 
Iglesia, «los laicos tenemos un papel 
muy importante para hacer presente 
a Cristo allí donde estemos, y por eso 
sentimos la responsabilidad de cui-
dar de las personas, empezando por 
el profesorado y terminando por la 
gente del barrio. Solo con esa preocu-
pación personal se puede evangelizar 
de verdad. Nos esforzamos por ofrecer 
una buena enseñanza, pero también 

por hacer actividades que enseñen 
a los chicos a madurar, a la vez que 
ayudan a otros: vamos a comedores 
sociales, a albergues…».

Y concluye: «La labor de un colegio 
diocesano no es opuesta a la de otros 
colegios católicos, sino complementa-
ria. Somos la parte de la diócesis que 
hace suyo el deber de la Iglesia de ser 
maestra. Nuestra misión es formar 
personas que puedan dar una res-
puesta cristiana a cada situación, sa-
biendo que tienen el respaldo de toda 
la comunidad eclesial». Porque entre 
todos, se educa mejor.

Maleta...  
o ataúd

Durante mucho tiempo in-
visibles, las personas refu-
giadas son aquellas que se 

ven obligadas a elegir entre una 
maleta o un ataúd. Estamos con-
mocionados por las imágenes de 
miles de personas que buscan pro-
tección y se agolpan en nuestras 
fronteras. En Lesbos, Lampedusa, 
Kos… hay una primera acogida de 
urgencia. Sin embargo, al plan-
tear la acogida en nuestro país no 
hablamos de emergencia, sino de 
integración. Las personas refugia-
das que lleguen a España vendrán 
en un proceso escalonado y orde-
nado, tras una valoración previa 
de los casos. Ni llegarán miles de 
ellos en trenes a Sants, Atocha o 
a Valencia Nord, ni precisarán de 
tiendas de campaña o mantas. El 
proceso será más organizado.

España posee un sistema de 
acogida y atención de refugiados 
de gran calidad y experiencia, ate-
soradas a lo largo de más 30 años. 
Esta red de acogida depende del 
Gobierno de España, en colabora-
ción con tres entidades especiali-
zadas, entre ellas CEAR. El objeti-
vo de nuestro trabajo es apoyar y 
acompañar a estas personas en el 
proceso de recuperación y recons-
trucción de sus vidas. 

Lo inmediato es dar respuesta 
a posibles daños emocionales y 
psicológicos. Son múltiples las se-
cuelas psicológicas que presentan a 
su llegada; por eso es fundamental 
el apoyo psicosocial y acompaña-
miento técnico especializado du-
rante esta primera etapa.

También hay que ofrecerles se-
guridad y devolverles su autonomía 
mediante la normalización de sus 
vidas: alojamiento, escolarización 
de los menores, acceso a los servi-
cios públicos, relaciones comuni-
tarias, creación de expectativas de 
futuro. La creación de un espacio 
seguro y con intimidad es crucial, 
residiendo en centros de acogida 
temporal o viviendas, por un perío-
do entre seis y nueve meses. En una 
segunda fase continuarán siendo 
acompañados. El proceso de inter-
vención alcanza los 24 meses.

Una ciudadanía inclusiva debe 
ser partícipe de todo este proceso 
de integración. Aplaudimos y cele-
bramos el enorme caudal de solida-
ridad y de ayuda que ha mostrado 
la sociedad española. A las perso-
nas refugiadas la vida les debe otra 
vida, y como ciudadanos podemos 
colaborar para que esa segunda 
vida sea lo mejor posible.

