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Una de las últimas cosas que estoy aprendien-
do en el Líbano es que la hospitalidad no se 
improvisa. Se puede ser buena persona y 

tener muy buena intención que, si no estamos pre-
parados para salir de nosotros mismos, a la hora 
de la verdad nos podemos descubrir levantando 
vallas en cualquier esquina. Cuando es mi vida –mi 
comodidad, mis costumbres, mis seguridades– la 
que se ve afectada, no basta con buenos deseos. Por 
eso, a los que en Europa me preguntan qué pueden 
hacer para ayudar a los refugiados siempre les digo 
que es tiempo de preparar el corazón.

Porque antes o después los titulares cambian 
y nos volverán a hablar del paro, de la crisis o del 
terrorismo. Tarde o temprano serán otras las fo-
tos que nos escandalicen o nos emocionen, que 
nos remuevan o nos despierten. Y entonces ya no 
habrá vuelta atrás, nos tocará sentarnos a su lado 
en el autobús, irán a clase con nuestros hijos o 
vendrán a comprar a nuestra tienda. Hablarán 
distinto, vestirán otra ropa, celebrarán otras fies-
tas y hasta rezarán con otras palabras. ¿Estará 
mi corazón preparado cuando sea mi vida la que 
entre en juego? La experiencia en esta tierra me 

dice que no siempre es fácil, que el miedo es una 
mecha que prende fácilmente. Pero la experiencia 
también me dice que siempre hay esperanza si nos 
abrimos a ella.

Es tiempo de predisponerse, de pedir al Padre 
que transforme la piedra en carne. Señor, danos 
un corazón acogedor que sepa responder con ge-
nerosidad cuando llegue el momento. Señor, cam-
bia nuestra mirada para que sea capaz de atrave-

sar los prejuicios, ilumina nuestro ver para que te 
descubramos a Ti también en ellos. Y puede que 
sea entonces cuando nuestras manos se pongan a 
servirte, cuando nos atrevamos a acariciar la piel 
curtida por la guerra, cuando levantemos el cerrojo 
del miedo para dejarte entrar en casa. Queremos 
servirte, queremos acogerte, queremos encontrarte. 
Ayúdanos a estar preparados.

* Jesuita. Misionero en Líbano

La postulante más reciente del 
monasterio es catalana. Se lla-
ma Clara. El día de su entrada 

en la comunidad estuvo acompaña-
da por un buen número de familiares 
y amigos que se trasladaron desde 
Barcelona hasta Ávila –Sotillo de 
La Adrada– con tal de vivir con ella 
esos momentos iniciales, sumamen-
te sencillos pero no por ello menos 
importantes, de la vida religiosa.

En nuestra comunidad, con her-
manas de algunos países de Europa, 
como Alemania y Hungría, se oye de 
vez en cuando hablar en otro idioma 
que no es el castellano. En la litur-
gia hemos incorporado cantos en 
diversos idiomas, como el inglés, el 
alemán o incluso el húngaro, como 
signo de comunión con nuestras her-
manas de Centroeuropa.

El día de la entrada de Clara en el 
encuentro nos turnábamos en las 
canciones: los familiares y amigos, 
una; la comunidad, otra. Cada cual 
en su lengua de origen… hasta que 
alguien expresó el deseo de cantar 
una canción conocida por todos pero 
cada cual en su lengua: «Me sedu-
jiste, Señor». Los jóvenes catalanes 
cogieron la guitarra y comenzaron 

las primeras notas y palabras. Al se-
gundo, las hermanas presentes se 
unieron a ellos en lengua castellana.

En el momento más vivo de la 
canción –«Me sedujiste, Señor, con 
tu mirada» – éramos una sola voz, 
enfervorecidos por las palabras que 
salían de nuestra boca y de nuestro 
corazón, orientado hacia Jesús el Se-
ñor. Tu m´has seduït, Senyor… amb 
la mirada. Al concluir nos miramos 
también nosotros y nos ofrecimos 
una sonrisa de comunión y paz. De-
jando atrás toda política, más allá 
de lo que uno vote en las urnas, tu-
vimos conciencia de que hay una 
lengua común y ella siempre será el 
lazo de comunión que nada ni na-
die podrá romper. De joven cantaba 
una canción de Lluís Llach, el Viaje 
a Ítaca, del poeta Kavafis. Lo cantá-
bamos en catalán como signo de una 
rebeldía que quería no sesgar sino 
sumar, unir. Será un camino largo, 
surcaremos paisajes impensables y 
cabalgaremos por olas siempre nue-
vas… Ojalá nos dejemos llevar por el 
mismo Viento y nos dirijamos hacia 
el mismo Horizonte.

* Priora del Monasterio de la 
Conversión. Hnas. Agustinas

Aquel día, al llegar a la capilla 
del cementerio para relevar 
al sacerdote del turno ante-

rior, me encontré una muchedumbre 
tan grande como nunca antes había 
visto. Esperaban ante la capilla la 
llegada del féretro de un chico muy 
joven que había fallecido apuñalado 
al intentar defender de unos atra-
cadores a una amiga. Eran muy vi-
sibles las manifestaciones de dolor 
de sus familiares y, sobre todo, de 
muchos jóvenes y adultos del barrio.

Yo había llegado más temprano de 
la hora prevista. No me correspondía 
aquel responso, pero sabiendo que 
mi compañero estaba muy justo de 
tiempo, le dije que podría ocupar-
me. Al escuchar los llantos desde el 
exterior comencé a arrepentirme de 
mi ofrecimiento. Aunque uno dispo-
ne de un conjunto de lecturas, ora-
ciones y homilías preparadas para 
diferentes situaciones, aquello no 
se parecía a nada de lo que yo había 
afrontado hasta ahora. Comencé a 
hojear rápidamente las páginas del 
leccionario sin saber exactamente 
qué lectura sería la más apropiada. 
Como un imán, mis ojos se posaron 
en el evangelio de Lucas, que nos pre-

senta a Jesús agonizando en la cruz 
entre dos malhechores, prometien-
do a uno de ellos llevarlo al paraíso 
junto a Él. 

Hablé de ese modo peculiar de es-
tar Jesús junto a nosotros en cada mo-
mento de la vida. Un modo de estar 
que consiste en asumir todo lo nues-
tro haciéndolo suyo, incluido el ase-
sinato y la muerte. Así, padeciendo lo 
mismo que nosotros, descendiendo 
hasta nuestro propio sufrimiento y 
viviéndolo en carne propia, se pone 
a nuestro lado y nos ofrece su mano 
para llevarnos junto a Él, a la felicidad 
que nos tiene preparada. Al terminar 
la homilía me preguntaba si aquellas 
palabras podrían haber sido lo que 
aquellos familiares y amigos tan jó-
venes necesitaban oír. Pero al final, 
la abuela del chico se me acercó y me 
abrazó llorando, dándome las gra-
cias. Comprendí enseguida que las 
personas sencillas captan con mucha 
sensibilidad el Evangelio. Ahí está 
todo lo que Dios tenía que decirnos. 
Carece de sentido nuestra preocupa-
ción por lo que habremos de hacer 
y de decir. Sencillamente dejemos 
obrar al Espíritu.

* Diácono del cementerio Sur

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Orlando Ojeda*

Desde la misión

Ángel Benítez *

A una voz Sin saber qué decir

Es tiempo de 
preparar el corazón
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Rumbo 
sinodal

Podría parecer que en la mesa 
del Sínodo sobre la familia solo 
estuvieran los temas que más 

han saltado a la opinión pública, como 
el de la atención pastoral a los homo-
sexuales o a los divorciados vueltos a 
casar. De todo lo que los padres sino-
dales van a debatir y discernir, tanto 
desde la fidelidad a la fe que no muda 
como desde la fidelidad a la caridad 
que siempre apremia, estas no son ni 
las únicas ni seguramente las más ur-
gentes cuestiones que tratar. 

Es más, tengo para mí que el visible 
movimiento de preocupación, cuando 
no de rasgamiento de vestiduras, no 
esta tanto motivado por estas cues-
tiones, como por el cambio de pers-
pectiva que el Papa Francisco está 
dando a la pastoral familiar desde un 
nuevo ángulo de visión, que devuelve 
al ámbito de la pastoral familiar to-
das aquellas situaciones que nos ha-
bíamos acostumbrado en la Iglesia a 
situar como situaciones marginales 
que viven millones de familias –ca-
rencias educativas, desempleo, depen-
dencias, enfermedades, soledad, aban-
dono, violencia, explotación, pobreza–. 
Haber relegado estas cuestiones a la 
pastoral social ha dejado a la mayoría 
de las familias del mundo fuera del 
ámbito de la pastoral familiar, reser-
vado a las familias más socialmente 
desenvueltas, convertidas en iconos 
modélicos de la familia cristiana, por 
el testimonio de su fidelidad matri-
monial o de su apertura a la vida, y no 
siempre en la misma medida por su 
compromiso solidario con las familias 
más desfavorecidas. 

El Papa sabe que este nuevo rumbo 
no puede darse sin una Iglesia sino-
dal, es decir, que hace caminar jun-
tos desde su pluralidad. A los obispos 
africanos –que son más de una cuarta 
parte–, no les preocupa tanto nues-
tras situaciones irregulares como, por 
ejemplo, la situación de los cristianos 
que han perdido a algún hermano, y 
que por tradición cultural tienen la 
obligación moral de acoger no solo a 
sus sobrinos como hijos, sino también 
como segundas mujeres a sus cuña-
das enviudadas.

También este cambio de perspec-
tiva pone en jaque al inmovilismo, 
del que Francisco intenta salvar a la 
Iglesia, convencido de que es mejor 
«una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encie-
rro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades». Y aunque, como 
dice el Papa, no falten quienes quieran 
domesticar al Espíritu Santo, Este lo 
guiará a él y a todos los sinodales para 
que el barco de la Iglesia en esta trave-
sía llegue a buen puerto.

Comienza el Sínodo  
de la familia
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Tragedia en Guatemala

«Deseo dirigir una oración al Señor por las 
víctimas del desmoronamiento que ha arrasado un 
poblado completo en Guatemala», muy cerca de la 
capital, dijo el Papa el domingo al término del rezo 
del Ángelus. Los muertos se cuentan por decenas (al 
cierre de esta edición eran más de 160). El arzobispo 
de Guatemala ha denunciado que las autoridades 
permitieron la construcción de viviendas en 
lugares inadecuados.

Davide en el Sínodo

Se llama Davide, tiene 3 meses, es el menor de 
doce hermanos y la prensa italiana le llama 
«el participante más joven de la historia de los 
sínodos». Sus padres son misioneros itinerantes 
que van a ofrecer testimonio ante la asamblea. La 
simple presencia del niño con su orgullosa madre 
es todo un signo de lo que pretende el Papa. No es 
que el Sínodo se olvide de las familias que viven 
conforme a lo que enseña a la Iglesia, como afirman 
algunos. Más bien las considera protagonistas de 
una pastoral que debe acercarse con misericordia 
a situaciones difíciles, donde sufren muchas 
personas a las que la Iglesia –como dijo Francisco– 
«no se avergüenza de llamarlas hermanas».

Gasolina sobre el incendio sirio

Las ambiciones imperialistas de Putin, presidente 
de Rusia, arrojan más gasolina al incendio sirio, 
que a su vez alimenta la crisis de refugiados. De no 
ser por las intervenciones externas, la guerra sería 
infinitamente menos letal, pero en Siria se dirimen 
muchas más cuestiones que un conflicto local. 
Mientras, en Afganistán, un nuevo error del ejército 
estadounidense provocó 22 muertes en un hospital 
de Médicos sin Fronteras.
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«Las historias dramáticas de millones de hombres y 
mujeres» que huyen del hambre y la guerra deben 
interpelarnos a todos, escribe el Papa en su recién 

publicado Mensaje para la Jornada Mundial de los Emigrantes 
2016. «La indiferencia y el silencio» ante las muertes «por so-
focamiento, penurias, violencias y naufragios» de muchos de 
ellos «abren el camino a la complicidad», advierte con severidad.

La humanidad se enfrenta a una crisis humanitaria con po-
cos precedentes. Pero más allá de las cifras, Francisco pretende 
humanizar el debate y habla sobre cómo esas personas se jue-
gan la vida en un penoso viaje para llegar a un destino en el que 
se les mira con sospecha y temor, cuando no con odio. Muchas 
veces se advierte del peligro de caer en demagogias buenistas, 
pero las más habituales son las de tinte xenófobo. «Es indispen-
sable que la opinión pública sea informada de forma correcta 

para prevenir miedos injustificados» al extranjero, pide el Papa.
Francisco deja claro que el cristiano debe tomar partido a fa-

vor del refugiado y del inmigrante por encima de cualquier otra 
consideración. Hay un deber de hospitalidad en las parroquias, 
al margen de cuál sea la procedencia o religión de los recién lle-
gados. Y existe también una necesaria labor de denuncia. No es 
posible ignorar que la respuesta de España a esta crisis migra-
toria no está siendo precisamente modélica. El recién estrenado 
documental Las lágrimas de África pone, en particular, el foco 
sobre la actuación de las Policías de Marruecos y España en la 
frontera de Ceuta y Melilla. Es un asunto que, no por incómodo, 
debería dejar de abordarse. Por un lado, es cierto que las Fuer-
zas de Seguridad del Estado realizan una encomiable labor de 
salvamento de inmigrantes, pero –como decía en estas páginas 
hace unos meses el actual responsable de Pastoral Social del Ar-
zobispado de Madrid–, «son trabajadores que están cumpliendo 
una tarea ingrata»: impedir sin miramientos la entrada de estas 
personas al territorio nacional. Sus deberes diarios les plantean 
en algún caso serias contradicciones y problemas de conciencia, 
hasta el punto –planteaba el vicario– de que se les debería reco-
nocer el derecho a apelar a «la objeción de conciencia».

El Hospital Universitario de Santiago de Compostela recti-
ficó y decidió el lunes retirar la alimentación a una niña 
con una enfermedad degenerativa, tal como solicitaban 

sus padres. Desde el Arzobispado de Santiago y la CEE, la Iglesia 
ha mostrado cercanía a la familia, dicho lo cual –con las cautelas 
que exige la falta de conocimiento pleno del caso– se ha recor-
dado que proporcionar alimento no es un tratamiento médico. 
Su retirada solo es éticamente admisible en las últimas horas o 
días de vida del enfermo, o cuando su organismo ya no asimila 

los nutrientes. La ley gallega, más ambigua, habla de «situación 
terminal». Al asumir ahora que la situación de la niña es esa, los 
pediatras evitan que la decisión final recaiga en un juez. Con-
viene, sin embargo, extremar las cautelas en casos de este tipo. 
Lo contrario dejaría en la más absoluta indefensión a personas 
especialmente vulnerables. Algunas viven arropadas por el 
amor de una familia (lo cual no es siempre garantía de que las 
decisiones sean acertadas), pero otras quedan a merced de una 
mentalidad que percibe al enfermo y al anciano como estorbos. 

La indiferencia nos hace cómplices

Muerte digna: un peligroso debate

¿Por qué tengo 
miedo?

¿Por qué, Dios mío, sintiéndote 
cerca de mí, que lo he puesto todo 
en tus manos, rogándote de todo 
corazón que me ayudes, que me 
encuentro muy sola, que tengo 
miedo del mañana, que necesito 
una señora que me cuide hasta el 
día en que me reúna contigo? Llevo 
años, Señor, pidiéndotelo. Siempre 
te lo he pedido directamente, 

Sagrado Corazón; y ahora lo hago 
por medio de tu Madre. A Ella, 
Señor, no se lo negarás, ¿verdad?

Desde que nací me has ayudado, 
y ahora ya mayor, no muy bien de 
salud, ahora, cuando más te necesito, 
estoy segura de que me echarás 
una manita. ¿Qué haría yo sin fe? 
Es lo más importante en la vida, y 
constantemente me digo: «No estoy 
sola». Jesús me espera en el sagrario, 
y esto me sirve de consuelo.

Margarita Boned
Madrid
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Teresa en Toledo

Hace poco estuve con mi familia y 
unos amigos por Toledo haciendo 
una ruta teresiana para celebrar 
los 50 años de mi hermano mayor. 
De nuestro guía, el padre Tito, 
aprendí sobre santa Teresa cantidad 
de cosas que de ella ignoraba. 
Terminamos el recorrido comiendo 
en el claustro de los Carmelitas 
Descalzos. Un sitio precioso y 
acogedor. Un día interesante, de esos 
que dejan huella.

Tanto me gustó la visita que, 
según llegué a casa, volví a retomar 
la lectura de santa Teresa que 

t La actuación de las Policías de Marruecos y 
España en la frontera de Ceuta y Melilla es en 
muchos aspectos cuestionable
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Todos son Volkswagen. Todos blancos. 
Perfectamente alineados. Pero mis ojos 
únicamente se dirigen a ese hueco en me-

dio de la foto. ¿Por qué hay ese vacío? ¿Cómo ha 
salido de ahí ese coche? Ni por delante, ni por de-
trás, ni por los lados. Trece filas por la izquierda, 
catorce por la derecha. Un hueco que estropea la 
perfección del cuadrante en esta planta alemana 
de Emden. No me encaja. Alemanes, rigurosidad, 
cuadriculados. ¿Qué hace ahí ese hueco? Quizás 

sea peor. Alguien lo ha dejado adrede. Ahí cabe 
un vehículo. ¿Por qué? Un fallo puede ser tolera-
ble, pero si es aposta, es distinto.

Un fallo de fábrica molesta. El conductor, or-
gulloso con su coche alemán, no se lo espera. Y lo 
que es peor, tiene que llevarlo al mecánico. Pero 
se puede entender. Uno sabe que se compra un 
coche y que te puede salir bueno o malo, como 
el que compra un melón.  Por eso uno elige los 
de Villaconejos; o los coches alemanes, porque 
suelen salir buenos. Son de fiar. O eran. Hasta 
que engañaron a cientos de miles de conductores 
y a países enteros. No encaja de los alemanes, 
catalogados hasta ese momento de honestos 
y honrados. Al comprador seguro que le duele 
más la mentira que el hecho de que contamine 
algo más de lo que dice el ordenador de a bordo.  

Cuando me saqué el carné soñaba con un 
Golf. El sueldo de becario sólo me dio para un 
melón pequeño y de los malos. Llegué a inti-
mar con el del taller. Pasé luego a un coche 
alemán. Ya tiene 15 años. Jamás me ha dado 
un problema y, aunque no es tan bonito como 
el Golf, siempre me ha sido fiel. He perdido mi 
vieja amistad con el hombre de las manos ne-
gras. Se me esbozaba una sonrisa cuando leía 
que Toyota llamaba a revisión a dos millones 
y medio de vehículos en todo el mundo. No son 
alemanes, me decía. Ahora, adiós a la perfec-
ción germana, a su honradez, a su fiabilidad. 
Ya no miro igual a mi coche. Como en la vida, la 
mentira contamina más que los humos de los 
tubos de escape. Y deja un hueco inexplicable, 
como el de la foto.

Malos humos

Pedro J. Rabadán

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

El Papa Francisco 
con la vida

Durante su intervención ante 
el Congreso en su visita a 
EE.UU., el Papa pidió erradicar 
la pena de muerte, hoy vigente 
en 32 de los 50 estados que 
componen aquel país. Para 
los que somos abolicionistas, 
resulta gratificante que esa 
solicitud provenga del Vicario 
de Cristo en la Tierra, pues en 
pleno siglo XXI esa pena es tan 
ignominiosa como execrable. 
Las democracias actuales 
deben poseer mecanismos 

coercitivos que castiguen 
conductas delictivas sin 
tener por ello que cercenar la 
existencia humana. Al mismo 
tiempo, el Santo Padre, en 
relación a la cultura del aborto, 
recordó también el compromiso 
de amparar y proteger la 
vida en todas las etapas de 
su desarrollo, «porque cada 
vida humana es sagrada, cada 
persona está dotada de una 
dignidad inalienable», según 
sus palabras. La vida no nos 
pertenece, es un don, y nadie 
tiene derecho a arrebatárnosla.

Vicente Franco Gil
Zaragoza 

hace meses dejé y lo hice con más 
ilusión que cuando empecé. Al 
haber recorrido las calles por donde 
ella estuvo, con las explicaciones 
escuchadas,  la sentía más cercana. 
Ahora, al leerla, trataba de 
imaginármela escribiendo en el suelo 
con la pluma, o paseando por las 
calles de Toledo, con las monjas en el 
convento…

La verdad es que volví 
sorprendida, siempre había asociado 
a Teresa con Ávila y nunca imaginé 
que yendo de paseo por Toledo 
aprendería tanto de una mujer a la 
que admiro y quiero. 

