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Entre las donaciones que recibimos, la más 
importante es el tiempo. Tenemos la suerte 
de encontrar a muchas personas ricas en este 

precioso bien. Son hondureños, jóvenes la mayoría, 
que dedican toda la mañana a compartir lo que sa-
ben y servir en lo que pueden. Emplean su tiempo 
en dar refuerzo escolar a otros jóvenes que quieren 
superarse, en buscar a niños en comunidades re-
motas para ayudarlos y motivarlos. Acompañan a 
los ancianos en la etapa final de su vida, y entregan 
regalos a niños que nunca recibieron uno. Entran 
en colonias llenas de violencia para dar algo de luz. 

Hay también otros hondureños un poco menos 
jóvenes: cocineras, cuidadoras, maestros... que ofre-
cen parte de su tiempo para servir a otros. Hacen 
cientos de platos todos los días, casi milagros de 
multiplicar alimentos. Se quedan en la escuela para 
reforzar temas o compartir experiencias. 

Otros, de los que tienen tiempo para compartir, 
viven en países lejanos: Francia, Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, España. Hacen rifas, buscan mate-
rial escolar y alimentos. Luchan contra comentarios 
adversos y trabajan por personas desconocidas que 
nunca llegarán a conocer. Un poco difícil de expli-
car… ¿Será la fuerza del Espíritu, que se resiste a un 
mundo sin alternativas de vida para los últimos? 

Este mes de octubre hemos tenido una gran do-
nación. Ya en los meses de julio y agosto vinieron 
muchos a colaborar, la mayoría jóvenes. El año pa-
sado llegaron a 110. Octubre ha sido la hora de los 
que ya se han jubilado. Cargados con la experiencia 
de la vida, vienen a compartirla. Entre todos juntan 
varios siglos. Pero tienen un corazón tan joven que 
parece que la vida no les ha quitado nada de lo que 
más vale. Deseosos de compartir, han terminado 
etapas importantes. Y ahora nosotros nos encontra-
mos con ellos, con personas que tienen algo difícil 
de adquirir: la experiencia. Son los mejores libros 
que podemos leer y estamos felices de que vengan 
con tanta generosidad a entregar lo que con tanto 

esfuerzo han recogido en su largo y muchas veces 
accidentado viaje. Han sido maestros, de escuelas 
y de la universidad, empresarios, peluqueras, amas 
de casa, alcaldes…

Aquí reciben la alegría del joven que mira al futu-
ro tan lejano con los ojos limpios, llenos de esperan-
za. Qué hermoso es el encuentro y qué enriquecedor 
para todos. Qué bonito saber que el proyecto de 
Dios es un proyecto de hermanos, de familia, donde 
todos tenemos algo que aportar y algo que recibir, 
donde todos somos y nos necesitamos. Un milagro 
la vida para compartirla. Lo otro es el infierno, o se 
le debe de parecer mucho. 

*Misionero en Honduras

Hace casi 200 años en Lyon, 
la noche del 5 al 6 de octubre 
de 1818, una mujer sencilla 

y fuerte decidió dejar su casa para 
atender las necesidades de una niña 
huérfana a causa de la Revolución. 
Claudina Thévenet –así se llamaba la 
mujer– tenía mie-
do, pero no se para-
lizó, porque tenía la 
certeza de que Dios 
iba con ella. Esta 
noche del 6 de oc-
tubre de 2015 he re-
cordado la valentía 
de la primera mujer 
de mi congrega-
ción religiosa.  Es 
curioso que, jus-
tamente hoy, haya 
oído quejas desde 
mi despacho. Me 
he encontrado con María que, como 
imaginaréis, no se llama realmente 
María. Hace pocos días que ha lle-
gado al colegio y estaba llorando 
enfadada porque le dolía mucho la 
cabeza –o la vida– y no podían ve-
nir a buscarla ni podía irse sola. Ma-
ría, menor de edad, no esperaba a 
sus padres, sino a la educadora que 

ahora se encarga de cuidarla. Ma-
ría no ha vivido una guerra como la 
Revolución Francesa, pero sufre las 
consecuencias de la guerra interior 
cuando se viven situaciones injus-
tas. A diferencia de lo que Claudina 
vivió aquella noche, que le parecía 

«una empresa loca 
y presuntuosa, sin 
ninguna garantía 
de éxito», yo hoy sa-
bía que todo iba a ir 
bien. Lo sabía porque 
lo que pasó en Lyon 
hace tantos años ha 
contagiado a mu-
chas personas. No 
solo a las que hemos 
optado, como ella 
hizo después, por la 
vida religiosa, sino 
a muchos laicos que 

comparten su carisma. A María no 
se le ha pasado el dolor de cabeza 
pero se ha sentido cuidada, acogida y 
querida por diferentes personas de la 
comunidad educativa. Antes de irse 
se ha despedido con un abrazo. Dios 
sigue con nosotros y hoy tenía rostro 
de adolescente.

*Religiosa de Jesús-María

Para muchos, hablar de cárcel 
es simplemente hablar de cas-
tigo, de falta de libertad. Y sí, 

decir cárcel es decir «falta de liber-
tad», pero a la vez es decir «lugar de 
reinserción». Es un lugar en el que 
personas que han cometido un delito 
pagan por él con la pérdida de la liber-
tad, pero, a la vez, se ayuda a que cam-
bien la actitud que les ha llevado a esa 
situación y a retornar a la sociedad 
renovados. No son muchos los que lo 
consiguen. Pero algunos sí. Como Al-
berto, de 28 años. La droga había po-
dido con él. La soledad, el abandono y 
el robo le llevaron a pasar cuatro años 
en la cárcel. Ahí, donde la libertad es 
una utopía, escribe esta carta:

«Metido entre cuatro paredes y ro-
deado de barrotes vuelvo a sentir y a 
sonreír, tras años de estar muerto en 
vida. Aunque ahora no esté en el sitio 
más adecuado, tengo que reconocer 
que cualquier sitio es mejor que en 
el hoyo en el que me encontraba. La 
luz del día en mis ojos, penetrando 
a través de los barrotes de la celda, 
me obliga a dar gracias a Dios por 
seguir vivo. Sé que el camino será 
duro, pero ya no hay excusas, ya no 
busco culpables. Yo soy mi mayor 

motivación, pero lo es también mi 
hijo; ese hijo nacido del desamor y de 
la droga. ¡Pobrecito inocente, cómo 
lo quiero! Solo con él y con mi madre 
me basta para seguir adelante.

Aunque parezca increíble, estan-
do preso vuelvo a ser libre. La cárcel 
cada uno la lleva dentro, igual que la 
libertad, y somos nosotros los que 
elegimos un camino u otro. Yo me 
equivoqué. Pero errar es humano, 
y una virtud aprender de ello. Ten-
go asumido el presente; lamento no 
poder ayudar a nadie más que lo que 
humanamente puedo. Quizá algún 
día, si el camino no se tuerce, conse-
guiré devolverme a mí y a los míos 
todos esos años de dolor causado.

Con el bolígrafo en la mano y lo 
más centrado que estoy desde hace 
tiempo, digo que haré todo lo posible 
por intentar nivelar la balanza, y así 
ayudar a sentirse bien a aquellos a los 
que les he causado tanto daño.

Esta carta no va dirigida a na-
die en concreto. Puede que yo mis-
mo necesitara darme un repaso y 
por eso la escribo. No sé. Pero oja-
lá, bueno no, seguro, que ya está 
sir viendo de algo. Un abrazo». 
* Capellán de la cárcel de Soto del Real
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Asedio a la 
Iglesia, asedio 
al Sínodo

En la cultura y política occidental 
la Iglesia sufre fuertes embates. 
Unos directos contra los ele-

mentos centrales que la constituyen 
como institución. Otros sobre su cos-
movisión y antropología. El Sínodo, al 
ser un acto acotado en el tiempo, reco-
ge de una manera intensa esta doble 
dinámica de asedio.

Nos lo muestra el excelente montaje 
del caso de Krzysztof Charamansa. 
Un asunto de clamorosa infidelidad 
al compromiso contraído voluntaria-
mente como sacerdote, y de engaño a 
su comunidad de confianza, trasmu-
tado mediáticamente en un ataque al 
celibato cristiano, que atañe a la Igle-
sia y se extienden por la ortodoxia, y 
las religiones cristianas orientales, 
en sus monjes y obispos. Simultánea-
mente, y como cuestión central, busca 
el reconocimiento de la homosexua-
lidad por parte del Sínodo. El affaire 
ejemplifica en un solo caso aquella do-
ble línea de acción para modificar la 
institución, el celibato de los sacerdo-
tes –con lo que comporta de impacto 
negativo sobre el voto de pobreza–, y 
la antropología cristiana, al equiparar 
la homosexualidad con la condición 
de hombre y mujer, constitutivo de la 
especie como hecho natural, sobre el 
que la humanidad ha construido la 
cultura común. 

Este escándalo, al que seguirán 
otros de índole sexual mientras dure 
el Sínodo, responde a la voluntad de 
dictarle la agenda a la Iglesia. De esta 
manera, intentan desplazar lo que 
debe ser la  tarea de los padres sinoda-
les, sobre el estado de la familia cris-
tiana en el mundo, a algo minimalista, 
lejos de toda universalidad: el matri-
monio homosexual. Es una tendencia 
–también una estrategia– de la cultu-
ra de desvinculación, situar lo que es 
marginal en el centro del escenario, 
para convertirlo en  la categoría fun-
damental que sirve para juzgar lo que 
sí es central. Es una inversión irracio-
nal pero funciona cabalgando a lomos 
del emotivismo más desenfrenado; lo 
importante es emocionar.

