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Había pensado titular este artículo Los más 
vulnerables, pero pensé que, aparte de los 
niños, hay mucha más gente que podría in-

cluirse en este apartado. Así que mejor decir Los 
vulnerables y dejar la puerta abierta para hablar de 
otros grupos más adelante.

Sin duda, la infancia es uno de esos estadios 
donde más expuesto se está a todo, a lo bueno y a 
lo malo. De nuevo tengo que volver a mi llegada a 
África y a mi primer destino aquí en Malawi, en 
el orfanato de Chezi. Me topé de bruces con una 
realidad que conocía pero que aún no había expe-
rimentado: la realidad de los niños malnutridos y 
de los niños huérfanos. Esa realidad choca, te hace 
daño, te cuestiona y te lanza, sobre todo, a intentar 
crear el ambiente y los medios para que esos niños 
puedan alcanzar la madurez sin más sufrimientos 
que los que ya tienen. 

En todo este tiempo hemos apostado por la edu-
cación, por darles las herramientas que les ayu-
den a ser ellos y que les lancen a trabajar por su 
país. Ha habido de todo: éxitos y fracasos, logros y 
abandonos, sobre todo en el caso de las niñas, que 
tienen que enfrentar el doble de trabas y proble-
mas en su camino. Pero esto no nos puede desani-
mar, al contrario, tiene que hacernos trabajar con 

más fuerza, más energía. Por mucho que hagamos 
nunca será suficiente, siempre habrá más y más 
por hacer, niños y niñas que siguen acudiendo a 
nuestras misiones, porque saben que se les tendrá 
en cuenta. 

Lo sabe George, que acaba de llegar a Chezi con 
2 años y arrastrando el sida que su madre, muerta, 
le dejó en herencia; lo sabe Promise, que a pesar 
de su discapacidad física acude a nuestra misión 
de Lilongwe en busca de ayuda; lo sabe Gladys, a 

quien su padre alimentó con leche en polvo hasta 
que llegó a la misión de Chezi, y ahora, en el último 
año de Primaria, piensa en lo que será en un futuro; 
o lo sabe Yohane, en el primer curso de Medicina, 
que llegó con apenas 2 años a la misión junto con 
sus hermanos tras el entierro de su madre. 

Mientras miremos adelante con esperanza y 
mientras haya gente que les apoye en la distancia, 
saben que no están solos, que estamos con ellos.

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Una mañana temprano esta-
ba en el confesonario de mi 
parroquia cuando de golpe 

entró un punki, con cresta, cade-
nas y todo el atuendo típico. Pero la 
mayor sorpresa fue cuando entró 
en mi confesonario. Casi me da un 
vuelco el corazón. Se sentó ante mí 
y me preguntó: «Cura, 
¿esto de qué va?». Yo, 
mientras recuperaba 
el aliento, le respon-
dí con una pregunta: 
«¿Tú a quién imitas?». 
Me dijo una serie de 
personas que yo des-
conocía. «Pues aquí 
queremos imitar a Je-
sucristo», le respondí 
y le cité una frase del 
Evangelio: «Amad a 
vuestros enemigos». 
Entablamos un rá-
pido diálogo donde él me pregun-
taba muchas cosas. En esto, se oyó 
otro portazo en la entrada, y entró 
otro punki, más estrafalario que el 
anterior. Las señoras que estaban 
rezando en el templo estaban muy 
asustadas. El nuevo, al ver al otro 
dentro del confesonario, empezó a 

reírse, mientras le sacaba fotos. Yo 
pensaba: «Lo que me faltaba, ahora 
me sacan en las redes sociales». Le 
dijo: «Anda tío, sal de ahí, que nos 
tenemos que ir». Salieron los dos. Yo 
salí detrás de ellos. Vestido con alba 
y estola, me encontré en la calle con 
al menos otros 20 punkis que daban 

pánico. Me fui presen-
tando uno a uno, como 
si nada, dándoles la 
mano. Algunos decían 
blasfemias, otros pre-
guntaban cosas y la 
mayoría estaban más 
asombrados que yo. 
Yo les contaba, como 
podía, por qué me ha-
bía hecho sacerdote. 
El jefe, que era el que 
había entrado en la 
Iglesia, se sinceró y me 
dijo que se iban a una 

manifestación: «Nos vamos a dar 
leña y meter miedo, y así ayudamos 
a la gente a salir de su mediocridad». 
Le respondí, mientras me tembla-
ban las piernas, que a mí me gustaba 
más dar paz a la gente. Cuando se 
marcharon pude respirar.

*Párroco de San Ramón Nonato

Hoy nos llamó Fabrice desde  
Francia. Le sentí contento 
pero preocupado. Me contó 

que por fin había encontrado a su tío 
y que iba a vivir con él. Aunque su tío 
lleva más de ocho años en París, no 
tiene papeles, vive en una casa ocu-
pada en Chateux Roje 
con 20 personas más, 
y se busca la vida ven-
diendo artesanía afri-
cana por las calles. A 
Fabrice le conocimos 
el invierno pasado. 
Fue uno de los jóve-
nes que protagonizaron un salto a la 
valla en Melilla en septiembre. Tras 
unos meses en el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes (CETI), 
tuvo suerte y llegó a Madrid. 

Fabrice vivía en Camerún con su 
familia hasta que un grupo guerri-
llero atacó su barrio y en el asalto 
murieron sus padres y su hermana 
pequeña. Tras la desgracia, los her-
manos se repartieron con parientes 
que vivían en otros lugares del país, y 
a él su tío le animó para que se fuera a 
Francia. Fabrice no quería, pero tam-
bién tenía miedo de que el Ejército le 
obligara a alistarse para luchar con-

tra la guerrilla, por lo que finalmente 
tomó la decisión de partir. En la fron-
tera sur sufrió tres devoluciones en 
caliente y, aunque quiere, no puede 
olvidarlas. Sus cicatrices se lo recuer-
dan de forma imborrable. Al llegar 
España intentó solicitar asilo pero se 

lo denegaron, y ahora 
en Francia quiere ha-
cerlo de nuevo. 

Ayer me preguntó 
si yo pensaba que con 
la llegada de los sirios 
a Europa las leyes iban 
a ser más fáciles tam-

bién para los africanos, o si todo iba a 
seguir siendo igual de duro, como dice 
su tío. No supe qué contestar. Le pasé  
un contacto de la asociación Sans Pa-
piers de París y le animé a que se orga-
nizara con ellos. Fabrice se despidió 
contento, pero yo, la verdad, al colgar 
me quedé triste. Me vinieron a la cabe-
za las imágenes de los africanos en el 
infierno de Calais, y la conversación de 
hace unos días con otro amigo senega-
lés que lleva en España nueve años sin 
papeles y que me preguntó con angus-
tia: «¿Tú crees que habrá pronto una 
regularización?»

*Red Interlavapiés 
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Misión  
Bagdad     

No es el título de una película 
de espías. Es el encargo que ha 
recibido del Papa el sacerdo-

te madrileño Alberto Ortega Martín, 
que este sábado ha recibido la con-
sagración episcopal de manos del 
cardenal secretario de Estado, Pietro 
Parolin. A sus 52 años, Alberto Ortega 
es el nuevo nuncio en Jordania e Irak. 
En pocos días se mudará a la nuncia-
tura apostólica en Amman, ciudad 
más segura que la otra, Bagdad, que 
reclamará su presencia y sus desve-
los. Es cierto que monseñor Ortega 
se ha preparado a fondo para esta 
tarea con largos años de servicio en 
la sección segunda de la Secretaría 
de Estado y numerosos viajes a la re-
gión. Puedo decirlo, también, porque 
conozco personalmente su minucio-
sidad y rigor en el estudio de la Teo-
logía y del Derecho, más aún, porque 
soy testigo de su amor sencillo y apa-
sionado a la realidad de la Iglesia, tal 
como es, sin quejarse nunca de las 
manchas y arrugas de su cuerpo.  Y 
sin embargo, me comentaba un cura 
que ha sido compañero suyo de es-
tudios en el seminario de Madrid, la 
desproporción es tan evidente que 
causaría congoja, si no fuese por lo 
que el propio nuncio ha elegido como 
lema episcopal: Te basta mi gracia. 

 Es una cita de san Pablo que hemos 
oído mil veces, pero estoy seguro de 
que en Bagdad, en el Kurdistán iraquí, 
o en los campamentos de refugiados 
en Jordania suena con otra fuerza y 
con otra provocación. El cardenal Pa-
rolin, que conoce a fondo la trayec-
toria de Alberto Ortega en el servicio 
diplomático, no se anduvo por las ra-
mas, al encargarle que haga percibir 
a los cristianos de ambos países que 
«precisamente porque experimentan 
la densidad de la cruz, ellos están en el 
corazón de la Iglesia, del Papa y de la 
Santa Sede». Curiosamente el  Evange-
lio de este domingo narraba el diálogo 
de Jesús con el joven rico, que no se de-
cidió a seguir al Maestro por su apego 
a los bienes de la tierra. Los cristianos 
de Irak son la otra cara de la moneda, 
son el testimonio viviente de aquellos 
que por seguir al Señor no han dudado 
en dejarlo todo. 

A buen seguro que monseñor Or-
tega tiene sobre su mesa dosieres 
sobre los conflictos en la región que 
harían las delicias de algún perio-
dista como yo, y que seguramente 
también nos quitarían el sueño. Pero 
sobre todo tiene en sus ojos los ros-
tros curtidos de tantos hombres, 
mujeres y niños de aquellos países, 
rostros en los que el dolor no ha po-
dido borrar una certeza última de 
victoria. Feliz misión don Alberto, 
con la protección de María.      

Sínodo sin complejos 
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Masacre en Turquía

Dos atentados islamistas dejaron el domingo 
en Ankara un centenar de muertos entre 
los participantes en una marcha por la paz 
organizada por grupos kurdos y de izquierda. 
El Papa pidió por los difuntos y sus familias 
durante el rezo del Ángelus. El Gobierno 
turco reaccionó atacando a las guerrillas 
kurdas en el norte de Irak, pese a la tregua 
decretada por estas hasta las elecciones del 
1 de noviembre.

Tensión en Jerusalén

La tensión entre israelíes y palestinos va en 
aumento con un goteo incesante de víctimas 
mortales. El primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud 
Abbas, han hecho reiterados llamamientos 
a la calma, pero no hay perspectivas de un 
acuerdo de paz en el horizonte. «La gravedad 
de la situación requiere de todas las partes 
mostrar pruebas de coraje y volver a la mesa 
de negociaciones», afirma en un comunicado 
el Patriarcado de Jerusalén, epicentro de la 
violencia.

Empieza la reubicación de refugiados

Una veintena de eritreos partieron el viernes de Italia rumbo 
a Suecia. Son los primeros refugiados dentro del programa 
de la Unión Europea por el que se reubicará a 160.000 
solicitantes de asilo. La buena voluntad, plasmada por fin en 
hechos concretos, debe ir acompañada de medidas efectivas 
de integración. La vicepresidenta Saéz de Santamaría y el 
ministro de Educación, Méndez de Vigo, visitaron el pasado 
jueves un centro educativo jesuita en Madrid, que –a juicio 
del Gobierno– ofrece interesantes pistas de cara a la acogida 
en España de refugiados sirios. Pág. 16

Enfoque

Reuters/Mohamad Torokman

AFP Photo /Andreas Solaro CNS
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La campaña para el Domingo Mundial de las Misiones 
(Domund) ha puesto en España este año el foco en los as-
pectos económicos. Fruto de una historia particularmente 

vinculada a las misiones, nuestro país es el segundo que más 
dinero aporta en el mundo a su sostenimiento, después de Esta-
dos Unidos. Incluso en tiempos de crisis económica, ha seguido 
aumentando la generosidad de los españoles con las misiones.

Un factor decisivo es la confianza en los misioneros, que co-
nocen de primera mano las necesidades de la población local, 
lo que hace que la ayuda que administran sea especialmente 
eficaz. Pero la aportación económica al Domund va más allá 
de la solidaridad. Los misioneros no son cooperantes, aunque 
contribuyan de forma decisiva al desarrollo de los pueblos. Los 
misioneros son aquellos bautizados que asumen con dedica-

ción plena una responsabilidad –anunciar por todo el mundo 
el Evangelio con obras y palabras– que, por mandato de Cristo, 
corresponde a todos sus discípulos. Con ellos, de algún modo, 
sale en misión al completo la comunidad local que los educó en 
la fe y que ahora sostiene su labor con su limosna y su oración. 

A los 50 años del decreto conciliar Ad gentes, el Papa resalta 
la responsabilidad de toda la Iglesia con la misión, al tiempo 
que –en pleno Año de la Vida Consagrada– se fija de manera 
especial en los religiosos, quienes, por otra parte, conforman 
el grueso de los misioneros. En su Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Misiones 2015, Francisco les recuerda que los 
«destinatarios privilegiados del anuncio evangélico» son «los 
pobres, los pequeños, los enfermos, aquellos que a menudo son 
despreciados y olvidados». Al entregar su vida por amor a Dios y 
a estas personas, los misioneros ofrecen un poderoso testimonio 
que puede ser entendido incluso en lugares donde está vetado 
el anuncio explícito de Jesucristo. Pero también las Iglesias de 
antigua evangelización necesitan su ejemplo para prevenir que 
la vida cristiana se convierta en un simple ritual social vacío de 
contenido. Tan importante como sostener económicamente a 
los misioneros es dejarse interpelar por sus vidas.

Cualquier otro país celebraría con orgullo un pasado como 
el que –naturalmente con sombras– puede exhibir España, 
una de las naciones que mayor impronta ha dejado en la 

historia. No hay, sin embargo, 12 de octubre que no termine en-
vuelto en polémicas absurdas y artificiales. Claro que igualmente 
artificial es celebrar gestas americanas de hace siglos a la vez 
que se olvida –o peor, se desprecia– su herencia más tangible: la 
hermandad de los pueblos latinoamericanos. Gracias a los flujos 
migratorios de las últimas décadas conviven en España miles de 

personas originarias de esos países. Sin negar las peculiaridades 
culturales de cada cual –que deben ser puestas en valor como 
factor de enriquecimiento–, la llamada comunidad iberoame-
ricana de naciones ofrece a la Humanidad una de las formas de 
entender la vida con mayor potencial para construir una cultura 
del encuentro a escala mundial. Si la evangelización de América 
dio origen a la moderna doctrina universal de los derechos hu-
manos, el mestizaje latino podría ejercer hoy un poderoso influjo 
que enseñara a ver al que viene de otro lugar como un hermano.

La misión es responsabilidad de todos

Celebrar la Hispanidad
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Hasta pronto

Queridísima Lolita: Recibe un beso 
muy fuerte de tus hijos, nietos y del 
que más te ha querido en estos 53 
años que hemos vivido juntos.
Desde el 11 de septiembre te 
despedimos físicamente y en la 
oración. Estábamos alrededor de 
nuestra cama, donde te besamos, te 
acariciamos y yo te cerré los labios. 
Desde ese día no nos hemos visto 
físicamente, pero ahora te veo en 
todo lo que me habla de ti: nuestros 

hijos, nuestros nietos, nuestras 
cosas...

He comentado con nuestros hijos 
y nietos lo fuerte que has sido en la 
enfermedad. Ni ellos ni yo te hemos 
oído decir una sola vez: «¡Qué dolor!». 
Decías siempre: «Estoy mejor», y 
nosotros sabíamos que no, claro. 
Querías sufrir el dolor en soledad. 
¡Gracias, mamá, por esa actitud de 
servicio!

¿Qué recibimiento habrás tenido 
en el cielo? ¡Qué contento se habrá 
puesto nuestro hijo Vicente y 
tantos seres queridos! Te habrán 

recibido con los brazos abiertos. 
Como habrás visto desde el cielo, la 
Iglesia a la que tanto has querido, su 
jerarquía y nuestros hermanos en la 
fe han estado contigo. Te merecías 
ese cariño. ¡Has sido muy buena! 
Seguirás pasando desapercibida en 
el cielo, como siempre...

Te voy a dejar ya, y lo voy a hacer 
ante el sagrario. Ahí nos veremos 
todos los días. A pesar de mi fe 
y mi esperanza te seguimos y te 
seguiremos llorando. Besos

 Fausto Marín,
diácono permanente. Madrid

t Con los misioneros, de algún modo, sale en 
misión al completo la comunidad local que los 
ha educado en la fe y que ahora sostiene su 
labor con su limosna y su oración
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Cáritas es la Iglesia

El Secretario General de Cáritas 
Española ha sido entrevistado en 
TVE sobre la pobreza en España y 
el problema de los refugiados. No 
recuerdo que en ningún momento 
alguien haya relacionado a Cáritas 
con el cristianismo y la Iglesia 
católica, sino solo con una ONG 
de carácter social, lo que está muy 
bien. Pero siempre es positiva una 
mayor información y transparencia 
para recordar quién está detrás de 
Cáritas: la Iglesia católica.

Juan Peris Balanca
Sagunto (Valencia)

Naturaleza y familia

Durante estos días se está 
celebrando en Roma el Sínodo 
de los Obispos sobre la familia. 
Recientemente el Papa Francisco 
en su última encíclica, Laudato 
si, también hizo referencia a la 
familia. Pienso que es oportuno 
recordar que allí se indica que  
«un cambio en los estilos de vida 
podría llegar a ejercer una sana 
presión sobre los que tienen poder 
político, económico y social. 
Es lo que ocurre cuando los 
movimientos de consumidores 
logran que dejen de adquirirse 

ciertos productos y así se vuelven 
efectivos para modificar el 
comportamiento de las empresas, 
forzándolas a considerar el 
impacto ambiental y los patrones 
de producción. Es muy noble el 
deber de cuidar la creación con 
pequeñas acciones cotidianas».

Plácido Cabrera Ibáñez
Jaén

La primera vez que oímos su nombre, sona-
ba a argumento de película de tardes de 
domingo. Además nos pillaba muy lejos, 

por más que en las fotografías desfilaran sujetos 
vestidos de blanco, arrastrando y amontonando 
cadáveres negros, entregados a un fuego que fre-
nara el contagio. Nos decían que el ébola se ceba-
ba entre los más próximos, filtrándose entre las 
manos que alimentan y limpian a los enfermos, y 

sobre todo, entre los que amortajaban con duelo 
a sus muertos. Escuchábamos, pero no oíamos. 
La Organización Mundial de la Salud acaba de 
anunciar que por primera vez, desde el inicio del 
brote en marzo de 2014, en ninguno de los países 
afectados por el virus se ha registrado un nuevo 
contagio. En Europa, el virus ha rebrotado en el 
cuerpo de una enfermera británica, Pauline, que 
ya estaba curada. Pero ahora, igual que al prin-
cipio, la memoria selectiva apenas recuerda esas 
colas de enfermos de mirada perdida e intocable, 
de niños sin padres, que no entendían por qué 
nadie se acercaba a consolarles, de ancianos sin 
cama, tumbados a las puertas de dispensarios sin 
medios. Eso sí que era una película de muertos 
vivientes. Pero real. La epidemia se tornó incó-

moda con el traslado a España de dos misioneros, 
Miguel Pajares y Manuel García Viejo, infectados 
cuidando enfermos en Liberia y Sierra Leona. 
Ambos fallecieron porque escogieron morir sal-
vando la vida a otros, la más noble de las muertes. 
Después, ya sabemos lo que ocurrió. La auxiliar 
Teresa Romero se contagió del mortífero virus, y 
a partir de ese momento nos dimos por aludidos. 
Teníamos el ébola a las puertas de casa. De repen-
te fuimos conscientes de lo que muchos llevaban 
tiempo advirtiendo. El mundo sigue dividido en-
tre norte y sur, porque algunos nos tapamos los 
ojos. En tiempos de tregua viene bien pensar en 
esas más de 11.000 personas que han muerto por 
ébola mientras nosotros apurábamos el café del 
desayuno.

Un virus en tregua

Eva Fernández

Las cartas dirigidas a esta sección 
deberán ir firmadas y con el nº del 

DNI, y tener una extensión máxima 
de diez líneas. Alfa y Omega se 

reserva el derecho de resumir y 
editar su contenido

 REUTERS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Me sorprende cuanto la 
prensa publica sobre este 
Sínodo, pero no siempre 

lo que publica refleja el ambiente den-
tro del aula sinodal». Esta queja de 
Jussieu De Rezende describe en parte 
el humor en la asamblea episcopal, 
que ha entrado en su segunda sema-
na de trabajo. Una atmósfera que se 
debate entre la legítima diversidad 
de opiniones, el constante riesgo de 
la polarización y un extendido deseo 
por discutir temas de fondo sobre la 
familia. 

De Rezende es auditor del Sínodo 
de los Obispos, junto a su esposa Ketty 
Abaroa. Ambos docentes de la Uni-
versidade Estadual de Campinas en 
Brasil asisten desde el 4 de octubre a 
todas las sesiones del encuentro, que 
se extenderá aquí hasta el 25 de octu-
bre. Cuando el 12 de octubre, durante 
una conferencia en la sala de prensa 
del Vaticano, le preguntaron qué le 
había sorprendido más durante su 
participación, no dudó en responder: 
«No siempre la prensa es fiel a los con-
tenidos del Sínodo».

«En el fondo el Sínodo quiere dar 
propuestas, respuestas. Nosotros no 
estamos discutiendo cuestiones doc-
trinales. La doctrina no se toca, como 
ya dijo el Papa, pero hay cosas en la 
sociedad que hay que atender. Requie-
ren atención, atención pastoral; esta 
es la temática que debemos afrontar», 
explicó De Rezende.

La carta de los 13 cardenales
En el Aula Nueva del Sínodo, ese 

estrecho auditorio color madera y 
morado que se ubica dentro del com-
plejo Aula Pablo VI del Vaticano, no 
pocos padres sinodales comparten 
la opinión del catedrático brasileño. 
Una percepción que se ha reforzado 
en las últimas horas a causa de una 
controversia desatada por la carta de 
los 13 cardenales.

La misiva acaparó la atención me-
diática el lunes, después de haber sido 
filtrada a un periodista italiano. Los 
firmantes (o presuntos tales) mani-

festaron a Francisco una serie de que-
jas sobre el nuevo método de trabajo 
dentro de la asamblea sinodal. Entre 
otras cosas lamentaron que –en la 
renovada forma de trabajo– se haya 
reforzado la discusión en los círculos 
menores (pequeños grupos lingüís-
ticos) en detrimento de los discursos 
ante el pleno.

También expresaron perpleji-
dad por los diez integrantes de una 
comisión especial que redactará, 
junto con el relator y el secretario 
especial, el documento final del Sí-
nodo, sin importarles que los nom-
bramientos sean prerrogativa del 
Papa. Y atacaron el Instrumentum 
laboris, el documento guía de tra-
bajo redactado con las conclusiones 
del Sínodo de 2014 y enriquecido 
con las aportaciones llegadas en 
los últimos doce meses al Vatica-
no, provenientes de las conferencias 
episcopales del mundo. 