Maite Pérez
Madrid

AFP Photo/DPA/Ingo Wagnera
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Al abrir este lunes los trabajos 
del Sínodo de los Obispos, el 
Papa marcó el tono de los de-

bates que se extenderán hasta próxi-
mo 25 de octubre y cuyo eje central 
será la familia en el mundo actual, 
sus crisis y retos. Un encuentro que 
inició marcado por la expectativa de 
un nuevo sistema de debate y con el 
desafío de mantener la unidad en la 
diversidad, ante el innegable riesgo 
de la polarización.

El Papa llegó temprano a la cita. 
Siguió su costumbre de transitar a 
pie los casi 200 metros que separan 
su residencia vaticana, la Casa Santa 
Marta, del auditorio Pablo VI. Dentro 
de este complejo de salas ya lo espe-
raban decenas de obispos. En el Aula 
Nueva del Sínodo estaba todo listo 
en la mañana del lunes 5. Muchos pa-
dres sinodales llegaron después de él 
y ocuparon sus lugares en el anfitea-
tro. Rezaron juntos antes de escuchar 
al Pontífice. 

Abiertos al Espíritu Santo
«El Sínodo no es un parlamento en 

el cual, para alcanzar un consenso o 
un acuerdo común, se echa mano de 
la negociación, de la concertación o 
del compromiso. El único método del 
Sínodo es aquel de abrirse al Espíri-
tu Santo, con valentía apostólica, con 
humildad evangélica y con oración 
confiada», explicó Francisco en su 
discurso inicial.

Ante él había casi 400 personas, de 
las cuales 270 eran padres sinodales 
con voz y voto. Ellos están llamados 
no solo a contribuir, sino también a 
aprobar un documento final. El resto 
son auditores y especialistas. A todos, 
el Papa les pidió parresía, cualidad 
que significa «libertad de decir todo», 
y que Bergoglio acompañó de otras 
como «el celo pastoral y doctrinal, la 
sabiduría y la franqueza».

Según Francisco, el Sínodo es una 
«expresión eclesial», es «la Iglesia que 
camina junta, se interroga» y, para 
hacerlo, requiere «valentía apostóli-
ca». «Coraje» que no se deja atemori-
zar por las «seducciones del mundo» 
y concibe la vida cristiana «no como 
un museo». 

Así se inició la asamblea episcopal, 
que el Papa concibe como un «espacio 
protegido». Por eso pidió que los parti-
cipantes se dirijan ante el pleno con la 
más amplia libertad y, por eso mismo, 
ordenó que sus discursos no se difun-
dan íntegramente a la prensa. «Si se 
colocase una cámara ahí adentro, o se 
distribuyesen las intervenciones com-

pletas, los medios se concentrarían 
en detalles particulares o reforzarían 
posiciones dominantes», explicó un 
sacerdote involucrado en la logística 
de la reunión.

Para algunos observadores, el no 
acceso a las palabras de cada padre 
sinodal constituye una falta de trans-
parencia hasta el punto de llegar a 

afirmar que el Sínodo «está mani-
pulado». Pero la Sala de Prensa del 
Vaticano ofrece cada día a los perio-
distas un resumen pormenorizado de 
los debates en el aula. Además existe 
libertad para que cada obispo pueda 
hablar con la prensa en el momento 
que quiera y las conclusiones de las 
discusiones en los círculos menores, 
los grupos lingüísticos, serán publi-
cadas completas. Lo mismo ocurrirá 
con el documento final.

Innovaciones en el Sínodo
Todas estas son innovaciones del 

actual Pontificado. En la práctica, el 
Papa ya introdujo una profunda refor-
ma al Sínodo, sin necesidad de crear 
comisiones o redactar engorrosos do-
cumentos. Con algunos cambios en el 
método, logró destrabar un mecanis-
mo que se había bloqueado en los últi-
mos años. Pese a la buena voluntad de 
Benedicto XVI, el cual aplicó algunas 
modificaciones, los debates sinodales 
eran largos y demasiado genéricos.

Francisco fue más allá. Eligió un 
tema urgente como la familia y con-
vocó a dos sesiones de trabajo: una 
en octubre de 2014, que abordó los 
problemas y los desafíos de esa ins-
titución social; la otra para este año, 
que deberá ofrecer respuestas con-
cretas. Además cambió la fisonomía 

«Ni parlamento, ni senado»
t Lo dejó claro el lunes 

Francisco: «El Sínodo 
no es un congreso 
o un parlatorio, no 
es un parlamento o 
un senado donde se 
busca un acuerdo»

El Papa y un grupo de padres sinodales a su llegada al aula de los debates del Sínodo

Francisco cambió la fisionomía del Sínodo. Antes se 
sucedían discursos sin parar. Ahora los temas  

se abordan con más debate

EFE/Ettore Ferrari

J.L.V.D-M.

En una inesperada segunda 
intervención en la mañana del 
martes antes de los debates en el 
seno del Sínodo de los Obispos, 
el Papa Francisco subrayó 
ante los padres sinodales que 
«la doctrina católica sobre 
el matrimonio no está en 

cuestión», y afirmó que «no 
debemos dejarnos condicionar 
y reducir nuestro horizonte 
de trabajo como si el único 
problema de la pastoral familiar 
fuera el de la comunión a los 
divorciados vueltos a casar». 
Así lo contó en rueda de prensa 
el padre Lombardi, director de 
la Oficina de Información de la 
Santa Sede.

«No hablemos solo  
de los divorciados»
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de las sesiones. Antes se sucedían sin 
parar decenas de discursos ante el 
pleno, se discutían superficialmente 
en grupos y se redactaban variados 
documentos. Ahora los temas se abor-
darán divididos por semana, con más 
debate en círculos menores y menos 
mensajes generales. Y se votará solo 
un mensaje final, que ya no incluirá 
propuestas concretas, sino exposición 
de contenidos articulados. 

Ese documento será entregado al 
Papa, quien tendrá la última palabra. 
Porque, no obstante la percepción me-
diática, el Sínodo no decide. Solo está 
llamado a analizar y proponer. Pero, 
en este proponer, se han manifestado 
opiniones diversas y hasta contra-
puestas. Incluso públicamente. De 
ahí la constatación del cardenal Óscar 
Rodríguez Maradiaga durante una 
reflexión en el aula: «A veces nos en-
tristece escuchar cómo el mundo ha 
enfocado este Sínodo pensando que 
venimos como dos bandos opuestos a 
defender posiciones irreductibles. No 
somos una Iglesia en vía de extinción 
ni mucho menos. La familia tampoco, 
aunque está amenazada y combatida. 
Tampoco venimos a llorar ni a lamen-

tarnos por las dificultades. Todos bus-
camos la unanimidad que viene del 
diálogo, no de las ideas defendidas a 
ultranza», agregó el arzobispo de Te-
gucigalpa y el coordinador de los con-
sejeros más cercanos de Bergoglio.

«Si esperan un cambio doctrinal, 
quedarán desilusionados»

Un riesgo real, producto de un 
debate con libertad sobre aspectos 
delicados de la vida familiar. No solo 
aquellos que han acaparado casi todo 
el interés mediático: la situación de 
los divorciados vueltos a casar y la de 
aquellos niños criados por parejas ho-
mosexuales. Porque el Sínodo es mu-
cho más que los tópicos estridentes. 
Está destinado a ofrecer respuestas 
objetivas a las familias heridas, lace-
radas por la violencia y la precarie-
dad, el desempleo y la inestabilidad 
moral, los vicios de sus miembros y la 
hostilidad social, la ignorancia reli-
giosa y el abandono catequético.

Los problemas reales exigen de-
cisiones reales. Por eso el Sínodo es, 
más bien, una asamblea pastoral, 
como lo explicó su secretario especial, 
el obispo italiano Bruno Forte. «Hay 
que buscar las vías para hacer que 
la Iglesia esté cerca de los hombres y 
de las mujeres de nuestro tiempo. El 
tiempo cambia, las situaciones cam-
bian, la Iglesia no puede permanecer 
insensible a los desafíos», precisó.

En ese terreno sí se esperan deci-
siones importantes. Propuestas de 
atención no simplistas a quienes to-
can las puertas de la Iglesia pidien-
do ayuda. Sin levantar el dedo para 
juzgar a las «parejas heridas», sino 
curando sus heridas «con el aceite de 
la acogida y de la misericordia». Por-

que, como dijo el Papa el domingo 4 
en la basílica de San Pedro, la Iglesia 
está obligada a ser «hospital de cam-
po», capaz de «salir del propio recinto 
hacia los demás con amor verdadero, 
para caminar con la humanidad he-
rida, para incluirla y conducirla a la 
fuente de salvación».

Y esto no se logra con drásticas re-
formas. Como lo anticipó uno de los 
presidentes delegados del Sínodo, el 
cardenal arzobispo de París André 
Vingt-Trois, «si vinieron a Roma con 
la idea de un cambio espectacular de 
la doctrina, quedarán desilusiona-
dos».

R.B.

«Muchos placeres, pero poco 
amor»; «tanta libertad, pero 
poca autonomía». Y mucha, 
mucha soledad. Las promesas 
de libertad ilimitada de 
décadas pasadas terminaron 
sumiendo a los hombres en un 
estado de vacío y tristeza, dijo 
Francisco el domingo citando 
un libro de Joseph Ratzinger. «El 
hombre de hoy con frecuencia 
ridiculiza» el matrimonio, pero 
paradójicamente  «permanece 
atraído y fascinado por todo 
amor auténtico». A ese hombre, 
la Iglesia le dice que «Dios no ha 
creado al ser humano para vivir 
en la tristeza o para estar solo», 
y que «el matrimonio no es una 
utopía de adolescente».

En medio de las dificultades 
del momento actual, «la Iglesia 

está llamada a vivir su misión en 
la verdad y en la caridad», desde 
«la fidelidad a su Maestro, como 
voz que grita en el desierto, para 
defender el amor fiel y animar 
a las numerosas familias que 
viven su matrimonio como un 
espacio en el cual se manifiestan 
el amor divino; para defender 
la sacralidad de la vida, de toda 
vida; para defender la unidad 
y la indisolubilidad del víncu-
lo conyugal como signo de la 
gracia de Dios y de la capacidad 
del hombre de amar en serio». 
«La verdad no cambia según las 
modas pasajeras o las opiniones 
dominantes», añadió Francisco 
durante su homilía en la basílica 
de San Pedro. 

Sin abdicar de su deber de 
anunciar la verdad, la Iglesia vive 
«su misión en la caridad, que no 
señala con el dedo para juzgar 
a los demás, sino que –fiel a su 

naturaleza como madre– se siente 
en el deber de buscar y curar a las 
parejas heridas con el aceite de 
la acogida y de la misericordia». 
«Recuerdo a san Juan Pablo II 
cuando decía: “El error y el mal de-
ben ser condenados y combatidos 
constantemente; pero el hombre 
que cae o se equivoca debe ser 
comprendido y amado”». A esas 
personas, añadió el Papa citando 
la Carta a los Hebreos, la Iglesia 
«no se avergüenza de llamarlos 
hermanos».

En la tarde-noche anterior, 
el obispo de Roma presidió una 
vigilia de oración en la plaza de San 
Pedro con la participación de miles 
de personas y la intervención de di-
versos responsables de movimien-
tos eclesiales. «Volvamos a Nazaret 
para que sea un Sínodo que, más 
que hablar sobre la familia, sepa 
aprender de ella», dijo Francisco, 
que pidió que la Iglesia sea «una 
casa abierta» y sepa corregir sin 
humillar y educar con el ejemplo y 
la paciencia. «Si no somos capaces 
de unir la compasión a la justicia 
–afirmó–, terminamos siendo seres 
inútilmente severos y profunda-
mente injustos». 

«La verdad no cambia según las modas»

t El Papa presidió el domingo la Misa de apertura del Sínodo 
en la Basílica de San Pedro. «El error y el mal deben ser 
condenados y combatidos, pero el hombre que cae debe ser 
comprendido y amado», dijo citando a san Juan Pablo II

Familias durante la Vigilia de oración por el Sínodo, el sábado pasado en la plaza de San Pedro

Los problemas reales 
exigen decisiones reales. 

Por eso el Sínodo es, 
más bien, una asamblea 

pastoral

AFP/Filippo Monforte
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José Antonio Méndez

«Tenemos que cambiar la mentalidad 
y la forma de hacer las cosas, y vamos 
a hacerlo. La familia no puede ser un 
ámbito más de la actividad diocesana, 
y la pastoral familiar no puede ser una 
lista de actividades puntuales. No. La 
familia como Iglesia doméstica, y la 
Iglesia como familia de familias, está 
en el núcleo, en el cen-
tro de toda la pasto-
ral, porque es el lugar 
en el que la persona 
nace a la vida física y 
a la vida de la gracia. 
Es la primera comu-
nidad en la que se vive 
la fe, y sobre todo, en 
la que se construye a 
la persona y se hace 
posible que la vida de 
Cristo vertebre toda la 
existencia. O nos tomamos en serio 
la pastoral familiar como centro de 
la actividad diocesana, o terminará 
por no haber pastoral». Así describe el 
planteamiento de la pastoral familiar 
en España el delegado de Familia del 
Arzobispado de Madrid, Fernando Si-
món. Sus palabras están respaldadas 
por numerosos proyectos que están 
a punto de arrancar en la archidió-
cesis madrileña, algunos de los cua-
les llevan años de rodaje: escuelas de 
padres; equipos de pastoral familiar 

en todas la parroquias; una red coor-
dinada de Centros de Orientación Fa-
miliar; itinerarios de formación para 
novios; acompañamiento personali-
zado a matrimonios con problemas; 
formación espiritual para familias; 
actividades conjuntas con la pasto-
ral de infancia y juventud; cursos de 
educación afectivo sexual; el progra-
ma Familia a Familia en dos colegios 
diocesanos para que familias volunta-

rias cuiden a otras fa-
milias; una app para 
mat r i mon ios;  u na 
campaña en redes 
sociales; una remode-
lación de los cursillos 
prematrimoniales...

Madrid no es una 
excepción. La convo-
catoria del Sínodo de 
la familia ha generado 
un clima de gran ex-
pectación en la Igle-

sia española, y la práctica totalidad 
de las 70 diócesis han comenzado el 
curso con actividades centradas en 
la familia, que van desde el envío mi-
sionero de matrimonios implicados 
en la evangelización, hasta cursos 
de formación, pasando por retiros de 
oración o encuentros abiertos a perso-
nas alejadas de Dios. 

El objetivo es «responder a la ne-
cesidad que sienten los matrimonios 
cristianos de encontrar ámbitos en los 
que cultivar sus ideales, ofreciendo a 

Las diócesis arrancan el curso con actividades 
centradas en la pastoral familiar

España 
responde 
a la llamada  
de evangelizar  
con la familia

t Encuentros de oración, convivencias, envíos 
misioneros, cursos de formación… Las diócesis 
españolas se vuelcan para poner a la familia 
en el centro de su actividad pastoral

«La mejor forma  
de acercarnos a los 

alejados de Dios 
es acercarnos a los 
alejados que viven 
en casa», explica 

monseñor Munilla

Diócesis de Cartagena

Archidiócesis de Valladolid

Un grupo de niños en la jornada Spei Mater el 19 de septiembre en Valladolid
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sus hijos un ambiente alternativo de 
referencia; y por otro lado, servirse 
de estos encuentros para salir al en-
cuentro de matrimonios que se sien-
tan atraídos, o que puedan ser invita-
dos aunque estén lejos de la Iglesia», 
como explica monseñor José Ignacio 
Munilla, obispo de San Sebastián. Su 
diócesis acogió el 26 de septiembre 
un encuentro diocesano de familias 
abierto a todos los donostiarras, en el 
que no faltó una catequesis formativa, 
juegos para los niños, un tiempo de 
adoración y confesiones, la Eucaris-
tía, una tertulia abierta al debate y un 
rosario en familia.

Los alejados están en casa
El potencial evangelizador de la 

familia es otra de las razones de peso 
para convertirla en eje central de la 
actividad diocesana. Como explica 
monseñor Munilla, «la frontera entre 
alejados y cercanos con frecuencia 
pasa por la familia. Es muy frecuente 
que la familia cristiana experimente 
esta realidad en su seno, y la mejor 
forma de llegar a los que tradicional-
mente llamamos alejados, es acercar-
nos a los alejados que viven en casa».

Pero como «nadie da lo que no tie-
ne, para acompañar a las familias que 
nos llegan hace falta formarse bien y 
echarle esfuerzo y cariño», como dice 
Fernando Izquierdo, seglar respon-
sable de Pastoral Familiar en Orense. 

Formados para ayudar
La delegación orensana –que Fer-

nando lleva junto a su mujer, Leonor– 
acaba de iniciar un ciclo de cursos de 
formación para agentes de pastoral, 
«entre otras cosas para saber hablar 
en público, porque los que colabora-
mos con la Iglesia somos matrimonios 
voluntarios a los que nos avala la ex-
periencia familiar y la vida de fe, pero 
que, para ayudar de verdad a la gente, 
necesitamos conocer el magisterio de 
la Iglesia, saber explicarnos...».

Orientados a la formación de ma-
trimonios que quieren implicarse 
más en la Iglesia están también, entre 
otras actividades, el Máster en Pasto-
ral Familiar puesto en marcha por la 
diócesis de Málaga; el simposio sobre 
nulidades matrimoniales celebrado 
en la archidiócesis de Granada; o el 
encuentro de responsables de pasto-
ral familiar centrado en el Sínodo, que 

las diócesis de Castilla y León celebra-
ron en Valladolid en septiembre. 

Oración y evangelización
Aunque si hay algo que todas estas 

actividades tienen en común es forta-
lecer en la vida de oración y despertar 
el afán evangelizador de las familias. 
Ejemplos de ello son las bendiciones 
de familias de las jornadas Spei Mater 
que celebra la archidiócesis de Valla-
dolid; el envío misionero de las fami-
lias de los Equipos de Nuestra Señora 
que realizó el sábado el obispo de Car-
tagena-Murcia, monseñor Lorca Pla-
nes; el curso Orar en familia en la dió-
cesis de Guadix; la semana de cursillos 
prematrimoniales que se celebrará a 
finales de octubre en Sigüenza-Guada-
lajara (una de las muchas diócesis que 
ha colgado en su web la oración del 
Papa por el Sínodo); o la charla sobre 
métodos de nueva evangelización im-
partida por el obispo de Cádiz y Ceuta, 
monseñor Rafael Zornoza, en la Fiesta 
de la Fe que inauguró el curso en la 
archidiócesis de Burgos, bajo el lema 
Familia evangelizadora. La Iglesia en 
España ha comenzado el curso en cla-
ve de familia.

«En un mundo difícil y 
complicado, el acompañamiento 
cercano y personalizado a 
las familias es una de las 
contribuciones más grandes» 
que la Iglesia en España puede 
ofrecer hoy a las familias, ha 
dicho desde el Sínodo el obispo 
de Bilbao y presidente de la 
Subcomisión de Familia y Vida 
de la Conferencia Episcopal en 
declaraciones a la agencia Rome 
Reports.

Según monseñor Mario Iceta, 
«en los últimos años, en España 
se han desarrollado muchísimo 
los Centros de Orientación 
Familiar, con agentes de pastoral 
especializados; y cada vez hay 
más parroquias en las que hay 
personas que se han preparado 
para acompañar a las familias 
con problemas, y mostrarles que 
no están solas y que la Iglesia 
está dispuesta a acompañarles, 
sanar sus heridas y vivir el 
futuro con esperanza».

Junto a monseñor Iceta, 
representan al episcopado 
español en el Sínodo el cardenal 
Ricardo Blázquez, arzobispo 
de Valladolid y presidente de 
la CEE, y el vicepresidente y 
arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro. El cardenal Lluís 
Martínez Sistach, arzobispo 
de Barcelona, participa por 
invitación del Papa Francisco. 

La aportación 
española  
en el Sínodo

Un momento del encuentro Familia evangelizadora, con el que la archidiócesis de Burgos abrió el curso el pasado sábado. El 
mismo día, monseñor Lorca, obispo de Cartagena-Murcia, bendecía a las familias de los Equipos de Nuestra Señora (izqda.)

Entre los puntos fuertes que se 
prevé que aborde el Sínodo de los 
Obispos para reforzar la pastoral 
familiar en la Iglesia destaca el de 
cómo preparar mejor a los jóvenes 
que se acercan al sacramento del 
matrimonio. Este tema también 
preocupa, y mucho, a la Iglesia 
en España. Según adelantó 
en rueda de prensa el pasado 

jueves el secretario general 
y portavoz de la Conferencia 
Episcopal Española, José María 
Gil Tamayo, tras la reunión de 
la Comisión Permanente de la 
CEE, «esta es una de las grandes 
prioridades que va a ir destacada 
en el nuevo Plan Pastoral para 
la Iglesia en España», que los 
obispos están ultimando y que 

vertebrará toda la actividad 
de la Iglesia para los próximos 
cinco años. «Nos preocupa que 
se llegue al matrimonio de una 
forma inmadura» y, por eso, 
«tenemos que echar el resto, con 
una preparación que no sea solo 
inmediata antes del matrimonio, 
o relativa al papeleo, sino a medio 
y largo plazo», destacó.