Todo esto se presenta como nece-
sidad para aproximar la Iglesia a la 
sociedad, exhibida como el estándar 
humano de referencia. Es otra mani-
pulación y debe denunciarse. La Iglesia 
ya no existiría si hubiera adoptado este 
camino en el pasado. Además la Iglesia 
perdería su condición católica si con-
fundiera un pecado de eurocentrismo 
con la universalidad, porque esto es y 
no otra cosa, presentar como algo glo-
bal el reconocimiento del matrimonio 
homosexual, cuando es solo un pro-
ducto de una parte de Occidente.
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Aún quedan votantes en Westfalia

Miles de migrantes y refugiados deambulan por los 
Balcanes a la intemperie bajo la lluvia y el frío. Nadie 
les quiere cerca. Se suceden las aperturas y cierres de 
fronteras y líneas de tren para bloquear las rutas de 
tránsito. En Colonia, Henriette Reker ganó el domin-
go las elecciones municipales tras haber sufrido un 
intento de asesinato por su apoyo a los refugiados. 
El fantasma de la xenofobia recorre Europa, pero 
todavía quedan votantes en Westfalia.

Francisco visita el nuevo albergue 
del Vaticano

El Papa visitó el viernes el nuevo albergue para per-
sonas sin hogar del Vaticano y conversó con varios 
huéspedes. A pocos metros de allí, se abrieron en fe-
brero unas duchas públicas con servicio de peluque-
ría una vez a la semana. Son pequeños detalles, pero 
muy importantes para quien está acostumbrado a no 
recibir más que indiferencia o miradas de desprecio. 

EFE/Victor Lerena

REUTERS/Dado Ruvic CNS
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Alzheimer

En el Alfa y Omega del 24 de 
septiembre he leído el artículo Al 
final del pasillo, de Eva Fernández, 
que ciertamente me ha conmovido 
por la claridad con que expresa 
la realidad de la enfermedad del 
Alzheimer. 

La foto de la señora agarrada 
a la barandilla lo dice todo al que 
le ha tocado esa enfermedad: su 
falta de seguridad, la pérdida de 
memoria, sus silencios, sus miradas 

perdidas y todo lo que conlleva la 
enfermedad.

A mí, como familiar, me tocó esa 
enfermedad, que durante 13 años de 
sufrimiento pude llevar adelante, 
con la ayuda de mis tres hijas, sus 
maridos, los médicos y enfermeras.

Todo terminó el 9 de mayo de 
2007. Ahí terminó el sufrimiento de 
mi esposa, Ana, a la que amaba con 
todo mi corazón.

Mi agradecimiento infinito por 
su gran artículo.

Joaquín Silva
Aracena (Huelva)

Cómplices del aborto

He leído el artículo La manipulación 
de Josep Miró, en el que escribe sobre 
«las mujeres que han abortado» 
como si solo ellas cayeran en 
excomunión. El Código de Derecho 
Canónico editado por la BAC, en su 
comentario al canon 1.398, dice: «Los 
actores del delito de aborto son la 
madre, el autor del acto abortivo, los 
coautores, los cómplices necesarios».

Juan Sánchez, SDB
Madrid

El Sínodo llega a su fin. Los padres sinodales votarán el 
sábado el documento final. Hay incógnitas sobre cómo 
quedarán reflejados algunos puntos concretos que han 

levantado controversia, como el espinoso asunto de la comunión 
de los divorciados vueltos a casar. Tampoco se sabe qué uso dará 
el Papa a todas estas propuestas. Lo que es seguro es que, del 
Sínodo, saldrá una Iglesia con una conciencia misionera más 
acentuada. Anunciar la belleza de la familia cristiana implica, 
según el diagnóstico que ha hecho la Asamblea, una renovación 
del lenguaje que permita conectar mejor con esos jóvenes que 
han dado la espalda al matrimonio o con todas aquellas per-
sonas que han experimentado dolorosos fracasos y que hasta 
ahora no han percibido a la Iglesia como madre acogedora.

Se pide un nuevo lenguaje pero, sobre todo, un renovado en-
tusiasmo. «Todo bautizado, cualquiera que sea su función en la 

Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un sujeto activo de 
evangelización», afirmaba el sábado Francisco, citando la Evan-
gelii gaudium, durante la conmemoración del 50 aniversario 
de la institución del Sínodo de los Obispos. La colegialidad que 
impulsa el Papa implica «una saludable descentralización» de 
las estructuras e incluso «la necesidad y la urgencia de pensar 
en una “conversión del papado”». Pero la reforma quedaría redu-
cida a un mero trámite burocrático de reparto de competencias 
si faltara esa conciencia de que, del primero al último de los 
católicos, tomos somos responsables de anunciar a Jesucristo. 
Por el contrario, la conciencia de una misión compartida, firme-
mente enraizada en la comunión, hará de la Iglesia un lugar de 
escucha, «uno a la escucha de los otros, y todos en escucha del 
Espíritu Santo». Sin mundanas luchas de poder, porque la Igle-
sia debe ser como «una pirámide invertida», en la que quienes 
ejercen la autoridad «son los más pequeños de todos».

Todo esto se ha puesto en juego en este Sínodo, en el que han 
convergido la purificación de la Iglesia que impulsa el Papa y la 
necesidad de responder a los asedios que padece la familia, que 
es el elemento nuclear para la transmisión de la fe, la construc-
ción de una sociedad sana y la propia felicidad del ser humano. 

El Papa ha empeñado su liderazgo moral en la lucha contra 
el tráfico de personas, que, según la fundación Walk Free, 
padecen en el mundo 35,8 millones de personas. Son ni-

ñas vendidas para realizar servicios domésticos, hombres que 
trabajan en condiciones de esclavitud, mujeres forzadas a pros-
tituirse. Este último caso es el más frecuente en Europa y tendrá 
un claro protagonismo en la tercera reunión del Grupo de Santa 
Marta, que acogerá Madrid a finales de octubre. La Policía Na-
cional y el Arzobispado ejercerán de anfitriones en un encuentro 

que reunirá a medio centenar de responsables policiales de todo 
el mundo junto a representantes de entidades sociales de aten-
ción a las víctimas. Más allá del intercambio de experiencias, el 
objetivo es la sensibilización social. Según el Instituto Nacional 
de Estadística, el 27 % de los varones españoles de entre 18 y 49 
años ha recurrido alguna vez a los servicios de una prostituta, 
de las que el 80 % –se estima– ejercen contra su voluntad. La 
tolerancia social hacia la prostitución es claramente un lastre 
que dificulta la lucha contra esta moderna forma de esclavitud.

Colegialidad es misión compartida

Prostitución y trata

t De este Sínodo saldrá una Iglesia 
«saludablemente descentralizada» y con una 
conciencia misionera mucho más acentuada



La foto 5jueves, 22 de octubre de 2015

Siempre con la 
Virgen de Gracia 

La trimilenaria ciudad de 
Carmona, de la provincia de 
Sevilla, lucero de Europa, 
tartesia, cartaginesa, romana, 
visigoda, árabe, judía y cristiana, 
celebra estos días los 25 años 
de la coronación canónica de su 
patrona, la Santísima Virgen de 
Gracia, por el entonces cardenal 
arzobispo de Sevilla fray Carlos 
Amigo. También tenemos los de 
Carmona un recuerdo especial: 
los 725 años del hallazgo de la 
imagen al comienzo de la vega 

del río Corbones, oculta desde los 
años de la invasión musulmana. 
Ocho siglos escondida hasta que 
la encontró un pastor, en una 
gruta donde brotó agua conocida 
desde entonces como la Fuente 
Santa.

Le tengo dicho a mi gente que 
me lleven a Carmona, junto a 
la Virgen de Gracia, cuando se 
acerque mi muerte, porque a sus 
pies se casaron mis padres, me 
bautizaron y me presentaron 
ante la que es Madre y patrona. 
Ruega por nosotros, Santa Madre 
de Dios.

Francisco Ruiz de la Cuesta
Sevilla

12 de octubre. El escandalizador Willy 
Toledo se arranca con una retahíla de 
insultos a España, los símbolos nacio-

nales y –llegamos a lo nuestro– la Virgen del Pilar. 
Días después, tras pasar su discurso por el ta-
miz de la reflexión, insiste y se refiere a la Virgen 
como una «figurita de madera». 

16 de octubre. El mánager de Carlos Sainz Jr. 
difunde una imagen de la medida de la Virgen 
del Pilar explicando que el piloto la llevaba en 

su casco cuando sufrió un brutal accidente en el 
Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia. Unamos las 
dos escenas. La talla de la Virgen del Pilar es una 
efigie de madera de 36 centímetros labrada por 
Juan de la Huerta. La de Sainz es una cinta de 36 
centímetros –la misma medida de la Virgen– de 
tela. Un trocito de tela que recuerda a una figurita 
de madera... ¿Por qué?

Porque, desde hace siglos, millones de personas 
se arrodillan ante esa imagen; cientos de miles 
cuelgan en las esquinas de sus camas y guardan en 
sus carteras –o cascos de moto– esas cintas de co-
lores que, bendecidas, no son otra cosa más que un 
recuerdo del manto de la Virgen, el que se llevaba 
a las casas de los enfermos que así lo pedían para 
darles consuelo en el sufrimiento. Porque nadie en 

su sano juicio depositaría esperanza alguna en un 
trozo de tela que no sería más importante que un 
jirón de camiseta vieja si no fuera por un pequeño 
detalle llamado  fe.