Poco después de su filtración, la 
credibilidad de la carta quedó com-
prometida. Cuatro de sus supuestos 
firmantes negaron haber suscrito el 
documento. Se trata de los cardena-

les Angelo Scola, Peter Erdö, Mauro 
Piacenza y André Vingt-Trois. Más 
tarde, un quinto, Wilfrid Fox Napier, 
reconoció haberla firmado pero acla-
ró que el texto filtrado tenía errores e 
imprecisiones.

Pocos días antes el propio Fox Na-
pier había alabado públicamente el 
nuevo método de trabajo, porque –ha-

bía dicho entonces– «se ha alargado 
lo mejor del Sínodo, el debate en los 
grupos pequeños». 

Finalmente, la noche del lunes, el 
cardenal australiano George Pell acla-
ró que la carta la redactó él, pero des-
mintió al periodista filtrador –Sandro 
Magister–, tanto en el contenido del 
texto como en la lista de los firmantes. 
En una declaración pública, el pur-
purado precisó que existe un  «fuerte 
acuerdo» en muchos puntos dentro 
del Sínodo, pero «obviamente hay al-
gunos desacuerdos» porque «elemen-
tos minoritarios» quieren cambiar las 
enseñanzas de la Iglesia en cuanto a 
las disposiciones necesarias para 
recibir la comunión. «No existe po-
sibilidad de cambiar esta doctrina», 
insistió Pell.

«La lógica de la conspiración»

En realidad la filtración de la car-
ta solo actualizó una polémica que, 
dentro del aula sinodal, se verificó los 
primeros días de la asamblea. Por lo 
tanto, está ya superada. Acabó con 
ella el Papa, en la mañana del 6 de oc-
tubre. Tomando la palabra ante los 
obispos, Francisco aclaró que «la doc-
trina sobre el matrimonio no ha sido 
tocada», y precisó que él mismo había 
aprobado el nuevo método del Sínodo. 
Además llamó a los obispos a no ceder 
a la «lógica de la conspiración», que es 
sociológicamente débil y teológica-
mente genera división. 

Pero las declaraciones de Pell re-
flejaron el fondo de la disputa: la si-
tuación de los divorciados vueltos 
a casar. Un tema que está abierto a 
debate, sin complejos ni recetas pre-
concebidas, pero que algunos padres 
sinodales preferirían que ni siquiera 
se tocase. De todas maneras, ha cen-
trado buena parte del debate en los 
últimos días. 

En los discursos del viernes y sá-
bado pasados, muchos obispos abor-
daron ese asunto. Según informó el 
portavoz vaticano Federico Lombar-
di, prácticamente todos estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de que la 
Iglesia muestre cercanía y atención 
especial a las personas heridas.  Y 
agregó que un grupo «minoritario» 
de ellos manifestaron una total nega-
tiva a la comunión para las personas 
en esta condición. Algunos otros ha-
blaron de la evolución histórica de las 

Sínodo sin complejos
t El documento final  

hablará sobre los 
divorciados vueltos a 
casar, aunque no se sabe en 
qué sentido. Los padres 
sinodales quieren llamar 
también la atención sobre 
las migraciones, los niños 
soldado, la prostitución  
o las deficiencias en la 
iniciación cristiana

Los profesores brasileños Jussieu y Ketty De Rezende, auditores del Sínodo

t  «No estamos discutiendo cuestiones doctrinales. 
La doctrina no se toca, como ya dijo el Papa, pero hay 

cosas en la sociedad que hay que atender»
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enseñanzas de la Iglesia y la teología 
en materia de sacramentos. Y recor-
daron que en este campo nada ha sido 
«absolutamente fijo».

«Se ha hablado de dos polos extre-
mos: o todo o nada. O no se cambia 
nada o se cambia todo. Pero ningu-
no de estos dos extremos debería 
ser una opción. Se 
busca una pasto-
ral creativa. No se 
puede condenar el 
pecado y al pecador 
al mismo tiempo», 
prec isó Thoma s 
Rosica, portavoz 
del Sínodo en len-
gua inglesa, resu-
miendo el espíritu 
de los debates en la 
sala.

Temas a debate
Todas estas contribuciones dejaron 

en claro que el documento final, que 
los padres sinodales votarán párrafo 
a párrafo el próximo 24 de octubre, 
incluirá un apartado sobre los divor-
ciados vueltos a casar. Pero no se sabe 
aún en qué sentido. Ese texto conside-
rará muchos otros aspectos. Al menos 
según las propuestas ya realizadas 
en las primeras reuniones de los 13 
círculos menores, que desmenuzaron 
el Instrumentum laboris.

Entre otras cosas propusieron 
más atención a problemáticas como 
los niños soldado, la explotación la-
boral de menores, las migraciones, 
la prostitución, los feminicidios, la 
violación como «arma de guerra», 
las nuevas formas de pobreza y los 
discapacitados. Pero también reali-
zaron autocrítica. Se refirieron a la 
«deficiente iniciación cristiana» y a 

la «fragmentación de la pastoral», la 
«fe débil» y el descuido de Dios, a la 
ignorancia difundida sobre la misión 
del matrimonio cristiano (incluso en-
tre los sacerdotes) y a la insuficiente 
preparación de los esposos. Varios 
de ellos denunciaron el impacto de la 
ideología de género en las sociedades 

actuales y su tra-
ducción en «leyes 
antifamilia». 

Alguno de los 
círculos directa-
mente cuestionó 
el mismo Instru-
mentum  en va-
rias de sus partes. 
Y eso será motivo 
de nuevas discu-
siones. Porque de 
esos grupos sal-
drán los modos, 

las enmiendas al texto que, todas 
juntas, darán a la luz el documento 
final del Sínodo. Documento solo con-
sultivo, que será entregado al Papa. 
Porque solo a él, a Francisco, toca la 
última palabra.    

R.B.

La Iglesia debe renovar su 
lenguaje y adoptar «un lenguaje 
más positivo» al hablar de la 
familia. Esta es la conclusión 
en la que más han coincidido 
los 13 círculos menores tras el 
estudio de la primera parte del 
Instrumentum laboris durante 
la primera semana de trabajos 
sinodales. Según esos informes, 
hechos públicos el viernes, un 
importante número de obispos 
considera que el documento 
de trabajo emplea un tono en 
exceso pesimista y olvida que 
existen muchas familias que 
viven según las enseñanzas 
de la Iglesia. Si el objetivo es 
transmitir esperanza, no «se 
puede comenzar enumerando 
los fracasos» matrimoniales, 
pidió el grupo inglés D, liderado 
por el cardenal Collins, 
arzobispo de Toronto (Canadá). 
Al presentar estas conclusiones, 
el presidente de la Conferencia 
de Obispos Católicos de EE.UU., 
monseñor Joseph Kurtz, afirmó 
que hace falta un lenguaje más 
en sintonía «con el que utiliza el 
Papa Francisco».
Los círculos menores han 
cuestionado también el 
tono con respecto al mundo 
contemporáneo, que deja a 
la Iglesia en una actitud de 
permanente condena. «Hay 
fuerzas positivas, incluso 
luminosas que debemos 
identificar porque podrían ser 
signos de Dios en la historia», 
afirma el informe uno de los 
cuatro círculos menores de 
habla inglesa, el C, que tiene 
como relator al arzobispo 
australiano Mark Coleridge.
«Habría que evitar que algunas 
personas se sientan excluidas 
de nuestra solicitud», pidió 
uno de los tres grupos de habla 
francesa, que resaltó que «las 
familias de la Biblia son a 
menudo disfuncionales y que la 
Palabra de Dios se ha realizado 
en ellas y por ellas». 

Al cardenal filipino Luis Tagle 
le preocupa que el lenguaje de 
la Iglesia «no conecta con los 
jóvenes» de hoy. En esa línea, 
desde uno de los grupos de 
habla española se pidió adoptar 
«un lenguaje de esperanza», 
que muestre a una «Iglesia del 
sí». «Como el Concilio Vaticano 
II, este Sínodo necesita ser un 
evento del lenguaje, que es 
más que cosmético», afirma el 
círculo en inglés C. Este círculo 
cuestionó el uso recurrente de 
términos como «evangelio de la 
familia» o «Iglesia doméstica», 
que, si bien «eran formulaciones 
vivas e iluminadoras cuando 
aparecieron, con el tiempo se 
han convertido en clichés» y son 
expresiones poco «accesibles 
para aquellos no familiarizados 
con nuestro modo de hablar».

«La inmigración es una riqueza»
Junto al cardenal Tagle y a Joseph 
Kurtz, participó en la rueda de 
prensa del viernes el arzobispo 
de Madrid, monseñor Osoro, 
quien describió el Sínodo «como 
una escuela de bellas artes en 
la que estamos tratando de 
mostrar el mejor dibujo de lo que 
es la familia». Para comunicar 
su belleza se ha percibido «la 
necesidad de un lenguaje más 
cercano». «Tenemos el lenguaje de 
Nuestro Señor, que es el lenguaje 
del corazón», capaz de «llegar a lo 
profundo del hombre», añadió.
El vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal Española 
aludió también al fenómeno de 
las migraciones, tema que «ha 
salido en los debates porque nos 
urge a todos». La inmigración «es 
una oportunidad para nosotros 
de acoger al forastero, que es una 
obra de misericordia». «Acoger 
y acompañar también», dijo. En 
el caso concreto de Madrid, «los 
procesos migratorios han sido 
una riqueza que han renovado 
muchas comunidades cristianas», 
al venir «con ese frescor del 
Evangelio que a lo mejor no 
teníamos los que llevamos años 
viviendo de las rentas».

«La Iglesia debe adoptar  
un lenguaje más positivo»

Un descanso durante la primera sesión del Sínodo, el pasado 5 de octubre

t  El Sínodo ha 
realizado autocrítica al 
referirse a la «deficiente 

iniciación cristiana»  
o la ignorancia  

sobre la misión del 
matrimonio cristiano

Monseñor Osoro, junto al arzobispo Kurtz –presidente de los obispos de EE.UU.– y el cardenal filipino Luis Tagle

REUTERS/Max Rossi

Twitter Fr. Manuel Dorantes
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La asamblea ordinaria del Sínodo 
sobre la familia culminará un largo 
proceso de discernimiento eclesial, 
cuyo fin es ayudar al Papa en la elabo-
ración de las líneas pastorales ante los 
desafíos de la familia en el contexto 
de la nueva evangelización. A lo largo 
de todo el proceso ha estado muy pre-
sente el deseo de escuchar a las fami-
lias y pulsar su situación real, no para 
juzgar cómo viven, sino para revisar 
profunda y autocríticamente la praxis 
pastoral de la Iglesia en relación con 
las diversas situaciones familiares de 
los fieles. Hilando fino, más que sobre 
la familia, se podría decir que es un 
Sínodo sobre la Iglesia en su relación 
con las familias. El énfasis se ha pues-
to en valorar y revisar de qué modo y 
por qué vías la Iglesia puede cumplir 
mejor su misión pastoral y evangeli-
zadora. De ahí que haya surgido con 
fuerza la llamada a que las familias 
no sean solo objeto de evangelización, 
sino primeros sujetos de la misma, 
como iglesias domésticas que son.

«La realidad es superior a la idea»
En cualquier discernimiento ecle-

sial algunos elementos son impres-
cindibles: conocer la materia sobre 
la que se ha de elegir; disponerse con 
libertad, tanto en el sentido de afron-
tar los temas sin miedos paralizan-
tes ni medias verdades interesadas, 
como de buscar rectamente la volun-
tad de Dios y no la voluntad propia 
individual o de un determinado gru-
po de presión, y poner en el centro a 
la persona de Jesús, el Señor, y a las 
personas a las que se quiere ayudar. 
El Papa, desde el mismo día en que 
comenzó el Sínodo, lanzó una llama-
da a «hablar claro» y «sin miedo», di-
ciendo lo que haya que decir con pa-
rresía evangélica y escuchando con 
humildad todas las opiniones para 
buscar juntos la verdad para la salus 
animarum (salvación de las almas). 
Algunas formas de participar pre-
sionando están dejando mucho que 
desear cuando se confrontan con las 
actitudes de un buen discernimiento.

Porque «la realidad es superior a 
la idea» –dice la Evangelii gaudium– 
hace falta mirar con realismo a la 
familia en los diversos contextos 
culturales y sociales, y ver qué re-

tos pastorales plantea, como hizo la 
asamblea extraordinaria tanto en 
su magnífico Instrumentum laboris 
como en la Relatio final. Esta mira-
da realista no puede dejar de lado 
las nuevas formas de organización 
familiar, variadas según contextos y 
circunstancias: uniones o conviven-
cias de hecho, familias reconstituidas, 
familias polígamas, familias monopa-
rentales, matrimonios interreligiosos 
o interconfesionales, 
uniones de personas 
del mismo sexo, etc. 

La mirada a las 
situaciones concre-
tas no debe mermar 
un ápice la propues-
ta del ideal de vida 
cristiana y el mos-
trar con humildad, credibilidad y 
convicción la belleza de la vocación 
matrimonial y familiar. Evidentemen-
te también lleva –y así lo hizo la asam-
blea extraordinaria– a la denuncia 
profética de aquellas situaciones de 
injusticia social, donde se dan graves 
desequilibrios socio-económicos y/o 
de abuso y explotación de las perso-
nas, y no menos a una crítica contra-
cultural de una cultura hedonista e 
individualista, con problemas serios 
hacia los compromisos fuertes y du-
raderos y proclive hacia el descarte 
de personas. 

Respuestas valientes
Las situaciones concretas piden 

respuestas prácticas y valientes, a ve-
ces incluso polémicas a nivel doctri-
nal, sobre las cuales han discutido los 
expertos en el periodo intersinodal. 

La Universidad Pontificia Comillas 
ha contribuido al proceso con teólo-
gos, canonistas e investigadores del 
Instituto de Familia. Sin duda nuestra 
más activa participante está siendo 
la profesora canonista Carmen Peña, 
convocada a Roma para la asamblea 
extraordinaria del Sínodo. Por ella sé 
que están entre las cuestiones funda-
mentales y que previsiblemente vol-
verán a tratarse en la asamblea ordi-

naria que acaba de comenzar: la ley 
de la gradualidad y las posibilidades 
y límites de la analogía de Lumen gen-
tium 8 en la valoración de las uniones 
de hecho o modos menos perfectos de 
convivencia matrimonial; la cuestión 
de la fe requerida para el matrimo-
nio sacramental y las consecuencias 
de la carencia de fe en la validez del 
matrimonio o en su carácter sacra-
mental; las posibles vías de acogida 
de los divorciados vueltos a casar, su 
participación en la vida de la Iglesia –
que podría ser más amplia de la que la 
actual regulación prevé– y la cuestión 
específica, ciertamente compleja, del 
acceso de estas personas a los sacra-
mentos de la Penitencia y Eucaristía; 
el desarrollo de otros remedios canó-
nicos para los divorciados vueltos a 
casar, en concreto la posibilidad de 
disolución pontificia de algunos ma-

trimonios «en favor de la fe», como 
complemento a las nulidades matri-
moniales; el replanteamiento y revita-
lización de la pastoral de las personas 
homosexuales, objeto de profundas 
divisiones y opiniones encontradas 
en los debates sinodales, etc.

La reforma procesal decidida por el 
Papa Francisco para agilizar los pro-
cesos y garantizar su acceso a todos 
los fieles, recogiendo las peticiones he-

chas por el Sínodo el año 
pasado, liberará tiempo y 
energía para tratar otras 
cuestiones. Me atrevo a 
formular como deseo que, 
frente a la quizás excesiva 
polarización hasta ahora 
en torno a las situaciones 
matrimoniales problemá-

ticas, se tome en consideración a la fa-
milia en sentido más amplio.

Nos jugamos mucho
En suma, este Sínodo tiene enorme 

trascendencia para la vida de la Igle-
sia y el futuro de la evangelización. 
Nos jugamos mucho como para dejar 
pasar la oportunidad de una auténtica 
conversión pastoral de los fieles y del 
conjunto de la Iglesia que, como dice 
Evangelii gaudium, «no es una adua-
na, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas». 
La conversión es solo posible con la 
gracia de Dios y su misericordia, la 
que contienen todas las palabras y 
acciones de Jesús.

Julio L. Martínez, SJ,
rector de la Universidad Pontificia 

Comillas ICAI-ICADE

Una mirada realista a la familia
t Más que sobre la familia,  

se podría decir que es un 
Sínodo sobre la Iglesia en 
su relación con las 
familias. El énfasis se ha 
puesto en valorar y revisar 
de qué modo la Iglesia 
puede cumplir mejor su 
misión pastoral y 
evangelizadora

El Papa saluda a dos parejas de novios durante una audiencia en el Aula Pablo VI

t  La mirada a las situaciones concretas no 
debe mermar un ápice la propuesta del ideal 

de vida cristiana, pero se necesitan respuestas 
prácticas y valientes, a veces incluso polémicas
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Cristina Sánchez Aguilar

«Un día, hace cerca de un año, esta-
ban cayendo misiles en Damasco. Era 
domingo, día en que celebramos cua-
tro Misas para los más de 500 jóvenes 
que vienen a nuestro oratorio. Tomé la 
decisión de no celebrar Misa, porque 
estamos en el centro de la ciudad y 
la mayoría de los jóvenes viven muy 
lejos. Cada fin de semana enviamos 
autobuses para que los recojan, pero 
esta vez me daba miedo. Mandé por la 
mañana mensajes a todos los respon-
sables para que avisaran a los chicos. 
A la cinco de la tarde, la hora de la pri-
mera Eucaristía, apareció en la puerta 
un grupo de unos 25 jóvenes que ha-
bían venido caminando desde uno de 
los barrios más apartados del centro. 
Me enfadé mucho con ellos, pero me 
dijeron: “¿Quién eres tú para decirnos 
que no podemos venir a Misa?”, y me 
callaron la boca. Si para mí esa deci-
sión fue difícil, imagínate sus padres, 
que cada día toman la decisión de de-
jarles ir o no a la escuela. Si les dejan, 
arriesgan la vida de sus pequeños. Si 
no les dejan, arriesgan su educación 
y su futuro».

Por eso cada vez es mayor el número 
de jóvenes y familias que huyen de 
Siria.

Se han ido muchísimos cristianos. 
El momento clave es cuando los hijos 
terminan la universidad; ahí tienen 
que optar por quedarse o venderlo 
todo y empezar de cero. Pero esta 
decisión supone emprender un viaje 
en el que pueden morir, y que todo el 
esfuerzo de sus vidas no sirva para 
nada. Nosotros, por ejemplo, hemos 
formado a muchísimos laicos y de un 
día para otro se han marchado. Gra-
cias a Dios, ahora tenemos a 80 ani-
madores ayudándonos en la pastoral. 

Supongo que la perspectiva de po-
der emigrar a Europa les animará 
aún más a salir.

Sí. Cuando los jóvenes vienen a ha-
blar conmigo me dicen que quieren 
marcharse, la mayoría a Europa. Si 
ese viaje es porque les han aceptado 
en una universidad, les digo que ade-
lante. Pero cuando me dicen que van 
a meterse en un barco clandestino, les 
muestro mi desaprobación. Pero su 
razonamiento es aplastante: «Padre, 
si viajo puede que muera, pero si me 
quedo aquí es seguro». 

La situación en Damasco empeora 
por momentos.

Los dos últimos meses han sido 
fatales, y aunque está muy protegi-
da por el Gobierno, Damasco no va a 
lograr resistir eternamente. Eso sí, no 
nos gusta cuando nos comparan con 
Alepo, porque si nosotros lo  pasamos 
mal, aquello es un infierno. Por ejem-
plo, a nosotros nos cortan la electri-
cidad todos los días ocho horas, pero 
en Alepo hay electricidad una hora 
cada dos días. Aquí nos puede faltar 
el pan, pero a ellos les falta todo tipo 
de comida. Nos falta el agua cuatro 
horas al día, y ellos han estado tres 
semanas sin agua. 

¿La guerra ha provocado una evo-
lución en la fe de los cristianos sirios 
que permanecen? 

Sin duda. En Siria se vivía la fe con 
un sentido muy tradicional. Cuando 
empezó la guerra, la gente entró en 
crisis, porque no tenían a qué aferrar-
se. Nosotros los sacerdotes colabora-
mos con esa crisis, porque al inicio 
de la guerra dijimos a muchos que, si 
rezábamos con fuerza, todo acabaría. 
Y no terminó. Eso fue un golpe duro 
para los cristianos. Así que evolucio-

namos juntos. Nos abandonamos en 
el Señor y decidimos construir con 
nuestras propias manos el Reino. 
¿Cómo podíamos exigir a nuestros 
hermanos musulmanes que vivieran 
en paz cuando nuestra paz no era la 
verdadera? Esto nos llevó a muchos a 
vivir una fe muy profunda. 

Una fe que ha traído bendiciones. 
Ahora atendéis a 1.200 jóvenes.

Y llegamos a tener solo 20, porque 
a los padres les daba miedo dejar salir 
a sus hijos a la calle. Así que empe-
zamos a visitar a las familias en sus 
casas. El objetivo principal era darles 
consuelo y distribuir las ayudas eco-
nómicas que nos iban llegando. En 
esas visitas encontrábamos a jóve-
nes desesperanzados que veían cómo 
amigos suyos morían al ser alcanza-
dos por un proyectil. Nos pregunta-
ban de qué servía esforzarse si iban 
a morir de todas formas. Nos centra-
mos en seguir un camino espiritual 
muy fuerte con ellos, y los que iban 
renaciendo a la esperanza contagia-
ban a otros. De este modo, en verano 
llegamos a tener en el centro a 1.200 
jóvenes, y hay otros que quieren em-
pezar a participar. 

«¿Quién eres tú para decir 
que hoy no hay Misa?»

t La ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo ha puesto en marcha la campaña SOS Siria para 
ayudar a los cristianos y musulmanes que se refugian en los colegios salesianos de Alepo, 
Kafroun y Damasco. El padre Alejandro José Mendoza, que vive en Damasco, participó ayer 
en una mesa redonda en Madrid para recordar que todavía quedan sirios en Siria

Dos jóvenes pasean entre los escombros tras un bombardeo en Damasco, capital de Siria

El padre Alejandro 
José Mendoza tiene 36 
años y es misionero 
salesiano en Damasco. A 
los 24 abandonó su 
Venezuela natal para 
acompañar a los 
cristianos de Oriente 
Medio. Lleva cuatro años 
en Siria, cuatro años 
siendo sacerdote y 
cuatro años 
sobreviviendo a la 
guerra. «¿Cómo voy a 
marcharme y abandonar 
a mi familia en medio de 
la guerra? No podría 
dormir nunca más». 
Hasta hace una semana 
era el director de la 
comunidad salesiana en 
Damasco. Ahora es el 
ecónomo de la provincia 
salesiana de todo Oriente 
Medio. Más información 
de SOS Siria en www.
jovenesydesarrollo.org/
siria

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cerca de 12.000 personas de 
toda España tienen preparada 
la maleta para estar el domin-

go en Roma en una cita que conside-
ran ineludible: la canonización de la 
madre María de la Purísima, séptima 
superiora general de la Compañía de 
las Hermanas de la Cruz y una de las 
religiosas más queridas por los espa-
ñoles de hoy, quizá porque su muerte 
tuvo lugar no hace ni veinte años y son 
muchos los que aún tienen presente la 
huella dejada por esta nueva santa.