«Acompañar a los novios será una prioridad»

Arzobispado de Burgos
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Cristina Sánchez Aguilar

La primera vez que Amparo pisó 
el monte Gurugú contó que era 
artista. Sus nuevos amigos, in-

migrantes subsaharianos que llevan 
meses –algunos, años– viviendo a la 
intemperie en este bosque marroquí, 
se sintieron inspirados. Rápidamen-
te cortaron unos cartones, buscaron 
unos bolígrafos y se pusieron a pintar. 
Hicieron 40 dibujos. Todos retrataban 
los dos momentos más crudos de su 
travesía: el encuentro con la policía 
marroquí y las consiguientes palizas 
–«Militar. Porra. Negro. Clandestino 
sin vida» son algunas de las palabras 
que acompañan las imágenes–, y la 
valla llena de cuchillas que les separa 
del sueño europeo. 

Todos menos uno. Mirei, una niña 
camerunesa de 14 años, pintó una 
bota y un balón de fútbol con una fra-
se: «Algún día llegaré a ser tan gran-
de como Leo Messi». Está camino de 
conseguirlo, porque «fue la primera 
mujer que saltó la valla, con tan solo 
15 años», cuenta Amparo Climent. 
«Cuando conocí a Mirei ya llevaba dos 
años viviendo en el Gurugú. Algo muy 
duro, teniendo en cuenta que es una 
niña. Un grupo de amigos la prote-
gían, por lo que pudiera pasar». 

Intentó saltar tres veces la valla. La 
primera no lo consiguió. La segunda 
vez se cayó desde arriba. «Se cortó con 
las cuchillas por todo el cuerpo, y se 
desplomó malherida al suelo. La Po-
licía marroquí se la llevó y la dio una 
paliza brutal; tanto, que estuvo seis 
meses en el hospital recuperándose», 
recuerda la actriz. Lejos de desani-
marse, cuando tuvo fuerzas volvió al 
monte Gurugú para saltar de nuevo.  
«Las ONG, conmocionadas por la his-
toria, se movilizaron para pedir los 
papeles de asilo. Pero ella no los qui-
so. Podría haber pasado fácilmente 
por la frontera y se negó. El motivo 
era que quería cruzar como el resto 
de sus compañeros, no quería tener 
privilegios frente a los demás». Mirei 
logró cruzar a Melilla esa tercera vez. 
Cuando Amparo la volvió a ver estaba 
en el CETI (Centro de Estancia Tem-
poral de Inmigrantes), y poco tiempo 
después una ONG francesa se hizo 

cargo de ella. «Ahora vive en Francia 
y está estudiando», cuenta Climent 
orgullosa. 

La actriz prometió a Mirei y a los 
otros 39 inmigrantes que sus dibujos, 
con sus sufrimientos, llegarían hasta 

el Parlamento Europeo. Y así fue. En 
febrero de 2015 estuvieron expuestos 
en «la sala que da paso a la cafetería 
del Parlamento, un lugar privilegiado 
por toda la gente que pasa. Ahí nos 
dimos cuenta de que, fuera de nuestro 
país, nadie conoce lo que ocurre en la 
frontera», explica. 

Dormir al raso, huir de la policía...
En febrero de 2014 murieron aho-

gados 14 subsaharianos en la playa 
del Tarajal, abatidos por la Policía es-
pañola con pelotas de goma. «Aquello 
me impactó muchísimo y decidí sa-
ber, en primera persona, qué estaba 
pasando. Ese mismo día saqué un bi-
llete de avión a Melilla y me fui sola», 
recuerda. 

Desde entonces ha viajado con asi-
duidad tanto al monte Gurugú como 

Militar. Porra. Negro. Clandestino
t La actriz Amparo Climent 

acaba de estrenar su 
documental Las lágrimas 
de África, rodado durante 
varios días de convivencia 
con inmigrantes en el 
monte Gurugú, cercano 
a Melilla, compartiendo 
con ellos sueños y 
palizas policiales

Una mujer marroquí llora frente 
a la cámara. Lleva un fardo de 
20 kilos sobre la espalda y cojea. 
Tiene la pierna destrozada por 
una paliza y solo puede hacer un 
viaje al día. Ganará cinco euros. 
Tres irán directos al policía para 
que mire para otro lado cuando 
ella pase. El recuento final serán 
dos euros por cargar como una 
mula y soportar empujones y 
patadas. «Es el día a día de la 
puerta fronteriza entre Melilla 
y Marruecos. Los almacenes 

utilizan a estos porteadores 
–entre los que hay ancianos y 
discapacitados– para pasar la 
mercancía entre países. La puerta 
está abierta de 9 a 13 horas, y 
pueden hacer máximo tres viajes 
al día», explica Amparo. Los 
hombres aprovechan para vejar 
a las mujeres entre la multitud, 
y algunas mueren aplastadas. 
También un joven se quemó 
a lo bonzo en 2013 harto de 
humillaciones. Es la línea que 
separa España de Marruecos. 

Dos euros por morir aplastada

Uno de los chicos que vive en el monte Gurugú muestra a cámara su dibujo sobre la valla y la policía marroquí dando palizas

Los dibujos que viajaron al Parlamento
Sidibe escribe: «Delante de mí: Militar. Porra. Negro».  
Otro dibuja a un «clandestino sin vida». Amparo Climent 
expuso 40 dibujos como estos en el Parlamento Europeo

Fotos:Las Lágrimas de África
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Cristina Sánchez Aguilar

Esteban Ibarra recibe a la periodista 
en la sede del Movimiento contra la 
Intolerancia, junto a la plaza Nel-
son Mandela de Lavapiés. «Antes se 
llamaba plaza Cabestreros, aunque 
se la conocía más bien como la pla-
za de los negros. Por eso recogimos 
10.000 firmas y logramos que el 
Ayuntamiento de Madrid cambiase 
el nombre por plaza Nelson Man-
dela, ¡Ahora ya sí es la plaza de los 
negros, pero con dignidad!», cuenta 
emocionado. Desde hace más de 30 
años, un movimiento cuyo objetivo 
es educar en la tolerancia a la socie-
dad española. 

Ibarra ha colaborado con Amparo 
Climent en el documental Las lágri-
mas de África. Le convenció el pro-
yecto «porque lo que ha hecho esta 
mujer es muy valiente. Ella no espera 
nada a cambio, solo que la gente co-
nozca las condiciones de vida de los 
inmigrantes en el Gurugú». 

Esteban Ibarra salió de la proyec-
ción del documental visiblemente 
emocionado. «Yo veo a los chicos 
cuando llegan a Madrid. Pero el do-
cumental muestra esa otra parte 
que nosotros no vemos: lo que tienen 
que sufrir hasta alcanzar la meta», 
aclara.

Humanizar la política migratoria
El sufrimiento para los inmigran-

tes no termina en la valla de Melilla. 
«En España no existe una política 
migratoria de integración. Se habla 
mucho de ella, pero no se hace». Por 
ejemplo, estos chavales adoran el 
fútbol. «Si se invirtieran cuatro pe-
rras, se podría tener un educador y 
montar varios equipos entre africa-
nos y gente del barrio. A través del 
deporte se aprende la pedagogía del 
civismo y de la tolerancia». A otros 
les gusta tallar madera. «Son habili-
dosos tallando. Es una oportunidad 
para enseñarles un trabajo. Pero las 
políticas sociales en este país son de-
ficitarias». 

El adalid de la tolerancia en Espa-
ña propone «humanizar la política 
migratoria. No es una política de nú-
meros y cuentas. Hablamos de gente 
que huye de la miseria y el hambre». 
Esto no quiere decir «que planteemos 
un mundo sin fronteras, no hay que 
ser demagogos –aclara–. Tiene que 
haber control de flujos, un orden. Ya 
desordenan mucho los que mandan. 
Pero el control no se puede reducir a 
vallas con navajas que cortan brazos, 
a fosos y a apaleamientos. Hay for-
mas de plantear la política migrato-

ria desde el humanismo, respetando 
al prójimo». 

Para Esteban Ibarra, una de las 
claves de esta política debería ser la 
cooperación al 
desarrollo. «La 
miseria en ori-
gen está garan-
tizada, porque 
no se redistribu-
yen los recursos 
y no se evitan 
las guerras. Na-
die emigra por 
gusto. La gente 
prefiere estar 
con su familia, 
c r e c e r  e n  s u 
hábitat natural. 
Eligen emprender el viaje por ayudar 
a sus parientes a salir de la pobreza». 

Algo ha mejorado
El presidente del Movimiento con-

tra la Tolerancia percibe, sin embar-
go, que algunas cosas han mejorado. 
En Madrid, «desde hace unos meses, 
han disminuido las identificaciones 
por perfil racial, a raíz de una direc-
triz del Ministerio del Interior. Se 
siguen produciendo, pero son más 
esporádicas. Siempre hay algún po-
licía que identifica a uno y no a otro 

por lo que sea. No son impermeables 
a los prejuicios racistas». 

El Movimiento contra la Intoleran-
cia ha conocido multitud de casos 

de malos tratos 
en comisarías y 
en los Centros de 
Internamiento 
de Inmigrantes 
(CIE). «Lo que 
pasa es que ellos 
no denuncian, 
porque si no tie-
nen papeles, tie-
nen miedo a que 
se les abra un 
expediente de 
deportación. Se-
gún la UE, solo 

diez de cada 100 casos de agresiones 
contra inmigrantes son denuncia-
dos. En el caso de los inmigrantes 
sin papeles, puedo asegurar que el 
porcentaje de agresiones que acaba 
en denuncia es el cero por ciento».

Ibarra propone invertir más en 
políticas de prevención: mas sensi-
bilización en las escuelas y más con-
cienciación ciudadana. Y también en 
formación para la Policía, «porque 
aunque la democracia otorgue a al-
gunos el poder de la fuerza, tienen 
que tener alguna limitación».

a Bolingo, otra zona donde acampan 
las mujeres y los niños. Ha convivido 
días enteros con los inmigrantes, ha 
dormido al raso en pleno invierno y ha 
corrido delante de la policía marroquí. 
«Venían en plena noche, con palos y 
dando gritos. Su objetivo era romper 
las muñecas y los tobillos de los chi-
cos para que no intenten saltar», de-
nuncia. «Yo no me invento nada, está 
todo grabado, como las imágenes de la 
Policía española de la valla con botes 
de espray de pimienta en las manos», 
recalca.

Aferrados a Dios
Enriette estaba embarazada de me-

llizos. Le faltaba un mes para dar a 
luz. «Me acuerdo mucho de ella porque 
se reía constantemente; era una chica 
optimista y alegre. Le faltaba un mes 
para dar a luz y contaba sin dudar-
lo que tendría a sus hijos en España. 
Algo que me descolocaba, porque era 
imposible. Pero su determinación es 

sorprendente». En la película aparece 
la mujer sentada con una tripa infi-
nita, jugando a las cartas con otras 
mujeres; dando las gracias a Amparo 
por los chocolates; contando su deseo 
de saltar la valla. «Todo esto ocurrirá 
si Dios quiere», apostilla la chica.

Cuenta la actriz que «en las char-
las que he tenido con los inmigrantes  
–había cristianos, musulmanes y ani-
mistas–, hacían referencia continua-
mente a Dios. El domingo, a la salida 
de un proyección, una señora me pre-
guntaba por qué hablaban tanto de 
Dios. Contesté que si no tuviesen fe, no 
soportarían vivir en esas condiciones. 
Tienen que aferrarse a su fe». 

Amparo Climent ha presentado el 
documental a los Goya 2016 y en fe-
brero hará una gira por institutos sui-
zos. El objetivo es darlo a conocer en 
colegios tanto de Europa como de los 
países de origen de los inmigrantes.

«Nadie emigra por gusto»
t Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, recibe a diario casos  
de malos tratos contra inmigrantes en España. Los sin papeles jamás denuncian, resalta 
Ibarra, que pide una política migratoria más humana y mayor concienciación ciudadana

Amparo Climent
 es artista y directora del 
documental Las lágrimas 
de África, recién 
estrenado en Madrid. 
Cámara en mano, viajó 
varias veces al monte 
Gurugú, en Marruecos. 
«Mi objetivo es mostrar 
quiénes son estas 
personas que saltan la 
valla. Contar que sufren»

Esteban Ibarra, en la sede del Movimiento contra la Intolerancia

 «Aunque la 
democracia otorgue a 
algunos el poder de la 

fuerza, tienen que tener 
alguna limitación»

María Pazos Carretero
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cuando Aida se casó con Emilo, en 
Ranchuelo (Cuba), hace más de 60 
años, la misionera murciana Antonia 
Valverde, Toñi, aún no había nacido. 
Poco a poco, la vida fue pasando y, 
después de toda una vida juntos mar-
cada por la presencia de la fe, Emi-
lio cayó enfermo. Entonces entró en 
su vida Toñi, que con algunos años 
de distancia y a 7.500 kilómetros de 
allí sintió de joven la llamada de Dios 
a entregar su vida como misionera. 
Este camino la llevó años después a 
Cuba, a casa de Aida y Emilio, para 
ayudarles a salir adelante, llevándo-
les la comunión, cantando algunas 
canciones junto a otras hermanas de 
comunidad, llevándolos al médico, 
consiguiendo una silla de ruedas para 
Emilio... Así, cuando Emilio murió, 
Toñi y las demás religiosas se volca-
ron con ella, y se convirtieron en su 
familia. Son las cosas de la misión, 
que hace coincidir en un momento 
del tiempo a las personas para que 
se haga presente entre ellas el amor 
de Dios. Porque este amor tiene un 
rostro: el de los misioneros a los que 
recordamos con nuestra colecta y 
oración en la jornada del Domund, el 
próximo 18 de octubre. Precisamente 
ambas, Aida y Toñi, forman parte del 
cartel del Domund de este año.

Una religiosa todoterreno
«Yo estaba estudiando ingeniería 

agrícola, porque quería quitar el ham-
bre del mundo, me dolía mucho saber 
que hay muchas personas en el mun-
do que pasan hambre. Vi que el Señor 
me estaba llamando por ahí, y cuando 
me planteé la vocación religiosa tenía 
claro que quería ir a las misiones». 
Toñi es una religiosa todoterreno de 
las Hermanas del Amor de Dios, que a 
sus 42 años ya ha pasado buena parte 
de su vida en las misiones. En Hon-
duras, con los afectados del huracán 
Mitch. En México, en un ambiente 
violento marcado por el narcotráfico. 
Y en Ranchuelo (Cuba) lleva más de 
nueve años acompañando a la gente 
y a sus familias. «Hacemos pastoral 
directa, en equipo con el sacerdote de 
dos parroquias, y atendemos 16 casas 
de misión, pueblos pequeños. El más 
lejano está a casi una hora en coche, 
y en época de lluvias tenemos que ca-
minar hora y media más porque el ca-
mino está embarrado». Allí se ocupa, 
junto a otras hermanas, de la liturgia, 
de visitar enfermos, dar catequesis, 

enseñar Teología a distancia, facili-
tar medicamentos o comida, ayudar a 
construir casas, llevar a gente al hos-
pital... «Nosotras le decimos al Señor: 

‘¿Cómo podemos ayudar?’ Y el Señor 
responde», dice Toñi.

«Lo que damos es el amor de Dios –
continúa–. Esa es nuestra motivación. 

Nosotras no vamos a salvar el mundo, 
sino que les llevamos a Dios, que es 
lo principal de nuestra misión. Dios 
por delante. La promoción humana, 
en realidad, forma parte de la evan-
gelización. Y la oración: a nosotras, si 
no nos encontramos con el Señor, si 
no vivimos en comunidad, se nos va 
la vida. Descansamos en Dios y en la 
comunidad».

Entregarse hasta el vacío
El jesuita Carlos Gómez-Vírseda, 

madrileño de 30 años, ha sido misio-
nero médico en Chad, en el complejo 
hospitalario El Buen Samaritano, pre-
miado en varias ocasiones por la Or-
ganización Mundial de la Salud. Allí, 
Carlos ejerció como médico y maestro, 
pues también dio clase en la Facultad 
de Medicina anexa al hospital. «Son 
dos labores que he rezado muchas 
veces viendo a Jesús –explica–. Como 
médico se trata una labor agotadora, 
pues al vivir en el propio hospital te 
pueden llamar a cualquier hora: no 
hay horarios cuando tienes el pasi-
llo del hospital abarrotado de gente 
para que les atiendas». Pero Carlos lo 
vive acompañado de una expresión 
del Papa Francisco: fatiga generosa. 
«Aunque estuviera tan cansado que a 
veces me sentía hasta vacío, sabía que 
era el vacío de quien se ha entregado 
entero», confiesa. 

Un hermano, no un paciente
¿Qué tiene un hospital católico que 

no tenga una ONG? Carlos subraya: 
«El creer contra toda esperanza. El 
apostar cuando no hay frutos espera-
dos. El invertir sin esperar un resul-
tado proporcional. Nuestro proyecto 
es precioso pero tremendamente frá-
gil: nos faltaba luz, nos faltaba dinero 
para los medicamentos, la gestión era 
doméstica y no profesionalizada... Y 

El hambre que quita Dios
t La religiosa Antonia 

Valverde, misionera 
en Cuba, es el rostro de 
la campaña 2015 del 
Domund en España

Toñi, durante una de sus visitas a la casa de Aida

Archivo personal de Antonia Valverde

El Decreto Ad gentes , sobre 
la actividad misionera de la 
Iglesia, que fue el documento 

conciliar que obtuvo mayor número 
de votos positivos, afirma que las 
Obras Misionales Pontificias «de-
ben ocupar el primer lugar, ya que 
son los medios de infundir en los 
católicos, desde la infancia, el sen-
tido verdaderamente universal y 
misionero, y de recoger eficazmen-
te los subsidios para las misiones» 
(AG, 38). El amor del pueblo de Dios 
a esta institución brota de la certeza 
de que su principal finalidad es edu-

car al Pueblo de Dios en el espíritu 
misionero, promover las vocaciones 
misioneras y desarrollar la caridad 
en su doble dimensión, espiritual y 
material.

Esta es la razón por la que, desde 
el año 1926, se celebra en la Iglesia 
católica el Día del Domund. A veces 
esta Jornada es entendida única-
mente como la ocasión para hacer 
una colecta en favor de las misiones. 
Nada más lejos de la verdad. El pasa-
do 5 de mayo el Papa Francisco re-
cordaba el profundo sentido de esta 
Jornada: «Las Obras Misionales Pon-

tificias no pueden dar por supuestas 
las fuentes, es decir, Quién mueve la 
misión. Por favor, no dejéis a Jesu-
cristo fuera. La actividad misione-
ra de la Iglesia quedaría reducida a 
un funcionalismo, olvidando que la 
prioridad es anunciar a Jesucristo».

En comunión con el Papa, la Igle-
sia en España propone como lema 
para este año Misioneros de la mi-
sericordia. Es una invitación a la 
contemplación de tantos misione-
ros y misioneras que han salido de 
nuestra tierra para hacer presente 
la misericordia de Dios en otros pue-
blos y culturas. Que el Domund sea 
la ocasión para caer en la cuenta de 
que nuestro compromiso misionero 
consiste en cooperar en la obra de la 
salvación realizada por Cristo, ser 
misioneros de la ternura y de la cer-
canía de Dios.   

*Director Nacional de las OMP

Anastasio Gil García*

¿Quién promueve el Domund?
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eso desgasta mucho. A pesar de todo 
ello, El Buen Samaritano da vida a la 
gente. Otras obras pueden ser más efi-
caces, la misión es fecunda. Lo cual 
implica dar vida aún en la debilidad. 
Es el grano de mostaza que sabes 
que terminará dando fruto». De este 
modo, Carlos ha aprendido a pasar 
de ver la sola enfermedad «a ver al 
paciente» y, «en la oración, de ver al 
paciente a ver al hermano».

«¡Esto llega!» 
Por eso, ante la celebración del 

Domund, Carlos llama a la genero-
sidad con la colecta y la oración: «Es 
importantísima nuestra fidelidad, 
porque ayudar a las misiones no va 
por modas, se sostiene a lo largo de 

los años. Yo he colaborado toda mi 
vida con el Domund y al llegar al Chad 
es cuando me he dado cuenta de los 
frutos. He visto todas las obras finan-
ciadas gracias al Domund. Lo ves y te 
sientes orgulloso. ¡Esto llega, funcio-
na!». Y se cumple también aquello que 
soñaba Toñi cuando era joven: «En la 
misión tomó forma la entrega que yo 
quería dar a mi vida. Yo quería quitar 
el hambre del mundo. Otros tipos de 
hambre quería Dios que quitara». 