* CEAR. Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado 

Estrella Galán *  

El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA) ha obligado a 
la Junta a ofertar la asignatura de 
Religión como materia optativa 
en del currículo del Bachillerato 
de Artes. Con esta sentencia, el 
TSJA avala el recurso interpuesto 
por la Asamblea de Obispos 
del Sur contra la instrucción 
autonómica que el pasado  mes 
de junio dictó la Consejería 
de Educación, por medio de la 
cual «se hacía desaparecer la 
asignatura de Religión como 
materia optativa para los 
alumnos en el Bachillerato de 
Artes», como han denunciado los 
obispos andaluces. 
Como las matrículas ya se han 
cerrado y los centros ya tienen 
conformados los horarios, la 
Junta se ve obligada ahora a 
abrir un plazo extraordinario 
de matriculación para que los 
alumnos que lo deseen puedan 
matricularse en esta asignatura. 

A pesar de los perjuicios que 
la instrucción de la Junta ha 
ocasionado ya a las familias 
y a los centros, que se verán 
obligados a modificar sus planes 
con el curso empezado, los 
obispos andaluces consideran 
que con el auto del TSJA queda 
protegido el derecho de las 
familias a que «sus hijos sean 
educados en la opción religiosa 
y moral acorde con sus propias 
convicciones».
La sentencia del TSJA 
viene a sumarse a otros 
pronunciamientos judiciales 
a favor de la presencia de la 
Religión en las aulas, como 
los dictados en Baleares y en 
Asturias, donde los respectivos 
gobiernos autonómicos se han 
visto obligados a ofertar la 
asignatura en Bachillerato –en el 
caso de Baleares–, y en Primaria, 
ESO y Bachiller en el caso del 
Principado. 

El TSJ andaluz obliga a la Junta a 
ofrecer Religión en Bachillerato

Alumnos del colegio San Eulogio

Colegio San Eulogio
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Cristina Sánchez Aguilar

Pepe es argentino. Tiene 66 años y 
cumple una pena de nueve en la pri-
sión madrileña de Valdemoro. «Solo 
Dios no falla ni nos abandona», en-
cabeza el manuscrito que recibe esta 
periodista. Detenido por colaborar 
–según él, engañado– con una ban-
da mafiosa en Sevilla, afirma que el 
mayor sufrimiento se lo provocó «ver 
cómo quienes sabían de mi partici-
pación involuntaria se desentendie-
ron de mí. Hasta mi expareja». Esto, 
sumado a «estar a 12.000 kilómetros 
de mi familia y amigos, y sin tener a 
nadie siquiera conocido en España, ha 
supuesto una terrible tortura». Tanto 
que «hasta se me pasó por la cabeza 
que lo mejor era el suicidio». 

Cuenta Pepe en su carta que fue un 
día, «casi sin darme cuenta, cuando 
empecé a sentir la necesidad de poder 
comunicarme con Alguien que quisie-
ra escucharme. A veces con súplicas, 
otras con enojo y desesperación». En 
la soledad de la celda «me venían re-
cuerdos de mi infancia: mi Primera 
Comunión, la catequesis y mi mamá 
rezando conmigo por la noche. El cho-
colate con churros en las fiestas de 
la parroquia. La felicidad que sentía 
cuando íbamos a Misa los domingos». 
Así fue como «poco a poco me fui des-
enfadando con Dios, quien creí que 
también me había olvidado». 

Pepe dio el paso y se apuntó al coro 
de la Pastoral Penitenciaria. Conoció 
al capellán y a los voluntarios, «quie-
nes tantas veces tuvieron que soportar 
mis lágrimas. Puedo decir que fue mi 
reencuentro con Dios. Ellos hicieron 
que mi vida dejara de ser un calvario 
insoportable para ser un camino de 
esperanza». Ahora, el argentino espera 
ansioso que llegue el domingo «para 
participar y cantar en las tres Misas», 
y los miércoles, «cuando nos reunimos 
con los voluntarios en el módulo». 

El padre Paulino Alonso, religio-
so trinitario que lleva 23 años de ca-
pellán en la cárcel de Soto del Real, 
lo atestigua: «La experiencia de la fe 

ayuda a muchos a superar dos gran-
des barreras: la nostalgia de la liber-
tad y la angustia ante el futuro». 