Decía un capellán de la legión antes de entre-
gar detentes a los caballeros que partían a Afga-
nistán que esa imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús no debía recibirse como una pata de conejo, 
sino como algo espiritual entre Dios y cada solda-
do. Algo no para evitar los malos momentos, sino 
para sentirse amparado cuando lleguen. Algo 
que, como la medida de la Pilarica o una estampa 
del Gran Poder, se entiende solo desde la fe.

Para Willy, una pata de conejo o la tapita de un 
yogur, qué más da. No hay nada peor que tener 
que confiar solo en la suerte. 

Se llama fe

Rosa Cuervas-Mons

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

DNI, y tener una extensión máxima 
de 10 líneas. Alfa y Omega se reserva 

el derecho de resumir y editar su 
contenido.

Fe de erratas
En la página 17 del número 947, en 
su edición nacional, el artículo Los 
primeros pasos de Santo Domingo, 
situaba a fray Alfonso Salas en el 
convento dominico de Palencia, 
cuando en realidad pertenece al de 
Caleruega.

EFE/Diego Azubel
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Un aplauso espontáneo, emocio-
nado, se alzó en el Aula Nueva 
del Sínodo. Ahí, en el corazón 

del Vaticano, más de 250 obispos es-
cucharon la historia de un niño mexi-
cano. Un gesto del pequeño, que par-
tió la hostia de su Primera Comunión 
para compartirla con sus padres se-
parados, avivó el debate sobre los di-
vorciados vueltos a casar en la Iglesia. 
Sobre este tema no existe un acuerdo 
definitivo. Todos los padres sinodales 
quieren mostrar misericordia a las 
personas en esa condición, pero eso 
no significa necesariamente permitir-

les comulgar. Corolario de un Sínodo 
de final totalmente abierto.

Una semana crucial
«Crucial». Así definió el arzobispo 

australiano Mark Colerdige a la terce-
ra semana del Sínodo de los Obispos. 
La asamblea episcopal se inició el 4 de 
octubre y concluirá el domingo 25. Es-
tos últimos días son clave no solo por-
que están sirviendo para poner a pun-
to el documento final de la reunión, 
que deberá ser aprobado antes de su 
envío al Papa, sino también porque 
entre los últimos asuntos tocados está 
el de los divorciados vueltos a casar. 

No obstante, la múltiple lista de as-
pectos analizados en más de 15 días 
de trabajo, la situación de los fieles en 

segundas nupcias ha capitalizado el 
interés mediático. Y también ha aca-
parado los discursos ante el pleno. De-
cenas de padres sinodales tomaron la 
palabra para abordar el asunto, entre 
ellos el obispo mexicano de Piedras 
Negras, Alonso Garza Treviño.

Fue él quien contó la anécdota del 
niño. «Nos hemos conmovido, nos 
hace pensar en el drama que toca a to-
das las familias. Nos ha traído tantas 
preguntas, sea por estas circunstan-
cias y otras. Nos giran en la cabeza, 
en el corazón, en la oración, no somos 
indiferentes a estas cosas», dijo Fou-
ad Twal, patriarca católico de Jeru-
salén, refiriéndose a la historia. Con 
él coincidieron otros pastores, como 
Colerdige o el arzobispo de Parma, 

Enrico Solmi.
Pero la conmoción no se tradujo 

automáticamente en un apoyo a au-
torizar la Eucaristía para los divorcia-
dos. El arzobispo de Brisbane asegu-
ró que, entre los padres sinodales, el 
sostén a esa alternativa es «más bien 
modesto». En cambio insistió que 
muchos discursos se pronunciaron a 
favor de promover «gestos extraordi-
narios de misericordia» hacia las per-
sonas en estas condiciones, pero sin 
readmitirles a la Eucaristía.  «Muy a 
menudo estas personas se sienten ex-
cluidos de la gran familia de la Iglesia, 
se sienten dejadas de lado, se tienden 
a aislar. Debemos escucharles, no pue-
de dominar la postura del todo o nada: 
si no podemos darles la comunión en-
tonces nada», precisó Colerdige.

E insistió: «Entre el todo o la nada 
hay un territorio virgen, debemos te-
ner cuidado con los postulados ma-
niqueos del bien o el mal, del blanco 
o negro, del todo o nada. Existen ho-

rizontes amplios cuando se habla de 
experiencias humanas».

Votación párrafo a párrafo
Aún así otros padres sinodales 

(como el propio Garza Treviño) de-
sean una revisión del actual veto al 
acceso a la Eucaristía para los divor-
ciados vueltos a casar. Uno de ellos, 
el cardenal alemán Walter Kasper, 
avanzó la propuesta del «camino 
penitencial». Un itinerario que, si es 
aprobado, debería permitir algunas 
readmisiones a la comunión. Pero 
esta opción genera resistencias. Por 
eso, y para evitar precipitaciones, un 
obispo propuso establecer una comi-
sión especial que estudie todas las 
implicaciones del caso.   

Sobre los divorciados vueltos a ca-
sar las diferencias existen y son evi-
dentes. Por eso hasta ahora ningún 
obispo se animó a asegurar cuál será 
el sentido último de todas sus discu-
siones. Porque cada uno mantiene 
una postura específica sobre el par-
ticular, pero el documento final del 
Sínodo dependerá de las enmiendas 
que aportarán los «círculos menores». 
En esos 13 grupos lingüísticos se re-
dactaron centenares de modos, frases 
modificatorias del texto de trabajo co-
nocido como el Instrumentum laboris.

Una comisión de diez padres si-
nodales ha trabajado a marchas for-
zadas por organizar los modos, pero 
su trabajo todavía no se conoce. Es 
grande la expectativa por conocer el 
contenido del documento final, que se 

t Todavía no se sabe si el documento final del Sínodo, una vez aprobado, será dado a conocer o 
si Francisco decidirá mantenerlo para sí. Tampoco es claro si habrá una exhortación 
apostólica postsinodal. La decisión última la tiene el Papa

Sínodo con final 
abierto

El Papa, el sábado, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos

El Papa reconoce 
que «la sinodalidad 

verdadera» de la que 
él habla «es fácil de 

enunciar en palabras, 
pero difícil de poner en 

práctica»

CNS



Mundo 7jueves, 22 de octubre de 2015

presentará este jueves 22. Una vez leído 
en el aula, los obispos podrán aportar 
nuevas modificaciones, sea oralmente, 
sea por escrito. El viernes 23 servirá a 
la comisión para integrar los últimos 
cambios.

La decisión final llegará el sábado 
24, la jornada de la votación. Se espe-
ra un ejercicio lento. Cada párrafo del 
texto se leerá y, acto seguido, los obis-
pos expresarán su opinión al respecto. 
Votarán por sí o por no. Solo aquellos 
que obtengan dos terceras partes de los 
sufragios positivos serán aprobados, 
según el reglamento vigente del Sínodo. 
Salvo una intervención extraordinaria 
del Papa.

El Papa, garante de la fe
Todavía no se sabe si el documento 

final, una vez aprobado, será dado a 
conocer o si Francisco decidirá man-
tenerlo para sí. Tampoco es claro aún 
cómo usará el Pontífice ese texto. Si 
redactará una exhortación apostóli-
ca postsinodal, como es tradición, o si 
preferirá plasmar las recomendaciones 
recibidas de otra manera.

«Se han expuesto los puntos de vista 
y, como es la finalidad del Sínodo, que-
darán consignados y puestos en ma-
nos del Santo Padre. El Sínodo trabaja 
sabiendo que él es la cabeza, sabiendo 
que él toma la última decisión y tiene 
la última palabra», ilustró el arzobis-
po mexicano de Tlalnepantla, Carlos 
Aguiar Retes. 

A final de cuentas la decisión defini-
tiva la tiene el Papa. Él es el garante de 
la fe. Así lo dejó en claro en un discurso 
de profundo calado, que pronunció con 
motivo del 50 aniversario de la funda-
ción del Sínodo de los Obispos. Fue du-
rante un acto  en el Aula Pablo VI del 

Vaticano, el sábado 17.
En el mismo aclaró que él, como 

Papa, no decidirá aplicar las conclu-
siones del Sínodo partiendo de sus 
convicciones personales, sino que 
actuará como «garante de la obedien-
cia y de la conformidad de la Iglesia a 
la voluntad de Dios, al Evangelio de 
Cristo y a la tradición de la Iglesia».

Pero recordó que una característi-
ca esencial de la Iglesia es la «sinoda-
lidad». El «caminar juntos». «El mun-
do en el que vivimos, y que estamos 
llamados a amar y servir, también en 
sus contradicciones, exige de la Igle-
sia el potenciamiento de las sinergias 
en todos los ámbitos de su misión», 
precisó. Una «convergencia» diná-
mica que debe sacudir a todos los 
niveles de la vida de la Iglesia. Como 
una «pirámide dada vuelta», donde 
la cima se encuentra por debajo de la 
base. Donde todo debate comienza 
por el sensus fidei, el «olfato del pue-
blo de Dios», y culmina con el obispo 
de Roma, que «no está por encima de 
la Iglesia», sino «en medio de ella». 
Todo esto implicará, necesariamente, 
una «sana descentralización». Una 
«reforma del papado». Para que esa 
«sinodalidad» se aplique en todos 
lados, desde las parroquias y movi-
mientos, hasta las conferencias epis-
copales.   