Para presentar la campaña 
del Domund 2015, Obras 
Misionales Pontificias ha 
organizado diversas iniciativas 
en Sevilla, en la sede de la 
Fundación Cajasol. Entre 
ellas está la exposición El 
Domund al descubierto, que 
será inaugurada hoy mismo 
por el arzobispo, monseñor 
Juan José Asenjo. El viernes 
habrá una mesa redonda 
moderada por la periodista 
de ABC Laura Daniele; el 
domingo 11, monseñor Asenjo 
presidirá la Misa por la 
evangelización de los pueblos; 
el martes 13 de octubre, la 
defensora del Pueblo, Soledad 
Becerril, intervendrá con una 
conferencia, y el 15 de octubre, 
el periodista de COPE Ángel 
Expósito pronunciará el pregón 
del Domund en la catedral.

Presentación 
en Sevilla

J.L.V.D.-M.

El cardenal Angelo Amato, prefecto 
de la Congregación para las Causas 
de los Santos, beatificó este sábado, 
en la catedral de Santander, a 18 nue-
vos mártires españoles víctimas de 
la persecución religiosa del siglo XX: 
16 religiosos cistercienses del mo-
nasterio de Cóbreces de Cantabria, 
y dos monjas de la misma orden, del 
monasterio Fons Salutis en Alge-
mesí, Valencia. El Papa Francisco 
recordó este acontecimiento duran-
te el Ángelus del domingo, y pidió: 
«Alabemos al Señor por sus valien-
tes testimonios, y por su intercesión, 
supliquémosle que libere al mundo 
del flagelo de la guerra».

En su homilía, monseñor Amato 
afirmó que con esta celebración «la 
Iglesia trata de recordar su heroís-
mo, una herencia preciosa de civi-
lización y de auténtica humanidad. 
Sus nombres no están escritos sobre 
arena, sino en el corazón de Dios».

Monseñor Amato afirmó que «el 
único pecado que cometieron estos 
monjes fue el testimonio de una vida 
contemplativa, consagrada toda ella 
al Señor y a la ayuda del prójimo ne-
cesitado». Sin embargo, «en la dulce 
y amable tierra española había llega-
do la hora del anticristo».

«Estos mártires no se avergon-
zaron de Cristo –afirmó– porque 
tenían la certeza de que nadie les se-
pararía del amor del Señor». 

 Una historia de perdón
En declaraciones a Alfa y Omega, 

el padre Francisco Rafael, del mismo 
monasterio de Cóbreces y coordina-
dor de la beatificación, ha señalado 
que los mártires «han estado siem-
pre muy presentes en la memoria de 
la comunidad», y ha reconocido que 
al finalizar la guerra, los monjes vi-
vieron «una época de reconciliación 
y perdón con el entorno». De hecho, 
los monjes conocían a quienes detu-
vieron a sus hermanos, «pero nun-
ca les denunciaron, sino que hasta 
trataron de ayudar al comisario que 
comandó la detención hasta que 
pudo huir a México». Con el tiempo, 
llegaron a escribirse cartas, y dos 
hermanas del comisario se hicieron 
religiosas, una de ellas cisterciense.

En vísperas de la beatificación, 
la Santa Sede hizo pública la apro-
bación de dos nuevos decretos de 
sacerdotes españoles: el martirio de 
Valentín Palencia Marquina y sus 
cuatro compañeros, asesinados por 
odio a la fe en enero de 1937; y las vir-
tudes heroicas de José Rivera Ramí-
rez, durante muchos años director 
espiritual del seminario de Toledo.

18 nuevos mártires beatificados en Santander

Testigos de la fe 
«en la hora 
del anticristo»

Monseñor Sánchez-Monge, obispo de Santander, durante su presentación  
de los nuevos mártires, ante el cardenal Amato

Cartel del Domund 2015

Carlos, durante la misión en El Buen Samaritano

Obras Misionales Pontificias

Diócesis de Santander
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Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

«Nos une la alegría, la gracia y la di-
cha»; así saludó monseñor Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid, a los 
1.500 asistentes al Encuentro de Vida 
Consagrada celebrado en la parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Madrid durante los días 3 y 4 de octu-
bre. «Alegría porque Dios nos ha ele-
gido para estar aquí. Gracia porque el 
Señor se acercó a nuestra vida y nos 
llamó y estamos agradecidos, y dicha 
porque nos acercamos a los demás 
como lo hizo Jesús», dijo el arzobispo. 

El ciento por uno
El encuentro, que llevó por nombre 

Corazones que desean algo grande, 
comenzó con tres ponencias sobre 
la misión y la belleza de la vida con-
sagrada. El sábado por la tarde, tuvo 
lugar un concierto-testimonio con la 
intervención de religiosos de distintas 
realidades con el fin de «presentar la 
variedad de esta forma de vida», expli-
ca Óscar Romano, componente de la 
comisión organizadora del concierto. 

Uno de los testimonios fue el de Be-
lén Carreras, misionera idente. «Dios 
te sorprende. Cuando crees que has 
dejado algo, te lo da con el ciento por 
uno», explicó la consagrada. Carreras 
es de Granda y procede de una familia 
gitana. «En mi casa siempre hemos 
sabido que Dios estaba con nosotros 
y era tan evidente que hasta las veci-
nas que no eran gitanas decían: “Esta 
familia tiene una gracia especial”». 
Conoció a los 15 años esta congrega-
ción, ya que su profesora de Religión 
pertenecía a ella. 

Entrega plena
«Comencé a darme cuenta de que 

quería una vida más plena con Dios. 
Al conocer a las misioneras, supe que 
allí la tendría», dice. Tras 14 años de 
misionera, Belén cuenta que le costó 
dejar a su familia pero «justo cuando 
lo hice, me dieron la misión de la pas-
toral gitana y ahora estoy con gitanos 
todos los días. Es estar con mi familia 
de nuevo». Belén es ahora directora  
del Departamento de la Pastoral Gita-
na de la Conferencia Episcopal.

El domingo se celebró en la ca-
tedral de la Almudena la Misa de 
clausura del encuentro, presidida 
por monseñor Vicente Jiménez Za-
mora, arzobispo de Zaragoza y pre-
sidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada de la CEE, 

que habló sobre el significado es-
ponsal de la vida consagrada como 
«exigencia de la Iglesia a vivir en la 
entrega plena y exclusiva a su espo-
so, Jesucristo». Concelebró el arzo-
bispo emérito de Sevilla, el cardenal 
Carlos Amigo.

Encuentro de Vida Consagrada en Madrid

«Dios nos llamó 
y estamos agradecidos»
t El Encuentro de Vida 

Consagrada, celebrado  
en Madrid los días 3  
y 4 de octubre, reunió  
a 1.500 personas  
de diferentes realidades 
de la vida consagrada

La vida religiosa hoy no es 
bella, porque no atrae. En 
nuestras comunidades debe de 
haber algo que no solo no atrae 
sino que repele, que da miedo. 
He conocido muchos jóvenes a 
quienes horroriza pensar que 
puedan ser llamados a la vida 
religiosa. Somos estupendos, 
buenas personas, pero no 
fascinamos. A las buenas 
personas se las aplaude, 
pero no se va tras ellas. Las 
obras llevadas a cabo por los 
individuos, aunque vivan 
juntos y las realicen juntos, 
no pueden hacer emerger al 
Otro, sino solo a los propios 
individuos, y como máximo 
hacer ver lo estupendos que 
son. Es hora de despertarnos 
y de tener la valentía de pasar 
página a una vida religiosa 
funcional. Nuestra vocación 
es la de explicitar aquella 
vida que hemos acogido en los 
pentecostés personales, en el 
bautismo. Vida que es la vida 
del Cuerpo que es la Iglesia. 
Vida que por su creatividad se 
realiza como belleza, y hace 
emerger el conocimiento del 
Padre.

[De la intervención de Marko  
Ivan Rupnik SJ, en el Encuentro  

de Vida Consagrada]

La provocación 
de Rupnik

Religiosas durante la Misa de clausura en la Almudena

Miguel Hernández Santos/CEE

El 18 de octubre, la Iglesia contará 
con una nueva santa española: la 
madrileña María de la Purísima, 
séptima superiora general de las 
Hermanas de la Cruz, que pasó la 
mayor parte de su vida en Andalucía 
y falleció hace solo 17 años, en 1998. 
Con motivo de su canonización, los 
obispos españoles han lanzado un 
mensaje aprobado por la Comisión 
Permanente de la Conferencia Epis-
copal, en el que recuerdan que «los 
santos son personas como nosotros, 

que nos muestran que en mitad de 
los problemas y situaciones que vivi-
mos hoy es posible entregarse a Jesu-
cristo», según dijo el secretario gene-
ral de la CEE, José María Gil Tamayo. 

«Quienes conocieron personal-
mente a la madre María de la Purísi-
ma –afirman los obispos– ponderan 
su piedad y altísima vida de oración, 
su austeridad y amor a la pobreza, 
su alegría, su fidelidad al carisma 
de las Hermanas de la Cruz hasta en 
los más mínimos detalles, su amor 

a los menesterosos y enfermos, y a 
las niñas de los internados». «Nunca 
vivió de espalda a los graves proble-
mas sociales, culturales y eclesiales 
del siglo XX», subrayan los obispos, 
quienes recuerdan que «su espiri-
tualidad, tan cercana en el tiempo a 
nosotros, no es exclusiva de la vida 
consagrada» y «tiene mucho que de-
cir a los cristianos de hoy, sea cual 
sea su estado de vida», pues es «mo-
delo de cómo la misericordia divina 
es fuente de alegría, serenidad y paz».

«Una santa como nosotros»

Próxima cita 
Salamanca acogerá, del 5 al 7 
de diciembre, un encuentro 
de religiosos y religiosas 
jóvenes que contará con la 
presencia del cardenal Joao 
Braz de Aviz, prefecto de la 
Congregación para los 
Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica. Dirigido 
a religiosos y religiosas 
desde la profesión temporal 
hasta los 40 años de edad.
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Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

 «Seguimos perdiendo la batalla contra 
la pobreza y la exclusión», dijo Sebas-
tián Mora, secretario general de Cári-
tas Española en la presentación de la 
Memoria 2014, que tuvo lugar el 6 de 
octubre en la sede central en Madrid. 
Hay en España 2.179.000 personas que  
viven en situación de pobreza o en ries-
go de exclusión social. A ellas se le su-
man las 2.200.000 personas que Cári-
tas atiende fuera de nuestras fronteras. 

«La noticia positiva es que, ante 
esta situación, ha aumentado el nú-
mero de voluntarios». La memoria es 
un reflejo de «que vamos construyen-
do otro mundo desde claves distintas, 
con medios distintos y valores distin-
tos, al servicio del hombre», aseguró 
el secretario general. El numero de vo-
luntarios creció en 2014 un 5 % frente a 
2013, y hoy se acerca los 82.000, 20.000 
más que en 2008. 

Protección familiar
La Memoria muestra que se ha 

estabilizado el número de personas 
atendidas por Cáritas, lo que supone 
otra buena noticia. Pero los pobres 
son cada vez más pobres y su situa-
ción se cronifica. El 53 % de las fami-
lias atendidas por Cáritas son fami-

lias con hijos, y el 20 %, mujeres con 
hijos a su cargo, «lo que muestra la 
debilidad de protección familiar que 
tenemos en nuestro Estado», a juicio 
de Mora.

Por otro lado, el secretario general 
llamó la atención sobre el hecho de 
que el 53 % de las personas que acu-
den a Cáritas proceden de un hogar 
en el que alguno de sus miembros está 
trabajando. «Son trabajadores pobres 
cuyo empleo no les asegura lo mínimo 
vital para sobrevivir». Mora puso el 
acento en que un 73 % de las perso-
nas atendidas son españolas o per-
tenecientes a algún país de la Unión 
Europea, frente a un 26 % de fuera de 
estos lugares, cuando hace unos años 
la proporción era la contraria.

Recursos
La acción colectiva de voluntarios, 

trabajadores y comunidades cristia-
nas, con «una base social sólida», es 
lo que sostiene la labor de Cáritas. En 
2014, la organización destinó 305,6 
millones de euros a proyectos, centros 
y servicios de ayuda, un 5 % más que 
en 2013. Casi un 73 % de los ingresos 
provienen de aportaciones privadas, 
suponiendo únicamente un 6,72 % los 
gastos de gestión y administracion, 
mantiéndose la misma tendencia de 
los últimos cinco años.

Memoria 2014 de Cáritas Española 

«Seguimos perdiendo la 
batalla contra la pobreza»

t La Memoria 2014 de Cáritas Española pone de manifiesto la 
cronificación de la pobreza en España. La buena noticia es el 
aumento de los voluntarios, casi 85.000 personas

El presidente de Cáritas (Rafael del Río), el obispo consiliario (Atilano Rodríguez) y el secretario general, Sebastián Mora

1 Ratificación de la Carta 
Social Europea.

2 Establecer una política 
de garantía de ingresos 

mínimos.

3 Garantizar el acceso a la 
salud, especialmente para 

los colectivos en exclusión. 

4 Reforma de la Ley 
Hipotecaria y firma de un 

pacto por la vivienda.

5Promoción de un empleo 
digno y salario justo.

6Apuesta por la economía 
social y solidaria en la 

contratación pública.

7 El permiso de residencia no 
puede estar condicionado a 

tener un contrato de trabajo.

8 Garantizar los derechos 
humanos también en los 

procedimientos de expulsión.

9Una política de 
cooperación al desarrollo 

sostenible densa, fuerte y de 
largo plazo. 

10 Que la ayuda oficial al 
desarrollo alcance al 

menos el 0,4 % en la próxima 
legislatura, para luego cumplir 
el compromiso del 0, 7%. 

 
Cáritas Española

10 propuestas 
ante las 
elecciones

El Gaztelueta 
reitera su 
disposición a 
colaborar con la 
justicia

El colegio Gaztelueta ha reiterado 
su disposición a colaborar para el 
esclarecimiento de un presunto 
caso de abusos sexuales, después 
de que el diario El Mundo hiciera 
pública la pasada semana una 
carta del Papa a los padres de un 
joven, presunta víctima de abusos 
sexuales en este colegio del Opus 
Dei en Vizcaya. «Lo primero que 
me viene decirles es que, por 
favor, me sientan cercano con mi 
oración», escribe Francisco en 
la misiva, fechada en diciembre 
de 2014. «Hoy mismo envío la 
documentación a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe para 
que instruyan el juicio canónico 
al educador y al colegio, pero sin 
molestar al chico».

Los hechos denunciados, ya 
conocidos por la opinión pública, 
se remiten al curso 2008/2009. 
El caso fue investigado por 
el centro, por la Conserjería 
de Educación vasca y por la 
Fiscalía de Menores, y «todas las 
instancias concluyeron que no 
había elementos suficientes para 
mantener la acusación», recuerda 
el director del colegio, Imanol 
Goyarrola. El caso fue reabierto en 
julio tras la querella presentada 
en un juzgado de Gecho por la 
propia víctima, una vez alcanzada 
la mayoría de edad. Goyarrola le 
reitera tanto a él como a su familia 
«nuestra cercanía y nuestro 
compromiso para llegar a la 
verdad de los hechos». 

Ni eutanasia ni 
encarnizamiento 
terapéutico

El secretario general de la 
CEE trasladó la cercanía de la 
Iglesia a la familia de Andrea, 
la niña de doce años víctima de 
una enfermedad degenerativa, 
cuyos padres pedían al Hospital 
Universitario de Santiago de 
Compostela que le dejaran de 
suministrar  alimento, contra 
el criterio de los pediatras. Sin 
entrar en el caso concreto, José 
María Gil Tamayo recordó que la 
Iglesia se opone a la eutanasia y 
al encarnizamiento terapéutico. 
El Arzobispado de Santiago hizo 
pública una nota en la que afirma 
que suministrar alimento a un 
paciente no es equiparable a 
un tratamiento médico. El 5 de 
octubre el hospital accedió a la 
demanda de los padres.

Cáritas
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Recién casada y esperando su primer 
hijo, Ester Moncayo es una joven de 
la parroquia de San Patricio de Má-
laga, a quien, según explica, el rezo 
del rosario ha aportado «alegría en 
lugar de tristeza y esperanza en lu-
gar de desesperación». El rezo de las 
50 avemarías ha sido un apoyo clave 
para ella y su familia en los momen-
tos duros, como la enfermedad de su 
madre, y por eso Ester es uno de los 
muchos jóvenes españoles (cada vez 
más), que han incorporado a su vida 
diaria el rezo del rosario, recuperando 
su sentido espiritual profundo, y sacu-
diéndose los estereotipos de oración 
anticuada, mecánica y vacía. 

El primer contacto de Ester con 
el rosario se remonta a su infancia: 
«Cuando era pequeña e iba a casa de 
mis abuelos, recuerdo verles rezándo-
lo, con mis tíos», explica. En su casa 
también ha sido costumbre rezarlo 
de forma puntual junto a su familia, 
«por ejemplo en la carretera, cuando 
íbamos de viaje; o si alguno de mis 
hermanos o yo estábamos mal. En-
tonces nos reuníamos en familia en el 
salón, y lo rezábamos juntos».

Para los ratos duros, pero no solo
Hoy, ya casada y con 25 años, lo si-

gue rezando. «Hace dos años –rela-
ta– empecé a rezar el rosario por unos 
amigos que me contaron que estaban 
regular en su matrimonio. Lo reza-
ba por ellos cada noche, y vi que su 
matrimonio se iba arreglando. Des-
pués encontré otro motivo aún mayor, 
cuando a mi madre le diagnosticaron 
cáncer. Lo rezaba para que ni yo ni 
mi familia nos alejásemos de Dios en 

esos momentos. Fue un año entero re-
zando cada noche por mi madre y por 
la familia, y nos ayudó muchísimo». 

El rosario, explica, «nos hizo ver 
que Dios estaba con nosotros aun 
cuando mi madre nos dejó y subió 
al cielo, a unas semanas de mi boda. 
No se trataba de rezarlo para que mi 
madre se curase, sino para que acep-
tásemos la voluntad de Dios, y así ha 
sido. Echo de menos a mi madre, pero 
sé que está en el cielo, y esa certeza 
la tengo porque he visto cómo ha ac-
tuado Dios, a través del rosario y de 
la oración de muchos hermanos que 
rezaban por nosotros». 

Eso sí: esta oración no es solo reco-
mendable en los momentos de angus-
tia, sino también para el día a día, dice 
Ester. «Rezarlo me aporta muchísima 
paz y me hace patente que Dios y la 
Virgen están conmigo», añade. 

Para Ester, que pertenece al Cami-
no Neocatecumenal, los estereotipos 
sobre el rosario como oración abu-
rrida y para personas mayores están 
muy alejados de la realidad. «A quien 
piense eso –contesta– le animaría a 
rezarlo de corazón, sabiendo que no 
se trata de que Dios haga nuestra vo-
luntad, sino de pedir ayuda a la Vir-
gen para aceptar la voluntad de Dios. 
La oración no es de jóvenes o viejos, 
es del alma. Es una oración para los 
que son conscientes de que necesitan 
que la Virgen les ayude, que esté en su 
casa, en su vida. Para descubrir eso no 
hay que tener una edad determinada, 
sino querer que una madre interce-
da, y tener la certeza de que va a estar 
conmigo como Madre mía».

«Volví a rezarlo por YouTube»
En las tiendas de aplicaciones para 

móviles hay decenas de apps para 
rezar el rosario. También las redes 
sociales ofrecen cauces para que jó-
venes y no tan jóvenes se acerquen a 

una devoción que cuenta con siglos 
de historia. Es el caso de Tania Ben-
tum, que tiene 18 años y pertenece 
a la parroquia malagueña del Santo 
Ángel. «Empecé a rezar el rosario a 
los 12 años –relata–. Me lo enseñaron 
las Hermanas de la Cruz, porque yo 
estaba en un internado que tienen en 
Morón de la Frontera. Allí las niñas lo 
rezábamos todos los sábados en la ca-
pilla y los días en los que se celebraba 
alguna fiesta de la Virgen. Lo que pasa 
es que, entonces, para mí el rosario ca-
recía de sentido. Dejé de rezarlo y ape-
nas me acordaba de la Virgen, aunque 
sentía que faltaba algo en mi vida». Un 
día, como por casualidad, «estaba en 
YouTube y me salió recomendado un 
vídeo de May Feelings, en el que salían 
jóvenes dando razones de por qué re-
zaban el rosario. Y yo me acordé de 
María y de cuando lo rezaba». Desde 
entonces, «intento rezarlo, si no todos 
los días, al menos todas las semanas. 
Hacerlo me ayuda a seguir a Jesús en 
mi día a día, teniendo como ejemplo a 
María, que ha sido la mejor y más fiel 
seguidora de Dios en toda la historia», 
dice. Para Tania, «rezarlo es regalarle 
50 flores a María, nuestra Madre. To-
dos queremos a nuestras madres y, de 
vez en cuando, les regalamos cosas. Si 
queremos seguir a Jesús, ¿cómo mejor 
que de la mano de su Madre? Cual-
quier cosa que le pidamos a nuestra 
Madre no nos la va a negar. A Jesús, 
siempre por María».