Pepe y todos los presos que lo de-
seen tendrán este curso su propio Año 
de la Misericordia. Mientras Roma 
estudia que algunos prisioneros par-
ticipen en la ceremonia prevista en la 
basílica vaticana el 6 de noviembre de 
2016, el Papa adelantaba en una carta 
que «cada vez que atraviesen la puerta 
de su celda, dirigiendo su pensamiento 

y oración al Padre, puede este gesto 
ser para ellos el paso de la Puerta San-
ta».  Porque la misericordia de Dios, 
aseguró, «es capaz de convertir los 
corazones, de convertir las rejas en 
experiencia de libertad». 

También en el después
La labor de la Iglesia va más allá 

del acompañamiento en la prisión. 
En Casarrubuelos, en la diócesis de 
Getafe, varios voluntarios de la Pas-

toral Penitenciaria decidieron hace ya 
15 años poner en marcha el centro de 
acogida Isla Merced con dos objetivos: 
el primero, ser un aval para que los in-
ternos sin redes familiares pudieran 
disfrutar de sus permisos. El segundo, 
«que cuando están con el tercer gra-
do puedan venir a la casa los fines de 
semana, y cuando están en libertad 
condicional puedan vivir aquí hasta 
que consigan la libertad total», expli-
ca Susana Cano, educadora del centro. 

Cuando las celdas se 
conviertan en Puertas Santas
t Hoy se celebra la Virgen 

de la Merced, patrona de 
los presos. Con motivo del 
Año de la Misericordia, 
el Papa ha concedido a 
los internos un Jubileo 
específico y la posibilidad 
de cruzar la Puerta Santa 
con solo traspasar la 
puerta de su celda

«La experiencia de la fe ayuda a los presos a superar la nostalgia de la libertad y la angustia ante el futuro»

La Orden Mercedaria nació en 
el siglo XIII, cuando infieles 
del norte de África secuestra-

ban a familias enteras de las costas 
europeas y las sometían a esclavi-
tud. Durante siglos, la Merced fue 
un referente en la Iglesia católica, 
por dedicarse a curar esta herida 
abierta en la cristiandad. Cuanto 
tenían y recogían lo destinaban a 
redimir a esos cristianos sometidos 

a condiciones infrahumanas, como 
bien supo por experiencia nuestro 
gran Cervantes, al que redimieron 
nuestros compañeros de misión, 
los trinitarios. Por su cuarto voto, 
los mercedarios se comprometían 
a quedarse como rehenes si algún 
cristiano quedaba sin redimir por 
falta de medios y corría peligro de 
perder la fe. No pocos lo hicieron, y 
algunos sufrieron el martirio debido 

a su celo apostólico. Esta labor, que 
durante cinco siglos fue realmente 
heroica, estuvo inspirada por la Vir-
gen en su admirable advocación de 
la Merced. Su afán de promover la fe 
llevó, luego, a los mercedarios a cola-
borar en las primeras universidades 
españolas –Alcalá, Salamanca– y en 
la evangelización de América. 

 Por su carisma de amparar la 
vida de fe en peligro, los mercedarios 
atienden hoy a encarcelados y sus 
familias. De ahí que la Virgen de la 
Merced sea considerada como patro-
na de las cárceles. Especial atención 
prestan también estos religiosos a  
los refugiados, sobre todo los cris-
tianos perseguidos. 

La Merced y el cautiverio

Alfonso López Quintás

Ignacio Gil
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La casa, que tiene 19 plazas, se 
sostiene económicamente gracias al 
obispado de Getafe y a benefactores 
particulares. «A los internos les hace 
muy felices saber que hay alguien 
fuera que les apoya. Entrar a la cárcel 
es un mal trago, pero salir también, 
porque no saben lo que se van a en-
contrar. Muchos no saben ni lo que es 
un móvil», explica Susana. 