Sevilla, Madrid, Jaén, Málaga, Mé-
rida, Huelva, Valladolid, Pamplona, 
Oviedo... de todas partes de nuestra 
geografía están partiendo viajes orga-

nizados con destino a la Ciudad Eter-
na y son otros varios miles los que se 
desplazarán por su cuenta para no 
faltar a una cita en la que también se-
rán canonizados el sacerdote italia-
no Vincenzo Grossi y el matrimonio 
Louis Martin y Marie Zelie Guérin, los 
padres de santa Teresa de Lisieux.

Pobre con los pobres 
El cariño hacia la Madre –así la re-

cuerdan muchos hoy– se mezcla con 
el cariño hacia todas las Hermanas 
de la Cruz, porque, como dice Olga 
Salvat, sobrina de la Madre y autora, 
junto al padre Teodoro León, vicepos-
tulador de la causa de canonización, 
del libro Santa María de la Purísima 
(Edibesa), esta estima se debe a que 
«son auténticas y viven el carisma de 

su fundadora. El ideal de santa Án-
gela de la Cruz era hacerse pobre con 
los pobres. Las hermanas de hoy son 
como las de entonces, en parte gracias 
a mi tía, cuyo lema era siempre: A pe-
sar de todo, fiel, hasta el punto de que 
se dice que si algún día se pierden las 
reglas de la Orden, con solo ver cómo 
ha vivido mi tía sería suficiente para 
reescribirlas».

Olga afirma también que los pue-
blos en los que viven las hermanas 
«saben que tienen un tesoro, porque 
están entregadas a los pobres. Van re-
partiendo el amor de Dios que tienen 
dentro, con tanta humildad y cariño 
que la gente las tiene en un pedestal».

O l g a  S a l v a t 
conoció a su tía 
c ua ndo y a er a 
monja ,  y  ten ía 
30 años cuando 
murió, no hace 
ni veinte años. 
R e c u e r d a  l a s 
ocasiones en que 
iba a visitar a su 
madre, la abuela 
de Olga. «¡Ha ve-
nido María Isabel!», decían todos en 
la familia. «Siempre nos dedicaba un 
rato y tenía un cariño hacia los demás, 
irradiaba una luz especial, aunque era 
muy sencilla, quería ser una hermana 
más, no quería destacar aunque fuera 
la madre general. Se notaba que esta-
ba llena de Dios».

Olga, que con el tiempo ha ido co-
nociendo más y más la figura de su 
tía, afirma que ese llenarse de Dios le 
venía de lejos: «De niña tuvo una es-

piritualidad muy profunda. Antes de 
atisbar su vocación, se le pasaban las 
horas ante el Santísimo en el Cristo de 
Ayala, donde iba muchas tardes des-
pués del colegio». Por eso no le resultó 
extraña la vida en la Compañía de la 
Cruz, pues santa Ángela tuvo la inten-
ción de fundar una congregación a la 
vez activa y contemplativa. «Ella puso 
mucho énfasis en el lado espiritual de 
las hermanas. Dispuso que se hiciera 
mucha oración, que las monjas tuvie-
ran una buena formación e hicieran 
ejercicios espirituales con sacerdotes 
bien preparados. Por eso mi tía de-
cía: “Lo más hermoso en la tierra es 
buscar a Dios, acercarse a Él, llenarse 

de su amor y de Él 
repartir a otros”», 
cuenta Olga. Por 
eso, junto a toda la 
labor asistencial 
que hacen, las her-
manas «han lleva-
do a Dios a mucha 
gente. Con su labor 
y su ejemplo han 
abierto a muchos el 
sentido sobrenatu-

ral de la vida, y les han llevado a Dios. 
Hay muchos casos».

¡Mi amiga es santa!
Uno de estos casos es el de Magda-

lena, una sevillana que no tiene repa-
ro en reconocerse como una niña de 
la Cruz porque se crió en un colegio de 
las hermanas en la capital hispalense. 
«Todas queríamos a la Madre. Tenía 
una sonrisa perpetua y desbordaba 
amor por las niñas que estábamos 

18 de octubre, canonización de María  
de la Purísima

La Madre  
de todos

t  «Lo más hermoso en la tierra es buscar a Dios y de Él 
repartir a otros», decía la madre María de la Purísima. El 
domingo será canonizada por el Papa Francisco en Roma

Las Hermanas de la Cruz, durante la beatificación de María de la Purísima en 2010

t  «Las Hermanas de 
la Cruz van repartiendo 

el amor de Dios que 
tienen dentro, con 

tanto cariño  
que la gente las tiene  

en un pedestal»

EFE/Julio Muñoz

ABC
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allí. Me considero niña de la Cruz, y 
aprendí de ellas que debo estar en el 
pobre, ellas me han criado así. Cuando 
murió mi madre, las hermanas se vol-
caron con nosotras. Son de mi familia, 
son mis ángeles. Todavía recuerdo la 
ovación de toda Sevilla en la beatifi-
cación de la Madre: fue larguísima, 
impresionante, con todo el mundo en 
pie». 

De las primeras en apuntarse a la 
peregrinación ha sido la hermana 
Gloria Neve, religiosa de Jesús María, 
que conoció a la Madre en Sevilla hace 
varias décadas, cuando a ambas les 
unían el interés por la educación  de 
los niños. Gloria, que llegó a testificar 
en el proceso diocesano de su causa de 
canonización, llama a la madre Ma-
ría de la Purísima «mi amiga», y reco-
noce: «No sé qué tenía, pero después 
de hablar con ella siempre te dejaba 
bien. Era muy normal, pero tenía algo 
distinto. Su mirada era transparente. 
Estaba hablando de Dios simplemente 
con mirarla. “Esta mujer tiene a Dios”, 
pensaba. Estaba claro que Dios estaba 
en ella».  

Sin embargo, la de la Madre no fue 
una santidad lejana, inalcanzable. El 
padre Teodoro León, vicepostulador 
de la causa de canonización, aclara 
que «podemos imitarla en tres cosas: 
su humildad, que es la base de todas 
las virtudes, no solo para una herma-
na de la Cruz sino para todos noso-
tros. Seguía el lema de santa Ángela: 
No ser, no querer ser, enterrar el yo. 
Solo así le podemos dejar sitio a Dios. 
Segundo, su fidelidad a su vocación; 
nosotros también podemos ser fie-
les y defender los valores de la vida 
cristiana como ella hizo. Y un tercer 

elemento es la obediencia al mandato 
del Señor: Sed santos como vuestro 
Padre es santo. Ella nos invita a ser 
orantes en la vida activa, como ella 
estaba siempre metida en oración. 
Ella se tomó la santidad muy en serio, 
y nos invita a dejar que la gracia de 
Dios actúe en nosotros, a través de la 
oración y los sacramentos. Todo esto 
lo podemos hacer también nosotros».

Dios a manos llenas
La Iglesia en España está de fies-

ta. A la canonización se sumarán 
las celebraciones de los peregrinos 
españoles en Roma: el sábado 17 de 

octubre, a las 18:30 horas, en Chiesa 
Nuova, el cardenal Ricardo Blázquez 
presidirá la Misa de los peregrinos; y 
el lunes 19, a las 16:30 horas, será el 
cardenal Santos Abril quien presida 
la Eucaristía de acción de gracias en 
la basílica de Santa María la Mayor; en 
ambas concelebrarán varios obispos 
españoles, entre ellos monseñor Oso-
ro, arzobispo de Madrid. 

La Conferencia Episcopal ha pre-
parado esta fiesta con un mensaje 
en el que los obispos subrayan que 
«la figura y espiritualidad cristiana 
de María de la Purísima son un mo-
delo de cómo la misericordia divina 

es fuente de alegría, serenidad y paz. 
Así se manifestaba en el rostro de la 
nueva santa, porque su conciencia 
de pequeñez y necesitada de per-
dón por sus imperfecciones, le hizo 
siempre creer en un Dios amoroso, 
cercano, providente, santo y mise-
ricordioso. Ella hizo realidad en su 
vida el lema del Año Santo de la Mi-
sericordia: Misericordiosos como el 
Padre. ¡Ella experimentó vivamente 
lo que significaba la misericordia 
del Buen Padre Dios y la repartió, a 
manos llenas!».

Una chica del barrio de 
Salamanca. Así titulaba José 
María Javierre su biografía de 
la nueva santa. Porque fue en 
Madrid donde nació y pasó su 
niñez y juventud María Isabel 
Salvat Romero. Bautizada en 
la parroquia de la Concepción 
el 27 de febrero de 1926, a los 
siete días de nacer, realizó sus 
primeros estudios en el colegio 
de la Bienaventurada Virgen 
María, de las Madres Irlandesas, 
que entonces estaba situado en 
la calle Serrano. Y fue en su casa 
de Madrid, en 1942, donde vio por 
primera vez a esas monjas «tan 
distintas» que habían acudido a 
pedir para sus pobres y enfermos. 
Al charlar, le cuentan cómo 
es su vida: salen por parejas a 
atender a enfermos y familias 
necesitadas, las que salen de 
noche se incorporan a la oración 
de la mañana sin acostarse, no 
cobran nada y viven de limosna, 
y están tan contentas que a veces 
se olvidan de comer... Y Margarita, 
que lleva tiempo barruntando la 
llamada de Dios, visita ese mismo 
año la Casa Madre en Sevilla. 

El 8 de diciembre de 1944, el día 
de la Purísima, ingresa como 
postulante en la Compañía de la 
Cruz. Tenía 18 años.

Más de 200 madrileños acudirán 
a la canonización de la Madre el 
domingo en el seno de la peregri-
nación diocesana, y muchos más 
irán por su cuenta desde Madrid 
para celebrar este acontecimiento. 
Y el domingo 15 de noviembre, a 
las 12 horas, en la catedral de la 
Almudena, monseñor Carlos Osoro 
presidirá una Misa de acción de 

gracias por la canonización de esta 
nueva santa madrileña.

Porque Madrid no se ha olvi-
dado de esta hija predilecta que 
se suma ahora a los nombres de 
Isidro, María de la Cabeza, Maravi-
llas, Soledad, María Micaela, José 
María (Rubio y también Escrivá), 
Pedro Poveda, Alonso de Orozco... 
en su particular santoral castizo.  
Aunque todo eso da igual, porque 
son ahora ciudadanos del cielo, la 
patria en la que Dios espera encon-
trarse con nosotros algún día.

Una santa  
del barrio

María Isabel Salvat, la futura santa, de joven

Fotos:Archidiócesis de Sevilla

Todos en la Iglesia estamos 
llamados a alcanzar la san-
tidad que nos indica nuestra 

próxima santa. Es un llamamiento 
universal para todos los bautizados. 
Se trata de una llamada y a la vez de 
una toma de conciencia de las ac-
ciones de Dios a través de nosotros. 
Madre María de la Purísima nos dice 
que «cuando de verdad empezamos 
a tomarnos en serio nuestra santifi-
cación, impulsados por la gracia y la 
presencia de la Santísima Trinidad 

en nosotros, entonces es cuando em-
pezamos a darnos cuenta de todas 
las gracias espirituales que Dios nos 
ha dado, lo que espera de nosotros, 
y cómo tenemos que corresponder 
con nuestra fidelidad a que nues-
tra vida espiritual crezca y con ella 
nuestra unión con el Señor».

En la carrera de la santidad, usando 
palabras de Santa Ángela, «subir es ba-
jar y bajar es subir» y toda aspiración 
se reduce, nada más y nada menos, a 
configurarse con la Cruz de Cristo. 

La santidad no es destacar con 
cosas extraordinarias, pues para 
ella no podemos «cifrar la santidad 
en hacer cosas raras que llamen la 
atención. Es en el quehacer diario, 
en la fidelidad al cumplimiento 
del deber, en la observancia, don-
de radica la perfección». ¿Quién se 
atreve?

Esta canonización nos anima a 
dar el paso, pues como bien nos di-
ría la nueva santa: «Les invito, mejor 
dicho les urjo a ello, con el deseo in-
menso de su mayor bien, y la necesi-
dad tan grande que hay en la Iglesia 
y en España de santos, que con la 
fuerza de su oración y sacrificio, al-
cancen del Señor las gracias de que 
tan necesitado está todo el mundo». 

 * Delegado diocesano de Medios  
de Comunicación de Sevilla

Adrián Ríos*

Subir es bajar, y bajar es subir
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Cristina Sánchez Aguilar

«Cada euro llega íntegro a la misión». 
Lo aseguró Anastasio Gil, director 
nacional de Obras Misionales Ponti-
ficias –OMP– durante la presentación 
de la campaña del Domingo Mundial 
de las Misiones, el Domund, la semana 
pasada en Madrid. Este año, además 
de mostrar a los 13.000 misioneros 
españoles como paladines de la mise-
ricordia, la institución quiere contar 
cuál es el recorrido del dinero que se 
recoge durante la jornada, desde que 
sale del bolsillo del donante hasta que 
llega a los territorios de misión. «Con 
lo que recaudamos se ayuda a las 1.109 
misiones –el 38 % de las obras de la 
Iglesia– en el sostenimiento ordinario 
de diócesis, proyectos y emergencias», 
explicó Gil. La mayor parte de las 
ayudas, que en 2014 aumentaron un  
10,13 %, procede de pequeños dona-
tivos particulares. Para el director 
nacional, la clave es que «la gente se 
fía de OMP porque sabe que pone su 
dinero en las manos del Papa, que es 
quien conoce las necesidades». Espa-
ña es el segundo país más generoso 
del mundo con los misioneros, des-
pués de Estados Unidos. 

Paso 1. Las delegaciones  
dicesanas de OMP

El primer escalón en la trayectoria 
del dinero son las delegaciones dioce-
sanas de OMP. «La recogida de fondos 
en la campaña de octubre es la con-
secuencia del trabajo de todo el año 
en las parroquias, en los colegios, con 
las comunidades religiosas…», afirma 
Josefa Ledo desde Orense. La labor de 
los misioneros tiene buena prensa, y 
por eso, «aunque se incrementa en oc-
tubre, durante todo el curso recibimos 
donativos de particulares, herencias 
y legados. La gente siempre se acuer-
da de sus misioneros», señala Ledo. 
«Por aquí pasan muchos sacerdotes 
que traen el dinero que recaudan en 
efectivo, todavía oliendo a la hume-
dad de los cajones de las sacristías de 
los pueblos rurales. También vienen 

ancianos que quieren vernos la cara 
y que les demos un recibo en mano. 
Luego, hay gente que nos hace trans-
ferencias y tenemos domiciliaciones 
bancarias». Todo esto «es fruto del es-
fuerzo y la gran generosidad de nues-
tros pueblos. La gente aquí tiene muy 
poco, y lo poco lo comparte». 

Desde la delegación diocesana se 
hace un registro diario del dinero que 
entra, y se envía mensualmente a la 
dirección nacional de OMP «para que, 
junto con la recaudación de las otras 
71 delegaciones de España, se saque 
más partido a los intereses», explica 
Josefa. Ni un euro recogido va a parar 
a proyectos concretos de la diócesis. 

«Nosotros no disponemos del dinero 
libremente. Todo se envía a la oficina 
central de Madrid. Tampoco sabemos 
de antemano a qué proyecto irá dirigi-
da la recaudación. Esto es una carac-
terística muy especial del Domund: 
es una obra universal, y el dinero va 
donde más haga falta y donde el Santo 
Padre decida». 

Paso 2. La administración central 
de OMP

La recaudación de las 72 delega-
ciones diocesanas de misiones de Es-
paña llega a la dirección nacional de 
Obras Misionales Pontificias. «Aquí 
tenemos, como muchas empresas, un 

ejercicio económico que va del 1 de 
enero al 31 de diciembre, y a finales de 
año enviamos todo el dinero a Roma», 
señala Isabel Santiago desde el depar-
tamento de administración. 

La sede de OMP en Roma recibe los 
balances económicos de todos los paí-
ses del mundo. Por otro lado, recoge 
las solicitudes de proyectos que nece-
sitan financiación, como por ejemplo, 
la reconstrucción de una capilla en 
Burkina Faso, aulas para catequesis 
en Indonesia o un coche para una mi-
sión en la República Centroafricana. 
«En mayo, con toda esta información, 
se hace una reunión internacional  del 
Papa con todos los directores nacio-
nales de OMP –hay incluso represen-
tación de países como Irán e Irak– y 
se decide cuánto dinero irá dirigido a 
cada país, dependiendo de las necesi-
dades», aclara Isabel. 

Una parte va al subsidio ordinario, 
«que consiste en ayudar económica-
mente a los misioneros para que pue-
dan subsistir, y en los gastos diarios 
de la misión». Otra parte del dinero va 
dirigido a subsidios extraordinarios, 
que son los proyectos que solicitan 
los misioneros. Lo normal es que un 
proyecto no esté financiado solo por 
un país. «Por ejemplo, si la capilla en 
Burkina Faso cuesta un millón y me-
dio de euros, se reparte entre varios 
países: España 500.000 euros, Fran-
cia 300.000… y así hasta completarlo». 
El último tercio del dinero se guarda 
para emergencias, como por ejemplo 
el terremoto de Nepal o la crisis de los 
refugiados de Siria e Irak.

Cuando la dirección de OMP en Es-
paña sabe dónde tiene que enviar el 
dinero, «hacemos una transferencia 
bancaria a la Nunciatura Apostólica 
de los países que nos toquen con el 
importe acordado desde Roma para 
cada misión». Siempre se manda a 
la Nunciatura, porque «en los países 
donde enviamos el dinero hay una in-
seguridad tremenda», explica Isabel. 
Además de la transferencia, «envia-
mos cartas al nuncio, al director na-
cional del país y al propio misionero 
especificando la cantidad ingresada 
y para qué va dirigido el dinero». El 
nuncio hace llegar inmediatamente 
la ayuda al misionero y comunica a 
la administración en España la re-
cepción del mismo. Finalmente, la 
reciprocidad también es importante: 
«Pedimos a la misión que nos cuente 
cómo se ha invertido ese dinero, no 
porque seamos una empresa auditora, 
sino para contar a los donantes en qué 
se ha materializado su ayuda», añade 
Isabel. Desde la misión se da cuenta 
del dinero recibido con documentos 
informativos y testimonios de agra-
decimiento. 

«Cada euro llega íntegro  
a la misión»
t El 18 de octubre se celebra 

el Domingo Mundial de las 
Misiones (Domund). Uno 
de los  objetivos de este año 
es dar a conocer el 
recorrido de los donativos, 
desde que el dinero sale del 
bolsillo del donante hasta 
que llega al misionero

Gráfico con el recorrido del dinero que se recauda en el Domund

t  «Desde la administración de OMP hacemos una 
transferencia bancaria a la Nunciatura Apostólica del 
país que recibe nuestra ayuda. Enviamos una carta al 
misionero para especificar la cantidad y para qué va 

dirigido el dinero»

OMP
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Paso 3. La misión

Rafael Bardón es madrileño y mi-
sionero javeriano. Lleva siete años 
en Indonesia, en la isla de Sumatra. 
«Allí trabajo en una parroquia de la 
diócesis con el ecónomo, y también 
llevo las cuentas de mi congregación 
en el país», explica. Presente ayer en la 
mesa redonda que OMP organizó en 
Sevilla, fue la cara visible de los miles 
de destinatarios que el Domund tiene 
por todo el mundo. 

«La ayuda española para Asia en 
2013 fue de 2.119.000 euros. A Indo-
nesia fueron a parar 133.455 euros. A 
mi diócesis, Padang, llegaron 66.000 
dólares finalmente, pero esta cifra no 
es solo de España. Corresponde a la 
cantidad final de todos los países que 
nos ayudaron», cuenta Rafael. El di-
nero, que envía el nuncio, lo recibe el 
ecónomo diocesano  –hay 37 diócesis 

entre las que repartir el dinero– «y él 
tiene que justificar con documentos 
la recepción y uso de ese dinero, que 
luego envía a la dirección nacional de 
OMP en Indonesia. Esta, por su parte, 
reenvía la información a Roma». 

Los 66.000 dólares fueron repar-
tidos «para el sostenimiento de los 
misioneros. Otra parte fue para la for-
mación de seminaristas, tanto en el 
seminario mayor como en el menor, y 
para los estudiantes de las congrega-
ciones religiosas», explica el misione-
ro madrileño.

Como gasto extraordinario, la 
diócesis organizó una jornada a la 
que acudieron medio millar de jóve-
nes. «Se utilizó parte del dinero para 
preparar estre proyecto». Otra parte 
fue para organizar «talleres de coci-
na y textil para las mujeres, y agri-
cultura para los hombres». El resto 

sirvió para la formación de catequis-
tas y responsables de las comunida-
des, para comprar un equipo audio-
visual de la radio diocesana –tienen 
dos diales, y es un instrumento muy 
efectivo de evangelización–, y para 
construir una capilla en una de las 
islas de la diócesis. «Este año vamos 
a añadir un programa de becas es-
colares para que los niños puedan 
estudiar en los colegios diocesanos», 
añade Rafael.

La repercusión de esta ayuda es 
palpable: «Por ejemplo, los talleres de 
agricultura han mejorado la vida de 
muchas comunidades. También los 
jóvenes aprenden en las jornadas a 
fomentar el diálogo interreligioso –los 
católicos en Indonesia son minoría 
frente a los musulmanes–, y la rela-
ción con personas de otras creencias 
va mejorando». 

Invitada por el director nacional 
de Obras Misionales Pontificias, 
Anastasio Gil, he participado en 

la presentación del Día del Domund. 
En mi condición de Defensora del 
Pueblo y de Comisionada para la 
Defensa de los Derechos Humanos, 
he aprovechado la ocasión para ha-
blar de estos derechos y mencionar 
cuánto nos olvidamos de ellos. Tam-
bién para destacar y agradecer la 
labor de tantos misioneros que se 
han olvidado de sí mismos y se han 
entregado a explicar la Palabra de 
Dios, y a llevar mensajes de esperan-
za a quienes no han tenido momento 
u ocasión de pensar en otra cosa que 
no fuera su mera supervivencia.

Los lugares en los que trabajan 
no son remansos de paz; la inmensa 
mayoría están en zonas de conflic-
tos bélicos. En ocasiones viven en 
pequeños poblados fabricados con 
materiales locales que a nosotros nos 
resultarían imposibles de habitar.

Su misión no se circunscribe a 
la evangelización: se ha ampliado a 
otros campos que en democracias 
avanzadas están cubiertos por las 
políticas públicas: la educación, la 
asistencia sanitaria y asistencial. 
Les vemos ejercer como médicos, 
como maestros y como protecto-
res de quienes sufren persecución 
por cualquier causa. Su labor se ha 
extendido de tal manera que han 

levantado hospitales y escuelas; y 
sus modestas iglesias y casas de co-
munidad se han convertido en luga-
res de refugio para perseguidos, sin 
distinción de credos ni de culturas.