Fue un mensaje programático, 
calificado como «histórico» por los 
obispos que lo escucharon y lo aplau-
dieron de pie. Pero, como el mismo 
Papa reconoció, la puesta en práctica 
no es sencilla. Porque esa «sinodali-
dad verdadera» de la que él habla, «es 
fácil de enunciar en palabras, pero di-
fícil de poner en práctica realmente».

José Antonio Méndez

¿Qué espera la Iglesia de las fami-
lias cristianas?

Para la Iglesia es absolutamente 
fundamental el rol de las familias 
que han tenido una experiencia fuer-
te de encuentro con el Señor y de vida 
eclesial, por estar viviendo en un 
grupo o en una comunidad católica 
viva o, por ejemplo, después de haber 
participado en encuentros como un 
Cursillo de Cristiandad. Hoy es muy 
necesario dar un testimonio claro, 
cierto, entusiasta, verdadero, alegre, 
feliz, de la belleza del matrimonio y 
de la familia. 

¿Por qué?
Porque esa belleza hoy está oscu-

recida en el mundo contemporáneo. 
Insisto en que el papel de los laicos 
en la evangelización es fundamental. 
Ya el Concilio Vaticano II reclamó a 
los seglares que animasen cristiana-
mente las realidades terrenas. Son 
ellos quienes viven en el entorno del 
trabajo, de la familia, de la sociedad, 
de la política, del arte..., y por tanto 
les corresponde a ellos ser levadura y 
sal de Cristo en estos entornos. 

¿Eluden los laicos su responsa-
bilidad, pensando que ese trabajo 
corresponde a los sacerdotes?

Anunciar y dar testimonio de la 
fe no solo le toca a los sacerdotes. 
Los sacerdotes viven dentro del 
mundo, obviamente, pero no viven 
la experiencia del laico ni están pre-
sentes en esas realidades del mundo, 
así que son los laicos, las familias, 

quienes tienen que hacer presente a 
Cristo. Es una tarea entusiasmante, 
aunque reconozco que no es fácil.

¿Cómo deben comportarse los 
laicos ante situaciones como las 
familias rotas, las parejas que con-
viven sin estar casadas…? 

El primer deber de los seglares y 
de toda la Iglesia es ser testigos de la 
belleza de la fe y del encuentro con 
Jesús, que es misericordia y bondad. 
Pero también dar testimonio de la 
verdad del sacramento del matri-
monio y de la familia. El papel de los 
laicos es anunciar y ser testigos, con 
la palabra y con el modo de vida del 
encuentro con Jesucristo, que es ale-
gría y libertad. Y ante quienes pasan 
por esas situaciones, los cristianos 
también deben testimoniar la ver-
dad del sacramento del matrimonio 
y de la familia sin rebajas, porque 
cuando la verdad del matrimonio es 
descubierta supone una fascinación 
grandiosa. No debemos olvidar la 
potencia y la fuerza de la gracia del 
sacramento, que Dios otorga a los 
esposos para vivir su vida y superar 
sus problemas. La Iglesia tiene que 
animar a los esposos, en mi opinión, 
a usar de más (si se puede decir así) 
la fuerza de la gracia del matrimo-
nio, que solo tienen ellos.

¿Qué papel deben jugar las familias 
cristianas hoy en Europa?

Las familias y los seglares que han 
descubierto el rostro de Cristo deben 
ser una vanguardia para la evangeli-
zación en Europa, y serlo sin miedo. 
Europa está muy necesitada de en-
contrar el rostro del Padre.

Cardenal Ruini, vicario emérito de Roma

«Las familias deben 
ser la vanguardia de 
la evangelización»

El cardenal Camillo Ruini

CNS

Sesión plenaria en el Aula Sinodal

CNS
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¿Con qué actitud están afrontando 
los padres sinodales los retos que 
afrontan hoy las familias católicas?

Con realismo, considerando los de-
safíos y dificultades, y también la vida 
diaria de los matrimonios y familias 
cristianas que se esfuerzan por vivir 
el «evangelio de la familia» y quieren 
vivir, con intensidad y a pesar de sus 
limitaciones, la belleza de la familia 
cristiana. Se trata de ver todas esas 
realidades que vivimos los miembros 
del Sínodo en nuestro país y en nues-
tra Iglesia. Por las intervenciones, se 
constata que en todo el mundo hay 
matrimonios y familias que sufren 
las consecuencias de esos desafíos y 
que necesitan un ambiente cultural, 
social, económico y político más fa-
vorable, para que los esposos y padres 
puedan realizarse más en su vocación 
de amor y servicio. Deseamos señalar 
caminos para superar las dificultades 
y los desafíos que inciden hoy en la 
familia en todo el mundo.

¿Cómo va la marcha del Sínodo?
Ya hemos concluido las primeras 

semanas del Sínodo y hemos iniciado 
el debate de la segunda parte del do-
cumento Instrumentum laboris. He-
mos escuchado unas 70 intervencio-
nes en las congregaciones generales, 
y en las reuniones por lenguas se ha 
ido enriqueciendo el texto de trabajo. 
El ritmo es intenso, pues también se 
trabaja los sábados por la mañana y 
por la tarde. Estamos participando 
en las tareas del Sínodo con la acti-
tud que nos ha pedido el Papa Fran-
cisco: con coraje 

apostólico, humildad evangélica y 
oración confiada. Francisco nos dijo 
que hemos de caminar juntos los 270 
padres sinodales con espíritu de cole-
gialidad y sinodalidad, teniendo muy 
presente el bien de las familias, esta 
realidad de gran valor que contribu-
ye de manera significativa al bien de 
las personas, de la sociedad y de la 
Iglesia. El trabajo de los grupos está 
resultando muy enriquecedor. Se ha 
hablado mucho de la realidad y de la 
situación de la familia en los distintos 
países, pensando en los desafíos que 
presenta la cultura, la antropología, 
la política, la ecología, etc., a la familia 
en las diferentes facetas y situación 
de sus miembros, como la mujer y los 
abuelos.

¿Cree que fruto de este Sínodo se 
tomará alguna medida relevante que 
favorezca la acogida de las llamadas 
«nuevas familias» en la Iglesia?

Los frutos se verán en su día. Un 
fruto relevante consiste en ayudar a 
los adolescentes y a los jóvenes a ad-
quirir una formación humana y cris-
tiana que les capacite para celebrar el 
matrimonio, con las actitudes, 
valores y virtudes que garan-
ticen que forman una comu-
nidad de vida y de amor, para 
entregarse mutuamente 
para toda la vida, con la 
fecundidad de los 
hijos y para 
realizar-
se plena-
mente. No 
podemos 
olv ida r que 
el bien de las 
personas, de la 
sociedad y de la 
Iglesia depende 
de la salud del 
matrimonio y 
de la familia. 
Con esta ins-
titución, la hu-
manidad se for-
talece. Al ser la 
Iglesia experta en 
humanidad, nada 

de lo que es humano es ajeno a su in-
terés. Por eso, la Iglesia ha de acoger 
siempre a las personas en las diversas 
situaciones en que se encuentren para 
ayudarlas, porque la Iglesia es madre 
y maestra.

¿Se ha analizado la formación que 
reciben los jóvenes en la preparación 
para el matrimonio?

Sí, y es un punto muy importante. 
En mi intervención me he referido a 
esto. Hay que mejorar e intensificar 
la preparación próxima o inmediata 
a la celebración del matrimonio. Por 
la falta de fe de muchos jóvenes que 
piden celebrar el sacramento, y por 
su concepción divorcista o ajena a 
lo que es el matrimonio cristiano, se 
puede pensar que muchos de ellos no 
están preparados para celebrarlo vá-
lidamente. Y en la preparación al ma-
trimonio pueden discernirlo. Aunque 
siendo importante esta preparación, 
no es suficiente, pues se requiere un 
trabajo pastoral desde la infancia.

La situación de los católicos di-
vorciados y el trato que dispensa la 
Iglesia a los católicos homosexuales 
¿son temas que se están tratando?

Esta temática figura en el tercer y 
último punto del Instrumentum la-
boris. Reflexionaremos sobre el con-
tenido de este punto del documento, 

afrontado por la asamblea sinodal 
de octubre de 2014, y sobre las 

muchas aportaciones fruto de 
la amplia consulta que se reali-

zó y que se han incorporado 
en el Instrumentum laboris.

¿Cuál es la aportación de 
los matrimonios auditores 
en este Sínodo?

Es muy importante su 
presencia y el testimonio 
que ofrecen en las congre-

gaciones generales antes 
de empezar el debate de 

los temas. 
Ayudan a 

darnos 
el tono, 
a contar 
c o n  e l 

ambiente 
propio de matri-
monios cristianos. 
Ademá s,  en la s 

reuniones linguís-
ticas participan con 

sus aportaciones, y son muy 
interpelantes y realistas.

Ramón Ollé.  
Roma

Cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona y padre sinodal

«Muchos jóvenes que piden el 
matrimonio no están preparados»
t El cardenal Sistach explica 

desde el Sínodo de los 
Obispos que, ante las 
formas de convivencia no 
católicas (divorciados, 
parejas de hecho, etc.),  
«la Iglesia ha de acoger  
a las personas en sus 
diversas situaciones para 
ayudarlas, porque es 
madre y maestra» 

Cardenal Lluís 
Martínez Sistach
Tiene 78 años y es 
arzobispo de Barcelona 
desde 2004. Miembro del 
Consejo Pontificio para 
los Laicos desde 2008, 
participa en el Sínodo por 
invitación del Papa, con 
quien colabora 
estrechamente en un plan 
de evangelización para las 
grandes ciudades.