Lorenzo es uno de el los. «He 
aprendido hace un mes lo que es el 
wifi», cuenta el hombre, de 46 años y 
recién salido de la cárcel después de 
16 años y ocho meses de privación de 
libertad. Vive en el centro Isla Mer-
ced hasta que pueda valerse por sí 
mismo. «He salido muy tocado de 
la cárcel. Tengo VIH y me operaron 
de cáncer de laringe. Y todo esto me 
hace tener una espina clavada en el 
corazón, porque no entiendo por qué 
me ha tocado a mí. No tengo alegría 
ni ilusión». Pero Lorenzo no pierde la 
esperanza. «Recuerdo el día que llegó 
a la cárcel una monjita que iba a dar 
una charla. Me dio curiosidad saber 
qué iba a contar, y así empecé a asis-
tir a Vivir sin cadenas, un programa 
que hay que seguir para que la casa 
de acogida te dé el aval y puedas vivir 

allí cuando salgas». Necesitaba este 
aval «porque mi hermano vive en un 
barrio muy tocado por la droga, y yo 
me quería alejar de todo eso». Fue así 
como Lorenzo conoció a los volunta-
rios de la Pastoral Penitenciaria de 
Getafe, que «me han hecho volver a 

nacer. Me corrigen en mis errores, me 
ayudan aunque yo falle y, sobre todo, 
me recuerdan que Dios existe. Ellos 
están apostando fuerte por mí, y eso 
me hace querer apostar también a 
mí». Lorenzo está reencontrándose 
con Dios. 

Es la hora de comer en la casa de acogida para presos Isla Merced, en Casarrubuelos

Mis medallas

Colgada del cuello llevo una 
cadena con una cruz y cin-
co medallas. «¡Qué exagera-

ción!», me dicen algunos. «Elige la 
que más te guste y deja el resto en 
casa», añaden. Siempre respondo 
lo mismo: ni quiero ni puedo elegir. 

La cruz me la regaló Carmen, una 
amiga de mi familia a la que siempre 
consideré mi tercera abuela y que te-
nía una fe a prueba de bombas. Llevo 
también una medalla de la Virgen de 
Loreto con un avión en el reverso; 
perteneció a mi abuelo Carlos, quien 
además de aviador fue un pozo de 
sabiduría y un hombre bueno y ge-
neroso. Y llevo una medalla con la 
cruz de San Juan con mi nombre de 
bautismo: Rodrigo María. Me la trajo 
mi madre de Menorca y constituye 
un recordatorio del regalo que me 
hicieron mis padres al bautizarme. 
Y del regalo que me hacen cada día 
con su ejemplo. Siempre han bus-
cado lo mejor para sus cuatro hijos 
aunque a veces uno no lo entienda. 
Jamás olvidaré lo que lloré cuando 
me cambiaron de colegio, pero hoy 
vuelvo la vista y veo que mi paso por 
Nuestra Señora del Recuerdo ha sido 
fundamental: en sus aulas no solo 
aprendí a pensar, sino que también 
conocí a mi grupo de amigos para 
toda la vida, a mi núcleo duro, y me 
topé con jesuitas que me hicieron (y 
me hacen) trabajar por mi fe. Lo ten-
go presente cada día, al ver la meda-
lla que llevo de la Virgen del colegio.

Por último, llevo una medalla del 
Sagrado Corazón y la Sagrada Fa-
milia y otra de la Virgen de Lourdes 
con Bernadette. Me las regalaron el 
mismo día: en mi quinta peregrina-
ción con enfermos al santuario en 
octubre de 2011, justo después de 
haberme consagrado a la Virgen. La 
medalla del Sagrado Corazón me la 
dio el equipo con el que peregrino; 
la de la Virgen me la dio un gran 
amigo, que hasta ese momento la 
llevaba colgada. Con ambas me vie-
nen imágenes de las peregrinacio-
nes con la Hospitalidad de Madrid  
–algunas junto a un amigo que ya 
no está– y rememoro las lecciones 
de vida y fe de personas en aparien-
cia vulnerables. El año pasado no 
pude sumarme a la peregrinación, 
pero este necesitaba ir sí o sí. Del 
10 al 14 de octubre me enfundaré el 
uniforme de camillero de nuevo y, a 
la vuelta, quizá cuente algo en estas 
páginas. Aunque todavía estáis a 
tiempo de vivir la experiencia en 
primera persona, apuntándoos en 
www.hospitalidadmadrid.es. Si os 
animáis, más que por la foto que 
encabeza esta columna, quizá me 
reconozcáis por el tintineo de mis 
medallas cuando corro de un lado 
para otro.