Su vocación, al tiempo que su in-
tegración en su lugar de destino, es 
tal que ni las dificultades diarias y 
violencias de sus entornos, ni siquie-
ra su edad, les empujan a abandonar 
el lugar. Quieren servir allí, en medio 
de la adversidad, y muchos expresan 
su deseo de morir en el mismo lugar. 
El saber que pueden sufrir persecu-
ción y muerte, como ha sucedido, no 
les hace abandonar.

Esta campaña del Domund nos 
debe hacer tener un especial recuer-
do lleno de gratitud y de reconoci-
miento y hacérselo llegar porque, 
cuando uno está lejos, las palabras 
pueden reconfortar. También quiero 
recordar a sus familias de las que 
están alejadas durante años y años, 
y que, sin embargo, no expresan re-
proche alguno. 

 * Defensora del Pueblo

Soledad Becerril*

Al servicio de la dignidad

n La investigación realizada por 
la Congregación para la Doctrina 
de la Fe sobre un supuesto caso 
de abusos sexuales a un menor 
por parte de un exprofesor del 
colegio Gaztelueta de Vizcaya, 
perteneciente al Opus Dei, ha 
determinado que los hechos 
«no han sido probados y, en 
consecuencia, se debe restablecer 
el buen nombre y la fama del 
acusado, sin que proceda adoptar, 
ulteriormente, ninguna otra 
medida». Así se lee en una carta 
de la Santa Sede, cuyo contenido 
ha hecho público parcialmente 
el centro. La misiva comunica la 
decisión del Santo Padre de cerrar 
la investigación abierta. Con todo, 
el colegio reitera su «compromiso 
de continuar colaborando» con la 
justicia para esclarecer el caso.

n El Consejo de Ministros 
aprobará previsiblemente 
mañana la concesión a 13 TV 
de la licencia de un canal de 
TDT en propiedad, dentro del 
concurso público convocado por 
el Ministerio de Industria. José 
María Gil Tamayo, secretario 
general de la Conferencia 
Episcopal Española (principal 
accionista de la cadena), se ha 
felicitado por esta decisión, 
notificada el 30 de septiembre.

n Madrid acoge los días 16 y 17 de 
octubre el XX Congreso Nacional 
de la Federación Española 
de Asociaciones Provida. 
Intervendrán, entre otros, el 
psiquiatra Enrique Rojas y los 
médicos italianos Giuseppe Noia – 
profesor de la Università Cattolica 
del Sacro Cuore– y Giuseppe 
Grande, experto en infertilidad. 
El encuentro se celebrará en 
la Escuela Universitaria de 
Diseño, Innovación y Tecnología 
(Avenida Alfonso XIII, 97). Más 
información: www.provida.es

n Con motivo del Día Europeo 
contra la Trata de Seres 
Humanos, que se celebra el 18 de 
octubre, el Grupo Intereclesial 
(formado por Caritas, CONFER, 
Conferencia Episcopal Española, 
Fundación Cruz Blanca, 
Fundación Amaranta y Justicia 
y Paz) organiza mañana una 
jornada en Madrid. La ponencia 
principal correrá a cargo de José 
Luis Segovia, vicario episcopal 
de Pastoral Social e Innovación 
de la archidiócesis de Madrid. 
Comenzará a las 10 horas en la 
calle Ramírez de Arellano 11.

n La plataforma Solidaridad.net, 
vinculada al Movimiento Cultural 
Cristiano, ha puesto en marcha 
una nueva página web (www.
solidaridad.net) en la que ofrece, 
junto a los artículos, diversos 
contenidos de radio y televisión.

Breves

El misionero Rafael Bardón atiende a una mujer enferma en su diócesis de Padang, en la isla indonesia de Sumatra

Archivo personal Rafael Bardón



14 España jueves, 15 de octubre de 2015

María Martínez López

En una plazuela de Vallecas, un barrio 
popular de Madrid, una adolescente 
juega a la pelota con Fede, de 6 años, y 
un niño del barrio. Desde el carrito, su 
bebé los observa. Esta joven y Natalia, 
la madre de Fede, son dos de las seis 
mujeres que viven en el hogar de aco-
gida Inmaculada Concepción, que la 
Fundación Madrina inauguró hace un 
mes en la parroquia San Francisco de 
Asís. «Se nos caía el alma a los pies» al 
ver el edificio donde antes se formaban 
los novicios «prácticamente vacío», re-
cuerda el padre Antonio Roldán, su-
perior de la comunidad de la Tercera 
Orden Regular Franciscana, a la que 
pertenece la parroquia. Los religiosos 
decidieron «dedicarlo a la defensa de 
la vida y a apoyar a madres en riesgo 
de exclusión», y se pusieron en contacto 
con Madrina. 

Las madres que viven en el hogar 
tienen cada una su habitación con 
cuarto de baño propio. El estilo es 
sobrio, pero en las cosas de los bebés 
no se ha escatimado detalle gracias 
a las donaciones. Las tareas domés-
ticas dependen de las madres, a las 
que acompaña continuamente una 
educadora. Cuentan además con la 
ayuda de una psicóloga. Fuera de la 
casa, la Fundación les ofrece también 
formación y ayuda para buscar traba-
jo. En el futuro, la casa tendrá capilla 
y una guardería con cuidadora para 
cuando las madres no estén en casa. 

Una parroquia que acoge
El hogar Inmaculada Concepción 

no es la primera experiencia de aco-
gida de los franciscanos de la Tercera 
Orden Regular, cuyo carisma –expli-
ca Antonio Roldán– «es practicar las 
obras de misericordia viviendo en fra-
ternidad». Al otro lado de la plaza, des-
de 1993 está el hogar Hontanar, para 
la reinserción de drogodependientes. 
Dos personas contratadas atienden a 
seis residentes, y 40 voluntarios están 
con ellos a cualquier hora del día y de 

la noche. «Toda obra social tiene que 
tener una presencia permanente de al-
guien. Es lo que crea el clima de fami-
lia. Lo importante es estar. Tenemos 

voluntarios que se ponen a estudiar. 
Entonces, puede surgir que uno de los 
chicos les pregunte cómo se hace algo 
con el ordenador, se lo expliquen...» 

En el hogar de Madrina quieren 
hacer lo mismo con voluntarias de 
la parroquia: «No solo les cedemos el 
edificio –aclara el sacerdote–. Quere-

«Queremos que la gente viva 
las obras de misericordia»
t Madrina inaugura un 

hogar para madres en la 
parroquia de San 
Francisco de Asís de 
Madrid. Los franciscanos, 
que también dirigen un 
piso para 
exdrogodependientes, 
piden la implicación de 
toda la comunidad en estas 
y otras obras

A principios del mes que viene, 
Lina se va a independizar. 
Tiene 20 años, y ha estado dos 

y medio con nosotros. Llegó sin nada 
a un hogar de acogida de la Funda-
ción Madrina. Después de tener a su 
niño, pasó a  un piso de inserción la-
boral para madres que ya son autó-
nomas. Pueden quedarse en él hasta 
que tienen trabajo y guardería para 
sus hijos. Lina encontró trabajo, lue-

go le hicieron un contrato indefini-
do, y ya ha ahorrado bastante.

Estos pisos son importantes, pero 
están intrínsecamente unidos a la 
labor de nuestras voluntarias, que 
son fundamentales. Las madrinas 
están con las madres, las acompa-
ñan al médico y atienden sus dudas. 
También tenemos hogares madrina, 
familias con las que las madres que 
están en los pisos pasan los fines de 

semana o las vacaciones. Después de 
ver el testimonio de la familia que la 
acoge, una de nuestras chicas pidió 
el Bautismo para ella y su hijo. Tiene 
14 años.

Nos llegan muchas madres ado-
lescentes. Además de darles apoyo 
material, hemos organizado un gru-
po para ellas: les damos formación, 
les ponemos películas... Están muy 
agradecidas por esa especie de club 
donde no son juzgadas. 

Mantener 50 plazas para madres 
y niños es muy complicado. Nece-
sitamos la ayuda de todos, ya sea 
económica o aportando un poco de 
tiempo como voluntarios.
*Presidente de la Fundación Madrina

Lina se va a independizar

Conrado Giménez Agrela*

Jesusito, de un mes, es el residente 
más joven del hogar de acogida 
Inmaculada Concepción.  
A la izquierda, Daliza con el pequeño 
Miguel Ángel en el comedor de la casa

Fotos: María Pazos Carretero
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mos que sea un lugar donde la gen-
te de la parroquia se implique en las 
obras de misericordia». Él mismo vi-
sita con frecuencia a las chicas, «para 
ver cómo estamos», cuenta Daliza. Su 
bebé, Miguel Ángel, ha sido el primero 
en recibir una carantoña del francis-
cano en esta visita. 

«¿Y tú, qué puedes dar?»
A la vuelta de la esquina, un grupo 

de chiquillos sale en tropel de clases 
de apoyo escolar de Cáritas, una pas-
toral que «cuidamos mucho», explica 
el padre Antonio. Atienden a 120 fami-
lias. «Hemos repartido 12.000 euros 
para libros de texto, y 80 familias re-

ciben alimentos. Además de los volun-
tarios, tenemos 15 colaboradores. Son 
beneficiarios a los que preguntamos 
“¿Y tú, qué puedes dar?”. Y ofrecen su 
tiempo». Además, está el centro juve-
nil que puso en marcha hace décadas 
fray Damián, el sacristán. A sus 88 
años, «cada sábado reúne a chavales» 
y, después de hacer actividades, «les 
explica el Evangelio de ese domingo». 

Desde 1940 en Vallecas
Los franciscanos llegaron a Valle-

cas en 1940. En su primera parroquia, 
San Diego, «las calles estaban sin as-
faltar, y los niños tiraban piedras a 
los frailes», cuenta Roldán. «La gente 
iba descalza, así que montamos un 
taller para hacer alpargatas». Un año 
después, la diócesis les pidió que se 
hicieran cargo también de San Fran-
cisco de Asís. Poco a poco, «la gente 
fue entendiendo que estábamos para 
ayudarles». Ahora, todos los vecinos 
«están muy sensibilizados, y cuando 
hace falta algo, la cesta se llena». Ade-
más, en los últimos meses «Dios nos 
ha regalado nuevas vocaciones». 

Toledo: una 
diócesis con 
las madres

M.M.L.

El Arzobispado de Toledo ha pre-
sentado el Proyecto Mater, de ayuda 
a la mujer embarazada, que venía 
atendiendo ya desde junio a 15 ma-
dres. El número ha aumentado aho-
ra a más de 20. «Se ve que realmente 
había una necesidad grande de una 
ayuda así para las madres, y el Señor 
ha suscitado esta respuesta», opina 
Balbina Rojas, su coordinadora. 

Cáritas fue una de las entidades 
que más insistieron en la necesi-
dad de ayudar a las embarazadas. 
También detectaron esa urgencia 
la Delegación diocesana de Familia 
y Vida y la Fundación COF (Centro 
de Orientación Familiar). Estas tres 
realidades, junto con el Secretaria-
do de Pastoral de la Salud, se pusie-
ron manos a la obra y el proyecto 
tomó forma en junio pasado con 
el apoyo del arzobispo, monseñor 
Braulio Rodríguez, que «se ha im-
plicado mucho desde el principio».

Según Rojas, ante un embarazo 
imprevisto lo que más demandan 
las mujeres es «acompañamiento, 
apoyo psicológico, y ayuda econó-
mica». Esta última se les ofrece, 
principalmente, a través de la in-
fraestructura de Cáritas. Se valo-
ran sus necesidades y se las deriva, 
por ejemplo, al programa de acce-
so a la vivienda o al de formación 
y orientación para el empleo. Tam-
bién ponen a su disposición ayuda 
material directa, como leche, pa-
ñales y todo tipo de enseres para 
su bebé. Para el acompañamien-
to, se han inspirado en la labor de 
la Fundación Madrina: «Tenemos 
madrinas mater, que asesoran a la 
mujer, van con ella al médico»... El 
hecho de ser un proyecto diocesano 
permite ir más allá. Por ejemplo, «el 
COF les da formación afectivo-se-
xual, y en Pastoral de la Salud van 
a formarlas sobre los cuidados que 
necesitan ellas y sus bebés». 

Con todo, la nota distintiva de 
Mater es «el acompañamiento es-
piritual. Queremos que para estas 
mujeres la maternidad sea una oca-
sión de encuentro con el Señor. De 
momento, hacemos pequeñas co-
sas como rezar» con las que quieren 
–explica su coordinadora–. «Ade-
más, todas las mujeres tienen una 
madrina, un padrino o una familia 
que rezan por ellas. Están encan-
tadas con eso. Y tenemos previsto 
que haya parroquias mater que las 
acojan». En definitiva, «queremos 
coordinar todos los instrumentos de 
la diócesis para que las madres es-
tén más acompañadas y más fuertes 
a la hora de empezar una familia».

En el comedor, Daliza le explica 
a Natalia cómo se reparten en 
la casa de acogida Inmaculada 
Concepción las tareas 
domésticas. Pero en seguida se 
ponen a hablar de sus hijos, que 
tienen la misma edad. Natalia es 
la incorporación más reciente al 
hogar de acogida y lo considera 
«como un milagro». Hace solo 
unos días aterrizó en Barajas 
con Fede, de 6 años, y Maxi, de 5 
meses. Es colombiana, pero ha 
vivido ocho años en España. Aquí 
se casó con un italiano que la 
maltrataba y tuvo a sus niños. 

«De la mano de Dios»
Hace unos meses, él se los 

llevó engañados a Ecuador, 
donde vive su hermana. Luego 
se fue por trabajo a Estados 
Unidos, y desde allí rompió 
con su mujer por teléfono. Sin 
su permiso, Natalia no podía 
sacar a los niños de Ecuador. 
Poco después, Maxi se puso muy 
enfermo. «Le diagnosticaron una 
inmunodeficiencia –explica ella–, 
y los médicos tenían que mandar 
las pruebas a España para 
estudiarlo, porque en Ecuador no 

había medios. Con ese argumento 
conseguí que mi marido me 
firmara unos poderes generales, 
y huí de allí». En Madrid, unas 
amigas le pagaron la primera 
noche en un hotel, «pero la pasé 
pensando que al día siguiente mis 
hijos no tenían dónde dormir». 
Buscando ayuda para madres 
solteras encontró a la Fundación 
Madrina, y en dos días estaba en 
el hogar de acogida. «Ha sido todo 
muy de la mano de Dios». Ahora, 
además de sacar adelante a su 
familia, su sueño es terminar las 
tres asignaturas que le quedan de 
la carrera de Medicina. 

Daliza también llegó al 
hogar después de quedarse sin 
casa. Gracias a la mediación 
de una asistente social del 
centro de salud, Madrina la 
había ayudado con formación 
y acompañamiento durante el 
embarazo. Después de nacer el 
niño, «tuve un problema con mi 
primo, con el que estaba viviendo, 
y me sacó todas mis cosas a 
la calle. Llamé a Madrina y en 
seguida vinieron a buscarme. 
Aquí me siento bien, tengo una 
casa y todas nos ayudamos». 

«No teníamos dónde dormir»

La cocina de la casa, donde las madres se reparten las tareas

Jóvenes de la parroquia con el padre Antonio (centro) y fray Damián (derecha) en 
Valencia

Parroquia San Francisco de Asís

t  Para Natalia, 
encontrar este hogar ha 
sido «como un milagro»
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José Antonio Méndez

Más de dos millones de familias llevan 
a sus hijos a centros concertados en 
España. El 25,4 % del alumnado cursa 
sus estudios en colegios que partici-
pan del régimen de conciertos, y en 
los 30 años que lleva implantado este 
modelo en nuestro sistema educativo, 
10 millones de familias se han benefi-
ciado de él. Estas son solo algunas de 
las cifras que las cuatro principales 
entidades de la escuela concertada 
(las patronales de centros Escuelas 
Católicas y CECE, y las asociaciones 
de padres Concapa y Cofapa) mos-
traron ayer en Madrid durante la pre-
sentación de su campaña conjunta 
Concertados. Beneficia a todos. 

Volcados en mejorar y ayudar
A través de una movilización en las 

redes sociales y en los propios centros, 
y de la campaña publicitaria Nadie 
educa igual a sus hijos, «queremos 
explicar a toda la sociedad y recordar 
a los usuarios de la concertada los be-
neficios sociales que tiene el régimen 
de conciertos como herramienta que 
posibilita no solo el derecho a la edu-
cación sino también a la libertad de 
enseñanza recogida en la Constitu-
ción», según explica a Alfa y Omega 
José María Alvira, secretario general 
de Escuelas Católicas. La entidad que 
rige Alvira representa a 2.048 cen-
tros educativos, 1.207.527 alumnos y 
100.400 trabajadores. 

Campaña de padres y centros para defender la libertad de enseñanza

La concertada se une 
frente a la «escuela única»
t Las asociaciones de padres Concapa, Cofapa, y las patronales de centros Escuelas Católicas 

y CECE presentan la campaña Concertados: Beneficia a todos para exponer los beneficios 
sociales del régimen de conciertos

José Calderero @jcalderero

El Centro de Formación Padre Piquer, 
de la Fundación Montemadrid y diri-
gido por los jesuitas, es una escuela 
changemaker, es decir, que este cole-
gio del popular barrio madrileño de 
La Ventilla pertenece a la red de es-
cuelas capaces de cambiar el mundo. 
Es el único centro de Madrid –y uno 

de los cuatro colegios españoles– con 
esta distinción, otorgada por la red 
internacional de Emprendedores So-
ciales Ashoka, una organización con 
presencia en más de 84 países y cuyo 
fundador recibió el Premio Príncipe 
de Asturias a la Cooperación en 2011. 

Pero al Centro no siempre le fue 
bien. Con un 35 % de alumnado inmi-
grante y situado en un entorno de bajo 
nivel económico y cultural, los chi-
cos eran «presa del absentismo y del 
fracaso escolar», cuenta el director, 
Ángel Serrano. «El profesor –recuer-
da– no sabía qué hacer al entrar en 
el aula. “¿Hoy a quién le doy clase?”, 
se preguntaba. “Tengo delante a 30 
alumnos de diferentes nacionalida-
des, culturas, religiones y capacida-
des. Si doy clase a unos, entonces los 
otros se aburren”. Era una situación 
diaria muy difícil de resolver». 

Innovación e inclusión
Hartos del «fracaso escolar» e in-

cluso «de tener que perseguir a los 
alumnos fuera del colegio para que 
acudieran a las aulas», desde la direc-
ción se decidió emprender cambios en 
profundidad e implementar un nuevo 
sistema. De eso ya hace 13 años.

Lo primero fue eliminar las asig-
naturas y los libros y flexibilizar los 
horarios. También se derribaron los 
muros y se crearon aulas más gran-
des, agrupando en una sola clase a 
todos los alumnos de un grado. Para 
unos 60 niños, sentados en círculos 

t La vicepresidenta del 
Gobierno y el ministro de 
Educación han visitado en 
Madrid el Centro de 
Formación Padre Piquer 
para tomar ideas de cara a 
la acogida de refugiados. 
Los jesuitas han dado la 
vuelta al centro, con un  
35 % de inmigrantes y hoy 
un referente de éxito 
escolar

Alumnos de una de las Aulas Cooperativas Multitarea del Padre Piquer

Un colegio que cambia el 
mundo desde La Ventilla
Fotos: María Pazos Carretero
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Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

«No puedo estudiar en pieles muer-
tas mientras mis hermanos, los 
hombres, mueren de hambre», fue lo 
que dijo santo Domingo de Guzmán 
cuando estudiaba en Palencia. Era 
tiempo de sequía y la ciudad pasaba 
hambre. Domingo vendió sus libros 
para ayudar a paliar la situación. 
Su acto provocó que compañeros y 
profesores hicieran lo mismo. Fue 
un gesto de misericordia que aho-
ra se quiere dar a conocer, junto con 
otros muchos, con motivo del Jubi-
leo Dominico que comienza el 7 de 
noviembre.

Rutas Castellanas de Santo Do-
mingo de Guzmán es una exposición 
realizada por fray Alfonso Salas, do-
minico del convento de San Pablo en 
Palencia, y fray Luis Miguel García, 
superior del convento, para mostrar 
los primeros pasos del santo antes de 
iniciar su obra por Europa. 

Vida de oración
«Esta exposición muestra los sen-

timientos de Domingo de Guzmán 
no expresados o no manifestados to-
talmente». Fray Alfonso Salas lleva 
50 haciendo esculturas. Muchas de 
ellas forman parte de la exposición. 
Cada una, quiere mostrar una parte 
del santo. Por ejemplo, le podemos 
ver abrazando al mundo, «un mundo 
que en la escultura forma parte de 
su corazón», explica el artista. «El 
sufrimiento del mundo fue lo que 
llamó a santo Domingo a predicar, 
como hizo Cristo», dice el religioso.
La ex posición 
pretende mos-
trar aquellos de-
talles de santo 
Domingo «que 
nosotros por ser 
dominicos cono-
cemos, pero que 
la gente desco-
noce», explica el 
fraile.

«La escultura es para mí la forma 
de expresar los sentimientos que la 
figura de santo Domingo me trans-
mite», cuenta el dominico. En este 
proceso de creación es muy impor-
tante la oración. «Cuando trabajo 

siempre estoy orando para saber 
manifestar el sentimiento lo mejor 
posible, porque nuestra vida debe 
ser vida de oración, no vida con ratos 
de oración».

De viaje por Castilla
La muestra comenzó exponiéndo-

se en Burgos, pues Domingo es na-
tural de Caleruega. Ahora se puede 

visitar en Palen-
cia, donde estudió 
el santo. Las obras 
pasarán después 
a Segovia, donde 
fundó el primer 
convento,  pa ra 
acabar en Osma, 
donde estuvo an-
tes de marchar a 
Europa a evan-

gelizar. La exposición cuenta con 
obras de dos dominicos fallecidos, 
fray Miguel Iribertegui y fray Pedro 
Berceruelo, y con pinturas de Rosa-
rio Palacios, artista muy unida a la 
Orden. 

Los primeros 
pasos de santo 
Domingo
t La Orden de Predicadores comienza los preparativos 

para celebrar los 800 años de su fundación. La exposición 
Rutas castellanas de Santo Domingo de Guzmán, ahora 
en Palencia, hace un recorrido por la vida del santo antes 
de empezar su andadura por Europa

Escultura de Fray Alfonso Salas

La exposición se puede 
visitar de martes a domingo 
en la sede de la Hermandad 
de Cofradías Penitenciales 

de Palencia (Plazuela de 
Zurradores, s/n) hasta el 20 de 

octubre

Fray Alonso Salas

También Luis Carbonel, presidente 
de Concapa (asociación que integra 
a 51 federaciones de Asociaciones de 
Padres de Alumnos, en las que parti-
cipan 3 millones de padres) asegura 
que «frente a tantos clichés y ataques, 
queremos que la sociedad conozca de 
verdad la labor fantástica que hacen 
estos centros. Los concertados se 
vuelcan con todos, pero especialmen-
te en la innovación educativa y en la 
atención a poblaciones marginales, 
inmigrantes y desfavorecidos, porque 
es su vocación». «No es verdad –añade 
Alvira– que rechacemos inmigrantes 
o no queramos estar en zonas rurales, 
como se dice. Hemos tenido que cerrar 
colegios rurales porque la Adminis-
tración prefiere que donde hay poca 
población escolar solo haya escue-
las públicas, aunque haya demanda 
de concertados, y tenemos tasas de 

inmigrantes equivalentes a las de la 
pública, que serían mayores si hubie-
se suficientes centros como para que 
todos los padres pudiesen elegir, si 
la Administración no pusiera tantas 
trabas como nos está poniendo y si se 
nos otorgase una cantidad sensata y 
equivalente por cada puesto escolar, 
que no obligase a las familias a tener 
que aportar algo, pues el Estado fi-
nancia un puesto concertado con la 
mitad de lo que dedica a uno público». 