EFE/EPA/Ettore  Ferrari
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El viernes 16 de octubre, sobre las 
7:00 horas, comenzó a intuirse que 
algo grande estaba preparándose en 
el Vaticano. El de madre María de la 
Purísima, santa de raíces madrileñas 
y corazón sevillano, era el primero de 
los tres tapices en ser desplegado en 
la fachada de la basílica de San Pedro. 
Junto a la imagen de la que fue supe-
riora de las Hermanas de la Cruz entre 
1977 y 1998 estarían las del sacerdote 
italiano Vicente Grossi, fundador del 
Instituto de las Hijas del Oratorio, y 
las de Luis y Celia Martin, padres de 
santa Teresita de Lisieux.

Roma se llenó de acento español. 
Miles de peregrinos (unos 1.200 en la 
delegación sevillana, presidida por su 
arzobispo, monseñor Juan José Asen-
jo, junto con otros miles procedentes 
del resto de  otras diócesis españolas 
y de Argentina) recorrían sus calles 
e iglesias. El gran ambiente se palpó 
de forma espectacular en la Misa de 
acogida en la tarde del sábado 17, pre-
sidida por el cardenal Ricardo Bláz-
quez, presidente de la Conferencia 
Episcopal, en Santa Maria in Vallice-
lla. Los peregrinos abarrotaron esta 
parroquia –a la que pertenece la casa 
de las Hermanas en Roma–, junto a 
más de cien sacerdotes y obispos. Al 
finalizar la Misa quedó claro el cariño 
que en tantísimos pueblos y ciudades 
se les tiene a las hermanas: el aplauso 
a los autobuses que las recogieron en 
la puerta fue ensordecedor. 

El Carre, en la plaza de San Pedro
El día grande llegó el domingo 18. 

Desde muy temprano había largas 
colas en los accesos a la plaza de San 
Pedro. Una cantidad ingente de pere-
grinos quería tener un buen sitio en 
la ceremonia, presidida por el Papa 
Francisco, y concelebrada por cientos 
de sacerdotes, obispos y cardenales. La 
Eucaristía comenzó a las 10:15 horas de 
la mañana con la lectura de la petición 
de canonización y de la biografía de 
los aún beatos por parte del cardenal 
Angelo Amato, prefecto de la Congre-
gación para las Causas de los Santos. 

A las 10:32 horas terminó de pro-
clamar el Santo Padre la fórmula de 
canonización. Una nueva santa de la 
Iglesia española era elevada a los al-
tares. La plaza, que es corazón de la 
cristiandad, se desbordó en aplausos 
y alegría, que se reflejaba especial-
mente en los rostros de las numerosas 
hermanas de la Cruz, con sus caracte-
rísticos hábitos marrones. Y en el de 
una persona muy especial, Francisco 

José Carretero Díez, Carre, el armao 
de la Macarena que fue curado mi-
lagrosamente por intercesión de la 
santa española. A 1.600 kilómetros de 
distancia, repicaban las campanas de 
la Giralda, en el corazón de Sevilla, y 
de muchas otras iglesias y conventos 
de España, Argentina e Italia.

Un momento muy emotivo se vivió 
a continuación, cuando cuatro herma-
nas portaron la reliquia de la ya santa, 
que quedará en el Vaticano. También 

en el ofertorio de la Eucaristía, cuando 
sus sobrinos Olga y Guillermo Salvat 
Ojembarrena le presentaron el pan y 
el vino al Santo Padre. 

Como colofón, sonó una sorpresa 
en el Vaticano: los sones de la marcha 
Coronación de la Macarena y de las 
sevillanas del Adiós, tocadas por el or-
ganista de la catedral de Sevilla José 
Enrique Ayarra. 

Manuel Jiménez Carreira. Roma

Roma se llenó de acento español
t El ambiente de sencillez  

y alegría acompañó  
la canonización de santa 
María de la Purísima, san 
Vicente Grossi y los padres 
de santa Teresa de Lisieux

Una de las grandes protagonistas de la canonización fue Carmen (en 
la imagen), una niña valenciana de 7 años. Su curación por intercesión 
del matrimonio Martin Guerin después de nacer prematuramente 
con una doble septicemia y una hemorragia cerebral ha hecho posible 
la canonización de los padres de santa Teresa del Niño Jesús. Estos 
esposos –afirmó el Papa durante la homilía– «vivieron el servicio 
cristiano en la familia, construyendo cada día un ambiente lleno de 
fe y de amor». De santa María de la Purísima, Francisco afirmó que 
«sacando de la fuente de la oración y de la contemplación, vivió con 
gran humildad el servicio a los últimos». El cuarto nuevo santo es 
el sacerdote Vicente Grossi, «un párroco celoso, preocupado por las 
necesidades de su gente, especialmente por la fragilidad de los jóvenes».

Breves

n «En nombre de la Iglesia, os 
pido perdón por los escándalos 
que en estos últimos tiempos han 
ocurrido tanto en Roma como 
en el Vaticano», dijo el Papa al 
comienzo de la audiencia general 
del miércoles 14 de octubre. «¡Ay 
del hombre que causa escándalo!» 
y «de aquellos que traicionan la 
confianza» de los niños.

n La Santa Sede ha presentado 
el programa del viaje del Papa a 
África del 25 al 30 de noviembre. 
En Kenia, donde estará del 
25 al 27, Francisco visitará el 
barrio de Kangemi, uno de los 
más pobres de Nairobi, y se 
reunirá con representantes de 
distintas religiones. El mismo 
día 27 viajará a Uganda, donde 
conmemorará la canonización 
en 1964 de los primeros santos 
africanos, 22 mártires de 
1878. En Bangui, capital de 
la República Centroafricana, 
sacudida en las últimas semanas 
por una nueva oleada de 
violencia, el Pontífice visitará 
un campo de refugiados y se 
reunirá con la comunidad 
musulmana en una mezquita.

n El portavoz de la Santa 
Sede, Federico Lombardi, ha 
confirmado a la cadena mexicana 
Televisa que el Papa viajará a 
México probablemente en el 
primer semestre de 2016. Se prevé 
que el programa, que se dará a 
conocer en noviembre, incluya la 
basílica de Guadalupe –en México 
D.F.– y Ciudad Juárez, cerca de la 
frontera con Estados Unidos.

Hermanas de la Cruz, durante la canonización de santa María de la Purísima

Reuters / Alessandro Bianchi

S.Marto / AVAN
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Ricardo Benjumea 
Cristina Sánchez

Madrid acogerá la tercera reu-
nión del Grupo Santa Marta, 
la iniciativa para la lucha 

contra la trata de personas impulsa-
da por el Papa que involucra a cuerpos 
de seguridad de varios países, epis-
copados, organizaciones sociales y 
representantes de varias confesiones 
religiosas. La reina Sofía inaugurará 
el viernes 30 de octubre este encuen-
tro, que reunirá durante dos días en 
El Escorial a cardenales y obispos, 

activistas sociales y a unos 50 jefes 
de Policía de todo el mundo. 

«El liderazgo moral del Papa ha 
supuesto un gran impulso para la lu-
cha contra la trata a nivel mundial», 
afirma el director general de la Policía 
Nacional, Ignacio Cosidó. «Desde el 
primer momento acogimos con en-
tusiasmo esta iniciativa. Cuando se 
planteó la posibilidad de que Madrid 
acogiera este encuentro, monseñor 
Osoro nos ofreció todo su apoyo».

Según la fundación australiana 
Walk Free, 35,8 millones de personas 
son víctimas de la trata en el mundo, 
en su mayoría niños y niñas explota-

dos laboralmente y mujeres obliga-
das a prostituirse. En España existen 
unas 45.000 víctimas, la inmensa ma-
yoría esclavas sexuales. El Gobierno 
aprobó en septiembre el Plan Integral 
de Lucha contra la Trata para comba-
tir este turbio negocio que mueve al 
día en nuestro país unos cinco millo-
nes de euros. 

 «Nos hemos convertido en referen-
te internacional», asegura el comisa-
rio José Ángel González Morán, jefe de 
la Brigada Central contra la Trata de 
Seres Humanos. Uno de los aspectos 
«más innovadores» de la estrategia de 
la Policía Nacional es la cooperación 

con organizaciones sociales, de modo 
particular entidades de Iglesia como 
la congregación de las Adoratrices. 
Hay incluso participación de religio-
sas en redadas policiales. La colabo-
ración se inició de modo informal y, 
con el tiempo, se han consolidado una 
serie de reuniones periódicas. Se trata 
de prestar la mejor atención a las víc-
timas y, al mismo tiempo, obtener de 
ellas la máxima información posible 
para combatir a las organizaciones 
criminales. «Esta será una de las ex-
periencias que vamos a presentar» 
en El Escorial, afirma el comisario 
González. 