Antonio Moreno. Málaga

El rosario, una oración 
en auge entre los jóvenes
t Por YouTube, una aplicación o el consejo de un amigo, cada vez más jóvenes acuden  

a este rezo mariano con siglos de historia, recuperando su sentido original profundo 

Ester Moncayo, junto a su marido Francisco

Tania Bentum, de la parroquia malagueña del Santo Ángel

«Vi en YouTube un vídeo de 
May Feelings con jóvenes que 

decían por qué lo rezaban. 
Desde entonces, lo rezo yo»

«La oración no es de 
jóvenes o viejos, es del alma. 

A quien piense que está 
anticuado, le animo a rezarlo 

de corazón»

Ana Pérez Lowlin

Archivo personal de Francisco y Ester
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«¡Cuánto dolor escondido y cuántas 
heridas sanadas!»: de esta forma re-
sumen Juan Manuel Granados y María 
Dolores Sánchez-Campa, el matrimo-
nio que dirige la Pastoral de Familia 
y Vida en Sevilla, las experiencias 
vividas en estos 24 meses. «Una ex-
periencia sólida que se concreta en 
innumerables testimonios de los que 
pueden dar fe las personas que tienen 
encomendado el impulso y desarrollo 
de este proyecto en Sevilla», señalan. 
El Proyecto Raquel es hoy una reali-
dad gracias a la colaboración desin-
teresada de profesionales que prestan 
su ayuda espiritual, psicológica y psi-
quiátrica a las personas afectadas; sin 
olvidar a los responsables, sacerdotes 
y voluntarios de los Centros de Orien-
tación Familiar –COF– creados en los 
últimos años.

Proyecto nacido  
en Estados Unidos

Esta iniciativa tiene ya un largo re-
corrido en Norteamérica, donde sur-
gió hace más de 20 años para acompa-
ñar a las personas heridas de alguna 
forma como consecuencia de un abor-
to, lo que la Medicina tiene diagnosti-
cado como «síndrome posaborto». El 
proyecto dio el salto a otros países y 
en su aterrizaje en España contó con 
la dirección y supervisión del obispo 
de Alcalá de Henares, monseñor Juan 
Antonio Reig Plá, expresidente de la 
Subcomisión de Familia y Vida de la 
Conferencia Episcopal, así como con 
el impulso de la asociación pública 
de fieles Spei Mater. Se trata además 
de un proyecto acogido en su día por 
el Papa Francisco, entonces cardenal 
Bergoglio, en su archidiócesis de Bue-
nos Aires.

En Sevilla, el Proyecto Raquel cuen-
ta con una estructura diocesana de-
pendiente de la Delegación de Familia 
y Vida. En estos dos años se han aten-
dido 21 casos, de mujeres con edades 
entre los 20 y los 54 años. El tiempo 
transcurrido desde que tuvo lugar el 
aborto hasta que recurrieron al Pro-
yecto Raquel varió desde los dos meses 
hasta los 29 años. Si bien son muchas 
las mujeres que acuden a través de la 
mediación de alguna persona cerca-
na al proyecto, la vía más directa es 
la telefónica, con una línea activa las 
24 horas (Tel. 616 88 70 50). Tras una 
primera toma de contacto se propone 
un cuidado personalizado con el único 
objetivo de buscar la reconciliación y la 
curación. En esta tarea resulta indis-

pensable contar con una adecuada for-
mación, y en esta línea se ha convoca-
do a los miembros de Proyecto Raquel 
para un encuentro de capacitación que 
se celebrará los días 11 y 12 de diciem-
bre en la capital andaluza, abierto a to-
das las personas interesadas del resto 
de la comunidad autónoma.

Historias desgarradoras
Los testimonios de las personas 

que han pasado por el aborto darían 
para varios volúmenes, según reco-
nocen los voluntarios de Proyecto 
Raquel en Sevilla. En la web www.
proyecto-raquel.com/es se recogen 
algunas de esas historias. En una de 
ellas, una mujer resumía su situa-
ción con una imagen muy reveladora: 
«Mi pequeña, mi única hija, pero que 
nunca me llamará mamá». En otra, 
un joven que no llegó a ser padre se 
lamenta: «Perdí dos gemelos en aras 
del derecho de la mujer a elegir».

Los responsables de Fami-
lia y Vida de Sevilla reconocen 
que el objetivo es tan sencillo de 
plantear como difícil de llevar a 
la práctica: «Ayudarlas para que 
no se dejen vencer por el desáni-
mo ni pierdan la esperanza». 
Todo parte de una apuesta radi-
cal por la vida, como reiterara el 
arzobispo de Sevilla en la Misa 
inaugural del proyecto en Sevilla: 
«La Iglesia, además de defender 
la vida del no nacido, quiere de-
fender también la vida de las mu-
jeres que han sido víctimas del 
trauma del aborto. El aborto no 
es solamente un homicidio, sino 
también un suicido, en la medida que 
parte el alma de todos aquellos que 
están involucrados en él». 

Pablo F. Enríquez Amador. Sevilla

«¡Cuántas heridas sanadas!»
t Se cumplen dos años de la implantación en Sevilla 

del Proyecto Raquel, cuya finalidad se resume en el 
acompañamiento a las mujeres que sufren un trauma 
psicológico tras haber abortado. Es la aportación más 
directa de la Iglesia a una realidad no suficientemente 
conocida pero que atañe a un porcentaje importante de 
las mujeres que han pasado por el drama del aborto

Hasta que en 2010 se aprobó en 
España el aborto libre hasta la 
semana 14, la inmensa mayoría 
de los abortos se amparaban en 
el supuesto de peligro para la 
salud psicológica de la madre. 
Son muchas las mujeres que 
buscan su supuesta liberación 
y bienestar mental recurriendo 
al aborto, pero la realidad que 
constatan permanentemente los 
profesionales de Proyecto Raquel 

es otra bien distinta. Estudios 
médicos demuestran que el 
aborto, lejos de mejorar la salud 
mental de la mujer, ocasiona casi 
siempre gravísimos trastornos 
psicológicos. Tras el aborto, suelen 
experimentar que su felicidad 
murió junto con su hijo, y hay un 
dato estremecedor: más del 40 % 
de las mujeres que han abortado 
barajaron la posibilidad del 
suicidio como solución a la crisis 

que atravesaron. Precisamente, 
el número de suicidios que se da 
en este colectivo es entre seis y 
siete veces mayor que el de las 
mujeres que dan a luz. Sin llegar a 
este dramático desenlace, el 80 % 
sufre síntomas depresivos; el 40 % 
trastornos de la sexualidad; el 60 % 
alteraciones de la conducta, y el  
70 %, irritabilidad. El panorama no 
es precisamente idílico, por más que 
se trate de evitar o, peor, maquillar.

El síndrome posaborto en números

«Ayudamos a las mujeres que han abortado para que no pierdan la esperanza». 
Arriba: cartel de Proyecto Raquel

Archidiócesis de Sevilla 

CNS
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Las madres suelen ser las mejo-
res educadoras. No es fácil para 
un niño salir bien adelante si le 

falta la mirada de la madre. Sin duda, 
también esa ausencia se podrá com-
pensar de algún modo con otras pre-
sencias y con no poco esfuerzo. Pero 
no será lo mismo. ¿Por qué?

De pequeños somos especialmente 
imanes de cariño. La búsqueda de re-
conocimiento y de confianza se halla 
en la raíz del alma de todo ser huma-
no. La madre es la primera e indiscu-
tida fuente de la que mana el agua que 
viene a saciar esa sed congénita que 
atormenta y deleita al mismo tiempo. 
De ahí, su inmenso poder como edu-
cadora radical. 

La madre, como nadie, puede sa-
car lo mejor de sus hijos, porque en su 
mano está satisfacer la vital deman-
da de confianza con la que vienen al 
mundo. Dándoles confianza, puede a 
la vez ofrecerles orientación. De ella 
recibirán casi sin querer las pautas 
del bien y del mal, la capacidad de dis-
tinguir entre lo que les conviene y lo 
que les perjudica.

Pero también las madres son per-
sonas sedientas de confianza, que han 
sido niñas, que tienen sus faltas y que 
se hacen mayores. También ellas tie-
nen que beber el agua de la compren-
sión y del perdón en otra fuente. Ni si-
quiera ellas son capaces de satisfacer 
plenamente la demanda de confianza 
que se esconde en el corazón humano.

La madre es un magnífico icono de 
Dios: ella es para el niño el rostro del 
reconocimiento incondicional que ne-
cesita. Pero ella no es Dios. Solo Dios 
puede ser la fuente pura de confianza 
sin límites que el alma anda buscan-
do. El Padre de la misericordia es, a la 
postre, el gran educador del hombre. 

El Evangelio nos cuenta que Jesús 
se quedó mirando con cariño a aquel 
hombre rico que le preguntaba por el 
camino de la Vida. San Mateo preci-
sa que era un joven. Lucas dice que 

era un dignatario. En todo caso, una 
persona muy rica y también muy hon-
rada. No había matado ni cometido 
adulterio, ni robado, ni difamado, ni 
estafado, ni tratado mal a sus padres. 
Pero sabía que le faltaba todavía algo, 
no estaba satisfecho con su vida. Por 
eso pregunta.

Jesús le responde primero con una 
mirada de cariño. Él, que es el rostro 
visible de la misericordia del Padre, 
se conmovía ante los necesitados 
de fe y de perdón. También se con-
mueve ante este joven cumplidor y 
bueno. Precisamente porque le veía 
incapaz de comprender lo que ence-
rraban su mirada y su palabra di-
vinas. Aquel joven estaba más pen-
diente de lo que él tenía todavía que 

hacer, que de lo que debía dejar para 
abrir del todo su alma a la confianza 
y al amor de Dios.

Los ricos suelen fijarse más en el 
valor de los actos propios que en la 
riqueza de los dones ajenos. Por eso, 
cuando somos ricos, poniendo nues-
tra confianza en los bienes materia-
les o espirituales de este mundo, nos 
cerramos el camino hacia Dios. De Él 
lo hemos recibido todo como don. Él 
mismo quiere dársenos como el agua 
que sacia la sed del alma y que nos 
hace libres para amar. Todo eso está 
en la mirada de cariño de Jesús, nues-
tro gran pedagogo.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid 

Domingo XXVIII del Tiempo ordinario

Mirada de cariño En aquel tiempo, cuando salía Je-
sús al camino, se le acercó uno co-
rriendo, se arrodilló y le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna?».

Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los manda-
mientos: no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás fal-
so testimonio, no estafarás, honra 
a tu padre y a tu madre».

Él replicó: «Maestro, todo eso lo 
he cumplido desde pequeño».

Jesús se le quedó mirando con 
cariño y le dijo: «Una cosa te falta: 
anda, vende lo que tienes, dale el di-
nero a los pobres –así tendrás un te-
soro en el cielo–, y luego sígueme». 
A estas palabras, él frunció el ceño 
y se marchó pesaroso, porque era 
muy rico. Jesús, mirando alrededor, 
dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil 
les va a ser a los ricos entrar en el 
reino de Dios!».

Los discípulos se extrañaron de 
estas palabras. Jesús añadió: «Hi-
jos, ¡qué difícil les es entrar en el 
reino de Dios a los que ponen su 
confianza en el dinero! Más fácil le 
es a un camello pasar por el ojo de 
una aguja que a un rico entrar en el 
reino de Dios». Ellos se espantaron 
y comentaban: «Entonces, ¿quién 
puede salvarse?». Jesús se les quedó 
mirando y les dijo: «Es imposible 
para los hombres, no para Dios. 
Dios lo puede todo».

Marcos 10, 17-30

Evangelio

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

499 (2373-2377) ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial?
Son inmorales, porque disocian la procreación del acto conyugal, instaurando así un dominio de la técnica sobre el 

origen y sobre el destino de la persona  humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el 
recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un 
padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a 
ser padre y madre solamente el uno a través del otro.

500 (2378) ¿Cómo ha de ser considerado un hijo?
El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos («tener un hijo, 

sea como sea»). Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres, y también el  derecho 
a ser respetado como persona desde el momento de su concepción.

La vida en Cristo

Jesús y el joven rico, de Mironov

A. N.Mironov
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Las palabras que el Papa ha pronun-
ciado en la Misa de la apertura del Sí-
nodo nos han puesto en marcha para 
buscar la verdad de la vocación y mi-
sión de la familia. El Santo Padre hizo 
referencia a  esa soledad que aflige a 
tantos hombres y mujeres en nuestro 
mundo (ancianos y ancianas, viudos 
y viudas, hombres y mujeres aban-
donados por su mujer o marido, mi-
grantes, prófugos, jóvenes víctimas de 
nuestra cultura del usar y tener y del 
descarte, etc.). El amor verdadero en-
tre el hombre y la mujer es la solución 
a esta soledad y a este vacío, el amor 
entre el hombre y la mujer, que en el 
matrimonio cristiano se hace posible 
con la gracia de Dios. Un corazón que 
es capaz de corresponder con el mis-
mo amor de Cristo es lo que hace a la 
persona verdaderamente feliz. ¡Qué 
hondura adquieren las palabras del 
Papa Francisco cuando nos dice que 
«la caridad no apunta  con el dedo a 
los demás», sino que nos «invita a bus-
car y sanar las parejas heridas con el 
aceite de la misericordia»!

El Santo Padre nos ha ofrecido una 
lección a la Iglesia: que tiene que edu-
car en el amor auténtico, que no puede 
olvidar su misión de buen samarita-
no de la humanidad herida. El Papa 
Francisco nos llama a que vivamos 
y descubramos su misión «en la fide-
lidad, en la verdad y en la caridad».  
En estos días del Sínodo, os invito a 
que contempléis el icono de Nazaret 
–Jesús, María y José– para aprender 
lo que este nos enseña: el significado 
de la familia, su comunión de amor, 
su sencilla y austera belleza, su ca-
rácter sagrado e inviolable, lo dulce 
e irremplazable que es su pedagogía 
y lo incomparable y fundamental que 
es su función en la sociedad. Hemos 
de creer con todas nuestra fuerzas lo 
que nos dijo el Señor: que Él está con 
nosotros, que no hay que tener miedo. 
Esto debe llevar a la familia a tomar 
conciencia de la gran dignidad y mi-
sión que tiene, a vivir con fuerza las 
virtudes específicas que caracterizan 
a la familia doméstica. La presencia 
en el mundo de la familia cristiana 

es un testimonio de fe, de coraje, de 
optimismo, de confianza vital y total 
en Dios; una exaltación elocuente de 
los grandes valores elevados y santos 
de la familia; una prueba de amor a la 
verdad y al comportamiento que Dios 
promueve en nuestras vidas, que se 
convierte en un antídoto a los sínto-

mas que destruyen la sociedad y la 
convivencia entre los hombres: egoís-
mo, indiferencia, hedonismo tacaño, 
conformidad ante unos modos de 
actuar y de vivir que son decadentes. 

Escuela de bellas artes
¡Qué belleza ser dos en una sola 

vida! ¡Qué hondura adquiere la vida 
viéndose el uno en el otro a Cristo! 
¡Qué capacidad de vida engendra 
esta visión! ¡Qué fuerza alcanza en 
su origen sacramental que eleva el 
amor natural, frágil y voluble, al ni-
vel de amor sobrenatural inviolable 
y siempre nuevo! Os invito a poner a 
Jesucristo en el centro de vuestra fa-

milia. Y que esto tenga expresiones 
externas en la vida de cada miem-
bro que la forma, de tal modo que se 
evidencie que estamos en un hogar 
cristiano y ante unas personas que 
siguen al Señor. ¿Por qué? Para hacer 
de la familia cristiana una escuela de 
bellas artes, la más bella y hermosa, 

donde se aprende a usar esos pinceles 
que entregan servicio, fidelidad, amor 
sin límites, es decir, el de Cristo y con 
las medidas de Cristo, no enjuiciar, 
no condenar, perdonar siempre.  Una 
escuela donde la restauración de esa 
obra de arte que es el matrimonio y 
la familia se realice con la medicina 
sanadora del Amor mismo de Cristo; 
esta medicina nos sanó, nos alcan-
zó la vida verdadera y nos sacó de la 
muerte y destrucción, es la desmedida 
del Amor. Una escuela en la que existe 
un laboratorio de la vida, que nos da 
todo lo necesario para «vivir en ver-
dad» como le gustaba decir a santa 
Teresa de Jesús. 

El Concilio nos decía que la familia, 
«célula básica y vital de la sociedad», 
es escuela de humanidad y de virtu-
des sociales necesarias para la vida 
y para el desarrollo de la sociedad». 
La familia es anterior al Estado y, 
por tanto, titular de derechos propios 
frente a él. La familia ha de ser lugar 
de fiesta, celebración y gozo común. 
¡Cuánto me impresionan a mí esas 
palabras de Jesús que nos remontan 
a la voluntad originaria de Dios: «lo 
que Dios ha unido que no lo separe el 
hombre». Los discípulos se asustan 
ante esta afirmación; creen que es un 
ataque a la idea de matrimonio en el 
mundo circundante y una exigencia 
inmisericorde, por lo que dicen ense-
guida: «si esa es la condición del mari-
do con la mujer, más vale no casarse». 
Pero Jesús confirma lo llamativo de 
esta exigencia: fidelidad incondicio-
nal que tiene que ser dada al ser hu-
mano.  Es un don de la gracia, presu-
pone la transformación de la dureza 
del corazón. 

Los que vivís y sois familia cris-
tiana, descubríos cada día más como 
comunidad de vida y de amor; colocad 
en el centro a Jesucristo y su Amor, 
que nos llena y nos capacita para vivir 
y salir a dar testimonio de Él.

Con gran afecto, os bendice:

+Carlos, arzobispo de Madrid        

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Vocación y misión de la familia  
en la Iglesia y en el mundo
t Desde Roma, donde 

participa en el Sínodo de 
los Obispos, monseñor 
Carlos Osoro pide a las 
familia cristianas que 
tomen conciencia de la 
importancia de su misión

El Papa reza en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante la vigilia del 3 de octubre, previa al inicio del Sínodo

t La presencia en el mundo de la familia cristiana es un 
testimonio de fe, de coraje, de optimismo, de confianza 

vital y total en Dios

EFE/EPA/Maurizio  Brambatti
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Ninguna figura de la historia 
ha suscitado tanto interés 
como Jesucristo. Todo lo que 

se refiere a Él resulta interesante. Y 
también, por supuesto, su aspecto 

físico. ¿Cómo era? ¿Alto o bajo, rubio o 
moreno, guapo o feo? Así como es posible 

inferir de los relatos evangélicos nume-
rosos rasgos de la personalidad humana 

del Señor, sin embargo nada indican de su 
aspecto y figura. 

En cualquier caso, al menos para la Historia 
del Arte, ha resultado muy conveniente que no 
exista un retrato de Cristo. Gracias a ello, los ar-

tistas han tenido una libertad casi absoluta a la 
hora de representar al 

Señor, cada uno des-
de su perspectiva, 
estilo, mentalidad, 
experiencia espiri-
tual y época. Nin-

guna lo abarca en 
su totalidad, de modo 

que todas resultan com-
plementarias.

Un Jesús imberbe
A pesar de la pro-

hibición judaica de 
construirse imágenes 
debido al riesgo de la 

idolatría, en la Igle-
sia primitiva pronto 

se aprecia la aparición de 
imágenes, si bien estas solo 
tenían un fin catequético. 
Por eso, para las primeras 
representaciones de Cristo 
se utilizan modelos icono-
gráficos ya establecidos en 
el arte grecolatino, como el 
moscóforo (o portador de la 
oveja) que se identifica con 
el Buen Pastor; o el filóso-
fo, para representar a Cris-
to maestro. En estos casos, 
Cristo aparece con aspecto 
juvenil, imberbe y vestido a 
la usanza clásica.

Según señaló el gran 
historiador del arte Émile Mâle, esta forma de re-
presentación de Cristo estuvo vigente en la Iglesia 
prácticamente hasta la Edad Media, pero frente a 

ella se impuso otro tipo iconográfico, surgido en 
Siria y Palestina, que nos presenta a Cristo del 

modo más habitual para nosotros: en edad 
adulta, con barba y larga cabellera.

Este modelo se difundió por toda la cris-
tiandad y se conservan ejemplos muy an-
tiguos, como el icono del monasterio de 
Santa Catalina del Monte Sinaí, que puede 

datarse en el siglo VI, anterior por tanto a la querella 
iconoclasta.

Dicho modelo iconográfico se ha querido relacio-
nar con la leyenda del rey Abgar de Edesa, según la 
cual el propio Cristo envió su efigie impresa en un 
paño (el mandylion) al monarca que deseaba cono-
cerle. Se trataría, por tanto, de un retrato auténti-
co y milagroso, no hecho por mano humana. Esta 
tradición, muy antigua, se relacionó luego con otra 
similar de la santa mujer Verónica, cuyo paño sería 
también la plasmación de la santa faz de Cristo.