Como concluye el presidente de 
Concapa, «solo los regímenes totali-
tarios tienen una escuela única. En 
democracia debe haber libertad de 
elección, y eso solo es posible si hay 
distintos modelos escolares y si los 
padres pueden optar a ellos en igual-
dad de condiciones. La escuela única 
solo permite libertad para las rentas 
más altas».

o cuadrados, hay tres profesores de 
diferentes ámbitos, atendiendo las ne-
cesidades concretas . Al nuevo espacio 
se le llamó Aulas Cooperativas Mul-
titarea, una nueva forma de atender 
a los chavales, con la 
que se consiguió de 
paso «resolver los 
problemas de con-
flictividad. Los pro-
fesores empezaron 
a estar mucho más 
cerca de los alumnos 
y había más integra-
ción», explican desde 
el colegio. El resulta-
do ha sido especta-
cular. Hoy casi no 
existe el absentismo, 
a los alumnos les en-
canta ir al colegio y 
el porcentaje de éxito 
escolar ronda el 85 %. 

Otro de los retos 
que se le planteó al 
Piquer, con 1.100 es-
tudiantes y concer-
tado en todos sus 
niveles, salvo la FP 
de Grado Superior, 
era integrar a todos 
sus alumnos, procedentes de hasta 38 
países distintos. Se crearon las aulas 
de enlace, donde un máximo de doce 
alumnos convive durante nueve me-
ses para aprender el idioma. Suelen 
conseguirlo rápido. Lucía no sabía es-
pañol al llegar a Madrid y ahora nos 

saluda en perfecto castellano: «Hola, 
tengo 15 años y soy china. Llevo 6 me-
ses en España y 10 días en el colegio». 

Acogidas a refugiados sirios
El ejemplo del Pi-

quer en materia de 
integración se ha 
convertido en refe-
rente a escala nacio-
nal. La vicepresiden-
ta del Gobierno y el 
ministro de Educa-
ción visitaron este 
cent ro el  pa sa do 
jueves para conocer 
el trabajo que se rea-
liza en el centro de 
cara a la acogida de 
los refugiados sirios 
en España. «No hay 
que inventar nada. 
Hay que hablar con 
quien sabe, ver lo que 
hacen y ponerlo en 
práctica. Y el Piquer 
es un buen ejemplo», 
dijo Méndez de Vigo. 
«Europa tiene que 
dar soluciones ante 
la peor crisis huma-

nitaria que se está sufriendo desde 
la Segunda Guerra Mundial y este co-
legio ha dado respuesta a uno de los 
grandes retos de la Unión Europea. 
Aquí a los niños se les ve felices. Nos 
ha gustado el ambiente, sobre todo el 
ambiente inclusivo», añadió.

Ángel Serrano, 
director del 
centro
 «Los alumnos eran 
presa del fracaso. El 
profesor no sabía qué 
hacer al entrar en el 
aula. Hoy, el 
porcentaje de éxito 
escolar ronda el 85 %»

Carteles de la campaña Concertados. Beneficia a todos
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En la sierra madrileña hay una 
casa de estudio y de retiro del 
Seminario Conciliar de Madrid. 

En los pasillos de la planta baja lucen 
unas rústicas lámparas de hierro for-
jado. La ancha corona que les da cuer-
po ha sido ornamentada con letras 
taladradas en el duro metal que dejan 
pasar la luz y que componen una pala-
bra latina: possumus.

Es una de las palabras centrales 
del Evangelio del próximo domingo: 
«Podemos». Así responden Santiago 
y Juan al examen que Jesús les hace: 
«¿Podéis beber el cáliz que yo he de 
beber?». Ellos contestaron: «Pode-
mos».

La palabra no aparece en el texto 
evangélico que se reproduce en esta 
misma página. Es la traducción li-
túrgica de los libros oficiales de las 
últimas décadas; una traducción por 
lo general excelente y muy apta para 
la proclamación del Evangelio ante 
la asamblea; pero que tiene también 
algunas cosas mejorables, como en el 
caso que nos ocupa. Desde el próximo 
primer domingo de Adviento se po-
drán utilizar ya, Dios mediante, los 
nuevos leccionarios que recogen la 
traducción de la Sagrada Biblia de la 
Conferencia Episcopal, la cual permi-
tirá leer de nuevo «Podemos» en lugar 
de «Lo somos».

Los seminaristas que se retiran a la 
casa de la sierra madrileña para orar, 
estudiar o descansar, tienen delante 
una palabra desafiante: «Podemos». 
¿Podemos? –se preguntarán al leerla  
en letras luminosas mientras pasean 
y meditan–. ¿Podemos? –nos pre-
guntaremos todos cuando oigamos 
de nuevo en la iglesia la respuesta de 
Santiago y de Juan–.

Ser cristiano es poder. Cristianos 
son aquellos que pueden beber el 
mismo cáliz que el Señor ha bebido. 
¿Podemos? Pues no. Nosotros no po-
dríamos, si no nos fuera dado por Él. 
Nosotros solos lo que podemos es lo 
mismo que Santiago y Juan: buscar 

nuestro propio poder; hacernos valer 
con el mejor puesto. Los demás se in-
dignaron cuando oyeron la petición 
descarada de los «hijos del trueno». 
Porque también ellos aspiraban a lo 
mismo. 

Sin embargo, es conmovedora la 
respuesta de aquellos hermanos, tan 
llenos de coraje y de voluntad. Sonaba, 
en efecto,  como un trueno: «¡Pode-
mos!». Está muy bien esa ilusión pri-
mera de aquellos jóvenes dispuestos 
a todo por estar con el Maestro. Su 
«podemos» es ignorante e iluso: en 
realidad no sabían todavía a qué se 
comprometían. Pero lo hacían. Como 
nos pasa también a nosotros hoy y 
les pasa a los que se ponen en camino 
para seguir al Señor, bien como sacer-
dotes o consagrados, bien como espo-

sos y padres. ¡Podemos! ¡Cómo no! Si 
hay gente que puede sacrificarse por 
una carrera deportiva o profesional, 
¡cómo no vamos nosotros a compro-
meternos con el Señor del mundo y de 
nuestras vidas!

Pero esa primera respuesta ha de 
ser iluminada y fortalecida. No bas-
ta. El compromiso es tan radical que 
no lo comprenderemos del todo hasta 
el final. Es el compromiso de dar la 
propia vida con Cristo, que ha venido 
precisamente a dar la suya para res-
catarnos de nuestro yo y de nuestra 
autorreferencialidad. Algo que solo 
nos es posible cuando recibimos de Él 
su propia vida, la Vida eterna. 

+ Juan Antonio Martínez Camino,
obispo auxiliar de Madrid 

Domingo XXIX del Tiempo ordinario

Podemos En aquel tiempo se acercaron a Je-
sús los hijos de Zebedeo, Santiago 
y Juan, y le dijeron: «Maestro, que-
remos que hagas lo que te vamos a 
pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis 
que haga por vosotros?». Contesta-
ron: «Concédenos sentarnos en tu 
gloria uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda». Jesús replicó: «No sabéis 
lo que pedís; ¿sois capaces de be-
ber el cáliz que yo he de beber, o de 
bautizaros con el bautismo con que 
me voy a bautizar?». Contestaron: 
«Lo somos». Jesús les dijo: «El cáliz 
que yo voy a beber los beberéis, y os 
bautizaréis con el bautismo con que 
yo me voy a bautizar, pero el sen-
tarse a mi derecha o a mi izquierda 
no me toca a mí concederlo; está ya 
reservado».

Los otros diez, al oír aquello, se 
indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sa-
béis que los que son reconocidos 
como jefes de los pueblos los tirani-
zan, y que los grandes los oprimen. 
Vosotros, nada de eso; el que quiera 
ser grande, sea vuestro servidor; y 
el que quiera ser primero, sea es-
clavo de todos. Porque el Hijo del 
hombre no ha venido para que le 
sirvan, sino para servir y dar su 
vida en rescate por todos».

Marcos 10, 35-45

Evangelio

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

501 (2379) ¿Qué pueden  hacer los esposos cuando no tienen hijos?
Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la 

medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos 
en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad espiritual.

502  (2380-239.2400) ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del  Matrimonio?
Las ofensas a la dignidad del Matrimonio son las siguientes: el adulterio, el  divorcio,  la poligamia, el incesto,  la unión  

libre (convivencia, concubinato) y el acto sexual antes o fuera del Matrimonio.

La vida en Cristo

Cristo con los apóstoles. Sacristía de la basílica de la Inmaculada Concepción de 
Washington D.C.

CNS
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Celebramos el domingo la Jornada 
Mundial de las Misiones. Esa palabra, 
Domund, es ya acerbo de nuestra vida. 
Todos los que hemos tenido la gracia 
de haber recibido por el Bautismo la 
vida de Nuestro Señor Jesucristo te-
nemos marcado aquel mandato del 
Señor, que antes de ascender a los cie-
los dijo a los primeros discípulos: «Id 
por el mundo y anunciad el Evangelio 
a todos los hombres». Aquel mandato 
puso en marcha a la Iglesia. La Igle-
sia siempre ha sentido la urgencia de 
salir, de no detenerse en sí misma, de 
mirar hacia fuera y, si se mira hacia 
dentro, es para ver cómo está dando 
rostro a Jesucristo con su vida y que-
hacer. Y en la medida que mantiene 
fija la mirada en el Señor, mira siem-
pre hacia los demás, sale a los cami-
nos donde están los hombres para 
anunciarles y hablarles con el lengua-
je del Corazón de Cristo. Un lenguaje 
que transforma, que siempre cambia 
vidas, situaciones y direcciones. 

¡Qué fuerza tuvieron las palabras 
del Señor: «¡Salid!»! Su mandato hizo 
que ya desde el principio los discípu-
los dejasen sus solares de origen para 
marchar a otros sitios muy diferentes, 
con creencias y culturas que tenían 
otros dioses, para anunciar a Jesucris-
to hasta entregar la propia vida. Fue-
ron por todos los caminos conocidos 
de su tiempo. Algunos encontraron la 
muerte que para ellos era la Vida mis-
ma. Salieron solamente con la fuerza 
de Su Gracia, con la inquebrantable 
confianza de quien sabe que el poder 
y la fuerza los tiene Dios.

No hay Iglesia sin misión
A la Iglesia le pertenece por su na-

turaleza misma la dimensión misio-
nera. De tal modo esto es así que, si 
deja aparcada esta estructura que el 
Señor mismo le dio, pierde lo funda-
mental. No se trata de una estrategia 
o de proselitismo, es algo que forma 
parte esencial de la gramática de la 
fe. Quien tiene una experiencia viva de 
Jesucristo sabe, percibe y experimen-
ta que Cristo está en él. Esta experien-
cia es fundamental para salir, para ser 
esos discípulos misioneros alegres y 
confiados que lo son en sus propios 

lugares de origen, pero que son capa-
ces de dar la vida para ir a otros luga-
res donde Jesucristo no es conocido 
o sus discípulos se han adormecido. 
El Papa Francisco nos invita a salir. 
Él desea y quiere que estemos en to-
dos los escenarios donde se mueven 
y actúan los hombres. Hay que salir a 
todos los caminos por donde pase un 
ser humano. 

Cuando esta-
mos celebrando 
el quincuagésimo 
aniversario del 
decreto conciliar 
Ad gentes, os invi-
to a volver a leer 
y med it a r este 
decreto del Con-
cilio Vaticano II. 
Estoy seguro de 
que su lectura y 
meditación nos hará más sensibles a 
la misión Ad gentes. Por ello, en el día 
que celebramos el Domund, la Iglesia 
nos pide que intensifiquemos nues-
tra oración por los misioneros y que 
ayudemos con nuestros bienes a las 
misiones, es decir, que colaboremos 
económicamente para sostener a las 
misiones y a los misioneros y misione-
ras. Muchos son los que están dando 
su vida en situaciones de precariedad 
para anunciar a Jesucristo. Son de 
nuestra tierra, la dejaron para anun-
ciar a Jesucristo. Nuestra Delegación 
diocesana de Misiones y las Obras Mi-

sionales Pontificias en Madrid man-
tienen una relación permanente con 
ellos. Si tenéis interés por las Misio-
nes, acudid allí. Que nunca se nos ol-
vide que la Iglesia es misionera y que, 
si deja la misión, deja de ser la Iglesia 
de Jesucristo. Ayudemos a la Iglesia 
en misión con esa colecta extraordi-
naria que el día 18 de octubre se hace 

en todas nuestras 
parroquias y de-
más comunidades. 
Gracias por vuestra 
colaboración.

Misioneros de la 
misericordia

Todos estamos 
llamados a ser mi-
sioneros de la mise-
ricordia. Queridos 
jóvenes, cuando el 

Papa Francisco os dijo en Brasil: «sa-
lid», «armad lío», os pedía nada más ni 
nada menos que ser misioneros de la 
misericordia y ayudar a quienes están 
dando la vida en lugares distantes y 
difíciles.

Queridos laicos cristianos, algunos 
de vosotros habéis hecho el compro-
miso de radicalizar con fuerza  vues-
tro Bautismo y entregaros de lleno a 
mostrar la misericordia de Dios en 
medio del mundo, en la cultura, en la 
educación, en la política, en la eco-
nomía, en todos los lugares donde el 
ser humano construye la historia y la 

convivencia. Así lo hicieron muchos 
cristianos en el inicio de la misión. En 
estos tiempos sigue siendo necesario. 

Queridas familias cristianas, sed 
familias misioneras de la misericor-
dia, sedlo entre los miembros que 
componéis la familia, con otras fami-
lias. Ayudad a realizar la misión.

Queridos sacerdotes, en el ADN que 
puso en nosotros el Señor el día de 
nuestra ordenación, cuando nos rega-
ló su propio misterio y ministerio, nos 
llenó de sus entrañas de misericordia. 
Os invito a que nos ayudemos todos a 
vivir con esas entrañas, a ser misio-
neros de la misericordia. Ayudemos 
a que otros sacerdotes lo puedan ser 
en otros lugares de la tierra, en situa-
ciones más difíciles que las nuestras.

A todos los  consagrados, en este 
Año de la Vida Consagrada que es-
tamos viviendo, sed conscientes del 
carisma del que el Señor os hizo par-
tícipes. Todos los carismas son mi-
sioneros, buscan a los demás en sus 
diversas necesidades: materiales y 
espirituales. Vuestros fundadores vi-
vieron las obras de misericordia de 
una manera singular y fuerte. Fueron 
carismas con proyección para seguir 
haciendo el bien entre los hombres y, 
gracias a eso, hoy seguís vosotros su 
camino y aproximáis el rostro miseri-
cordioso del Señor. Con gran afecto y 
mi bendición,

+Carlos, arzobispo de Madrid       

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Misioneros de la misericordia
t  «Ayudemos a la Iglesia en 

misión con esa colecta 
extraordinaria que el día 18 
de octubre se hace en todas 
nuestras parroquias», pide 
el arzobispo de Madrid en 
su última carta semanal, 
titulada El Domund 2015 y 
participar en la misión de 
la Iglesia. “Misioneros de la 
misericordia”

La misionera Antonia Valverde, hermana del Amor de Dios, dando de comer a una anciana en Cuba

t  Muchos misioneros 
están dando su vida 

en situaciones de 
precariedad para 

anunciar a Jesucristo. 
Son de nuestra tierra

Antonia Valverde
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José Antonio Méndez

Resulta simpático que la monja 
de clausura que escribió en su 
Libro de la vida que deseaba pa-

sar desapercibida y que puso en verso 
su desprecio por el reconocimiento 
social («¿Ves la gloria del mundo?/ es 
gloria vana;/ nada tiene de estable/ 
todo se pasa») haya generado un ma-
remágnum de iniciativas por todo 
el mundo para conmemorar los 500 
años de su nacimiento. De Ávila a Bei-
rut, de Brasil a Filipinas, de California 
a Roma, millones de personas han ce-
lebrado el V Centenario del nacimien-
to de santa Teresa de Jesús, acercán-
dose a la vida y obras de la primera 
mujer Doctora de la Iglesia, fundadora 
del Carmelo Descalzo y «una de las 
cimas más altas de la espiritualidad 
cristiana de todos los tiempos», como 
dijo de ella Benedicto XVI.

En la mañana de hoy, a las 11, el car-
denal Ricardo Blázquez, arzobispo de 
Valladolid y presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, clausura en 
Ávila, con la celebración de la Euca-
ristía, el Año Jubilar Teresiano que se 
inició el 15 de octubre de 2014.

Las cifras del Centenario son in-
mensas: dos mensajes del Papa Fran-
cisco, miles de actos en los cinco 
continentes, tres congresos interna-
cionales con 2.000 participantes, un 
sinfín de actos académicos y charlas 

divulgativas, más de 1.000 libros pu-
blicados, cientos de conciertos y obras 
de teatro, tres documentales de tele-
visión, un centenar de exposiciones 
artísticas –entre ellas, Las Edades del 
Hombre, con un despliegue único en 
su historia, situada en tres sedes–, 
una veintena de discos, cientos de pe-
regrinaciones en las que han partici-
pado decenas de miles de fieles, un 
itinerario con la reliquia del bastón de 
la Santa que recorrió 30 países y fue 
venerada por el Papa Francisco, un 
Encuentro Europeo al que asistieron 
más de 5.000 jóvenes...

El secreto no es ser mística
La personalidad entusiasta y polié-

drica de santa Teresa ha supuesto un 
reclamo incluso para personas aleja-
das de la Iglesia. Su secreto reside en 
algo en apariencia sencillo, que una 
carmelita del convento de San José 
(primera fundación teresiana) resume 
en pocas palabras. La monja, que pide 
que no se publique su nombre, afirma: 
«Nuestra santa madre era una mujer 
excepcional y con muchísimas vir-
tudes. Pero no hay que darle vueltas: 
solo el Espíritu es capaz de transfor-
mar a una monja de 40 años para que 
se entregue a Dios de verdad. Más que 
sus experiencias místicas, sus escri-
tos o sus fundaciones, lo más impre-
sionante es que Teresa sigue logrando 
suscitar lo mismo que le ocurrió a ella: 
querer entregarse a Jesús».

Un Año para el Jesús de Teresa

Ricardo 
Blázquez 
Presidente de la 
CEE y cardenal 

arzobispo de 
Valladolid 

«En su escuela siempre  
se aprende el Evangelio»

Este centenario nos ha sorpren-
dido a todos, tanto por el número 
de iniciativas que ha suscitado 
como por la enorme respuesta a 
todas ellas. La Santa ha demos-
trado tener una enorme fuerza de 
atracción para todos. Su persona, 
la reforma del Carmelo, la peri-
pecia de su vida y su entusiasmo 
evangelizador han contagiado 
a muchas personas. Cuando yo 
vuelvo a releer sus escritos siem-
pre encuentro cosas nuevas, nue-
vos matices, nuevas perspectivas. 
En su escuela siempre se aprende 
el Evangelio.

Saverio 
Cannistrà 
Prepósito 

General del 
Carmelo Descalzo

«Ha permitido a 
muchos encontrarse con 
Jesús en todo el mundo»
La familia teresiana finaliza este 
Centenario con alegría. El Año Ju-
bilar ha sido una bendición para 
muchos fieles. Cada comunidad 
de carmelitas en el mundo ha 
trabajado para que cada conven-
to, cada monasterio, fuese lugar 
donde encontrarse con el Jesús de 
Teresa y con Teresa de Jesús.

Los congresos sobre la San-
ta se han multiplicado por todo 
el mundo y hemos percibido un 
gran interés en ambientes cien-
tíficos y culturales por santa Te-
resa, lo que nos ha abierto vías de 
comunión y evangelización.

Jesús García Burillo 
Obispo de Ávila

«Nos anima a anunciar el Evangelio»

En este V Centenario de su nacimiento, hemos peregrina-
do tras las huellas de santa Teresa de Jesús, de su vida, su 

espiritualidad, sus obras y su mensaje para los hombres y mu-
jeres de hoy. Hemos sido bendecidos por el Papa, quien nos ha concedido, a 
toda la Iglesia española, la gracia de un Año Jubilar, y se ha hecho cercano 
con dos mensajes pontificios con los que nos ha animado a profundizar y 
vivir el espíritu de la Santa. 

La vida, espiritualidad y obra de santa Teresa de Jesús tienen mucho 
que aportarnos. Dan muestra de ello el continuo fluir de peregrinos, los 
numerosos visitantes a la ciudad que la vio nacer, y las variadísimas ini-
ciativas: congresos, exposiciones –entre ellas, Las Edades del Hombre– , 
teatro, conciertos, publicaciones, etc., que nos han ayudado a profundizar 
en el castillo interior de la Santa. 

En este año hemos aprendido de santa Teresa de Jesús y del Papa Fran-
cisco «que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nues-
tros templos y que hace falta pasar de una pastoral de conservación a una 
pastoral decididamente misionera» (Evangelii gaudium). 

Confiamos en que esta hermosa labor, que nos implica a todos en la 
nueva evangelización, será secundada por la especial intercesión de santa 
Teresa de Jesús; que nos invita a que «juntos andemos» en la alegre misión 
de anunciar a Jesucristo.

t Tras un año plagado de iniciativas evangelizadoras, 
culturales, eclesiales y civiles por los cinco continentes, hoy 
concluye el V Centenario del nacimiento de santa Teresa 
con una Misa en Ávila presidida por el cardenal Blázquez

Encuentro Europeo de Jóvenes Del 5 al 9 de agosto se celebró 
en Ávila el Encuentro Europeo de Jóvenes, en el que participaron 
más de 5.000 jóvenes de toda Europa

Por las calles Tallas de Teresa 
han recorrido varias veces Alba 
de Tormes y Ávila, donde se ha 
usado la de Gregorio Fernández

Por todo el mundo 30 países 
se han sumado al V Centenario. 
Como muestra, este cartel de un 
acto teresiano en Beirut (Líbano)

Diócesis de Ávila

Jesús Martín Calvo Camino de Luz
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Jesús Sánchez Adalid 
 Autor de la novela Y de repente, Teresa 
(Ediciones B), la oficial del Año Teresiano

«Ha suscitado muchísimo 
interés y admiración»

La gran sorpresa es que no ha habido que hacer gran-
des esfuerzos para rescatar la figura de santa Teresa 
de Jesús, porque ya su nombre suscita gran interés. No 
deja de tratarse de una monja de clausura del siglo XVI 
y de una santa de la Iglesia, así que se podía pensar que 
dentro de nuestra cultura postmoderna solo le intere-
saría a personas de Iglesia o con cierta preparación. Sin 
embargo, el Año Teresiano ha demostrado que la Santa 
le interesa a todo tipo de personas, de todas las edades y 
nivel de formación, también a alejados de Dios. Yo mis-
mo he participado en congresos nacionales e interna-
cionales, en charlas en todo tipo de centros culturales, 
bibliotecas, universidades, ámbitos civiles y religiosos, 
incluso en el centro sefardí. 