Entrevista a Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional

«Donde hay más 
prostitución,  
hay más trata»
t La colaboración entre las Fuerzas de Seguridad, las congregaciones religiosas  

y las ONG es uno de los pilares de la lucha contra la trata de personas en España. 
Madrid acoge un encuentro internacional los días 30 y 31 de octubre

El Grupo Santa Marta 
está formado por obispos, 
organizaciones sociales y 
jefes de policía de todo el 
mundo que trabajan 
juntos para erradicar la 
trata de personas. El 
Grupo, liderado por el 
cardenal Nichols, 
arzobispo de 
Westminster, y sir Bernad 
Hogan-Howe, 
responsable de la Policía 
Metropolitana de 
Londres, nació en abril de 
2014, a raíz de la 
celebración de un 
congreso sobre trata en el 
Vaticano, organizado a 
petición del Papa 
Francisco. La reunión de 
Madrid será la tercera, 
después de la de Roma y 
de una segunda que se 
celebró en diciembre de 
2014 en Londres.

María Pazos Carretero Policía Nacional
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Otro de los frentes que impulsa la 
Policía Nacional es la cooperación in-
ternacional, añade Cosidó: «Tenemos 
que atajar el problema en los países 
de origen, donde operan las organiza-
ciones». Con frecuencia, además, las 
mujeres son amenazadas con repre-
salias a sus familiares. Por ello se han 
establecido cauces de colaboración 
con Rumanía, Nigeria, Níger y varios 
países iberoamericanos, aunque to-
davía queda mucho por hacer para 
lograr que la víctima llegue a sentirse 
realmente segura y se atreva a dar el 
paso de denunciar.

Algunas estimaciones apuntan 
que el 80 % de las mujeres que se de-
dican a la prostitución no lo hace vo-
luntariamente. ¿Avala usted el dato?

Nosotros lo que hemos hecho es un 
trabajo de campo tratando de detec-
tar víctimas potenciales. En este mo-
mento tenemos identificadas a más de 
10.000. Sin embargo, una de las prin-
cipales dificultades que encontramos 
es que muchas de estas mujeres se 
encuentran sometidas a tal grado de 
explotación y crueldad que no es fácil 
que salgan de esa espiral. No se atre-
ven a denunciar y a veces ni siquiera 
son conscientes de ser víctimas.

Legalizar la prostitución, ¿ayuda-
ría o dificultaría la lucha contra la 
trata?

Nuestro Plan es de lucha contra la 
trata de seres humanos, no un plan 
específicamente contra la prostitu-
ción. Lo que sí se puede comprobar 
es que, en aquellos países en que hay 
más prostitución, tiende a haber más 
explotación y más trata. Al final, el 
motor económico que mueve esta ac-
tividad delictiva pasa por un consu-
mo de determinados servicios, lo cual 
no significa que toda la prostitución 
esté basada en la trata de seres huma-
nos, pero sí es cierto que cada vez nos 
encontramos más casos.

Anunció usted en febrero que se 

iba a aumentar la presión sobre los 
clientes de la prostitución «hasta 
hacerla insoportable». ¿En qué ha 
quedado eso?

Un objetivo muy claro del Plan es la 
colaboración ciudadana. Recibimos 
miles de llamadas y correos denun-
ciando posibles casos de trata. Otro 
de los objetivos es la concienciación 
social. Queremos que los usuarios de 
estos servicios sexuales sean cons-
cientes de que, detrás de esa mujer, 
puede haber una situación de explo-
tación. Todavía hay mucho descono-
cimiento. Lanzamos mensajes a los 
jóvenes, porque el perfil del cliente es 
cada vez más juvenil. Y en algunos 
casos específicos, amparados por la 
Ley de Seguridad Ciudadana, hemos 
tomado acciones directas muy cla-
ras. Estoy pensando en el Polígono 
Marconi (Madrid) y en otros lugares, 
donde hemos identificado tanto a los 
clientes como a las posibles víctimas 
de la trata. 

También se anunció que se iba a 
tratar con los periódicos la supre-
sión de los anuncios de contactos.

Cuando se ha pedido su colabora-
ción, la respuesta de los ciudadanos 
ha sido espectacular. También he 
encontrado mucha sensibilidad en 
los medios cuando les hemos pedi-
do que insertaran nuestra campaña. 
En el caso concreto de los diarios, les 
escribimos cartas y hemos obtenido 
respuesta de varios de ellos.

¿Hay casos grises en los que no 
es fácil determinar si la víctima se 
prostituye o no voluntariamente?

No hay casos grises. Esto es blanco 
o negro. Si te explotan, te explotan. 
Lo que sí hay son casos donde la víc-
tima no sabe que lo es. Un ejemplo es 
el método de captación lover boy, en 
el que la víctima piensa que quien la 
está explotando es su novio. O el vudú, 
una forma de coacción típica de las 
redes nigerianas. 

La Conferencia Episcopal In-
glesa ha sido la primera en 
dar visibilidad al trabajo con-

junto de la Iglesia con la Policía en 
la erradicación de la trata de seres 
humanos con fines de explotación 
sexual. Ambas instituciones llevan 
muchos años colaborando en el país 
británico y, gracias a esta unión, ha 
aumentado el número de mujeres 
que se salvan de las bandas crimi-
nales. Así lo corroboró el arzobispo 

de Westminster, cardenal Vincent 
Nichols, en abril de 2014, durante un 
congreso organizado por la Pontifi-
cia Academia de las Ciencias Socia-
les, que reunió a 24 jefes de Policía 
y organismos como Interpol y Eu-
ropol. Uno de los objetivos de este 
encuentro fue aunar los esfuerzos 
para construir entre la Iglesia, los 
cuerpos policiales y el testimonio de 
las víctimas una red capaz de com-
batir el tráfico de personas. 

En el encuentro participaron paí-
ses como Estados Unidos, India, Fi-
lipinas, Brasil, Nigeria… y también 
la Policía española, que liderará el 
tercer encuentro–el segundo fue 
precisamente en Londres– del Grupo 
Santa Marta, configurado después de 
aquella reunión de abril.  En España, 
congregaciones como las Religiosas 
Adoratrices colaboran con la Poli-
cía desde los años 90 en la detección 
de víctimas. Además, desde 2013, las 
religiosas tienen un acuerdo con la 
UCRIF (Unidad Central de Redes de 
Inmigración Ilegal y Falsedades Do-
cumentales), gracias al cual acom-
pañan a la policía a las redadas que 
realizan en locales y pisos clandes-
tinos, para atender a las víctimas. Su 
trabajo conjunto también se materia-
liza en la formación de los agentes. 

*Director del secretariado  
de Migraciones de la CEE

José Luis Pinilla*

La Iglesia y la Policía, juntos 
contra la trata

La Iglesia 
tiene mucho 
que aportar 

El arzobispo de Madrid será 
anfitrión, junto con Ignacio 
Cosidó, del tercer encuentro 
del Grupo Santa Marta. Para 
José Luis Segovia, vicario de 
Pastoral Social e Innovación 
de Madrid, «la presencia de 
monseñor Osoro muestra 
el compromiso de la Iglesia 
con las víctimas de trata y 
visibiliza su apoyo total a las 
congregaciones e instituciones 
que trabajan en este campo».
Instituciones como Proyecto 
Esperanza, de las Adoratrices, 
las religiosas Oblatas o Villa 
Teresita «desarrollan un 
trabajo impresionante a pie 
de calle, proporcionando 
asistencia y alternativas a las 
víctimas», recalca Segovia. 
Estas congregaciones forman 
parte del Grupo Intraeclesial 
sobre Trata, que trabaja en red 
en toda España y constituye 
«un excelente ejemplo de 
trabajo conjunto a favor de la 
justicia social». 
Segovia participará este fin de 
semana en el encuentro de El 
Escorial. Uno de sus objetivos 
es recordar «que en el tema 
de la trata de personas tiene 
que predominar el enfoque 
de los derechos humanos y 
la protección de las víctimas 
sobre otras cuestiones, como 
el control de la movilidad 
humana». Al mismo tiempo  
afirma que «hay que 
perfeccionar los mecanismos 
de detección y protección 
inmediata de las víctimas» y 
«sensibilizar a todos los actores 
sociales sobre el degradante 
negocio de la trata».

Un momento de la Operación Pompeya, en la que la Policía desmanteló este verano seis mafias de trata en España 
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José Antonio Méndez

El ministro de Industria, José Manuel 
Soria, lo confirmaba tras el último 
Consejo de Ministros: el Gobierno ha 
aprobado la concesión de una licencia 
propia a 13TV para emitir su progra-
mación. Desde que el canal propiedad 
de la Conferencia Episcopal comenzó 
su andadura en 2010, ha estado emi-
tiendo a través de una frecuencia pro-
piedad de Unidad Editorial (grupo que 
aglutina, entre otros medios, a Marca 
y al diario El Mundo), en régimen de 
alquiler. Un alquiler que, según ha po-
dido confirmar Alfa y Omega, supone 
un coste de casi 2,5 millones de euros 
al año, mientras que toda la parrilla 
de programación de 13TV apenas su-
pera los 12 millones de euros anuales.

Ahora, la cadena de la CEE podrá 
emitir sin el coste de esa renta, des-
pués de que el Ejecutivo haya avalado 
que su proyecto televisivo cumple to-
dos los requisitos técnicos exigidos 
por Industria para la concesión de la 
licencia. De hecho, fuentes del proceso 
de concesión confirman a este sema-
nario que el de 13TV ha sido el pro-
yecto mejor valorado por los técnicos 
del Ministerio, sin que en la concesión 
hayan influido otros condicionantes 
políticos, ideológicos o editoriales. 