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  

Se llamaba Mauricio. Aún no 
había cumplido los 18 años. «Se 
iba a morir y pidió auxilio. Le 
acompañé en su soledad, y eso le 
ayudó muchísimo a afrontar la 
muerte tan joven. Años después, 
mientras estaba dando un taller 
en Ocaña, me pidieron que saliera 
a la puerta. Estaba aparcado el 
autobús que trae a los presos del 
norte, de camino a Madrid para 
los juicios.  De él salió una cara 
idéntica a la de Mauricio. Era su 
hermano gemelo. Me dijo que 
llevaba años buscándome por las 
prisiones de España para darme 
las gracias de parte de su madre 
por estar con su hijo en esos 
momentos».

Habla María Yela, la primera 
mujer laica al frente de 
Instituciones Penitenciarias 
en la archidiócesis de Madrid. 
«La vocación me llegó al ver 
a los internos de la cárcel de 
Carabanchel subidos en el tejado 
en el tiempo de la Transición», 
cuenta la psicóloga, que ejerce 
en el Centro de Inserción Social 
Victoria Kent, un establecimiento 
penitenciario para presos con 
tercer grado –autorizados a vivir 
en semilibertad–. En 1982 empezó 
a trabajar en la cárcel como 
voluntaria junto a un sacerdote. 
33 años después, asume el mando 
del trabajo de la Iglesia en Madrid 
en las prisiones. 

Para María, la presencia 
eclesial en las cárceles «es 
fundamental». Recuerda por 
ejemplo, la llegada del VIH en 
los años 80: «Nadie sabía cómo 
orientar a las familias o buscar 
recursos, y fue la Iglesia la que 
dio la respuesta a través del 
voluntariado. Fue el caso, por 
ejemplo, de Aranjuez u Ocaña». 
Seguir cuidando el trabajo 
voluntario, la capellanía y a 
las familias de los internos es 
el primer reto que propone la 
psicóloga. «Me gustaría que toda 
persona que entra en la cárcel 
para ayudar en su itinerario de 
fe a un preso valore que cada 
hombre y mujer es un Sagrario, 
aun con sus errores y defectos». 

«La presencia de la Iglesia  
en las cárceles es fundamental»

Casa Isla Merced

Ignacio Gil

María Yela
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n La archidiócesis de Madrid 
organiza una peregrinación 
a Roma para asistir a la 
canonización de la madrileña 
beata madre María Purísima, 
sexta madre general de las 
Hermanas de la Cruz. Será 
elevada a los altares el 18 de 
octubre en una ceremonia 
presidida por el Papa y 
concelebrada por el arzobispo de 
Madrid. Información: 91 204 26 00. 

n Porque es eterna su 
misericordia. Así se titula la 
extensa carta pastoral que el 
obispo de Alcalá de Henares, 
monseñor Juan Antonio Reig 
Pla, ha escrito a todos los fieles 
con motivo de los XXV años de 
la restauración de la diócesis 
complutense y por el Jubileo de la 
Misericordia.

n Monseñor Joaquín María 
López de Andújar, obispo de 
Getafe, convoca a los jóvenes en 
la Catedral «para rezar juntos, 
para vivir un momento de 
comunión, para pedir al Señor 
por ti, tus necesidades, las de 
tus cercanos…». Las vigilias se 
celebrarán los segundos viernes 
de mes a las 22 horas.

n El 30 de julio falleció doña Ana 
María Artiga, madre del padre 
Manuel García Artiga, O.S.A.