En un mundo tan necesitado de reforma como el 
nuestro, santa Teresa, que era una inconformista en la 
sociedad y en la Iglesia, con un gran entusiasmo y que 
quería dar valor al Evangelio, suscita muchísimo interés 
y admiración.

Carlos Osoro 
 Vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid 

«Fue protagonista de lo más esencial»

Este V Centenario de santa Teresa de Jesús ha sido una gracia inmensa para 
toda la Iglesia y especialmente para la Iglesia en España. Nos ha hecho volver 

la mirada a esta mujer que en tiempos de turbación fue fuerte, creativa y protagonista en 
la vida de la Iglesia de lo más esencial: el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ella sigue 
siendo una pedagoga para este encuentro, cuando nos invita a «andar en verdad». Para ella, la 
verdad se ha revelado plenamente en Jesucristo, y este tiene un rostro concreto al que ella en 
sus pasos siguió. Ella quiso mostrar en su propia vida, fruto de su encuentro con Jesucristo, 
lo que es vivir, sentir y transmitir la alegría del Evangelio.

Obispos peregrinos El 27 de marzo, 78 obispos 
españoles peregrinaron a Ávila para concluir su 
Asamblea Plenaria y encomendarse a la Santa

Misa multitudinaria La Eucaristía más 
concurrida de la historia de Ávila tras el viaje de san 
Juan Pablo II fue la de la apertura del Año Teresiano

Las Edades El 23 de marzo, la reina 
Sofía, madre de Felipe VI, inauguró la 
exposición de Las Edades del Hombre

#FelicidadesTeresa La campaña por redes sociales 
#FelicidadesTeresa recibió más de 700 selfies con 
imágenes de la Santa 

Peregrinaciones Todas 
las diócesis de España han 
peregrinado a Ávila, algunas con 
su obispo, para ganar el Jubileo

«¿Con esto andaba la vieja?» La reliquia del 
bastón de santa Teresa recorrió 30 países con la 
peregrinación Camino de luz. El 11 de marzo, el 
Papa veneró la reliquia y bromeó sobre la santa 
andariega: «¿Así que la vieja andaba con esto?»

Voluntarios 500 abulenses 
colaboraron como voluntarios 
con el Año Teresiano

José Antonio Méndez

M. Martín

Raúl Hernández

EFE/J.M. García

EFE

Diócesis de Ávila Fotos:Campaña#Felicidades Teresa

Asunción Aguirrezábal 
Teresianista y escritora

«Muchos hemos divulgado su vida y obras»

En este aniversario, toda España ha estado abarrotada de peregrinos del 
mundo entero, siguiendo intensamente el resplandor de nuestra gran Santa. En 

el mundo de la cultura, muchos hemos participado intensísimamente en la oración y divul-
gación de su vida y obra, como nos dijo ella: «Haciendo lo poquito que hay en mí, que es seguir 
los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese».
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¿Por qué el que ha sido máxima au-
toridad espiritual de la Iglesia angli-
cana quiso intervenir en el Congreso 
Mundial Teresiano para hablar de 
Teresa, la Eucaristía y la Reforma? 

Durante la ponencia hablé del 
modo en que Teresa reaccionó a la 
Reforma del siglo XVI. El clima de vio-
lencia que asolaba Europa entonces la 
impulsó a tener que reformar la Orden 
del Carmelo, y a cambiar la forma de la 
vida religiosa. Ella creía que Cristo es-
taba siendo deshonrado y humillado 
con la destrucción de iglesias, con la 
profanación de las Sagradas Formas 
en Francia y el norte de Europa, etc. 

Nosotros, como es obvio, no estamos 
con Teresa en lo que se refiere a que la 
Reforma es el fin del mundo. Ella tenía 
un limitado conocimiento sobre los 
intereses de la Reforma y su teología. 
Sin embargo, lo que es muy interesan-
te es que su reacción a este período fue 
expresar la necesidad de una vida de 
pobreza y entrega. La Reforma tam-
bién supuso para Teresa un ahonda-
miento espiritual en el sentido de la 
Eucaristía. Le atribuía a la Reforma 
el rechazo de la Eucaristía en la Igle-
sia. Así que ahí la tenemos, pensando 
sobre qué significa verdaderamente 
la Eucaristía. 

Esto merece una explicación... 
Ella nos confirma que el Hijo de 

Dios acepta en el pan la humillación 
de la humanidad. Y cuando rezamos 
«danos nuestro pan de cada día», re-
zamos para que Dios permanezca con 

nosotros hasta el final de los tiem-
pos. Así que nosotros, en respuesta, 
debemos estar con Cristo. Debemos 
aceptar que en la pobreza, en el sufri-
miento, en la incertidumbre, hemos de 
ser fieles. Hay que acabar con la falsa 
creencia de que la espiritualidad es 
cómoda o fácil. Y, en nuestra fidelidad, 
Cristo reza, Cristo actúa. 

Un anglicano que habla de diálogo 
ecuménico, de Teresa de Jesús y de 
la Iglesia católica... ¿Cómo podemos 
entrelazarlo? 

Como anglicano, siempre me he en-
contrado a caballo entre la Reforma y 
la Iglesia católica. En nuestra Iglesia 
tenemos una fuerte teología sobre la 

Eucaristía. En los últimos 150 años 
hemos redescubierto la vida contem-
plativa y la práctica de la oración. Ha-
blo como un anglicano cuyo propio 
conocimiento de Dios, la Iglesia y los 
sacramentos han estado influidos 
por Teresa de Jesús y por el desarro-
llo social de los carmelitas. Empecé 
a estudiar a Juan de la Cruz siendo 
estudiante, y a Teresa como adoles-
cente. Estas voces dentro del Carmelo 
me ayudaron en mi desarrollo y en mi 
vida de oración. Tanto la Iglesia católi-
ca como la anglicana tienen múltiples 
elementos para estar en diálogo. 

A veces parece que estamos dema-
siado lejos...

Ese diálogo tiene muchos desafíos 
y a veces puede parecer excesivamen-
te distanciado, pero yo me percato, en 
el día a día de la Iglesia en Inglaterra, 
de que cada vez hay más cercanía ha-
cia los católicos, un mayor intercam-
bio de oraciones unos por los otros, y 
obras de los unos hacia los otros. En 
Canterbury tenemos reuniones regu-
lares entre obispos anglicanos y obis-
pos católicos, y más que para discutir, 
nos sentamos a extraer una reflexión 
conjunta. Esto se ha convertido en 
una sana rutina de nuestras vidas, y 
espero que podamos ahondar en el 
descubrimiento de Dios en el otro. 

En el momento actual de Europa, 
¿se puede transformar la economía, 
el trabajo, los salarios, la situación 
de las fronteras… sin rescatar los va-
lores cristianos que nos unen? 

Cuando hablamos de los valo-
res europeos creo que tenemos que 
arrojar luz sobre lo que esto signifi-
ca. ¿Simplemente nos referimos a la 

historia de nuestros estados o socie-
dades en particular, o hablamos de 
esas visiones que formaron parte de 
Europa hace varios siglos gracias al 
cristianismo? Porque los valores de 
las Iglesias cristianas son la acogi-
da, la afirmación de la dignidad de 
cada persona, la posibilidad de que 
los extraños puedan vivir juntos… 
Con la terrible situación que están 
sufriendo los refugiados en Europa, 
tenemos que rescatar esa visión po-
sitiva de la cristiandad. Es cierto que 
Europa sigue sufriendo todavía una 
profunda crisis, con altos niveles de 
pobreza y una situación financiera 
compleja, pero no creo que la solución 
a estos problemas sea crear muros y 
volvernos hacia nosotros. Si estamos 
en sintonía con el concepto de socie-
dad global, tenemos que velar por la 
justicia para todos. Estos son los valo-
res europeos que de verdad importan. 

Rowan Williams, ex arzobispo primado de la Iglesia anglicana

«En mi conocimiento de Dios estoy 
muy influido por Teresa de Jesús»

Rowan Williams, ex arzobispo de Canterbury

√ √

√ √

Debemos aceptar que 
en el sufrimiento, en la 

incertidumbre, hemos de 
ser fieles. Hay que acabar 

con la falsa creencia de que 
la espiritualidad  
es cómoda o fácil

Teresa nos anima al 
silencio, a sentarnos, 
a ser pacientes con el 

misterio de Dios. Y al final 
Dios aparece. Rompe la 
superficie y le vemos en 

cada rostro, en la Iglesia...

t El ex arzobispo de 
Canterbury se considera 
hijo espiritual del Carmelo. 
Así lo dijo en el Congreso 
Mundial Teresiano, 
celebrado en Ávila  
del 21 al 27 de septiembre

CNS
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Hablamos de una religiosa de hace 
cinco siglos. ¿Por qué es importante 
estudiar hoy a santa Teresa?  

Teresa de Ávila es una pensadora 
y escritora que pone el foco de aten-
ción sobre las cuestiones básicas de 
la humanidad, las verdaderamente 
importantes. El primer punto está en 
su insistencia en el hecho de que Dios 
traza una relación de amistad con el 
hombre. Derechos, igualdad, digni-
dad incluso… Todo esto en realidad 
no importa. Lo que importa es que 
Dios nos llama «amigo» a cada uno 
de nosotros. Por eso, cuando en las 

comunidades religiosas o monacales 
hay amistad, nos ayuda a conocer los 
propósitos de Dios para nosotros. Te-
resa tiene un mensaje inmediato para 
las sociedades que están divididas. 
Su propia sociedad, la de su contexto, 
estaba dividida y llena de sospechas 
y discriminaciones. Ella, con amis-
tad y gracia, le hace frente. El segundo 
punto está en su vida de oración. Dios 
está viviendo, ahora mismo, en este 
momento, en cada uno de nosotros. 
Está trabajando en cada alma. Y Dios 
nos llama para reconocernos y reco-
nocerle. Ella nos anima al silencio, a 
sentarnos, a ser pacientes con el mis-
terio de Dios. Y al final Dios aparece. 
Rompe con la superficie y vemos a 
Dios en cada rostro, en la Iglesia, en 
su Hijo Jesucristo… Dios se vuelve cla-
ro en unos y otros. Contemplación y 
acción; oración y justicia, están indi-
solublemente unidas. Esto es a lo que 
nos llama Teresa hoy. 

Ricardo Morales Jiménez. Ávila 

Siempre me han gustado esos extras 
que ofrecen los DVD. Más allá de la 
película, nos permiten adentrarnos 
en el cómo se hizo, las anécdotas de 
rodaje, los entresijos del proyecto... 
Apliquemos ahora este concepto al 
V Centenario del nacimiento de santa 
Teresa de Jesús, sin toques hollywoo-
dienses: un gran evento eclesial, so-
cial y cultural, que deja muy buenas 
sensaciones, pero del que descono-
cemos toda esa parte «detrás de las 
cámaras» que ha hecho realidad tan 
importante acontecimiento.

Anécdotas ha habido, y dan, no 
para un artículo, sino para una co-
lección completa. De todas, me que-
do sin dudarlo con esos momentos 
deliciosamente estresantes antes de 
una celebración multitudinaria. Por 
ejemplo, la del 28 de marzo, 500 ani-
versario del nacimiento de la Santa. 

«¿Lo ves? Ha sido la Santa»
Pónganse en situación: una igle-

sia llena hasta la bandera; la plaza 
exterior con 500 personas atentas a 
una pantalla gigante colocada para 
la ocasión; las cámaras de una tele-
visión nacional dispuestas a retrans-
mitir la celebración; una conocida 
presentadora de radio haciendo en 
directo su programa desde allí... Y 
cinco minutos antes del inicio, se 
apaga la luz de los generadores de la 
televisión, de la radio y de la pantalla 
gigante exterior. Comienzan los ner-
vios. Un fraile carmelita me tranqui-
liza diciéndome que me encomiende 
a la Santa, que todo se arreglará… 
pero la luz no volvía. Se empieza a 
discutir sobre quién debe informar 
a los 500 fieles de la plaza de que no 
podrán ver el evento (¿quién le pone 
el cascabel al gato?). Y justo en el mo-
mento en que arranca la procesión de 
entrada a la iglesia, los generadores 
vuelven a funcionar, sin que nadie 
sepa cómo. El carmelita me guiña un 
ojo: «¿Ves? Ha sido Teresa».

Vacaciones entregadas, familias...
El corazón de este V Centenario 

han sido los voluntarios. Más de 500 
personas se han dedicado en cuerpo 
y alma a acoger a los peregrinos y a 
colaborar en las celebraciones; 500 

historias con nombres y apellidos 
que me han hecho creer en la gene-
rosidad del ser humano. Historias 
como la de Almudena, que solicitó 
en su trabajo vacaciones para la pri-
mera semana de agosto y así poder 
colaborar en el Encuentro Europeo 
de Jóvenes. O familias en las que to-
dos los miembros son voluntarios: 
padre, madre, hijos. O historias tan 
emotivas como la de Mariano, que no 
duda en afirmar que el V Centenario 
le está ayudando a superar una de-
presión, y se ha tatuado en el brazo 
el logo STJ500 para recordarlo siem-
pre. Una de las mejores cosas que nos 
deja esta celebración es el contacto 
de tú a tú con tanta buena gente.

Ese contacto cercano lo vemos 
también desde las redes sociales. 
Teresa es una santa universal... tam-
bién por Internet. Cuando en marzo 
se puso en marcha la campaña #Fe-
licidadesTeresa, llegaron más de 600 
selfis junto a imágenes de la Santa 
por todo el mundo: recién nacidas 

brasileñas cubiertas por una estam-
pita teresiana, devotos de Filipinas 
alrededor de una reliquia, obispos 
nicaragüenses, fieles de Colombia, 
Venezuela, Francia, Estados Unidos... 
O como cuando los 5.000 jóvenes del 
Encuentro Europeo de agosto consi-
guieron ser trending topic, siendo el 
segundo tema de conversación más 
comentado en el mundo. 

Habrá comprobado el lector que 
en esta enumeración no se han aña-
dido momentos complicados. Y los 
ha habido, créanme. Dificultades 
derivadas de la magnitud del evento, 
pero solventadas con esa paciencia 
«que todo lo alcanza» y, sobre todo, 
con la inmejorable predisposición de 
todos. Cuando reposemos este Año 
Teresiano podremos valorar plena-
mente lo vivido, y descansar, viendo 
el fruto de lo hecho con tanto cariño 
y dedicación. Y también con muchas 
anécdotas aún por contar...

Auxi Rueda. Ávila

Los extras del  
V Centenario Teresiano

Rowan Williams
Nació en Swansea, 
Gales, en 1950. Es poeta, 
teólogo y obispo 
anglicano. Entre 2002 y 
2012 fue arzobispo de 
Canterbury, Primado de 
la Iglesia de Inglaterra y 
líder espiritual de la 
comunidad anglicana.  
Es uno de los teólogos 
más importantes del 
anglicanismo y 
miembro de la Cámara 
de los Lores

t Apagones inoportunos, 
tatuajes que rescatan, 
familias comprometidas... 
La responsable de 
comunicación de la 
diócesis de Ávila repasa  
algunas anécdotas ocultas 
del Año Teresiano

El tatuaje de Mariano, y Auxi Rueda en un acto en Ávila. Arriba, un voluntario 

Juan Luis Galindo/Diócesis de Ávila

Facebook Auxi Rueda
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La rosa es una planta conocida por la 
belleza de sus flores, su aroma y sus 
colores. Pero las rosas también tienen 
espinas (con más precisión, aguijo-
nes pequeños llamados acúleos). Pues 
bien, creo que la encíclica Laudato si. 
Sobre el cuidado de la casa común, 
publicada por el Papa Francisco en 
junio de este año, se parece a una rosa, 
también con sus espinas. Me explico.

Sin duda, la encíclica ha sido muy 
bien acogida de manera general, tanto 
en el seno de la Iglesia como en la so-
ciedad civil internacional, incluyendo 
medios de comunicación, comunidad 
científica, movimiento ecologista y 
líderes políticos. En este sentido, po-
demos decir que la encíclica es como 
una rosa: bella y valiosa, sencilla y 
profunda, delicada y agradable. Esta 
encíclica usa un lenguaje claro y di-
recto, que se entiende bien (aunque, 
eso sí, es bastante larga).

Laudato si, como toda rosa, es un 
canto al Creador. Propone una espi-
ritualidad integral, desarrolla una 
teología de la creación, llama a la con-
versión ecológica, invita a la sencillez 
de vida, valora los gestos cotidianos, 
reconoce la fuerza transformadora de 
la educación, reivindica el descanso 
dominical y los gestos sacramentales, 
anima a recrear la cultura del cuida-
do… Vamos, preciosa como una rosa. 
El riesgo está en quedarnos ahí, en 
una lectura ingenua, superficial, me-
liflua o bucólica de la encíclica y de la 
cuestión ecológica. 

Pero ya hemos dicho que las rosas, 
como las encíclicas, tienen espinas. 
Desde el principio del texto, el Papa 
Francisco subraya «la íntima relación 
entre los pobres y la fragilidad del 
planeta» (LS 16), afirma que debemos 
«escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres» (LS 49) 
y subraya que «no hay dos crisis se-
paradas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis socio-
ambiental» (LS 139). Y ahí empiezan 
los pinchazos incómodos de la encícli-
ca, por si alguien pensaba leerla des-
de la comodidad europea, que de vez 
en cuando separa las basuras para 

reciclar los envases mientras sigue 
consumiendo despreocupadamente.

Hay espinas en cuestiones espi-
nosas. El Papa habla claro contra los 
negacionistas científicos en el terreno 
del cambio climático, contra la ino-
perancia de las cumbres políticas, 
contra los intereses comerciales de la 
gran industria, contra el paradigma 
tecnocrático y contra la financiari-
zación de la economía. La encíclica 

reivindica, por mencionar un único 
ejemplo, «el acceso al agua potable 
como un derecho humano básico, fun-
damental y universal» (LS 30), a la vez 
que critica «la tendencia a privatizar 
este recurso escaso» y, más en con-
creto, «el control del agua por parte de 
grandes empresas mundiales» (LS 31). 
Y así hay más casos concretos.

El poeta y el tecnócrata
Como no podía ser de otro modo, 

estas espinas han provocado reaccio-
nes. Algunas, como en ciertos secto-
res del catolicismo norteamericano, 
abiertamente críticas y cercanas a la 
descalificación ideológica de la encí-

clica. Otras reacciones, quizá más fre-
cuentes en nuestro entorno, se limitan 
a orillar los temas espinosos, rehuir 
las cuestiones conflictivas y quedarse 
solo con los aspectos más suaves, con 
la rosa sin espinas. Y otras posturas 
entran en un diálogo constructivo, 
argumentado y respetuoso. Es lo que, 
por ejemplo, pudimos ver la semana 
pasada, en un coloquio organizado 
por entreParéntesis para presentar 

el número monográfico de Razón y 
Fe sobre la encíclica. Fue delicioso el 
debate entre la ecologista Yayo He-
rrero, el investigador Pedro Linares 
y el teólogo José Luis Segovia, por-
que no solo subrayaron las virtudes 
y convergencias de Laudato si desde 
sus diferentes ópticas, sino también 
indicaron algunos puntos polémicos 
e incómodos e intentaron aportar luz 
en un rico debate propositivo.

Para introducir la última cuestión 
que quiero mencionar, tomo presta-
das las palabras del místico Angelus 
Silesius, que en el siglo XVII escribió: 
«La rosa es sin un porqué. Florece por-
que florece». La mirada del poeta se 

llena de asombro y de gratitud ante la 
gratuidad de la rosa. ¡Qué distinta de 
otras miradas marcadas por el «para-
digma eficientista de la tecnocracia» 
(LS 189) que se refleja en el «consu-
mismo obsesivo» (LS 203)! Podemos 
ver una rosa o un bosque como un 
regalo para compartir y cuidar con 
todos, o como una fuente de materias 
primas para acaparar y esquilmar. 
Necesitamos, sin duda, una conver-
sión ecológica, en el terreno personal, 
comunitario, social y estructural. 
Aunque esto suponga molestias o 
aguijones.

Otro poeta, en esta ocasión perua-
no del siglo XX, Juan Gonzalo Rose, 
viene en nuestra ayuda cuando se 
pregunta:

¿Por qué no he amado solo
las rosas repentinas,
las mareas de junio,
las lunas sobre el mar?
¿Por qué he debido amar
la rosa y la justicia,
el mar y la justicia,
la justicia y la luz?
También el Papa Francisco ama la 

rosa y la justicia, con sus espinas. Y 
la encíclica Laudato si, carta magna 
de la ecología integral, del paradigma 
socioambiental y de la apuesta por la 
ecojusticia, nos invita también a ello. 
Porque las rosas tienen espinas.

Daniel Izuzquiza, SJ,
director de entreParéntesis  

y de la revista Razón y Fe

Tribuna

t La Laudato si ha sido bien 
acogida en general pero, 
como las rosas, tiene 
espinas, sobre todo si 
alguien pensaba leerla 
desde la comodidad 
europea, que de vez en 
cuando recicla la basura 
mientras consume 
despreocupadamente

Las rosas también tienen espinas

t  Podemos ver una rosa o un bosque como un regalo 
para compartir y cuidar, o como una fuente de materias 

primas para acaparar y esquilmar

María Pazos Carretero



Cultura 25jueves, 15 de octubre de 2015

Libros

José Francisco Serrano

Título: Fuga y retorno de Teresa
Autor: Alfonso Crespo Hidalgo
Editorial: San Pablo Me sirve la confidencia conclusiva de esta preciosa introducción a la 

vida interior, espiritual, de Teresa de Jesús, a la relación de Dios con 
Teresa y de Teresa con Dios. Es la confidencia que el padre Federico 

Ruiz, carmelita descalzo, maestro de espiritualidad, le hizo al autor de este 
libro: «Hoy vivimos un desencanto espiritual». Es evidente que muchos cre-
yentes responden con generosidad a la llamada de Cristo. Pero también lo 
es que algo raro le está sucediendo a nuestra fe y a nuestra vida de fe. Añade 
Alfonso Crespo: «La comunidad eclesial se encuentra como desposeída de 
su rico patrimonio y de su proyecto de vida, acosada por una indiferencia 
externa y cierta mediocridad interior que os abruma, y a veces deprime». 
De ahí que sea necesario volver la mirada, en cada momento, al Dios que 
sedujo y enamoró a Teresa, «¡vida de toda las vidas!».