Del Cristo en majestad...
Este modelo influyó mucho en los iconos y pasó 

también a los grandes ábsides de los templos, como 
en el monasterio de Dafni 
(cerca de Atenas) o en las 
catedrales de Cefalú y Mon-
reale en Sicilia. Se trata ya 
propiamente del Pantocrá-
tor, o Cristo todopoderoso, 
juez de vivos y muertos. El 
modelo subsiste igualmente 
durante la época románica, 
trasplantado desde el arte 
bizantino al occidente eu-
ropeo. Una muestra mag-
nífica es el ábside de San 
Clemente de Taüll. Esta-
mos ante el Señor que ma-
nifiesta su soberano poder 
y muestra el libro de la vida 
para recordar el juicio final.

El románico es un arte 
simbólico. Así, por ejemplo, 
la imagen de Cristo es la de 
un Dios majestuoso que 
apenas siente los efectos 
de la Pasión, como demues-
tra el tipo iconográfico de 
Cristo crucificado majestad 
tanto en Cataluña (Majes-
tad de Batlló) como el Volto 
Santo de Lucca en Italia.

Durante siglos, la teolo-
gía y el arte han incidido es-
pecialmente en la condición 
divina de Cristo (frente a los 
arrianos y otros que la ne-
gaban), pero a partir de los 

siglos XII y XIII el interés fundamental es recalcar 
también su condición humana.

... a la devoción a la humanidad del Señor
La devoción a la santísima humanidad de Cristo 

promovida por san Bernardo y san Francisco de 
Asís tiene también un reflejo en el arte. Esa huma-
nidad se refleja, fundamentalmente, en sus comien-
zos (la Navidad) y su final (la Pasión). El realismo 
(trasplantado igualmente desde la filosofía aristo-
télica redescubierta por santo Tomás de Aquino) se 

El rostro de Cristo  
en el arte

t Ha resultado muy conveniente que no exista un retrato de Cristo. Gracias a ello,  
los artistas han podido representar al Señor cada uno desde su experiencia espiritual

Pantocrátor. Monasterio de Santa Catalina

 UNAV

UNAV

Cristo Buen 
Pastor.  

Siglo IV
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adueña ahora del arte y aparecen las imágenes del 
Crucificado lleno de sangre y llagas, que mueve a 
compasión. También surge la iconografía del Varón 
de Dolores.

Con el Renacimiento y la restauración del canon 
clásico, la imagen de Cristo se transforma en un 
adonis cristianizado, cuyo cuerpo perfecto refleja 
igualmente su naturaleza divina. El Renacimiento 
es la época de los grandes genios, entre los que so-
bresale Miguel Ángel, cuyo Cristo juez de la Capilla 
Sixtina asusta y emociona por su terribilitá. En 

España, el Greco consigue dotar a sus cristos de 
una unción religiosa que trasparenta sus orígenes 
cretenses y la influencia del icono.

De igual modo, las imágenes procesionales cons-
tituyen una manifestación suprema de la percepción 
que artistas y devotos tenían de Cristo. El Cristo de la 
Clemencia o el Señor de Pasión, de Martínez Monta-
ñés, o el Gran Poder de Juan de Mesa, reflejan la gran-
diosidad del sufrimiento de un Dios hecho hombre.

Durante el Barroco, los artistas plasmaron a 
Cristo según lo entendían. Rembrant, cargado de 
una intensa emotividad, y Rubens con una gran-
diosidad un tanto aparatosa. En general, las imá-
genes de Cristo en los siglos XVII y XVIII reflejan 
ciertos estereotipos que las dotan de nobleza, si 
bien en ocasiones adolecen de cierto sensualismo y 
blandenguería. Se alcanzan por último algunas re-
presentaciones de aspecto andrógino, que tuvieron 
gran éxito (singularmente en la nueva devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús).

La centuria decimonónica aportó un mayor his-
toricismo, con resultados a veces excepcionales, 
como por ejemplo en el ámbito de los prerrafaeli-
tas (Holman Hunt). Mientras que, en el siglo XX, la 
apertura a la completa subjetividad del artista ha 
deparado realizaciones en su mayor parte incapa-
ces de motivar la devoción, pero también destellos 
geniales como pueden ser algunas pinturas de Dalí.

Fermín Labarga
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra

El profesor Fermín Labarga 
es  el presidente del Comité 
Organizador del XXXIV 
Simposio de la Facultad de 
Teología de la Universidad 
de Navarra que, con el tema 
Arte y Teología, se celebra 
del 14 al 16 de octubre. El 
encuentro pretende, según 
sus organizadores, «facilitar 
una reflexión doctrinalmente 
consistente y atenta a los 
nuevos modos de expresión 
artística» que ayude a artistas 
y teólogos. Entre los ponentes, 

destacan el padre Jordi A. 
Piqué, presidente del Istituto 
Liturgico del Pontificio 
Ateno Sant’Anselmo; Ralf 
van Bühren, de la Pontificia 
Università della Santa Croce, 
(ambos de Roma), y Maria 
Antonietta Crippa, de la 
Scuola di Architettura e 
Società del Politecnico de 
Milán. 

Los tres días del 
simposio están dedicados, 
respectivamente, al 
misterio de Dios, de Cristo 

y de la Iglesia. Este camino 
arranca con las ponencias 
La simbólica fundamental 
en el arte religioso, de 
Joaquín Lorda (Escuela de 
Arquitectura de la UNAV); y 
La percepción de la divinidad 
y su expresión artística en 
las religiones, de José Luis 
Sánchez Nogales (Facultad 
de Teología de Granada). 
Y concluye con El cine 
contemporáneo en clave 
teológica, del crítico de cine 
Jerónimo José Martín.

Punto de encuentro entre artistas y teólogos

Señor de la Pasión, de Martínez Montañés

d
La devoción a la santísima 

humanidad de Cristo promovida 
por san Bernardo y san Francisco 

de Asís llegó al arte, y se refleja  
en su comienzo (la Navidad)  

y su final (la Pasión)

Detalle del Juicio final. Capilla Sixtina

UNAVCNS
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María Martínez López

«Simón Pedro entró en el sepulcro: vio 
los lienzos tendidos y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado [sobre sí 
mismo] en un sitio aparte». Ese suda-
rio «que cita el evangelio de san Juan lo 
tenemos en España desde el siglo VII, 
y debemos conseguir que la gente se 
entere». Es el Sudario de Oviedo, afirma 
Jorge Manuel Rodríguez, presidente del 
Centro Español de Sindonología, en-
tidad que estudia la Sábana Santa de 
Turín y otras reliquias de Cristo.

El sudario del que habla el Evan-
gelio no cubrió la cabeza de Cristo en 
el sepulcro, sino antes: «Los judíos 
estaban obligados a cubrir la cabeza 
de alguien cuando moría con el rostro 
desfigurado. Para ellos, el hombre es 
imagen de Dios y ven la desfiguración 
como una blasfemia», explica Rodrí-
guez. Además, los crucificados solían 
morir con los pulmones encharcados, 
«sobre todo si habían sido flagelados. 
Al moverlos para descolgarlos, podía 
caerte encima líquido de los pulmo-
nes y sangre». Para evitar mancharse 
y quedar impuros, antes de bajar al 
ajusticiado de la cruz le envolvían la 
cabeza en un pañuelo. 

Al hombre del Sudario de Oviedo «le 
cosieron un extremo de la tela al pelo de 
la nuca y a un lado de la cabeza» –relata 
este investigador–. El brazo derecho, 
más alto, impidió que se la envolvie-
ran del todo. Así permaneció unos 15 
minutos. Cuando lo bajaron de la cruz, 
«estuvo tumbado boca abajo en el suelo 

unos 45 o 60 minutos, probablemente 
mientras lo desclavaban del madero 
horizontal. Terminaron de rodearle 
la cabeza con el sudario e hicieron un 
nudo. Con la cabeza así envuelta, lo 
transportaron hasta el sepulcro». Con 

cada movimiento, la sangre y el líquido 
pulmonar salían a borbotones y man-
chaban la tela. Al llegar, le quitaron el 
sudario y lo dejaron aparte, en el suelo. 
Así lo vieron, al tercer día, Pedro y Juan. 

Esta reconstrucción de los hechos, 
totalmente apoyada en pruebas cien-

tíficas, es fruto del trabajo del Equipo 
de Investigación del Centro Español de 
Sindonología –EDICES–, que Rodríguez 
ha vivido en primera persona desde sus 
inicios en 1989. Forman el equipo cien-
tíficos creyentes y no creyentes, de dis-
tintos ámbitos y disciplinas. También 
indagan si el Sudario y la Sábana Santa 
envolvieron al mismo hombre, como 
parece indicar el hecho de que ambas 
telas comparten sangre del mismo gru-
po –AB– y polen de las mismas plantas 
de zonas desérticas.

Forenses y escultores
Los hallazgos más recientes del 

Centro se van a presentar este fin de 
semana en Córdoba, durante su IV 
Convención. Por ejemplo –adelanta 
Rodríguez–, el doctor Alfonso Sán-
chez Hermosilla, jefe de sección del 
Instituto de Medicina Legal de Murcia-
Cartagena, «ha encontrado en la tela 
coágulos de fibrina», una proteína. 
Esto «indica que en los pulmones de 
la persona envuelta había lesiones, 
probablemente fruto de la flagelación. 
Además, afirma que para que saliera 
«tanto líquido» al mover el cadáver, 
«hace falta que hubiera otra entrada 
de aire en los pulmones»; como una 
herida de lanza.

Otro miembro del equipo, Juan Ma-
nuel Miñarro, profesor de Escultura de 
la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 
«ha esculpido cómo sería el rostro» de 
Jesús «a partir de un estudio geométri-
co de la Sábana Santa. Al colocar el Su-
dario sobre este rostro, coinciden todas 
las heridas. Ha sido la primera vez que 
ha encajado todo».

«Por primera vez encaja todo»

t El Centro Español de Sindonología presenta en su Convención Nacional nuevas pruebas  
de que el Sudario  de Oviedo y la Sábana Santa envolvieron al mismo hombre

m Gran parte de la 
tela está cubierta por 
dos grandes manchas, 
simétricas respecto a una 
línea que es una doblez. El 
lado izquierdo estuvo en 
contacto con la cara. La 
tela estaba doblada por la 
línea que separa las man-
chas,  y el líquido traspasó 
al otro lado, el derecho.

m La parte más intensa 
de la mancha de la izquier-
da es la zona entre la nariz  
y los labios. La mancha 
vertical hacia arriba es el 
tabique nasal, que conecta 
con una mancha en parte 
de la frente. Un coágulo 
–visible en la Sábana San-
ta– impidió que la sangre 
fluyera al otro lado de la 
frente.

m En la esquina inferior 
izquierda hay manchas 
de sangre: dos difusas 
dejadas por el pelo; y, más 
arriba, puntos de peque-
ñas heridas punzantes 
que sangraron cuando el 
hombre todavía estaba 
vivo.

m Las arrugas que 
confluyen hacia la esquina 
superior derecha se produ-
jeron en el lino al hacer un 
nudo para sujetarlo.

¿Qué estoy 
viendo  
en el Sudario?

Rostro de Jesús esculpido por Juan Manuel Miñarro 
con información de la Sábana Santa y del Sudario  
de Oviedo. A la izquierda, el Sudario

Centro Español de SindonologíaFotos: Centro Español de Sindonología

Fragmento de la Sábana Santa

CNS
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José Antonio Méndez

La tradición que habla de la llegada de 
la Virgen a Zaragoza hunde sus raíces 
en la oscuridad de los siglos, y por los 
siglos se ha mantenido inalterada. Lo 
que se predicaba en la Cesaraugusta 
romana allá por el año 130 (de tal fe-
cha son los restos arqueológicos más 
antiguos encontrados en torno a la 
actual basílica del Pilar, una de las 
referencias más antiguas que se con-
servan de las primeras comunidades 
cristianas de Hispania), es lo mismo 
que en 2015 se transmite de padres a 
hijos. Y el relato es el que sigue. 

Tras haber escuchado de labios de 
Cristo resucitado el mandato de evan-
gelizar hasta los confines del mundo 
(el mismo mandato que el evangelista 
Marcos dejaría escrito en torno al año 
68), Santiago el Mayor, uno de los más 
estrechos amigos de Jesús y cuyo ca-
rácter impetuoso y bravío le habían 
valido el apodo de boanerges («hijo 
del trueno»), se embarcó literalmente 
hasta el finisterrae, que por entonces 
se ubicaba en la costa occidental de 
Hispania. Tras tomar tierra segura-
mente por el puerto de Cartagonova 
(hoy, Cartagena), Santiago recorrió las 
tierras hispanas anunciando el Evan-
gelio, proclamando que el crucificado 
había resucitado, y anunciando que 
por su muerte en cruz el Mesías había 
redimido los pecados de los hombres. 

Una de las grandes urbes hipanas
Corría el año 40, justo hace 1975 

años. Cartagonova pertenecía a la 
provincia hispánica de Tarraconova, 
que junto a la Bética y a la Lusitana 
formaban la distribución administra-
tiva del Imperio en la Península. Por 
eso, como harían otros apóstoles en 
sus viajes y el mismo Pablo de Tarso, 
Santiago se dirigió a las grandes ur-
bes de la provincia para evangelizar. Y 
entre estas destacaba Cesaraugusta. 

Los conversos, sin embargo, se con-
taban a cuentagotas, y aunque unos 
siete hombres y mujeres se bautizaron 
y decidieron acompañar a Santiago, 
fueron muchos más los que se reían de 
él. La testarudez de los hispanos hizo 
desesperarse a aquel pescador galileo 
que había cruzado el mundo conocido 
para anunciar a Cristo. Exhausto y 
desanimado, Santiago rompió a llorar 
a orillas del Ebro. Pero, de modo simi-
lar a lo que le había ocurrido en Pen-
tecostés, un viento impetuoso sacudió 
su rostro y tuvo una visión: la Virgen 
María, en carne mortal –pues seguía 
viva en Éfeso, con Juan, el hermano 
de Santiago– descendía sobre una co-
lumna de luz y lo animaba en su mi-
sión. Tras prometerle el auxilio de su 
Hijo, María mostró a Santiago un pilar 
de jaspe para explicarle que la fe de 
aquellos que entonces le rechazaban 

sería algún día firme como la roca; 
que ella misma sería pilar de apoyo 
para quienes dudasen o sufriesen a 
causa de la fe, y para pedirle que allí 
construyese un templo para su Hijo.

Concluida la visión, permaneció el 
Pilar. Y en torno a 
él, los bautizados 
por Santiago hi-
cieron una capilla, 
tenida por el pri-
mer templo ma-
riano del mundo. 
Atanasio, discí-
pulo de Santiago, 
permanecería un tiempo en Zaragoza 
haciendo las veces de obispo. 

La posterior división del Imperio 
romano en reinos godos, la invasión 
musulmana, la Reconquista, la uni-
ficación de las coronas de Castilla y 
Aragón, el Imperio español, la evan-
gelización de América, las guerras na-
poleónicas y carlistas, la persecución 

republicana, la Guerra Civil... Dos mil 
años de historia se han sucedido ante 
el Pilar de la Virgen, que nunca ha sido 
movido de lugar aunque la basílica 
que lo alberga haya ido cambiando 
con los siglos. Revestida de bronce y 

plata para no da-
ñarla, hace 250 
años que en torno 
a la columna se 
erigió su actual 
capilla, dentro de 
una basílica en 
cuyo techo impac-
taron tres bombas 

en 1936..., y ninguna estalló. 
Por los 1975 años de la aparición 

mariana, la archidiócesis de Zaragoza 
ha celebrado un Año Jubilar Pilaris-
ta, que concluye el día 12. Un día en el 
que, como desde aquel año 40, miles 
de peregrinos acudirán a la Madre del 
Pilar en busca de lo que le dio a San-
tiago: consuelo, ánimo, alegría y fe.

12 de octubre, clausura del Año Jubilar Pilarista por los 1975 años de la llegada de la Virgen a Zaragoza

El Pilar que salva a los que dudan

t En 1936, tres bombas 
impactaron contra 

la basílica del Pilar..., 
pero ninguna estalló

Virgen del Pilar: 
A ti confío las 
necesidades de todas 
las familias de España. 
Aumenta nuestra 
fe, fortalece nuestra 
esperanza, reaviva 
nuestra caridad. 
Socorre a los que sufren 
desgracias, a quienes 
sufren la soledad, la 
ignorancia, el hambre 
o la falta de trabajo. 
Fortalece a los débiles 
en la fe. Despierta en los 
jóvenes la disponibilidad 
a entregarse a Dios.

San Juan Pablo II

Un grupo de fieles, turistas y peregrinos se postra ante el Pilar, el pasado 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen

En la parte 
trasera de la 
capilla se abre 
una pequeña 
ventana para 
que los fieles 
puedan besar 
y venerar el 
pilar sobre el 
que descansó 
la Virgen, y que 
hoy sostiene una 
talla de madera 
del siglo XV

Fotos: José Antonio Méndez

María Pazos Carretero
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Cuando Matisse, a sus 81 años, 
terminó el diseño de la capilla 
de las monjas dominicas de 

Vence, cerca de Niza, escribió que 
todo arte digno de ese nombre tiene 
que ser religioso; «si no, no es más que 
un documento, una anécdota». Albert 
Boadella –Barcelona, 1942. Director 
artístico de los Teatros del Canal de 
Madrid, fundador y hasta 2012 direc-
tor de Els Joglars– también intuye lo 
que él denomina un elemento místico 

en el proceso artístico, «como si al-
guien te moviera o fueras conducido». 
Nos citamos en la jornada posterior a 
las elecciones catalanas. Hacía una 
de esas soleadas tardes madrileñas 
en las que el otoño es una pura provo-

cación para la reflexión. Hablamos de 
catalanismo, de Dios, de Bach y de la 
vida de un «monaguillo profesional».

Tenemos que hablar de Cataluña, 
Albert. En Adiós Cataluña, libro del 
2007, decías que allí ha ocurrido una 
epidemia propiciada por la acción de 
pocos y la omisión de muchos. Hable-
mos de esa omisión. 

Es curioso que estamos en una 
sociedad donde hay muchas oportu-
nidades de participación y de infor-
mación, pero hay millones de ciuda-
danos que lamentablemente tienen 
miedo a la realidad. Esa es la mejor 
definición de omisión, el miedo a la 
realidad. Porque la verdad no es lo que 
te dicen y cuentan, ni es aquello por lo 
que optas por comodidad mental. Así 
se vive en la ficción que, en principio, 
puede ser agradable, pero tiene sus 
consecuencias. 

Has definido el nacionalismo 
como idea provinciana y endogámi-
ca. ¿Cómo se puede huir de ese cas-
ticismo? 

Hay que volver a la realidad, hay 
que volver a contar a los ciudadanos 
de Cataluña la verdad, casi diría una 

verdad científica. Hoy vivimos la eli-
minación de barreras fronterizas. 
La Unión Europea, con su Acuerdo 
de Schengen, quiso hacer algo así. 
Las barreras raciales o culturales no 
tienen cabida. Desde el momento en 
que se exhibe el elemento diferencial 
como barrera, la liamos. ¿Qué es el he-
cho diferencial en sí mismo con rela-
ción a Francia, Alemania o Italia? Un 
ciudadano de Murcia, París o Roma, 
tiene diferencias mínimas. Sí hay di-
ferencias con el islam desde el punto 
de vista cultural, religioso, social o 
familiar. Pero nosotros, los hijos de 
la cultura cristiana, practiquemos o 
no, ¿qué diferencias podemos tener 
aparte del folclore?

España ha sido la voluntad de ser 
una nación. Hubo desde Cataluña 
y desde el norte la voluntad de ex-
pulsar al invasor. Hay una voluntad 
de unión entre distintos reinos. La 
unión entre Isabel y Fernando es el 
intento de construir una nación, y así 
llevamos más de 500 años. Es la vo-
luntad de convivir juntos a pesar de 
las diferencias, pero hay algo que nos 
une, podríamos llamarlo espiritual, 
y que tiene relación con la música, la 
literatura, el paisaje, la familia. Todo 

esto que tiene Cataluña lo tiene de la 
nación española. Lo malo es que se 
cuenta la historia de otra manera, 
generando un proceso paranoico. No 
olvidemos que la paranoia es una de 
las patologías más fáciles de inducir, 
es la más utilizada por gobernantes 
sin escrúpulos. Consiste en señalar a 
un enemigo común. 