n El 8 de agosto falleció doña 
María Belén Toyos, madre de 
monseñor José Luis Montes Toyos, 
párroco de San Ginés.

n El 13 de agosto falleció, a los 
94 años de edad, don Arnulfo 
Fernández Rieu, sacerdote 
diocesano de Madrid.

n El 17 de agosto falleció, a los 
83 años de edad, don Primitivo 
Fresnillo Lobo, padre de don José 
Juan Fresnillo Ahijón, párroco de 
Nuestra Señora de la Estrella.

n El 27 de agosto falleció, a los 
81 años de edad, doña Aurora 
Virtudes García Cuesta, hermana 
de don Félix García Cuesta, 
capellán de la Residencia de 
Mayores Doctor González Bueno.

n El 11 de agosto falleció Sor 
Maximina (Isabel) Álvarez 
Álvarez, a los 93 años de edad 
y 70 de vida consagrada, en el 
Monasterio de Santa Isabel de las 
monjas Agustinas Recoletas de 
Madrid.

n El 12 de septiembre falleció, a 
los 89 años de edad, don Alberto 
Garzón Sabina, sacerdote 
diocesano de Madrid.

Breves

Defunciones

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«El Papa no ha tenido miedo de con-
vocar los sínodos sobre la familia. Es 
necesario saber cómo estamos. Si ante 
una enfermedad no hay un diagnósti-
co, no sabremos qué hacer para erra-
dicar esa enfermedad», dijo el lunes 
monseñor Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, en la presentación, en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, del 
libro Papa Francisco y la familia, de 
Romana editorial y Libreria Editrice 
Vaticana, que recoge las enseñanzas 
del Papa acerca del matrimonio y la 
familia desde 1999 hasta 2015. «Es 
verdad que esto ha suscitado en algu-
nos ciertos miedos, pero yo creo que 
para resolver ciertas cosas hay que 
conocer la verdad. En la mentira no se 
puede resolver las cosas».

Monseñor Osoro, que en las próxi-
mas semanas viajará a Roma para 
participar en el Sínodo, habló también 
de la reciente reforma de los proce-
sos de nulidad: «En estos momentos, 
y cuando todos estábamos mirando a 
ver si hay que comulgar o no, él ha he-
cho una reforma de una profundidad 
pastoral impresionante».

En este sentido, el Papa «nos pide 
mirar a las diversas situaciones que 
puedan afectar a las familias, y no-
sotros, como Iglesia, tenemos que es-
tar al lado de las heridas que puedan 
padecer. A veces, en el interior de la 
Iglesia, se especula y se dicen muchas 
cosas, pero el Papa nos hace ir a la 
profundidad a la que debe ir un pastor 
de la Iglesia para cuidar de sus ovejas, 
no solo de las que están dentro, sino 
también saliendo a buscar a las que 
están fuera. El Papa, como buen pas-
tor, ha tenido la valentía y el acierto de 
poner delante de nosotros el tema de 
la familia».

Para monseñor Osoro, el primer 
desafío al que invita el Papa es el de 
«volver a poner a Cristo en el centro» 
de la familia, privilegiando al mis-
mo tiempo «la pastoral, la cercanía 
a las situaciones reales de los hom-
bres. Solo una pastoral que una fe y 
vida, culto y testimonio, será capaz 
de hacer una buena apuesta por la 
familia».

A un «mundo sin hogar» como el 
nuestro, monseñor Osoro denunció 
que «le falta algo importante», y por 
eso propuso a las familias cinco ta-
reas: comer una vez a la semana como 
mínimo todos juntos, rezar una vez 
a la semana juntos, tener en casa un 
rincón del encuentro con el crucifijo o 
una imagen de la Virgen, ir juntos los 
domingos a Misa, y decir sin vergüen-
za que somos cristianos. 