La obra de Teresa de Jesús es teología narrativa, como se puede leer en 
el libro de su vida. Es decir, nos habla de Dios al hilo de los hechos de la 
vida y no tanto según un esquema doctrinal. En esta narración juega un 
papel clave la conversión de Teresa, que origina un nuevo comienzo y una 
existencia nueva. Es esa conversión, el relato que nos legó la santa de Ávi-
la, y sus circunstancias, las personas, los libros y las cosas, lo que centra 
este precioso proyecto de explicar, con un lenguaje actual y teniendo muy 
presentes los problemas actuales de la vida espiritual de las comunidades 
parroquiales, la seducción de Dios en el alma de Teresa de Jesús. 

La idea originaria de este libro surgió a partir de la lectura dialogada 
que el sacerdote Alfonso Crespo Hidalgo realizó, con un amigo suyo car-
melita, de el Libro de la vida. Una lectura que tenía como clave de bóveda 
la imagen de Dios que la santa había grabado en su corazón. El Dios de 
Teresa, «el Dios que nos busca»; el Dios de Teresa, ese Dios que «tanto me 
esperó», sobresale en cuatro notas: es un Dios dinámico, personalísimo en 
la relación con Teresa, celoso y excluyente de todo rival afectivo y operante 
hasta lo insospechado en todas la capacidades de su enamorada. Ese Dios 
que siempre vuelve a enamorar. Como diría Francisco Liñán en su poema 
sobre la Castilla trascendente, «llega Teresa en amores letrada».

Un último apunte de esta síntesis y glosa de la conversión, vocación y 
oración de Teresa de Jesús: las constantes referencias de nuestro autor a la 
experiencia pastoral, no solo en las confidencias que se van desgranando 
a lo largo del libro sino en los textos de la santa, contextualizados en los 
problemas del presente. Por ejemplo, aquel en el que Teresa reflexiona sobre 
el estado de la Iglesia, advirtiendo de la necesidad de una reforma: «Y no sé 
de qué nos espantamos haya tantos males en la Iglesia, pues los que había 
de ser los dechados para que todos sacasen virtudes tienen tan borrada la 
labor que el espíritu de los santos pasados dejaron en las religiones. Plega  a 
la divina Majestad ponga remedio en ello, como ve que es menester, amén». 
Amén pues. 

«El Dios que nos busca» Una 
conversión 
temporal 

Ha escrito cuatro novelas de 
éxito y ya está en la cumbre 
literaria francesa. Su última 

novela, El Reino (Anagrama), ha sido 
una inusitada sorpresa para la secula-
rizada Francia, que se precia de hacer 
del hecho religioso un asunto priva-
dísimo. Hablo de Emmanuel Carrière, 
escritor que hace unos años tuvo su 
caída del caballo cuando oyó de labios 
de un sacerdote las palabras de Jesús 
a Pedro: «Otro te ceñirá y te llevará a 
donde tú no quieras». Desde entonces 
su vida cambió, iba a misa todos los 
días, se casó con su pareja, bautizó 
a sus hijos. Pero en el momento de 
escribir la novela que tengo entre las 
manos, ha abandonado la fe cristiana.

Me interesa profundamente saber 
cómo una persona entra con los dos 
pies en el misterio de Cristo y cómo 
sale aparentemente sin fisuras, sin 
restos de metralla, a vivir como si 
nada le hubiera sucedido. En las cien 
primeras páginas, el autor nos da los 
indicios de por qué buscó el cristianis-
mo. Carrère pasaba por un momento 
de esterilidad creativa, lo que se deno-
mina en el lenguaje literario el mal de 
Bartleby. Desesperado, pensó que Dios 
quería que se dedicara a otra cosa, que 
para servirle mejor podría dedicarse 
a ser camillero en Lourdes: «Hay que 
buscar en nuestro interior lo que más 
penoso nos sería sacrificar, para Abra-
ham su hijo Isaac, para mí mi obra».

La verdad es que iniciar una rela-
ción con Cristo desde un sacrificio 
atroz y no desde una relación perso-
nal de amistad y entrega del corazón, 
puede resultar insoportable. Y dice 
más: «Tenía auténtico pánico a que el 
psicoanálisis destruyese mi fe, e hice 
lo que pude para protegerla». Carrière 
parece más un protector crispado de 
su experiencia de fe que un enamorado 
feliz. Por eso vive su nueva posición en 
la vida en un estado de extático volun-
tarismo. «Es lo que quiero pensar, lo 
que quiero creer, pero tengo miedo de 
dejar de creerlo, me pregunto si querer 
creerlo tan intensamente no es la prue-
ba de que ya no creemos». Pues claro, 
tantas ganas de aprisionar la fe en una 
habitación bajo siete cerrojos deja el 
alma baldada, hasta que abandonar 
tanto peso aligera el espíritu. Es que 
Carrière empezó mal y él mismo lo re-
conoce: «Reconstruiré los entramados 
de derrotas, de odio a mí mismo y de 
pánico a la vida que me indujo a creer». 
Pero el autor ha quedado irremisible-
mente tocado, lo dice más adelante: 
«No, no creo que Jesús haya resucitado, 
pero que alguien lo crea me fascina y 
me turba. Por eso escribo este libro, 
para no abundar en mi punto de vista». 

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

Algo raro le está 
pasando a nuestra fe. 
Dice Alfonso Crespo: 

«La comunidad 
eclesial se encuentra 
como desposeída de 
su rico patrimonio»

En 1781, el malagueño Bernardo de 
Gálvez pasó a la Historia por la puer-
ta grande, aunque el hecho apenas 
sea conocido por los españoles. El 
documental Bernardo de Gálvez, un 
legado vivo, de Eterio Ortega, (Pro-
ductora CEDECOM) pretende darlo 
a conocer. En 1779, España declaró la 
guerra a Gran Bretaña para apoyar 
la independencia de las colonias bri-
tánicas en América. El mejor solda-
do en aquellas tierras, Bernardo de 
Gálvez, fue destinado a Luisiana. En 
febrero de 1781, partió de La Habana 
hacia Pensacola una flota de 36 na-
víos dirigida por José Calvo. Entrar 
en la bahía suponía un serio peligro, 
y Calvo no quería arriesgarse en algo 
que tenía pinta de suicidio. Gálvez sí. 

Colocó la enseña de comandante en 
un bergantín y entró en la bahía dis-
parando salvas de cortesía para avi-
sar de la llegada del jefe del ejército 
español. Así distrajo a los británicos 
y permitió que la escuadra española 
tomara posiciones. Tras días de ase-
dio, los ingleses se rindieron el 8 de 
mayo. Esta batalla fue básica para la 
independencia de las trece colonias: 
liberaba el área de ingleses y queda-
ba abierto el paso al río Mississippi.

Este soldado español se está con-
virtiendo en un embajador para los 
hispanos. No son unos recién llega-
dos a Estados Unidos; resulta que los 
habitantes del virreinato de la Nueva 
España entablaron la batalla decisi-
va para su independencia. Es algo 

que la América blanca, angloparlan-
te y protestante debe conocer. El 9 
de diciembre de 2014, se le concedió 
a Bernardo de Gálvez la ciudadanía 
honoraria americana. Llegan nue-
vos vientos para hacer justicia a una 
etapa de la Historia tan desconocida.

Fernando de Navascués

El héroe español de la independencia 
americana

Monumento a Gálvez en Washington

Productora CEDECOM
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El veterano director Ridley Scott, 
que entró en el mundo del cine 
pisando fuerte con películas 

como Blade Runner, Alien o Thelma y 
Louise, ha tenido posteriormente una 
carrera más bien irregular. Con Mar-
te ha vuelto a ese género que conoce 
bien, las aventuras de ciencia ficción. 
El argumento nos lleva a 2033, cuan-
do una misión tripulada de la NASA 
en Marte tiene que abandonar preci-
pitadamente el planeta ante la ame-
naza devastadora de una tormenta. 
En la operación muere un tripulante, 
Mark Watney (Matt Damon), cuyo ca-
dáver queda sepultado por el polvo. 
Unas horas después, los directivos 
de la NASA se quedan anonadados al 
descubrir que Watney sigue vivo. Y la 
nave ya no puede dar la vuelta.  

El guion de Drew Goddard (Guerra 
Mundial Z) se basa en el bestseller de 
Andy Weir y recuerda a la magnífi-
ca El náufrago, en el sentido de que 
describe toda la creatividad de que 
un hombre es capaz para sobrevivir 
a la soledad en un mundo hostil. Sin 
embargo, carece de la agudeza antro-
pológica de aquella cinta, al ofrecer 
una imagen muy autosuficiente del 
hombre, que solo puede confiar en la 
ciencia y la técnica y que no tiene casi 
apertura a la trascendencia. Cuando 
el ser humano se encuentra en una 
situación límite, cara a cara con la 

muerte, salen a la luz los factores fun-
damentales de la conciencia que tiene 
de sí mismo, y en ese sentido Watney 
es prototipo del hombre posmoderno, 
autónomo, superviviente y adiestrado 
en controlar todo. Qué lejos quedan 
las preocupaciones metafísicas pre-
sentes en Blade Runner. Interesante 
para constatar el cambio cultural 

(epocal) en poco más de tres décadas.
Dicho esto, hay que reconocer que 

funciona muy bien como entreteni-
miento: combina el suspense con el 
humor, ofrece una brillante paisajís-
tica marciana  y cuenta con un repar-
to inmejorable (Jessica Chastain, Jeff 
Daniels, Michael Peña o Kate Mara 
entre otros). 

Marte

El hombre posmoderno

Jueves 15 octubre
10.57.- Bendito Paladar
11. 30.-  Santa Misa de 
Clausura del V Cente-
nario del nacimiento de 
Santa Teresa
13.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Cita 
en Honduras (TP)
17.05.- Cine El último tor-
pedo (TP)
18.40.- Presentación y 
película de Cine Western 
con Irma Soriano: La fu-
ria de  los 7 magníficos 
(+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Alemán

Viernes 16 octubre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Úl-
timo tren a Katanga (+12)
17.05.- Cine Misión teme-
raria (TP)
18.40.- Present. y pelí-
cula de Cine Western El 
desafío de los 7 magnífi-
cos  (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine Más allá de 
la Ley (+18)
02 .0 0.-  Ci ne Reza al 
muerto y mata al vivo 
(+12)
03.45.- Cine Black Killer 
(+13)

Sábado 17 octubre
09.30.- Cine Identidad 

oculta (+7)
11.40.- Cine Dos tontos 

muy tontos (TP)
13.30.- Cine Batman Fo-

rever (+13)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine Merlín (TP)
19.15.- Viva el Cine Espa-
ñol Debla, la Virgen gita-

na (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine Sol Rojo (+13)
04.30.- Cine Acto de ven-

ganza (+18)

Domingo 18 octubre
10.15. Ceremonia de ca-
nonización Madre María 
Purísima de la Cruz + Án-
gelus desde Roma
12.15.- Periferias, con 
Ana Medina
13.15.- Cine Adiós Texas 
(TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine Camino de Oregón 
(TP)
17.15.-Cine El día de los 
tramposos (+7)
19.00.- Viva el Cine Espa-
ñol La tía de Carlos (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00. 30.- Cine Presunto 
inocente (+13)

Lunes 19 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 20 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 21 octubre

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 15 al 21 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 J y D).- Palabra de 
Vida l 11.00 (salvo J y D).- 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. 05.30, Sáb. 06.00 y Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine

Juan Orellana

Broma poco 
inocente
Dios vive en un piso de Bruselas. 
Tras la marcha de casa de Jesús, el 
primogénito, vive con su hija y con 
su mujer. Su hija decide informar 
a todo ser humano de la fecha de 
su defunción. Con esta premisa 
surrealista e irreverente, Jaco van 
Dormael filma El nuevo nuevo tes-
tamento, una comedia disparatada 
que, más allá de sus momentos hi-
larantes, lanza innumerables car-
gas de profundidad nítidamente 
ideológicas. Por un lado, ofrece una 
imagen de Dios como un ser ma-
chista, déspota y que disfruta con el 
sufrimiento de los hombres. Frente 
a ello, propone una pseudoteología 
feminista y hace una apuesta clara 
por la ideología de género. La pre-
sencia del actor cómico belga Be-
noît Poelvoorde hace más amable 
lo irritante, y el tono esperpéntico 
invita a tomarse el filme como una 
broma escatológica, pero no nos en-
gañemos: la película no da puntada 
sin hilo. Es inevitable preguntarse 
qué pinta la actriz Catherine De-
neuve en una película como esta, 
más aun cuando su personaje tiene 
un romance con un gorila. El cine 
nunca dejará de sorprendernos. 

Matt Damon en una escena de Marte

Fotograma de El nuevo nuevo 
testamento

Twentieth Century Fox

Kris Dewitte
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María Martínez López

Juan y Miguel tienen 4 y 9 años, 
son hermanos y viven en Zim-
babue. Sus padres murieron de 

sida y ellos se quedaron huérfanos. 
«Vivían con su abuela, que era tan 
pobre que no tenía ni para comer. 
Su casa estaba a 200 kilómetros de 
nuestra misión. Cuando nos ente-
ramos de su caso, otra misionera 
se fue hasta allí con un señor de los 
servicios sociales con el fin de que 
nos diera permiso para que los ni-
ños se vinieran a nuestra casa de 
huérfanos». Juan y Miguel –que en 
realidad no se llaman así– llevan ya 
medio año viviendo, junto con otros 
seis niños y niñas, en el Hogar del 
Amanecer, de las Misioneras Hijas 
del Calvario. «Están felices. Dentro 
de un tiempo, queremos llevarlos a 
que vean a su abuela». Nos lo cuenta 
Lola, una de las dos misioneras que 
lleva la casa. 

Los niños van a un colegio público 
cercano. «Muchas de las clases son 
bajo un árbol, y los niños hacen sus 
primeras letras y números con un 
palo en la arena. A veces llegan a la 
casa niños que no han ido nunca al 
colegio, y los ponen en la clase de los 
pequeños. Nosotras luego les damos 
clase en casa para ayudarles». Los 
chicos también echan una mano con 
la huerta y las gallinas que las misio-
neras tienen para no vivir solo de los 
donativos. 

Lola y su compañera también les 
hablan de Jesús. «Nos sentamos todos 
juntos en el salón, cogemos la Biblia 
de los niños y se la cuento, mezclan-
do el tonga, su lengua, y el español. 
Además, les he enseñado a rezar ora-
ciones como el Ángel de mi guarda en 

español». A estos niños seguro que 
les resulta muy fácil entender el amor 
de Dios, porque las misioneras se lo 

muestran cada día con su cariño y 
atención. Por eso el lema del Domund 
2015, que se celebra este domingo en 

todas las parroquias del mundo, es 
Misioneros de la misericordia. 

Y ellos responden: «Son unos ni-
ños muy tiernos, que nos quieren 
como a sus padres. Cuando estoy co-
cinando, vienen por detrás, me abra-
zan las piernas, y me dicen: “¡Banene 
(que significa abuela), te quiero mu-
cho!” Lo dicen en español».

«Soy muy feliz. Dios es muy grande 
y me ha dado la alegría de estar con 
estas criaturas. Nosotras estamos 
aquí, y vosotros desde España nos 
apoyáis con vuestra oración y dona-
tivos. Y el que nos une es Dios».   

«¡Banene, te quiero mucho!»

¡Ya sale el Tren 
Misionero!

Para ayudarnos a preparar el 
Domund, este sábado el movi-
miento Cristianos Sin Fronte-
ras ha organizado un año más 
el Tren Misionero. Esta vez, el 
encuentro será en San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid). A las 
8:30 horas el tren saldrá de la 
estación de Atocha. Durante el 
día se hará una marcha, habrá 
reuniones por grupos, Misa y 
una fiesta. Más información: 
www.csf.es
 

«Tenemos sueños grandes para nuestros niños»
En Zimbabue hay cientos de miles 
de huérfanos, la mayoría porque 
sus padres han muerto de sida. A 
otros niños los han abandonado, o 
sus padres están en la cárcel. Cuan-
do un niño se queda sin padres, lo 
normal es que viva con sus tíos o 
sus abuelos. Pero la mayoría son 

pobres, tienen ya familias grandes, 
y muchas veces «solo van al colegio 
sus hijos de verdad. Los huérfanos 
trabajan en casa o con los anima-
les».

Por eso, en 2009 las Hijas del 
Calvario pusieron en marcha una 
escuela para que 200 huérfanos pu-

dieran ir a clase. El Hogar del Ama-
necer nació el año pasado, y ya han 
construido otra casa. «Todavía no 
tenemos muebles. Pero si tuviéra-
mos el dinero suficiente, podríamos 
abrirla a primeros de año. Tenemos 
sueños muy grandes para nuestros 
niños».

Niños acogidos en la casa para huérfanos de las Misioneras Hijas del Calvario

Hermana María Dolores Pérez



Perteneces a la Provincia Franciscana de 
Tierra Santa.

Sí, abarca Chipre, Rodas, Cos, Grecia, 
Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Israel. Somos 
unos 300 frailes, unos pertenecemos a la Custo-
dia, y otros han venido en servicio, por cuatro o 
diez años, o se quedan para toda la vida. 

¿Cuál es tu trabajo como promotor voca-
cional?

Conmigo se ponen en contacto muchos jóve-
nes de todo el mundo, en las peregrinaciones, a 
través de Internet (franciscanvocations@yahoo.
com; www.custodia.org), o de los comisarios de 
Tierra Santa en cada Provincia Franciscana. Yo 
voy haciendo grupos de jóvenes, los sigo, y voy 
a visitarlos. Por ejemplo, ahora hay dos jóvenes 
en Buenos Aires, cuatro en Brasil, cinco en Co-
lombia…

Así que las vocaciones no son solo de jóvenes 
de allí.

No, no. Tenemos vocaciones de la zona, pero 
hay que tener en cuenta que nosotros somos 
113.000 cristianos en toda Tierra Santa. De esos, 
la mitad son católicos, pero de las diferentes 
Iglesias. El número de latinos, como nos llaman, 
es reducido. La casa de acogida está en Belén y 
vienen jóvenes de Europa, Asia, América… 

¿Qué les lleva a irse allí?
Creo que los jóvenes en todo el mundo buscan 

una radicalidad y Tierra Santa, sin pretender-
lo nosotros, sí ofrece una radicalidad que es el 
testimonio de estar, permanecer, no solo física-
mente, sino permanecer con una serie de obras 
sociales, escuelas... Hace poco llegó un mucha-
cho de Corea. Estaba peregrinando solo, estuvo 
en Belén unos días y se acercó a la basílica de 
la Natividad preguntando cómo podía hacerse 
franciscano, porque le había gustado lo que ha-
bía visto: la dedicación de los frailes, la liturgia… 
Hay caminos muy diferentes. Los jóvenes están 
buscando algo verdadero.

Cuando veo el conflicto en Tierra Santa 
siempre me pregunto cuándo terminará.

Hay falta de diálogo, hay agresiones con-
tinuas por las dos partes. Yo creo que el diá-
logo tiene que existir y se planteará. Ahora 
es más complicado con la situación de Siria, 
Yemen… Hasta que no se calme esta confron-

tación entre musulmanes suníes y chiíes, no se 
podrán retomar las conversaciones palestino-
israelíes.

Y en medio, los cristianos, que están desapa-
reciendo de allí.

La emigración ha sido muy grande a raíz 
del conflicto. Con todo este escenario altera-
do, lógicamente no hay peregrinaciones, no hay 
turismo, los negocios se cierran… Una familia 
¿cuánto tiempo puede vivir sin trabajar? Llega 
una situación de empobrecimiento y la única 
solución para muchos es la emigración.

¿Cómo evitar el éxodo de cristianos?
Para evitar esto, nosotros tenemos escuelas 

con 20.000 alumnos, desde infantil hasta la uni-
versidad. Y todos los años damos casi un millón 
de dólares en becas universitarias.

También está el problema de la vivienda.
Sí, otro aspecto muy importante es la cons-

trucción de casas. Hay que pensar que, desde los 
tiempos de Saladino, ningún musulmán vende 
o alquila casas a un no musulmán. Lo que ha 
hecho la Custodia ha sido utilizar terrenos de 
conventos para construir casas; se han levanta-
do más de 2.000.

Con lo que está sucediendo en Oriente Me-
dio, ¿cómo entender el mundo musulmán? 

Después de vivir con musulmanes de diferen-
tes clases y países, me doy cuenta de que lo que 
tenemos es una inmensa masa humana de más 
de 1.300 millones, un núcleo muy pequeño de 
radicales, y un núcleo muy pequeño de intelec-
tuales, gente con mentalidad muy abierta. Entre 
estos dos polos tenemos todo el Islam. 

Nos horroriza todo lo relacionado con el lla-
mado Estado Islámico.

Yo no creo que haya un Islam de gente mala, 
hay gente mala que está en el Islam, que se deja 
influir por ese grupo de radicales a las órdenes 
de las monarquías del Golfo y de grupos de pre-
sión islámicos radicales. El problema de esta 
zona ahora es que ha llegado una masa ingente 
de mercenarios de Afganistán, Chechenia, Li-
bia…, gente radical y oportunista, y han encon-
trado un nido donde pueden dar rienda suelta al 
mayor desenfreno humano. Esto es una degene-
ración del Islam.

Aquilino Castillo, OFM

«Los jóvenes están 
buscando algo verdadero»

Corazones que buscan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Javier Valiente

Aquilino Castillo pertenece a la Orden 
de los Franciscanos Menores (OFM). Tiene 
41 años y es de Titulcia (Madrid). En 1996, 
estudiando hebreo y árabe, visita Tierra 
Santa. Allí conoce a los franciscanos. Ha 
estudiado y vivido en Marruecos, Egipto, 
Túnez, Líbano, Siria, Israel, Palestina…  
Es el encargado de las vocaciones de la 
Custodia de Tierra Santa. 

Archivo personal de Aquilino Castillo
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María Martínez López

En una plazuela de Vallecas, una 
adolescente juega a la pelota con 
Fede, de 6 años, y un niño del 

barrio. Desde el carrito, su bebé los ob-
serva. Esta joven y Natalia, la madre de 
Fede, son dos de las 6 mujeres que vi-
ven en el hogar de acogida Inmaculada 
Concepción, que la Fundación Madrina 
inauguró hace un mes en la parroquia 
San Francisco de Asís. «Se nos caía el 
alma a los pies» al ver el edificio donde 
antes se formaban los novicios «prácti-
camente vacío», recuerda el padre An-
tonio Roldán, superior de la comunidad 
de la Tercera Orden Regular francis-
cana, a la que pertenece la parroquia. 
Los religiosos decidieron «dedicarlo a la 
defensa de la vida y a apoyar a madres 
en riesgo de exclusión», y se pusieron en 
contacto con Madrina. 

Las madres que viven en el hogar 
tienen cada una su habitación con 
cuarto de baño propio. El estilo es 
sobrio, pero en las cosas de los bebés 
no se ha escatimado detalle gracias 
a las donaciones. Las tareas domés-
ticas dependen de las madres, a las 
que acompaña continuamente una 
educadora. Cuentan además con la 
ayuda de una psicóloga. Fuera de la 
casa, la fundación les ofrece también 
formación y ayuda para buscar traba-
jo. En el futuro, la casa tendrá capilla 
y una guardería con cuidadora para 
cuando las madres no estén en casa. 