Cuando te he oído hablar de tus 
raíces cristianas, siempre te he con-

siderado muy proustiano. En el pri-
mer volumen de En busca del tiempo 
perdido, el Proust niño se acuerda de 
sus primeras experiencias en la igle-
sia. Relata que hacía la genuflexión 
delante del tabernáculo pero solo se 

«Un artista no crea; recrea.  
El único creador es Dios»

Encuentros con...
Javier Alonso Sandoica

Albert Boadella

Un momento del encuentro entre Albert Boadella y Javier Alonso Sandoica

√ √

√ √

Fotos: María Pazos Carretero

Me acerca más a los 
ancestros cristianos que 

llevo dentro la Pasión 
según san Mateo de Bach 
que un sermón o un libro 

de teología 

Nosotros, los hijos de 
la cultura cristiana, 

practiquemos o no, ¿qué 
diferencias podemos 

tener aparte del folclore?
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quedaba con la sensación del incien-
so, las flores, la salvia, el tomillo, y 
aquello tan sensual le transportaba 
a mundos de ficción. Quizá Albert 
Boadella tenga mucho de esto, de la 
importancia del rito y la dramatiza-
ción, y no tanto del hecho religioso. 

Muchas veces he dicho que mi afi-
ción teatral es posible que venga de 
mi papel de monaguillo profesional, 
porque cada día asistía a misas, en-
tierros y bodas. Todo esto a un cha-
val de 9 años le tiene forzosamente 
que impregnar. Había entonces un 
cuidado ritual mucho mejor que el 
actual, era impresionante. El arte, 
por otra parte, es el camino más 
rápido hacia cualquier sensación 
de lo intangible. El artista trabaja 
con materiales también intangi-
bles, hay una cierta experiencia es-
piritual profunda. Siempre he dicho 
que me acerca más a los ancestros 
cristianos que llevo dentro la Pasión 
según san Mateo de Bach que un ser-
món o un libro de teología. Además, 
el arte ha sido muy aprovechado por 
la Iglesia. Por eso tenemos una Capi-
lla Sixtina y tantas otras cosas. Gen-
te muy inteligente de la Iglesia supo 
entender que el arte era un extraor-
dinario elemento de transmisión de 
la fe. 

Hay una frase de Benedicto XVI 
en la Carta a los artistas de 2009 en 
la que cita a un teólogo: «Quien en 
nombre de la belleza crispa los labios 
en una sonrisa, juzgándola como el 
juguete exótico de un burgués, de 
este se puede estar seguro de que 
no es capaz de rezar y pronto ni si-
quiera de amar». Yo te vi en Venecia 
hace algunos años en la Galería de 
la Academia delante de un cuadro 
de Carpaccio. Te detuviste mucho 
tiempo. ¿Cómo podemos abrirnos a 
la sorpresa de esa gratitud? 

No me gusta la palabra crear, yo ten-
go un decálogo en el que pongo como 
primer mandamiento: «El único crea-
dor es Dios». Crear es hacer una cosa a 
partir de cero, y un artista no lo puede 
decir jamás. Hay una recreación. En 
el acto de construcción de algo artís-
tico hay aspectos casi incontrolados 

de uno mismo, 
impulsos de na-
turaleza insólita, que 
te obligan a estar en una cierta 
dimensión mística. Y lo mismo me su-
cede cuando veo la obra de otros. Lo 
que me impresiona cuando escucho a 
Bach es que oigo el espíritu del artis-
ta, le escucho a él, vivo, no ha muerto. 
El arte tiene eso de maravilloso, aun-
que mi oficio, el teatro, sea el de morir 
mientras construimos. 

Tú siempre has hablado de Dios 
como inteligencia creadora, ¿pero 
puede Boadella dar el paso de man-
tener con Dios una relación personal 
como la que tiene con su mujer, con 
todo su entramado de intimidades, o 
es Dios un presunto intocable? 

Yo entiendo que el hombre vive en 
el misterio. A mí cuando alguien me 
dice que tiene la seguridad total de 
la inexistencia de una realidad supe-
rior me quedo asombrado. ¡Cómo es 
posible! Si hubiéramos descubierto 
la pared en la que se acaba el cosmos, 
bueno, podríamos deducir cosas. Pero 
si no sabemos casi nada, ¿cómo pode-
mos negar la posibilidad de que todo 
eso funcione bajo unas inteligencias? 
Yo soy optimista. Ante la posibilidad 
de que exista una realidad trascen-
dente, también soy optimista. Tengo 
la sensación en el arte de que alguien 
te mueve, como si fueras conducido, 
como si te pusieras en una corriente 
y te dejaras llevar. En la relación per-
sonal con mi mujer, que es la más pro-
funda y la que más ha durado en mi 
vida, más de la que tuve con mis pa-
dres, hay una cierta fusión. No se sabe 
dónde empieza uno y dónde acaba el 
otro. Te das cuenta de que es una cons-
trucción de dos personas en una sola.

¿Cómo podemos despertar la sen-
sibilidad estética con esta dimensión 
de trascendencia en un mundo don-

de todo pare-
ce puro espectáculo? 

Hay una cosa muy importan-
te: el orden. Yo soy un maniáti-
co del orden en la vida; que el 
exterior tenga una ordenación, 
que tu casa esté ordenada, que 
esté ordenada tu vida con cierta 
autodisciplina. El orden es un 
elemento esencial en la edu-
cación y es lo que más se ha 
desmontado. Desde el final 
de la II Guerra Mundial ha 
primado el desorden y un 
feísmo muy artificial. Si yo 
tuviera otra vez niños que 
educar, vigilaría la idea del 
orden más allá de los hora-
rios. Me refiero al orden de 
las cosas, la forma como 
se percibe la naturaleza, 
ese orden que conduce a 
la belleza. 

De hecho, una obra de 
teatro es una arquitectu-
ra ordenada. En la fe cris-
tiana asociamos muchas 
veces la vida a un drama en 
el que nos la jugamos en cada 
escena mientras pasa el tiempo. 
¿Qué se juega el ser humano en el 
drama de la vida? 

El hombre busca por instinto la 
felicidad. Y hay una contradicción 
inmensa, porque parece que por ins-
tinto la felicidad consiste en conse-
guir cosas para uno mismo. El gran 
descubrimiento del cristianismo es 
la donación, esa es la felicidad. Si no 
la descubres en la vida, se te hace más 
dura en sí misma. Pensar en el otro 
antes que en ti, la clave es dar. Siempre 
lo he intentado en mi vida. Cuando no 
lo he practicado, aquel momento no se 
corresponde con las etapas mejores 
de mi vida. 

«La paranoia es una de las 
patologías más fáciles de 

inducir, es la más utilizada 
por gobernantes sin 

escrúpulos. Consiste en 
señalar a un enemigo 

común»

El gran descubrimiento  
del cristianismo es que la felicidad  

está en la donación 

√

√
Albert 
Boadella, 
junto a 
un cartel 
promocional 
en los 
Teatros del 
Canal
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Desafección, posdemocracia, 
antipolítica
Autor: José Miguel Ortí Bordás
Editorial: Ediciones Encuentro

Según aseguraba Hannah Arendt, en un contexto diferente del actual, 
«quien quiera hoy hablar acerca de la política ha de comenzar con 
todos lo prejuicios que se tienen con ella». Es tiempo, por tanto, de 

hablar de la política, dado que estamos asistiendo a una mutación pro-
funda de este ámbito que, por su naturaleza, pretende la hegemonía. Las 
transformaciones políticas, sean del tipo que sean, modifican tres núcleos 
esenciales: los sujetos, los temas y las condiciones. Los sujetos son los pro-
tagonistas de la acción política y, en no menor medida, también los que se 
dedican al pensamiento sobre la política. Los temas son aquellas cuestiones 
que se debaten o sobre las que se gobierna, la denominada agenda política. 
Y las condiciones son las circunstancias en las que se lleva a cabo la po-
lítica, en tiempos que se aceleran los procesos y en espacios que se abren. 
Por ejemplo, las redes sociales que han alterado la forma de hacer política. 

En este contexto, José Manuel Ortí Bordás, un hombre con una dilatada 
carrera política y de servicio al Estado, nos ofrece, en este ensayo, a modo 
de «descargo de conciencia», un lúcido diagnóstico de las patologías y 
mutaciones de la política actual. Cargado de una sana erudición, que se 
traduce en una abundante bibliografía citada, el autor parte de una mi-
nuciosa disección del fenómeno de la desafección, para después llevar al 
lector por una nueva geografía que se está configurando, la posdemocra-
cia, y lo que tiene de antipolítica en el sentido clásico del término. ¿Qué es 
la desafección? Siguiendo a Rubio Carracedo, para un nutrido grupo de 
ciudadanos, la democracia es insustituible, aunque vivan en un estado 
psíquico de desentendimiento, a punto de caramelo de la alteración. Si 
continúan participando en los procesos electorales, lo hacen a pesar del 
sistema. Incluso dan un paso más y se dejan activar por mecanismos y 
formas antisistema, como los populismos. El ejemplo español es demasiado 
evidente. La desafección es un desamor acentuado y un tanto resentido que 
se prolonga en el tiempo. Los políticamente desafectos se caracterizan por 
la desinformación, la pasividad y el rechazo indiscriminado a partidos y 
dirigentes políticos. 

Lo que hace Ortí Bordás es poner la lupa a la desafección por la política 
y a la sociedad española del presente, y detectar aquellas geografías de la 
desafección y las consecuencias en nuestros días. Una desafección que ha 
afectado no solo al orden democrático sino a la socialdemocracia y que 
tiene que ver con el espejismo del predominio del modo liberal-capitalista. 
Hay que destacar de este libro el análisis que, en las páginas centrales, hace 
del populismo. Un fenómeno que, en palabras de Kenneth M. Roberts, se 
caracteriza por un liderazgo personalista o paternalista, una heterogénea 
coalición de intereses de diversas clases sociales, una movilización que 
ignora los mediadores tradicionales, una ideología amorfa o ecléctica y un 
proyecto económico con política redistributiva o clientelar. 

Geografías de la desafección

Simone Weil:

La espera 
atenta de Dios

Precisamente así, A la espera de 
Dios, se titulaba la selección de 
cartas y textos que el padre J. 

M. Perrin publicó tras la muerte de 
Simone Weil. El propio Perrin, junto 
con el filósofo francés Gustave Thi-
bon, fue testigo de la evolución espi-
ritual de esta pensadora francesa de 
origen judío, llamada a vislumbrar 
con tanta agudeza como sensibilidad 
poética los soplos de lo sobrenatural. 
Los dos, durante la estancia de Weil 
en Marsella, tras huir de París, com-
probaron la apasionada sinceridad 
de su acercamiento al cristianismo 
y también el lastre que un ambiente 
marcadamente agnóstico y laicista 
había dejado en ella.  

Los testimonios de Perrin y de Thi-
bon, recogidos en Simone Weil. Tal y 
como la conocimos (Nuevo Inicio), que 
se acaba de publicar, muestran una 
personalidad contradictoria y extre-
madamente sensible, que confesaba 
haberse sentido atrapada por la pa-
sión de Cristo. Además nos ofrecen 
un marco honesto para interpretar el 
camino que la condujo hasta el um-
bral de la Iglesia e intuir la enconada 
lucha interior que postergó su Bau-
tismo. Se desvinculan, pues, de esas 
visiones más políticas, y superficiales, 
sobre Weil.

No nos está permitido juzgar los 
desacuerdos íntimos de quien traspa-
rentaba tanta lucidez mística en sus 
meditaciones sobre el amor de Dios, 
la gracia, la liturgia o el sentido del 
sufrimiento. Perrin y Thibon desvelan 
con un delicado pudor el dramatismo 
de esa contienda entre una intensa 
vivencia de Dios y unas dudas, igual-
mente intensas, en la que el alma Weil 
se debatía.  

«El mundo tiene necesidad de san-
tos como una ciudad con peste necesi-
dad de médicos», escribía Weil. Y pese 
a su indecisión, su anhelo espiritual 
constituye un estímulo para que cada 
uno emprenda con mayor hondura su 
propia travesía interior. Con Thibon 
y Perrin aprendemos, precisamente, 
a leer los entresijos de una existencia 
comprometida, que nos conmina a 
una actitud de paciente y atenta espe-
ra y a discernir la misericordia divina 
en las desdichas del mundo.

Pero ¿qué impidió a Simone Weil, 
tan sutil a veces, tan heroica en sus 
renuncias, franquear el umbral de la 
Iglesia? Ciertamente, muchas de sus 
concepciones teóricas resultaban 
irreconciliables con la doctrina ca-
tólica. Uno de los inconvenientes de 
mayor peso fue esa suspicacia racio-
nalista –por desgracia bastante co-
mún– que percibe el dogma como un 
yugo para la inteligencia, y no como lo 
que realmente es: la huella generosa 
con que Dios nos encamina hacia su 
misterio. 

José María Carabante

√

√

Los políticamente 
desafectos se 

caracterizan por la 
desinformación, la 

pasividad y el rechazo 
indiscriminado  
a los políticos

Cine: espejismo 
o realidad
Título:  Cine e ideología
Autor: Juan Orellana
Editorial: Stella Maris

María Martínez López

«El cine tiene las mismas 
posibilidades que los 
seres humanos: some-

terse a la realidad, o tratar de es-
quivarla creando un espejismo. 
Ese espejismo puede ser ideológi-
co, estar construido para ofrecer 
al espectador una imagen de la 
realidad ya interpretada por un 
prejuicio». De esta premisa nace 
Cine e ideología, el nuevo libro de 
Juan Orellana, crítico de cine de 
este semanario y director del De-
partamento de Cine de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

En su análisis, el autor se cen-
tra sobre todo en los estrenos de 
las dos últimas décadas, aunque 
esbozando sus precedentes. Com-
bina con agilidad el análisis de los 

argumentos, de los personajes, 
de las modas cinematográficas 
y hasta de las trayectorias de los 
cineastas para retratar las múlti-
ples formas en las que, en el cine 
contemporáneo, se ha infiltrado 
la ideología: las huellas que aún 
perviven del marxismo –con men-
ción especial al anticlericalismo 
de tantas películas–; la mentali-
dad de la Nueva Era, que cada vez 
impregna más los planteamientos 
metafísicos del cine, y la irrupción 
de la ideología de género. Este 
curso intensivo capacita al lector 
para seguir detectando, desde su 
butaca del cine, los engaños que 
todavía están por venir. Afortuna-
damente, Orellana ofrece también 
el contrapeso de esas otras pelí-
culas que miran a la realidad sin 
prejuicios y, por tanto, de forma 
más humana.  
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El canadiense François Girard, 
que hace años nos sorprendió 
con El violín rojo, vuelve a los 

argumentos musicales con El coro, 
una película que protagoniza el niño 
Garrett Wareing (próximamente en 
Independence Day: resurgence), al que 
acompañan Dustin Hoffman, Kathy 
Bates, Debra Winger y Josh Lucas, en-
tre otros. 

Ciertamente el argumento no es 
muy original: Stet es un rebelde chico 
tejano con graves problemas sociales, 
hijo de madre soltera fruto de una re-
lación adúltera, que encuentra en la 
belleza de la música y en su talento 
para el canto un camino de crecimien-
to y esperanza en su vida. Cuando 
consigue ingresar en la elitista Natio-
nal Boychoir Academy, hay personas 
que van a creer en él, como la direc-
tora de su colegio (Debra Winger), y 
otras que le dan por perdido, como 
su padre biológico. En medio está el 
director del coro, el profesor Carve-
lle (Hoffman), duro e intransigente 
en la línea del profesor de Whiplast, 
aunque sin llegar a aquellos extremos. 
La película tiene ciertos paralelismos 
previsibles con Los chicos del coro, 
sin duda más lograda, aunque esta 
no carece de aportaciones propias de 
gran interés. Es el caso de la trama del 
padre, quizá algo forzada, pero que 
ilustra con acierto la paternidad res-

ponsable; o las distintas mujeres que 
dan a Stet una oportunidad, como la 
directora de la Academia (Kathy Ba-
tes), la citada directora del colegio y, 
en cierto modo, también su madre o 
la esposa de su padre biológico. Todas 
son capaces de ver en él algo grande, 
más allá de sus violentos problemas 
de conducta. 

La puesta en escena es conven-
cional, y quizá se le habría podido 
sacar más partido, pero el guión 
funciona y ofrece algunos puntos 
de giro eficaces. Quizá le falta emo-
ción al filme y le sobra academicis-
mo, pero como película sobre la ex-
periencia educativa, sin duda tiene 
cosas que decir.

El coro

La belleza educa

Jueves 8 octubre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli Co-

codrilo Dundee en Los 

Ángeles (TP)

17.05.- Cine El vuelo de 

Fancy (TP)

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western 

con Irma Soriano: Látigo 

(TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 9 octubre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli La 

rebelión de las máquinas 
(+13)
17.05.- Cine El secreto del 

Buda Negro (+7)
18.40.- Present. y película 
de Cine Western El she-

riff de Dodge City (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine Mercenary 

(+18)
02.15.- Cine Icarus (+16)
03.45.- Cine El retorno del 

héroe (+12)

Sábado 10 octubre
09.15.- Cine Una llamada 
del pasado (+7)
11.40.- Cine La gran prue-
ba (TP)
14.00.- Cine Chisum (TP)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine El hombre  tranqui-
lo (TP)
18.45.- Viva el Cine Es-
pañol. Especial Por Ser 
Niña. Una monja y un 
Don Juan (+13)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine El cuarto pro-
tocolo (+12)
04.15.- Cine Agente doble 
en Berlín (+16)

Domingo 11 octubre
09.30. Cine Amigos de 
Jesús: Judas (TP)
11.00.- Periferias, con 
Ana Medina
12.00.- Ángelus
12.15.- Santa Misa
13.15.- Cine Fuera de la 
Ley (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine Las aventuras de Je-
remiah Johnson (TP)
17.00.-Cine El hombre de 
una tierra salvaje (+7)
18.45.- Viva el Cine Espa-
ñol. Por Ser Niña. ¡Vaya 
par de gemelos! (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Causa justa 
(+18)

Lunes 12 octubre

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 13 octubre

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 14 octubre

11.30.- Mad: Informativo 

diocesano

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 8 al 14 de octubre 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 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo l 10.57 (salvo D).- Palabra de 
Vida l 11.00 (salvo D-L).- 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).- Mapa 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. 05.15, Sáb. 06.15 y Dom. 02.00) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine

Juan Orellana

Todo está 
bien
Life feels good, película polaca es-
crita y dirigida por Maciej Pieprzy-
ca, se basa en la historia real de 
Mateusz, un joven de 30 años que 
padece una parálisis cerebral de 
nacimiento. El largometraje reco-
rre su vida desde que tiene cinco 
años y vive con su familia, hasta 
los últimos años en que reside en 
un centro de deficientes. Como en 
la película La escafandra y la ma-
riposa, con la que tiene puntos en 
común, una voz en off nos trans-
mite sus pensamientos, sencillos 
pero correctos, y podemos conocer 
sus afectos, sus sueños, sus rabias 
y su pasión por el universo infinito, 
así como sus deseos eróticos, ton-
tamente subrayados como en la es-
pañola Yo, también, sobre un chico 
Down. El título Life feels good alude 
al mensaje que su padre siempre 
le trasladó de pequeño, «todo está 
bien», y que es la hipótesis positi-
va que Mateusz trata de verificar 
toda su vida. Lo que la cinta quiere 
mostrar es que Mateusz entiende 
las cosas, es capaz de comunicarse 
y está lleno de ganas de vivir. No se 
pierdan los títulos de crédito.

Garrett Wareing, en El coro

Una imagen de Todo está bien

Informant Media

Paco Poch Cinema



E
n China los católicos fieles a Roma sufren 
arrestos, sesiones de reeducación, destruc-
ción de iglesias, prohibiciones de activi-
dades religiosas, multas y ordenaciones 

episcopales ilícitas. Es la historia de una fidelidad 
sin límites. El padre Miguel es uno de los doce mi-
llones de católicos del gigante asiático, con más de 
1.300 millones de población.

¿Cómo encontró el cristianismo en un país don-
de el ateísmo está impuesto desde el Gobierno de 
manera tenaz?

Soy la tercera generación de una familia cató-
lica. La fe llegó a mi familia a través de mi abuelo 
paterno, que trabajaba en una provincia del inte-
rior del país. Mi abuelo conoció a un misionero y se 
convirtió. En China la fe solo se transmite de padres 
a hijos, de generación en generación, y así pasó en 
mi familia. Yo soy católico por pura gracia de Dios.

Su familia entonces siguió a Cristo en la abso-
luta clandestinidad…

Mi padre fue un hombre muy valiente. Durante la 
época más dura de persecuciones en nuestro país, 
él se mantuvo siempre fiel a Cristo. En un momento 
dado se destruyó todo el material religioso: biblias, 
cruces, iconos, libros… pero mi padre guardó una 
cruz que colgó en la pared de nuestra casa. Esta 
cruz estaba tapada con su sombrero, y así la mantu-
vo, aún sabiendo que con ello se arriesgaba mucho. 
Yo conservo la cruz como un tesoro. 