Monseñor Osoro invita a 
no tener miedo al Sínodo 

Durante la celebración del 
50 aniversario de la revista 
Palabra la pasada semana, 
el cardenal Ricardo Blázquez 
señaló que «existen intentos 
de redefinir el matrimonio», 
por lo que «el Sínodo tiene un 
tarea muy grande». El arzobispo 
de Valladolid y Presidente de 
la Conferencia Episopal, que 
participó en la última Asamblea 
sinodal y lo hará en la próxima, 
se preguntó por qué los jóvenes 
de hoy –también los católicos– 
«se resisten al matrimonio». 
«Esta es una de las cuestiones 
más serias que tiene el Sínodo 
por delante». Por eso en la pasada 
asamblea se habló de que «el 
acceso al matrimonio requiere 
un cierto vigor en la fe».
Para Blázquez, «necesitamos el 
servicio de la verdad. La familia 
se funda sobre el matrimonio 
estable e irrevocable entre un 
hombre y una mujer, para criar y 
educar a los hijos». Luego «puede 
haber problemas, matrimonios 
infecundos, o que se rompen... En 
este sentido yo pido al Sínodo que 
se acerque a las situaciones de 
sufrimiento».

El cardenal aseguró que «en 
la Asamblea anterior no hubo 
ninguna intervención que no 
respetara lo fundamental del 
matrimonio. Estas cuestiones 
nunca se pusieron en duda. 
Sí hubo acentos distintos; 
hubo quien subrayó la verdad, 
la indisolubilidad, y otros, 
la atención a las personas, 
la misericordia». Pero se 
mostró tranquilo porque «el 
Instrumentum laboris es un 
documento muy sereno, que 
ayudará a la discusión».

«Que se acerque a las situaciones 
de sufrimiento»

Monseñor Osoro en la presentación de El Papa Francisco y la familia 

El cardenal Ricardo Blázquez

UP Comillas

EFE/Kiko Huesca
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El arzobispo de Madrid pasó la noche 
del viernes repartiendo bocadillos en 
la Cañada Real, a las afueras de Ma-
drid, junto a varios miembros de la 
ONG Bocatas. Monseñor Osoro estuvo 
repartiendo comida y hablando con 
las personas que se acercaron (en su 
mayoría drogodependientes), como 
cada viernes, a los miembros de Bo-
catas. «Fue muy bonito. Don Carlos 
estuvo como uno más, hablando con 

todos. Le presentamos a nuestros 
amigos y él estuvo muy cercano, como 
un padre, dándonos las gracias y ani-
mándonos a seguir», afirma Jesús de 
Alba, Chules, uno de los fundadores 
de la ONG.

El arzobispo de Madrid «demostró 
una gran paternidad, salvando cual-
quier tipo de distancia», y les confesó 
que «él también tenía la experiencia 
de acompañar a personas con pro-
blemas de droga, de abrir casas para 
presos, porque se había dado cuenta 
de que la gente está muy sola; nadie 
les acompaña cuando logran salir de 
la droga y por eso muchos vuelven a 
caer», señala Chules.

Esta iniciativa surgió del propio 
Chules: «Le invitamos para que nues-

tra gente pudiera conocer la realidad 
de la Iglesia, que es cercana y que pue-
des ser importante para su vida, como 
lo es para nosotros».

«Nosotros damos bocatas –conti-
núa–, pero damos también nuestra 
amistad, porque las necesidades de 
estos chicos no son tanto materiales, 
como de relación, de amistad. En rea-
lidad, así nació la Iglesia: Cristo em-
pezó siendo amigo de los apóstoles».

Y lejos de pensar en resultados, 
Chules destaca que «nosotros nos 
movemos por el amor, no por los ren-
dimientos. Siempre hemos tenido 
claro que los frutos son del Señor. Si 
hemos tenido la fortuna de ver a algu-
nos amigos salir de la droga es porque 
Cristo existe, y los frutos son suyos». 