Un cambio muy favorable
Junto a 13TV, el grupo Secuoya y 

Radio Blanca (Kiss FM) han recibido 
sendas licencias para emitir en fre-
cuencia estándar; y Mediaset, A3Me-
dia y Real MadridTV, para hacerlo en 
alta definición, formato que aún no 
está totalmente implantado en Espa-
ña, pero que será el más generalizado 
en unos años. Fuera del concurso téc-
nico han quedado los grupos Vocento 
y Prisa, que no satisfacían el pliego 
de condiciones exigido por Industria.

La concesión de la licencia supone 
un gran cambio para 13TV. Como ex-
plica su director general, José Pablo 
López Sánchez, «hasta ahora tenía-
mos el escollo de la renta a Unidad 
Editorial y la incertidumbre jurídica 

de no tener licencia. Y eso que somos 
el único canal de la nueva TDT que 
ha invertido en producción propia, en 
un proyecto editorial y que ha creado 
puestos de trabajo». Ahora, «el futu-
ro de 13TV está despejado, y eso nos 
permitirá abordar nuevos proyectos, 
mejorar la programación ahondando 
en nuestra identidad católica, y con-
vertirnos cada vez más en la cadena 
de referencia para todos los públicos». 

Al término de la última reunión del 
Comité Ejecutivo de la CEE, el secre-
tario general, José María Gil Tamayo, 
se felicitó por la concesión y reiteró 
que el objetivo de 13TV es ahondar 
en el proyecto de «una televisión ge-
neralista de inspiración cristiana», 
«que es mejorable» pero que pretende 
«ofrecer a la sociedad española la cos-
movisión cristiana de la vida».

Con el canal propio, la Conferencia Episcopal  
se ahorrará dos millones de euros al año

El Gobierno 
concede una 
licencia a 13TV
t El canal de la CEE es el mejor valorado por los técnicos  

de Industria, y sus responsables defienden «una emisora 
generalista fiel a principios cristianos»

María Martínez López

En 2014, la Comisión Europea igno-
ró a los dos millones de ciudadanos 
que firmaron la iniciativa ciudadana 
europea One of us pidiendo que la UE 
no financie investigaciones que im-
pliquen la destrucción de embriones 
humanos. La federación europea One 
of us, que recoge ese legado, pretende 
ahora recoger firmas de científicos, 
juristas y políticos para reclamar al 
Parlamento Europeo que acoja aque-
lla petición. La nueva campaña se ha 
lanzado oficialmente en España en el 
marco del XX Congreso Nacional de la 
Federación Española de Asociaciones 
Provida, celebrado en Madrid los días 
16 y 17 de octubre. 

Representantes de 33 asociacio-
nes y grupos provida de toda España 
participaron en este congreso. En las 
conclusiones, Provida se compromete 
a «seguir con el trabajo de ayudas a 

embarazadas en dificultades y apoyo 
a las personas que sufren la herida del 
aborto, a divulgar los avances cientí-
ficos al servicio de la vida y a mejorar 
nuestros medios de difusión». 

La presidenta de Provida, Alicia La-
torre, ha subrayado a este semanario 
que este tipo de encuentros «sirven 
para dar esperanza y ver que se está 
trabajando por la vida». Y aunque «po-

líticamente, es complicado un cam-
bio» en la ley del aborto y «en algunas 
personas puede haber desánimo, la 
fuerza del movimiento provida es la 
constancia. El cambio cultural está 
en nuestras manos». Las conclusiones 
resaltan también «la coherencia de la 
cultura de la vida, que es capaz de dar 
respuestas a los nuevos retos y agre-
siones» de una forma positiva. 

El XX Congreso Nacional de Provida relanza la iniciativa One of us

«Nuestra fuerza es la constancia»

Un momento del Congreso, con Alicia Latorre y el doctor Rojas Marcos

El ministro José Manuel Soria y la vicepresidenta del Gobierno, el pasado viernes

EFE/Fernando Alvarado

Provida
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«La verdad es que nos preocupa que 
los mensajes que lanzan algunos gru-
pos políticos y sociales vayan en una 
dirección sorprendente: la de cercenar 
la libertad de enseñanza y los dere-
chos de las familias. Por eso hemos 
querido dedicar nuestro congreso a la 
defensa de la libertad de enseñanza, 
con argumentos nuevos y un plantea-
miento lo más atractivo posible». Así 
explica José María Alvira, secretario 
general de Escuelas Católicas, el lema 
del Congreso Nacional que la mayor 
patronal de centros concertados de 
España va a celebrar en Madrid del 
29 al 31 de octubre: Sabemos educar. 
Libertad y compromiso.

1.800 docentes y expertos
El congreso reunirá a más de 1.800 

directores, profesores, titulares de 
centros y destacadas figuras nacio-
nales e internacionales del sector edu-
cativo, que asistirán a las intervencio-
nes de, entre otros, Victoria Colbert, 
directora de la Fundación Escuela 
Nueva y ganadora del Premio Mun-
dial de Innovación Educativa; Jesús 
Alcoba, director de La Salle Interna-
tional Graduate School of Business; 
Pascal Balmand, secretario general 
de l’Enseignement Catholique de 
Francia; el economista José María Gay 
de Liébana, o María Garaña, vicepre-

sidenta de la división de soluciones 
empresariales de Microsoft.

Como explica Alvira, «ahora que 
se habla de la no discriminación de 
la mujer, de la innovación pedagó-
gica y de la atención a los excluidos, 
queremos recordar que nuestras es-
cuelas nacieron para esto, y que lle-
vamos años de experiencia en estos 

campos». Por eso, «en el congreso va-
mos a explicar que queremos seguir 
comprometidos con la mejora de la 
educación en España, y ejercer las li-
bertades que nos corresponden como 
sociedad civil, tales como el derecho a 
crear y dirigir centros de enseñanza, o 
el derecho de los padres a elegir nues-
tro modelo con libertad».

Cerca de 2.000 docentes reivindican su «compromiso por mejorar la enseñanza»

Escuelas Católicas reclama 
«libertad para educar»

Blázquez cierra el 
Año Teresiano

El cardenal Ricardo Blázquez, 
presidente de la CEE y arzobispo 
de Valladolid, clausuró el Año 
Jubilar Teresiano en Ávila, ante 
más de 8.500 personas, entre 
ellas 22 obispos y arzobispos. 
Durante la Misa por el V 
Centenario del nacimiento de 
la mística abulense, el cardenal 
Blázquez recordó las numerosas 
actividades eclesiales y civiles que 
han tenido como protagonista a 
la Santa, y explicó que su figura 
debe servir a los católicos para 
ahondar en su oración «y renovar 
nuestra dimensión misionera». 

El PSOE, contra la 
clase de Religión

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, ha anunciado 
su intención de denunciar 
los Acuerdos Iglesia-Estado 
y eliminar la asignatura de 
Religión, en caso de que llegue 
a gobernar. Escuelas Católicas, 
Concapa y el Foro de la Familia 
han mostrado su preocupación 
por este «ataque electoralista a la 
libertad de elección de los padres», 
mientras que el secretario general 
y portavoz de la Conferencia 
Episcopal, José María Gil Tamayo, 
ha recordado que la Constitución 
«valora positivamente el hecho 
religioso», que los Acuerdos 
vigentes son «plenamente legales 
y constitucionales» y que «no se 
entiende» el anuncio del PSOE, 
«salvo que vaya a buscar votos en 
los caladeros del radicalismo».

Congreso sobre la 
oración en la UFV

La Fundación vaticana Joseph 
Ratzinger-Benedicto XVI celebra 
su Congreso Internacional 
en España, en la sede de la 
Universidad Francisco de Vitoria, 
en Madrid, los días 28 y 29, con 
el lema: La oración, fuerza que 
cambia el mundo. Intervendrán, 
entre otros, el secretario de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe, el  vicario general 
del Carmelo Descalzo, y el 
vicepresidente de la CEE.

t Sabemos educar. Libertad y 
compromiso es el lema del 
Congreso Nacional que la 
mayor patronal de centros 
concertados celebra en 
Madrid los días 29, 30 y 31

El PSOE ha anunciado que va 
a eliminar la asignatura de 
Religión si gobierna. Es un 

gravísimo ataque al derecho consti-
tucional que nos asiste a los padres 
para que nuestros hijos reciban la 
formación religiosa y moral que de-
seamos. Algo esencial del derecho a 
la educación, que no nos regalan los 

políticos, sino que está reconocido 
en la Constitución porque pertenece 
a nuestros derechos fundamentales. 
Este anuncio del PSOE demuestra 
un absoluto desprecio por la liber-
tad religiosa de los españoles, sea 
cual sea nuestra confesión religiosa. 
En lugar de defender las libertades 
de los ciudadanos, los socialistas 

vuelven a dar muestras de inter-
vencionismo ideológico, algo pro-
pio de países totalitarios, al querer 
imponer a todos los alumnos en el 
sistema educativo su propia ideo-
logía y una visión uniformada de la 
sociedad. Hay que decirlo claro: esto 
es algo que solo ocurre en las dicta-
duras, no en las sociedades demo-
cráticas. Sobre todo, cuando más del 
70 % de los padres escogen cada año, 
libre y voluntariamente, que sus hi-
jos cursen la asignatura de Religión 
en sus diferentes confesiones. 