¿Qué recuerdos tiene de sus primeros pasos en 
la fe siendo niño?

Era el único niño católico de todo el pueblo. De 
hecho, mi familia sigue siendo la única familia 
católica. En mi colegio me presionaban para que 
dejara la fe. Se burlaban de mí, pero yo me decía: 
«¿Cómo voy a dejar mi única alegría, la única cosa 
que llena mi corazón?» La iglesia que frecuentá-
bamos estaba a diez kilómetros de mi pueblo. El 
Señor me ha ayudado siempre, desde pequeño, a 
mantenerme firme en la fe. He aprendido que para 
Él nada es imposible.

¿Cómo se vivía la fe en su casa?
De una manera muy sencilla. Rezábamos en fa-

milia, todos juntos, tanto por la mañana como por 
la noche. Rezábamos el rosario todos los días, y el 
viernes tocaba el  Vía Crucis. Leíamos habitualmen-
te la Biblia por turnos con mis hermanos, y también 
la vida de los santos. Yo llegué a copiar esos libros a 
mano. Cuando nací, mis padres ya tenían tres niñas 

y un varón. Pero mis padres querían tener otro va-
rón y el Señor escuchó su súplica. A pesar de todas 
las limitaciones y obstáculos a las familias con más 
de un hijo, nací yo; el Señor me trajo a este mundo 
para servirle, ya que pronto, a los 7 años, descubrí 
mi vocación al sacerdocio.

¿Vocación sacerdotal en China? Debe de ser una 
prueba muy difícil.

Dios me hizo esta llamada a través del primer 
sacerdote que encontré en mi vida. Entonces, en mi 
país, encontrar uno era casi un milagro, muy difícil, 
porque nuestro obispo estaba en la cárcel y solo 
había dos sacerdotes que visitaban a los católicos 
con mucha discreción. Nadie podía saber donde 
vivían. A veces pasaban años sin poder verlos. Un 
día acompañé a mi padre a la estación de autobuses 
a despedir a mi tía, que se iba de viaje. Mi tía reco-
noció a un hombre y me llevó corriendo para salu-
darle. Aquel hombre era un presbítero. Él me miró 
fijamente y lo primero que me dijo fue: «¿Quieres ser 
sacerdote?». Yo descubrí en su mirada que ser cura 
era algo muy grande y le contesté inmediatamente 
que sí. A partir de ese día, me di cuenta de que el 
Señor me quería para Él. Por la gracia de Dios soy 
lo que soy, y no ha sido estéril en mí.

*Responsable de Comunicación  
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Padre Miguel, sacerdote chino

«Mi padre escondía la cruz  
de casa bajo su sombrero»

Dios llora en la tierra Raquel Martín*

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Soy el padre Miguel. Tengo que 
esconder mi rostro por razones de 
seguridad. Nací hace 40 años en  
una provincia del noreste de China, 
cerca de Mongolia. Soy el pequeño 
de una familia numerosa. Siempre 
he vivido la fe en la clandestinidad, 
junto con mi familia. Nos 
destruyeron todo el material 
religioso, menos una cruz que mi 
padre nunca descolgó. Éramos la 
única familia católica del pueblo.  
En el colegio se burlaban de mí. 
Descubrí mi vocación al sacerdocio 
cuando vi al primer cura en mi vida, 
a los 7 años.

Fotos: AIN
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Rumbo 
sinodal

Podría parecer que en la mesa 
del Sínodo sobre la familia solo 
estuvieran los temas que más 

han saltado a la opinión pública, como 
el de la atención pastoral a los homo-
sexuales o a los divorciados vueltos a 
casar. De todo lo que los padres sino-
dales van a debatir y discernir, tanto 
desde la fidelidad a la fe que no muda 
como desde la fidelidad a la caridad 
que siempre apremia, estas no son ni 
las únicas ni seguramente las más ur-
gentes cuestiones que tratar. 

Es más, tengo para mí que el visible 
movimiento de preocupación, cuando 
no de rasgamiento de vestiduras, no 
esta tanto motivado por estas cues-
tiones, como por el cambio de pers-
pectiva que el Papa Francisco está 
dando a la pastoral familiar desde un 
nuevo ángulo de visión, que devuelve 
al ámbito de la pastoral familiar to-
das aquellas situaciones que nos ha-
bíamos acostumbrado en la Iglesia a 
situar como situaciones marginales 
que viven millones de familias –ca-
rencias educativas, desempleo, depen-
dencias, enfermedades, soledad, aban-
dono, violencia, explotación, pobreza–. 
Haber relegado estas cuestiones a la 
pastoral social ha dejado a la mayoría 
de las familias del mundo fuera del 
ámbito de la pastoral familiar, reser-
vado a las familias más socialmente 
desenvueltas, convertidas en iconos 
modélicos de la familia cristiana, por 
el testimonio de su fidelidad matri-
monial o de su apertura a la vida, y no 
siempre en la misma medida por su 
compromiso solidario con las familias 
más desfavorecidas. 

El Papa sabe que este nuevo rumbo 
no puede darse sin una Iglesia sino-
dal, es decir, que hace caminar jun-
tos desde su pluralidad. A los obispos 
africanos –que son más de una cuarta 
parte–, no les preocupa tanto nues-
tras situaciones irregulares como, por 
ejemplo, la situación de los cristianos 
que han perdido a algún hermano, y 
que por tradición cultural tienen la 
obligación moral de acoger no solo a 
sus sobrinos como hijos, sino también 
como segundas mujeres a sus cuña-
das enviudadas.

También este cambio de perspec-
tiva pone en jaque al inmovilismo, 
del que Francisco intenta salvar a la 
Iglesia, convencido de que es mejor 
«una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el encie-
rro y la comodidad de aferrarse a las 
propias seguridades». Y aunque, como 
dice el Papa, no falten quienes quieran 
domesticar al Espíritu Santo, Este lo 
guiará a él y a todos los sinodales para 
que el barco de la Iglesia en esta trave-
sía llegue a buen puerto.

Comienza el Sínodo  
de la familia

págs. 6-9

Documental de Amparo 
Climent con inmigrantes

págs. 10-11

Sudario y Síndone: 
«Todo encaja»

pág.  22

Sumario

El análisis

Manuel María Bru  

Tragedia en Guatemala

«Deseo dirigir una oración al Señor por las 
víctimas del desmoronamiento que ha arrasado un 
poblado completo en Guatemala», muy cerca de la 
capital, dijo el Papa el domingo al término del rezo 
del Ángelus. Los muertos se cuentan por decenas (al 
cierre de esta edición eran más de 160). El arzobispo 
de Guatemala ha denunciado que las autoridades 
permitieron la construcción de viviendas en 
lugares inadecuados.

Davide en el Sínodo

Se llama Davide, tiene 3 meses, es el menor de 
doce hermanos y la prensa italiana le llama 
«el participante más joven de la historia de los 
sínodos». Sus padres son misioneros itinerantes 
que van a ofrecer testimonio ante la asamblea. La 
simple presencia del niño con su orgullosa madre 
es todo un signo de lo que pretende el Papa. No es 
que el Sínodo se olvide de las familias que viven 
conforme a lo que enseña a la Iglesia, como afirman 
algunos. Más bien las considera protagonistas de 
una pastoral que debe acercarse con misericordia 
a situaciones difíciles, donde sufren muchas 
personas a las que la Iglesia –como dijo Francisco– 
«no se avergüenza de llamarlas hermanas».

Gasolina sobre el incendio sirio

Las ambiciones imperialistas de Putin, presidente 
de Rusia, arrojan más gasolina al incendio sirio, 
que a su vez alimenta la crisis de refugiados. De no 
ser por las intervenciones externas, la guerra sería 
infinitamente menos letal, pero en Siria se dirimen 
muchas más cuestiones que un conflicto local. 
Mientras, en Afganistán, un nuevo error del ejército 
estadounidense provocó 22 muertes en un hospital 
de Médicos sin Fronteras.
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Breves

n La catedral de Alcalá de 
Henares ha acogido la primera 
oración de Familias por la 
Vida, promovida por un grupo 
de familias vinculadas a la 
Asociación Provida de Alcalá de 
Henares. Ante el Santísimo, los 
asistentes rezaron un misterio 
del rosario –dirigido por una 
niña–, escucharon un testimonio 
y oraron por la vida de todo ser 
humano. El encuentro, celebrado 
el 28 de septiembre, concluyó en la 
cripta de los Santos Niños, santos 
patronos de la diócesis. 

n Con motivo de la encíclica 
Laudato si, la revista jesuita 
Razón y fe ha elaborado un 
monográfico sobre ecología. 
El texto fue presentado ayer 
en la Universidad Pontificia de 
Comillas. Intervinieron Yayo 
Herrero, directora de Fuhem-
Ecosocial; Pedro Linares, 
científico del Instituto de 
Investigación Tecnológica, y José 
Luis Segovia, vicario de Pastoral 
Social e Innovación.

Agenda

Viernes 9

n A las 19 horas tendrá lugar la 
presentación de un libro sobre 
la madre María Purísima de la 
Cruz, que será canonizada por 
el Papa Francisco el próximo 18 
de octubre. El acto se celebrará 
en la parroquia de la Concepción 
de Nuestra Señora (c/Goya 26), 
donde fue bautizada la beata. 
Intervendrán los autores de la 
obra: el vicepostulador de la 
Causa, P. Teodoro León, y una 
sobrina de la beata, Olga Salvat.

Miércoles 7 - Jueves 15
n El monasterio de las Carmelitas 
Descalzas de Santa Teresa de 
Jesús (c/ Ponzano, 79) acogerá, 
todos los días a las 18 horas, 
un amplio programa de actos 
con motivo de la clausura del 
V Centenario del nacimiento 
de la Santa. Del 7 al 10, oración 
eucarística; del 11 al 14, Eucaristía 
con distintos invitados. El día 
15, festividad de Santa Teresa de 
Jesús, la Misa será presidida por 
monseñor Fidel Herráez, obispo 
auxiliar de Madrid. 

Nobramientos

n Esta semana se han confirmado, 
entre otros, los nombramientos de 
Manuel Bru como nuevo delegado 
episcopal de Catequesis, y de 
Alberto Escobar, nuevo delegado 
episcopal de Liturgia adjunto. Más 
información: archimadrid.es

M.M.L.

«La ética en los negocios y un capita-
lismo más humano no solo son im-
prescindibles en los tiempos en los 
que vivimos, sino que es de justicia 
que se acerque cada vez más a las ne-
cesidades de las personas», afirmó 
la semana pasada el presidente de la 
fundación Madrid Vivo, Javier Crema-
des, al anunciar que esta entidad se ha 
comprometido en la organización de 
un congreso mundial sobre el futuro 
del capitalismo. La decisión se tomó 
durante la reunión del patronato de 
la fundación, que estuvo presidida 
por monseñor Carlos Osoro, arzobis-
po de Madrid y presidente de honor 
de Madrid Vivo. Con este congreso se 
pretende promover la reflexión sobre 
cómo compatibilizar el libre mercado 
con la centralidad que deben ocupar, 
en toda sociedad, la persona y la fa-
milia, así como con la promoción de 
la justicia y la igualdad. 

Sobre las familias, Cremades ase-
guró que «son el motor de nuestro 
país, las que más han sufrido la crisis 
y las que han ejercido como un ele-
mento de cohesión social». Madrid 
Vivo pretende que, durante el con-
greso, se generen herramientas para 
que las universidades, las escuelas de 
negocios y las empresas pongan en 
marcha formas de gestión que sigan 
estos principios. La promoción de la 
familia, y en especial la defensa de las 
familias numerosas, están también 
presentes en otras acciones de la fun-

dación, como el apoyo al Barómetro 
de la Familia que realiza el think tank 
The Family Watch o la organización 
del Salón de Familias Numerosas ce-
lebrado hace unos días. 

Como recuerda el Papa en su en-
cíclica Laudato si, «el hombre es el 
autor, el centro y el fin de toda la vida 
económico-social», y la familia es el 
«grupo social primario» donde debe 

comenzar la búsqueda del bien co-
mún.

Otra de las prioridades de la fun-
dación Madrid Vivo durante el nue-
vo curso será apoyar la formación de 
sacerdotes a través de la Universidad 
eclesiástica San Dámaso. Dentro de 
este proyecto, en el que colaborará la 
fundación Botín, se potenciará la crea-
ción de nuevos grados universitarios.

M.M.L.

La archidiócesis de Madrid se prepa-
ra para la celebración, el domingo 18 
de octubre, del Domund, que este año 
tiene como lema Misioneros de la mi-
sericordia. La campaña se lanzará el 
miércoles 14, a las 19 horas, en el salón 
de actos del Centro Cultural Nicolás 
Salmerón (calle Mantuano, 51). El 
obispo auxiliar de Madrid monseñor 
Fidel Herráez presidirá una mesa re-
donda en la que compartirán su expe-
riencia la comboniana hermana Celia 
Macho Cardenal, que ha sido misione-
ra en Uganda y ahora es responsable 
del Área de Misión y Cooperación de 

CONFER; y monseñor Adolfo Zon Pe-
reira, javierano y obispo de Alto Soli-
moes, en Brasil. Moderará la mesa el 
delegado episcopal de Misiones, José 
María Calderón. 

Además, el viernes 16 de octubre 
se presentará, en la Delegación de 
Misiones (calle General Zabala, 10 
bis), el libro Los carteles del Domund. 
1941-2015. Participarán en la presen-
tación varios misioneros, además de 
Anastasio Gil, director nacional de 
OMP. Por último, el sábado 17, víspe-
ra del Domund, la localidad madri-
leña de San Lorenzo de El Escorial 
acogerá el encuentro Tren Misionero, 
que organiza cada año Cristianos Sin 
Fronteras. 

Madrid Vivo organizará 
un congreso sobre 
capitalismo y familia

Campaña del Domund en Madrid

Monseñor Carlos Osoro con el patronato de la fundación Madrid Vivo

Monseñor Adolfo Zon, obispo de Alto 
Solimoes, el día de su ordenación 
episcopal en Abaetetuba (Brasil)

Javerianos

Fundación Madrid Vivo
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El espectáculo 
de la santidad

El 27 de septiembre se cum-
plió el primer año de la bea-
tificación de un madrileño 

querido en todo el mundo: don 
Álvaro del Portillo, el primer pre-
lado que sucedió al fundador del 
Opus Dei. Nada especial sucedió 
en ese día, salvo el recuerdo que se 
le tributó en la parroquia de San 
Ramon Nato, en Vallecas, centro 
de la primera obra social-familiar 
que lleva el nombre del beato. Allí, 
cada día, el templo y el edificio 
aledaño se convierten en un her-
videro de actividad que va de la 
oración a la escuela de padres, del 
apoyo escolar a los talleres de ca-
pacitación laboral, de la atención 
a los mendigos del barrio al come-
dor social que ofrece 190 comidas 
al día, servido todo por  más de un 
centenar de voluntarios. 

Cuando monseñor Osoro celebró 
en La Almudena la primera fiesta 
litúrgica del beato, el 12 de mayo, 
evocó a don Álvaro, al que acude 
como intercesor, para destacar la 
necesidad del gran espectáculo de 
la santidad que tiene la Iglesia. ¡Ahí 
es nada: la santidad en estos co-
mienzos del siglo XXI, carcomidos 
por las ideologías, el relativismo, la 
idolatría del dinero, la corrupción, 
la pérdida de valores morales, la 
destrucción de la familia…! ¿Cómo 
se puede ser santo? 

Diría que la principal misión 
del Opus Dei consiste en recor-
dar a cada bautizado su filiación 
divina. En boca del fundador de 
la Obra, san Josemaría Escrivá de 
Balaguer, la santidad consiste en 
luchar por ser fieles a la voluntad 
de Dios todos los días de la vida... 
desde la libertad individual. ¿Y cual 
es la voluntad de Dios? ¡Ah! Para 
descubrirla y entenderla hay que 
estar muy enamorado del Señor. 
Y enamorarse es cosa de la gente 
sencilla, con corazón para amar y 
cabeza para pensar. 

Cuando Juan Pablo II –¡otro san-
to!– habló de san Josemaría aquel 
día de octubre de 2002, cuando lo 
canonizó en la plaza de San Pedro, 
se refirió al fundador del Opus Dios 
como el santo de la vida ordinaria: 
¡Sí, todos estamos llamados a la 
santidad, allí donde estemos, sin 
ser curas, ni monjas, ni eremitas y 
muchísimo menos meapilas, con 
perdón! ¡Ah, el espectáculo de la 
santidad! Oración, trabajo, sacra-
mentos, humildad, amistad… amor. 
Decía a este propósito del párroco 
de San Ramón Nonato: lo primero 
es sonreír a quien llama a tu puer-
ta. ¡Ya has empezado a ser santo 
de altar!

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

José Calderero @jcalderero

Nadie da lo que no tiene. Por eso, «si 
vamos a ser misioneros de la miseri-
cordia en la universidad, tendremos 
primero que experimentarla», expli-
ca el padre Feliciano Rodríguez, de-
legado de Pastoral Universitaria de 
Madrid (DPU). Este es el gran objetivo 
que se marca para el curso que empie-
za y que presentó el sábado en la casa 
de Los Molinos de las Hermanitas de 
los Pobres, ante unas 150 personas, 
entre jóvenes, profesores y capellanes 
de las universidades. Para lograrlo, 
«hemos pensado en fortalecer, en cada 
capilla, el sacramento de la reconci-
liación y, a partir de ahí, las acciones 
de voluntariado», asegura el padre 
Feliciano. «Ambas acciones son com-
plementarias. No se podrá ser buen 
misionero de la misericordia si uno 
primero no se ha encontrado con la 
misericordia de Dios», añade el dele-
gado. Y después de experimentarla, 
practicarla a través de las obras de 
misericordia. «Seguiremos, por ejem-
plo, dando de comer al hambriento, 
repartiendo bocatas a los necesitados 
a través del voluntariado Bocadillo 
solidario, o acudiendo a los hospitales 
a visitar a los enfermos».

Y si el Año de la Misericordia será 
el eje vertebrador del curso de la DPU, 
la Jornada Mundial de la Juventud  
–JMJ– de Cracovia 2016 será el broche 
final. «Queremos que sea la corona-
ción final para un grupo de unos 50 

jóvenes que seleccionaremos de entre 
los que nos hayan acompañado en la 
misión de la misericordia que vamos 
a desarrollar durante todo este año en 
la universidad». El primer gran acto 

del curso –cuenta el sacerdote– será 
una semana solidaria organizada por 
Cáritas Universitaria a partir del 15 de 
diciembre, en el arranque del Año de 
la Misericordia

Entre medias, la Delegación segui-
rá ofreciendo en la universidad sus 
servicios habituales: sacramentos, 
dirección espiritual, oración, ejerci-

cios espirituales, cursos de forma-
ción... Este mismo sábado, en la igle-
sia de las Calatravas (c/Alcalá, 25), se 
retomará el ciclo formativo Busca la 
verdad mientras eres joven. Entre las 
20:15 y las 21:30 horas, el redentorista 
Marek Raczkiewicz hablará sobre el 
viaje del Papa Francisco a Cuba, al 
que acudió como enviado especial de 
Radio Vaticano.

Órganos de misericordia
Los días de la JMJ de Cracovia 

también están marcados en rojo en 
el calendario de la Delegación de In-
fancia y Juventud, aunque para ellos 
la peregrinación ya ha comenzado. 
Se subirán a un autobús rumbo a Po-
lonia el 16 de julio, pero hasta enton-
ces, «la primera etapa la queremos 
recorrer en el corazón de los jóvenes 
para transformarlo en un órgano de 
misericordia». Así lo explica Roberto 
González-Tapia, subdelegado de In-
fancia y Juventud, horas después de la 
primera reunión informativa para ha-
blar de la preparación para la JMJ Cra-
covia 2016. Durante el curso, cuenta, 
«va a haber una preparación pastoral. 
Se han elaborado tres catequesis –una 
para cada trimestre–, que siguen el 
método del Plan Diocesano de Evan-
gelización y los temas de las JMJ de 
París 1997: Venid y lo veréis; de Colo-
nia 2005: Hemos venido a adorarle; 
y de Cracovia 2016: Bienaventurados 
los misericordiosos». La preparación 
también va a ser material para «aba-
ratar el coste de la jornada y hacerla 
accesible a todos los jóvenes. Quere-
mos trabajar juntos para ayudarnos 
entre todos a pagarnos el viaje. Vamos 
a sacar una línea de merchandising 
para financiarnos», concluye el sub-
delegado. 

«Vamos a experimentar y 
difundir la misericordia»

t Las delegaciones de Pastoral Universitaria e Infancia y 
Juventud arrancan el curso pastoral con la vista puesta 
en el Año de la Misericordia y la JMJ de Cracovia

El padre Feliciano Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria, durante la presentación de actividades para este curso

Cartel de la DPU para el inicio de curso

Delegación de Pastoral Universitaria