Una parroquia que acoge
El hogar Inmaculada Concepción 

no es la primera experiencia de aco-
gida de esta comunidad de francisca-
nos, cuyo carisma –explica Antonio 
Roldán– «es practicar las obras de mi-
sericordia viviendo en fraternidad». 
Al otro lado de la plaza y del templo, 
desde 1993 está el hogar Hontanar, 
para la reinserción de drogodepen-
dientes. Dos personas contratadas 
atienden a seis residentes, y 40 volun-
tarios se turnan para estar con ellos 
a cualquier hora del día y de la noche. 

«Toda obra social tiene que tener una 
presencia permanente de alguien. 
Es lo que crea el clima de familia. Lo 
importante es estar. Tenemos volun-

tarios que se ponen a estudiar. En-
tonces, puede surgir que uno de los 
chicos les pregunte cómo se hace algo 
con el ordenador, se lo expliquen...» 

En el hogar de Madrina quieren 
hacer lo mismo con voluntarias de 
la parroquia: «No solo les cedemos el 
edificio –aclara el sacerdote–. Quere-

«Queremos que la gente viva 
las obras de misericordia»
t Madrina inaugura un 

hogar para madres en la 
parroquia de San 
Francisco de Asís 
(Vallecas). Los 
franciscanos, que también 
dirigen un piso para 
exdrogodependientes, 
piden la implicación de 
toda la comunidad en estas 
y otras obras

A principios del mes que viene, 
Lina se va a independizar. 
Tiene 20 años, y ha estado dos 

y medio con nosotros. Llegó sin nada 
a un hogar de acogida de la Funda-
ción Madrina. Después de tener a su 
niño, pasó a  un piso de inserción la-
boral para madres que ya son autó-
nomas. Pueden quedarse en él hasta 
que tienen trabajo y guardería para 
sus hijos. Lina encontró trabajo, lue-

go le hicieron un contrato indefini-
do, y ya ha ahorrado bastante.

Estos pisos son importantes, pero 
están intrínsecamente unidos a la 
labor de nuestras voluntarias, que 
son fundamentales. Las madrinas 
están con las madres, las acompa-
ñan al médico y atienden sus dudas. 
También tenemos hogares madrina, 
familias con las que las madres que 
están en los pisos pasan los fines de 

semana o las vacaciones. Después de 
ver el testimonio de la familia que la 
acoge, una de nuestras chicas pidió 
el Bautismo para ella y su hijo. Tiene 
14 años.

Nos llegan muchas madres ado-
lescentes. Además de darles apoyo 
material, hemos organizado un gru-
po para ellas: les damos formación, 
les ponemos películas... Están muy 
agradecidas por esa especie de club 
donde no son juzgadas. 

Mantener 50 plazas para madres 
y niños es muy complicado. Nece-
sitamos la ayuda de todos, ya sea 
económica o aportando un poco de 
tiempo como voluntarios.
*Presidente de la Fundación Madrina

Lina se va a independizar

Conrado Jiménez*

Jesusito, de un mes, es el residente 
más joven del hogar de acogida 
Inmaculada Concepción.  
A la izquierda, Daliza con el pequeño 
Miguel Ángel en el comedor de la casa

Fotos: María Pazos Carretero
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mos que sea un lugar donde la gen-
te de la parroquia se implique en las 
obras de misericordia». Él mismo vi-
sita con frecuencia a las chicas, «para 
ver cómo estamos», cuenta Daliza. Su 
bebé, Miguel Ángel, ha sido el primero 
en recibir una carantoña del francis-
cano en esta visita. 

«¿Y tú, qué puedes dar?»
A la vuelta de la esquina, un grupo 

de chiquillos sale en tropel de clases 
de apoyo escolar de Cáritas, una pas-
toral que «cuidamos mucho», explica 
el padre Antonio. Atienden a 120 fami-
lias. «Hemos repartido 12.000 euros 
para libros de texto, y 80 familias re-

ciben alimentos. Además de los volun-
tarios, tenemos 15 colaboradores. Son 
beneficiarios a los que preguntamos 
“¿Y tú, qué puedes dar?”. Y ofrecen su 
tiempo». Además, está el centro juve-
nil que puso en marcha hace décadas 
fray Damián, el sacristán. A sus 88 
años, «cada sábado reúne a chavales» 
y, después de hacer actividades, «les 
explica el Evangelio de ese domingo». 

Desde 1940 en Vallecas
Los franciscanos llegaron a Valle-

cas en 1940. En su primera parroquia, 
San Diego, «las calles estaban sin as-
faltar, y los niños tiraban piedras a 
los frailes», cuenta Roldán. «La gente 
iba descalza, así que montamos un 
taller para hacer alpargatas». Un año 
después, la diócesis les pidió que se 
hicieran cargo también de San Fran-
cisco de Asís. Poco a poco, «la gente 
fue entendiendo que estábamos para 
ayudarles». Ahora, todos los vecinos 
«están muy sensibilizados, y cuando 
hace falta algo, la cesta se llena». Ade-
más, en los últimos meses «Dios nos 
ha regalado nuevas vocaciones». 

Del Chad  
a Madrid

La semana pasada leíamos 
en estas mismas páginas un 
estupendo reportaje sobre el 

Domund, centrado en la religiosa 
murciana Antonia Valverde –Toñi–, 
misionera en Cuba, y en Carlos Gó-
mez Vírseda, un jesuita que ha tra-
bajado como médico en el Chad. No 
tengo la suerte de conocer a Toñi, 
que pone rostro a la última campa-
ña de Obras Misionales Pontificias; 
pero sí he tratado y trato con Carlos, 
al que muchos llaman Charlie. 

Me puse en contacto con él el año 
pasado para pedirle que contara su 
testimonio en la revista de antiguos 
alumnos de Nuestra Señora del Re-
cuerdo. En su artículo recordó que, 
siendo niño, en clase de Plástica le 
pidieron que dibujara qué quería 
ser de mayor y él pintó «un mapa de 
África y una cruz en medio». «Mi-
sionero, escribí como título. No sé 
qué se me pasó por la cabeza. Quizá 
quería simplemente hacer la pelota 
a la profesora y confiaba en que eso 
le iba a gustar. Quizá había algo de 
admiración por las historias que 
los jesuitas nos contaban de sus an-
danzas en Latinoamérica y África», 
detallaba, justo antes de explicar 
cómo fue formulando su vocación 
y cómo, al final, acabó en África.

Hoy, Charlie ha vuelto a Madrid. 
Igual echa de menos el Chad, igual 
una parte de él todavía se imagina 
entregándose en las fronteras, jun-
to al más débil; pero ahora le toca 
formarse y seguir cultivando sus 
talentos para darse más y mejor 
a otros. Además, y por eso me he 
vuelto a encontrar con él, acompa-
ña a un grupo de jóvenes de la Co-
munidad Universitaria Francisco 
Javier. Su mirada puede abrir los 
ojos a unos chicos que apenas aca-
ban de alcanzar la mayoría de edad. 
Puede ser su acompañante y amigo 
para el camino que tienen por de-
lante. Y esto es fundamental. 

Aunque ya casi suene a lugar 
común, los senderos del Señor son 
inescrutables. Hace más de 20 años, 
Charlie se dibujaba en África y allí 
fue a parar de mayor. Hoy está aquí, 
en Madrid, pero no sabemos dónde 
estará mañana (o en unos años). Sus 
vivencias en el Chad no se pueden 
quedar allí; ni el testimonio de Toñi 
puede perderse en Cuba; ni pueden 
dejar nunca de interesarnos las his-
torias de sacerdotes y religiosos que, 
como los que escriben en la sección 
Desde la misión de este semanario, 
comparten su día a día con los olvi-
dados. Aprendamos de todos aque-
llos que gastan su vida lejos de sus 
casas; recemos por ellos y por aque-
llos que algún día la gastarán. 

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  

En el comedor, Daliza le explica 
a Natalia cómo se reparten en 
la casa de acogida Inmaculada 
Concepción las tareas 
domésticas. Pero en seguida se 
ponen a hablar de sus hijos, que 
tienen la misma edad. Natalia es 
la incorporación más reciente al 
hogar de acogida y lo considera 
«como un milagro». Hace solo 
unos días aterrizó en Barajas 
con Fede, de 6 años, y Maxi, de 5 
meses. Es colombiana, pero ha 
vivido ocho años en España. Aquí 
se casó con un italiano que la 
maltrataba y tuvo a sus niños. 

«De la mano de Dios»
Hace unos meses, él se los 

llevó engañados a Ecuador, 
donde vive su hermana. Luego 
se fue por trabajo a Estados 
Unidos, y desde allí rompió 
con su mujer por teléfono. Sin 
su permiso, Natalia no podía 
sacar a los niños de Ecuador. 
Poco después, Maxi se puso muy 
enfermo. «Le diagnosticaron una 
inmunodeficiencia –explica ella–, 
y los médicos tenían que mandar 
las pruebas a España para 
estudiarlo, porque en Ecuador no 

había medios. Con ese argumento 
conseguí que mi marido me 
firmara unos poderes generales, 
y hui de allí». En Madrid, unas 
amigas le pagaron la primera 
noche en un hotel, «pero la pasé 
pensando que al día siguiente mis 
hijos no tenían dónde dormir». 
Buscando ayuda para madres 
solteras encontró a la Fundación 
Madrina, y en dos días estaba en 
el hogar de acogida. «Ha sido todo 
muy de la mano de Dios». Ahora, 
además de sacar adelante a su 
familia, su sueño es terminar las 
tres asignaturas que le quedan de 
la carrera de Medicina. 

Daliza también llegó al 
hogar después de quedarse sin 
casa. Gracias a la mediación 
de una asistente social del 
centro de salud, Madrina la 
había ayudado con formación 
y acompañamiento durante el 
embarazo. Después de nacer el 
niño, «tuve un problema con mi 
primo, con el que estaba viviendo, 
y me sacó todas mis cosas a 
la calle. Llamé a Madrina y en 
seguida vinieron a buscarme. 
Aquí me siento bien, tengo una 
casa y todas nos ayudamos». 

«No teníamos dónde dormir»

La cocina de la casa, donde las madres se reparten las tareas

Jóvenes de la parroquia con el padre Antonio (centro) y fray Damián (derecha)  
en Valencia

Parroquia San Francisco de Asís

t  Para Natalia, 
encontrar este hogar ha 
sido «como un milagro»
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José Calderero @jcalderero

El Centro de Formación Padre Piquer, 
de la Fundación Montemadrid y diri-
gido por los jesuitas, es una escuela 
changemaker, es decir, que este co-
legio del popular barrio madrileño 
de La Ventilla pertenece a la red de 
escuelas capaces de cambiar el mun-
do. Es el único centro de Madrid con 
esta distinción, otorgada por la red 
internacional de Emprendedores So-
ciales Ashoka, una organización con 
presencia en más de 84 países y cuyo 
fundador recibió el Premio Príncipe 
de Asturias a la Cooperación en 2011. 

Pero al Centro no siempre le fue 
bien. Con un 35 % de alumnado inmi-
grante y siutado en un entorno de bajo 
nivel económico y cultural, los chi-
cos eran «presa del absentismo y del 
fracaso escolar», cuenta el director, 
Ángel Serrano. «El profesor –recuer-
da– no sabía qué hacer al entrar en 
el aula. “¿Hoy a quién le doy clase?”, 
se preguntaban. “Tengo delante a 30 
alumnos de diferentes nacionalida-
des, culturas, religiones y capacida-
des. Si doy clase a unos, entonces los 
otros se aburren”. Era una situación 
diaria muy difícil de resolver». 

Innovación e inclusión
Hartos del «fracaso escolar» e in-

cluso «de tener que perseguir a los 
alumnos fuera del colegio para que 
acudieran a las aulas», desde la direc-
ción del colegio se decidió emprender 
cambios en profundidad e implemen-
tar un nuevo sistema. De eso ya hace 
13 años.

Lo primero fue eliminar las asig-
naturas y los libros y flexibilizar los 
horarios. También se derribaron los 
muros y se crearon aulas más gran-
des, agrupando en una sola clase a 
todos los alumnos de un grado. Para 
unos 60 niños, agrupados en círcu-
los o cuadrados, hay tres profesores 
de diferentes ámbitos, atendiendo 
las necesidades concretas. Al nuevo 
espacio se le llamó Aulas Cooperati-
vas Multitarea. Se trata de una nueva 

forma de atender a los chavales, con 
la que se consiguió de paso «resolver 
los problemas de conflictividad en el 
aula. Los profesores empezaron a es-
tar mucho más cerca de los alumnos 
y había una mayor integración», expli-
can desde el colegio. El resultado ha 
sido espectacular. Hoy casi no existe 
ya el absentismo, a los alumnos les 
encanta ir al colegio y el porcentaje de 
éxito escolar ronda el 85 %. 

Otro de los retos que se le planteó al 
Piquer, con 1.100 estudiantes y concer-

tado en todos sus niveles, salvo la FP 
de Grado Superior, era integrar a todos 
sus alumnos, procedentes de hasta 38 
países distintos. Se crearon las aulas 
de enlace, donde un máximo de doce 
alumnos conviven durante nueve me-
ses para aprender el idioma. Suelen 
conseguirlo muy rápido. Lucía no sa-
bía nada de español al llegar a Madrid 
y ahora nos saluda en perfecto caste-
llano: «Hola, me llamo Lucía y tengo 15 
años. Soy de China y llevo seis meses 
en España y diez días en el colegio». 

Acogidas a refugiados sirios
El ejemplo del Padre Piquer en ma-

teria de integración se ha converti-
do en referente a escala nacional. La 
vicepresidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, y el ministro 
de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, 
visitaron este centro el pasado jueves 
para conocer el trabajo que se realiza 
en el centro de cara a la acogida de 
los refugiados sirios en España. «No 
hay que inventar nada. Hay que ha-
blar con quien sabe, ver lo que hacen 
y ponerlo en práctica. Y el Piquer es un 
buen ejemplo», dijo Méndez de Vigo. 
«Europa tiene que dar soluciones ante 
la peor crisis humanitaria que se está 
sufriendo desde la Segunda Guerra 
Mundial y este colegio ha dado res-
puesta a uno de los grandes retos de la 
Unión Europea. Aquí a los niños se les 
ve felices. Nos ha gustado el ambien-
te, sobre todo el ambiente inclusivo», 
añadió el ministro.

Un colegio que cambia el 
mundo desde La Ventilla
t La vicepresidenta y el 

ministro de Educación han 
visitado el Centro de 
Formación Padre Piquer,  
al que presentan como 
modelo de cara a la acogida 
de refugiados sirios. Los 
jesuitas han dado la vuelta 
a este centro, con un 35 % 
de alumnado inmigrante  
y referente de éxito escolar

Ángel Serrano, 
director del centro
 «Los alumnos eran presa 
del fracaso escolar. El 
profesor no sabía qué 
hacer al entrar en el aula. 
El porcentaje de éxito 
escolar ronda hoy el 85 %»

Alumnos de una de las Aulas Cooperativas Multitarea del Padre Piquer

Nuevo libro sobre 
los cristianos 
perseguidos
Raquel Martín, responsable 
de comunicación de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada en España y 
colaboradora de Alfa y Omega, 

acaba de 
publicar su 
primer libro, 
titulado 
Antes de 
que sea 
demasiado 
tarde: hablan 
los cristianos 
perseguidos 
en Irak 
(Palabra), 

con fotografías de Ignacio Zorí. En 
sus páginas, el lector encontrará 
historias reales de personas que 
un día tuvieron que elegir entre 
el abismo –la muerte, el martirio, 
la huida apresurada– o renegar 
de su fe. La presentación tendrá 
lugar el 20 de octubre a las 19:30 
horas en Madrid, en el Salón de 
Actos Alfa y Omega (c/de la Pasa, 
3), y contará con la participación 
de la periodista Cristina López 
Schlichting, y del nuevo nuncio en 
Irak y Jordania, monseñor Alberto 
Ortega.

Rosario  
por la vida
La parroquia San Germán de 
Constantinopla (c/General Yagüe, 
66), que este año conmemora 
su 50 aniversario, ha celebrado 
una semana por la vida. Del 4 
al 11 de octubre los feligreses, 
por turnos, rezaron un rosario 
ininterrumpido alrededor de la 
manzana de la clínica abortista 
Dator, próxima a la parroquia.

Rouco, honoris 
causa en Budepest

El cardenal Antonio María Rouco 
Varela, arzobispo emérito de 
Madrid, será investido hoy doctor 
Honoris Causa por la Universidad 
Católica Pázmány Péter de 
Budapest (Hungría), a propuesta 
de su Facultad de Teología.

500 años de la 
catedral Magistral

El obispado de Alcalá de Henares 
ha organizado una exposición 
para celebrar los 500 años de 
su catedral. La exposición, bajo 
el título 500 años de la Magistral 
de Cisneros, podrá verse en el 
claustro y el museo de la catedral. 
Más información: Tel.: 667 696 323.

Fotos: María Pazos Carretero
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Jueves 15
n El salón de actos del Palacio 
Arzobispal de Alcalá de Henares 
(plaza de Palacio, 1) acoge hoy, a 
las 19:30 horas, la presentación 
del Aula Civitas Dei. Intervendrán 
José Luis Restán, director 
editorial y adjunto al presidente 
de la Cadena Cope, y monseñor 
Reig Pla, obispo de Alcalá, que 
hablarán sobre La civilización de 
la caridad.  

n María Teresa Compte, doctora 
en Ciencias Políticas y Sociología, 
imparte una conferencia titulada 
Cataluña: ¿Y ahora qué? Análisis 
de la sinrazón nacionalista. El 
acto tendrá lugar a las 19: 30 
horas en la Casa de Cultura y 
Solidaridad (Avda. Monforte de 
Lemos, 162) y está organizado por 
el Movimiento Cultural Cristiano.   

Sábado 17
n La Cripta de la catedral de la 
Almudena (c/Mayor, 90) celebra la 
fiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Flor de Lis. A las 19 horas 
dará comienzo una Eucaristía, 
seguida de una procesión con 
la imagen por el interior del 
templo. Los actos de celebración 
concluirán con un concierto de 
canto gregoriano a cargo de la 
Schola Gregoriana Cum Iubilo.

n La Asociación MundoVivo 
organiza, a las 21 horas, un 
concierto benéfico para recaudar 
fondos para el sostenimiento 
de sus proyectos en Guatemala, 
Cuba y el Congo. Tendrá lugar en 
el colegio San Miguel Arcángel (c/
Repullés y Vargas, 11).

n A las 20 horas se celebrará en 
la Real Colegiata de san Isidro (c/
Toledo 37) la Misa mensual de 
la Real, Muy Ilustre y Primitiva 
Congregación de san Isidro 
en honor del santo patrono. 
Al finalizar se podrá visitar 
el Camarín donde reposa el 
cuerpo incorrupto del santo y las 
reliquias de su esposa.

Lunes 19
n La iglesia de San Sebastián 
Mártir (c/del viento, 1) acoge la 
Misa de clausura del Año Santo 
Jubilar y Acción de Gracias por el 
II Centenario de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de los 
Remedios. Dará comienzo a las 12 
horas y será presidida por Avelino 
Revilla, vicario general.

Martes 20
n De 20 a 21:30 horas, la iglesia de 
las Calatravas (c/Alcalá, 25) acoge 
el curso de formación afectiva, 
relacional y sexual, organizado 
por la Pastoral Universitaria y la 
Fundación Solidaridad Humana. 
El curso es homologable con los 
cursillos prematrimoniales.

Agenda

José Antonio Méndez

Más de dos millones de familias llevan 
a sus hijos a centros concertados en 
España. En total, el 25,4 % del alum-
nado escolar cursa sus estudios en 
colegios que participan del régimen 
de conciertos. Solo en la Comunidad 
de Madrid, más de 340.600 niños (el 
30 % del total) acuden cada día a los 
563 concertados de la región. Estas 
son solo algunas de las cifras que las 
cuatro principales entidades de la es-
cuela concertada (las patronales de 
centros Escuelas Católicas y CECE, y 
las asociaciones de padres Concapa y 
Cofapa) mostraron ayer en Madrid du-
rante la presentación de la campaña 
Concertados. Beneficia a todos. 

A través de una movilización en las 
redes sociales y en los propios centros, 
y de la campaña publicitaria Nadie 
educa igual a sus hijos, «queremos 
explicar a toda la sociedad y recor-
dar a los usuarios de la concertada 
los beneficios sociales que tiene el 
régimen de conciertos como herra-

mienta que posibilita no solo el de-
recho a la educación sino también a 
la libertad de enseñanza recogida en 
la Constitución», según explica a Alfa 
y Omega José María Alvira, secreta-
rio general de Escuelas Católicas. La 
entidad que rige Alvira representa a 
2.048 centros educativos, 1.207.527 
alumnos y 100.400 trabajadores, de 
los que 84.252 son docentes. 

Volcados en mejorar y ayudar
También Luis Carbonel, presidente 

de Concapa (asociación que integra 
a 51 federaciones de Asociaciones de 
Padres de Alumnos, en las que parti-
cipan 3 millones de padres) asegura 
que «frente a tantos clichés y ataques, 
queremos que la sociedad conozca de 
verdad la labor fantástica que hacen 
estos centros. Los concertados se 
vuelcan con todos, pero especialmen-
te en la innovación educativa y en la 
atención a poblaciones marginales, 
porque es su vocación». «No es ver-
dad –añade Alvira– que rechacemos 
inmigrantes o no queramos estar en 
zonas rurales, como se dice. Hemos 

tenido que cerrar colegios rurales por-
que la Administración prefiere que 
donde hay poca población escolar solo 
haya escuelas públicas, aunque haya 
demanda de concertados, y tenemos 
tasas de inmigrantes equivalentes a 
las de la pública, que serían mayores 
si hubiese suficientes centros como 
para que todos los padres pudiesen 
elegir, si la Administración no pusiera 
tantas trabas como nos está poniendo 
(como ocurrió en Madrid con la reti-
rada de conciertos en FP que afectó 
a numerosos centros, como el Padre 
Piquer) y si se nos otorgase una can-
tidad equivalente por cada puesto es-
colar, que no obligase a las familias a 
tener que aportar algo, pues el Estado 
financia un puesto concertado con la 
mitad de lo que dedica a uno público». 

Como concluye Carbonel, «solo los 
regímenes totalitarios tienen una es-
cuela única. En democracia debe ha-
ber libertad de elección, y eso solo es 
posible si hay distintos modelos y los 
padres pueden optar a ellos en igual-
dad de condiciones. La escuela única 
solo da libertad a las rentas altas».

Campaña de padres y centros para defender la libertad de enseñanza

La concertada se une 
frente a la «escuela única»

t Las asociaciones de padres 
Concapa, Cofapa, y las 
patronales de centros 
Escuelas Católicas y CECE 
presentan la campaña 
Concertados: Beneficia a 
todos para exponer los 
beneficios sociales del 
régimen de conciertos