María Martínez López

Para monseñor Juan Antonio Martí-
nez Camino, el mensaje principal de 
la encíclica Laudato si es que «no hace 
falta solo armonizar la protección del 
medio ambiente con el progreso, sino 
redefinir qué es el progreso», buscar 
un nuevo estilo de vida e «incluso dis-
minuir el ritmo actual de crecimien-

to y de gasto». Así lo afirmó el obispo 
auxiliar de Madrid el 17 de septiembre 
en el encuentro Laudato si y el papel 
de la ingeniería, organizado dentro 
del ciclo Diálogos de Actualidad por 
la Universidad Politécnica de Madrid 
y el aula Veritatis Splendor de la De-
legación de Pastoral Universitaria 
de Madrid. Los católicos, como «cre-
yentes en un Dios creador, tenemos 
una obligación particular en relación 

con la naturaleza», afirmó el obispo, 
al tiempo que «la preocupación por 
la casa común pone a la razón ante 
la cuestión de Dios». César Nombela, 
rector de la Universidad Menéndez Pe-
layo, destacó que la encíclica contiene 
«una verdadera denuncia profética» 
y «resalta fundamentalmente la dig-
nidad humana». Participó también 
Carlos del Álamo, decano del Colegio 
de Ingenieros de Montes. 

Los viernes, Bocatas 
en la Cañada Real

Martínez Camino: «Hace 
falta redefinir el progreso»

Miembros de Bocatas, durante una de sus salidas

t Monseñor Osoro visitó el 
viernes la Cañada Real 
con la ONG Bocatas

Viernes 25
n Monseñor Osoro preside una 
Misa, a las 19 horas en la Catedral 
de la Almudena (c/Bailén, 8),  
con la Corte de Honor Infantil 
de Santa María la Real de la 
Almudena.

n El día 25 y 26 de septiembre la 
parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús (c/General Zabala, 10) 
acoge las Jornadas Diocesanas de 
Reflexión Misionera, organizadas 
por el Consejo diocesano de 
Misiones. Darán comienzo el 
viernes a las 18 horas. 

Sábado 26
n La Delegación de Infancia y 
Juventud celebra, a las 12 horas 
en la sede de la delegación (Plaza 
San Juan de la Cruz, 2º B), una 
reunión informativa sobre la JMJ 
de Cracovia.

n Monseñor Osoro ordenará 
diáconos a dos religiosos 
pertenecientes a los Misioneros de 
la Preciosa Sangre. La Eucaristía 
se celebrará a las 16 horas en la 
parroquia de la Preciosa Sangre 
(c/Gran Avenida, s/n).

n La parroquia de San Irineo (c/ 
General Kirkpatrick, 26) clausura 
su 50 aniversario. La Eucaristía 
comenzará a las 19 horas y será 
presidida por monseñor Osoro.

Domingo 27
n El arzobispo presidirá, a 
las 20 horas, una Eucaristía 
en la parroquia San Juan 
Evangelista (Plaza de Venecia, 
1). Se conmemora el Día de la 
Parroquia, erigida hace 54 años.

n Monseñor Fidel Herráez, obispo 
auxiliar de Madrid, presidirá 
una Misa, a las 13 horas, para 
conmemorar la fiesta titular de 
la parroquia de San Jerónimo el 
Real (c/Moreto, 4).

Lunes 28
n La Sala Capitular de la Catedral 
de la Almudena acoge, a las 19 
horas, la presentación del libro 
Decir el hombre. Persona, 
cultura de la Pascua del padre 
Rupnik. Intervendrá el arzobispo.

Martes 29
n La Facultad de Teología de la 
Universidad de Comillas organiza 
las XII Jornadas de Teología 
Conversaciones con Santa 
Teresa de Jesús (1515-2015), que 
se celebrarán los días 29 y 30 de 
septiembre, en el Aula P. Pérez del 
Pulgar (c/Alberto Aguilera, 25).

25 septiembre - 3 octubre
n La Basílica Nuestra Señora 
de Atocha (c/Julián Gayarre, 1) 
celebra, a las 19:30 horas, una 
Novena en honor de su patrona.

Agenda

Bocatas