*presidente de Concapa

Luis Carbonel*

El PSOE recorta en libertades

José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas

José Antonio Méndez

Raúl Hernández
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En menos de 24 horas, 390 gitanos de 
toda España –y unos 4.000 del resto 
del mundo–, pondrán rumbo a Roma 
para encontrarse con el Papa Fran-
cisco. Con motivo del 50 aniversario 
del célebre encuentro de los gitanos 
con Pablo VI, aquel en el que les dijo: 
«estáis en el corazón de la Iglesia», el 
Pontificio Consejo para la Pastoral de 
los Emigrantes e Itinerantes ha con-
vocado una peregrinación a la Ciudad 
Eterna entre el 23 y 26 de octubre. Los 
gitanos visitarán los principales lu-
gares del cristianismo, celebrarán un 
Vía Crucis en el Coliseo y una Misa 
en el santuario del Divino Amore. El 
último día de la peregrinación, pocas 
horas antes de volver a sus países de 
origen, se verán con Francisco, preci-
samente en el aula que lleva el nombre 
de su antecesor, Pablo VI.

Fue en los prolegómenos de otro 
viaje con 50 gitanos a Roma, por la 
beatificación en 1997 del primer gi-
tano, el español Ceferino Giménez 

Maya, cuando Ramón López Merino 
se estrenó como delegado de Pasto-
ral Gitana de Madrid. El sacerdote se 
había pasado en las misiones los últi-
mos siete años de su vida. Al llegar de 
vuelta a Madrid, recibió una llamada 
del obispo auxiliar, monseñor Fidel 
Herráez, que le convocó a una reunión 
y, tras dos horas de conversación, le 
pidió que se convirtiera en el delegado 
de Pastoral Gitana. López Merino se 
resistió, «pero al final dije que sí por 
obediencia». Pensó que los comienzos 
serían fáciles. «Me frotaba las manos 
soñando que, tras volver de Roma de 
la beatificación, formaría un grupo 
con el que trabajar», recuerda. «Pero 
al llegar a Madrid, cada uno se fue por 
su lado y nunca más les volví a a ver el 
pelo», cuenta.

Pocas horas antes de iniciar un 
nueva peregrinación a Roma con gi-
tanos, Ramón López hace balance y 
no se arrepiente de haber obedecido al 
obispo. Para él los gitanos «son como 
piedras preciosas que están sin tallar. 
¿Y cómo las trabajas?», se pregunta. 
«Por la afectividad. Que ellos vean 

que estás con ellos. Cuando te llaman 
primo, aunque seas payo (así es como 
los gitanos llaman a los que no son de 
su raza), es que te aceptan como uno 
de los suyos», explica. «Pero antes te 
tienes que desgastar por ellos, aunque 
no vayas a ver los resultados», añade.

El primo Ramón
El sacerdote ha dado la cara ante 

las instituciones o escribiendo a los 
juzgados para interceder por muchos 
gitanos en la cárcel. «Aquí no hace-
mos distinción. Atendemos a todo el 
que lo pide, sea católico, evangélico o 
se rija por los preceptos de la ley gita-
na», asegura el delegado. Y trabajo no 
le falta. En Madrid viven unos 42.000 
gitanos. El 10 % –apunta dubitativo 
Ramón– son católicos. «Es difícil ha-
cer una estadística. Ni ellos mismos se 
definen como católicos o evangélicos. 
A menudo no tienen una formación 
suficiente que les ayude a distinguir 
lo que es estar dentro de la Iglesia. 
Es muy complicado sentarles en una 
mesa y hacer, de esa reunión, un mo-
tivo de encuentro, de reflexión cristia-

Los gitanos están en el  
corazón de la Iglesia

t Unos 400 gitanos de toda España peregrinan a Roma para encontrarse con el Papa en el 50 
aniversario del célebre encuentro de Pablo VI con la etnia de trashumantes

Teodoro González  
es gitano y católico. De 
hecho, «amo tanto a 
Cristo que me estoy 
preparando para ser 
diácono».  Está en el paro, 
lo que le permite gastar su 
tiempo ayudando a 
Ramón, delegado de 
Pastoral Gitana, y 
organizando un equipo de 
fútbol, los Dragones de 
Vallecas, para ayudar a 
niños y familias 
desfavorecidas. Mañana 
peregrinará a Roma para 
encontrarse con el Papa.

Manuela, gitana, madrileña y católica canta el Padrenuestro durante una Eucaristía con los gitanos de Madrid

Julián Barrero
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na, de anuncio del evangelio. Muchos 
no están acostumbrados». A pesar de 
ello, el delegado no se rinde. «Si yo soy 
misionero y me voy a la India, no llego 
pidiendo que me construyan una igle-
sia. Primero, si hace falta, me voy con 
las cabras. ¿Qué estoy haciendo con 
eso?», se pregunta Ramón. Y añade: 
«Estoy sembrando la pregunta que 

yo espero: “¿Y tú por qué has venido 
aquí? ¿Para estar conmigo y con las 
cabras? No, he venido a evangelizar”. 
Con los gitanos hay que hacer lo mis-
mo. Yo me siento misionero entre los 
gitanos», confiesa. Por eso, a la vuelta 
de Roma, «volveré a echar las redes».

Siembra pastoral y humanitaria
La Delegación no hace diferencia 

entre lo pastoral y lo social. «Tene-
mos tres celebraciones religiosas al 
año exclusivamente para gitanos. El 
resto del tiempo intentamos que se 
integren en sus parroquias», cuenta 
López Merino. Lo que nunca descansa 
es la atención social. Son frecuentes 
las visitas a la cárcel o al poblado cha-
bolista de Fuencarral. «Aquí reparti-
mos unos 7.000 kilos de comida al año. 
Atendemos a más de 200 familias», 
concluye.

Fátima García, gitana de 27 años, 
no podía contener las lágrimas 
cada vez que pensaba que a su 
hijo Fernando le iban a sacar 
del nicho por no tener dinero 
para renovar el contrato con 
el cementerio. «Pasé algunas 
noches sin cenar para ahorrar 
y así poder pagar la tumba de 
mi hijo», explica. A pesar del 
sacrificio, solo consiguió la 
mitad del dinero. Fue el padre 
Ramón, delegado de Pastoral 
Gitana de Madrid, el que «puso 
todo lo que faltaba».

Fátima conoció a Ramón 
siendo una niña. «Ayudaba a 
mis padres con los alimentos», 
recuerda. Luego le perdió la pista 
hasta que apareció, por sorpresa, 
para acompañarles en las horas 
de dolor, cuando «Fernando salió 
a jugar con sus amigos y nunca 
más volvió a casa». El niño, de 6 
años, estaba jugando en un des-
campado cerca de casa, cuando 
cayó a un pozo lleno de agua y 
barro. Murió ahogado. 

Los recuerdos hacen que 
Fátima prorrumpa en lágrimas. 
Las mismas que brotan de sus 
ojos una vez al mes, cuando su 
segundo hijo, Antonio, sufre 
por la noche uno de sus ataques 
respiratorios. 

Sin coche, con el metro cerra-
do y sin dinero para un taxi, Fá-

tima tiene que recorrer a pie, con 
su hijo, un camino de una hora 
que atraviesa varios descampa-
dos donde los yonquis buscan 
refugio. «Dios mío, protégeme. 
Que no nos pase nada»: Fátima 
eleva sus oraciones para superar 
el miedo y cruzar los últimos 
metros hasta llegar al Hospital 
Infanta Leonor. 

Casada por la Iglesia  
y la ley gitana

Ramón no solo ha estado al 
lado de Fátima en los momentos 
malos, también le ha acompa-
ñado en uno de los más bonitos 
de su vida. «Yo ya estaba casada 
por la ley gitana, pero sentí que 
me tenía que casar por la Igle-
sia». Fue el delegado el que ofició 
la ceremonia. La novia acudió 
vestida como cualquier otro 
día. Al terminar, les esperaba 
una casa vacía, que han podido 
ir rellenando de muebles con la 
ayuda del primo Ramón. Ahora 
el problema es el paro, a pesar de 
los esfuerzos de Antonio, marido 
de Fátima, por encontrar tra-
bajo. Sobreviven como pueden 
al día a día. Mientras tanto, 
Ramón les ayuda con la comida, 
el nicho, los muebles y con lo que 
haga falta.

«Dios mío, protégeme.  
Que no me pase nada»

Gitano y 
católico

Como dice el documento La 
Iglesia de España y los gita-
nos de la CEE, cuando la Igle-

sia española intenta vivir la opción 
preferencial por los pobres, ense-
guida se encuentra con los gitanos. 
Una minoría importante malvive 
en la marginación. 

Así lo demuestra Cáritas Espa-
ñola con la ayuda que realiza a una 
gran mayoría de gitanos. Sin em-
bargo la Iglesia no puede ver a los 
gitanos solo como destinatarios o 
beneficiarios de la acción pasto-
ral de la Iglesia, sino reconocerlos 
como verdaderos sujetos de evan-
gelización. El obispo de Solsona 
en sus palabras de apertura en la 

XXVIII Jor-
n a da s  Na-
cionales de 
pastoral gi-
tana en Gua-
darrama en 
el año 2013, 
constata que 
los agentes 
de pastoral 
gitana han 

desarrollado un testimonio de ca-
ridad impresionante. Pero tienen 
más dificultades en articular el 
primer anuncio del Evangelio y so-
bre todo una verdadera iniciación 
cristiana que haga nacer pequeñas 
comunidades gitanas en el seno de 
las parroquias. 

Desde mi experiencia, no hay 
mayor conversión en una persona 
que la que nos da el encuentro con 
Jesucristo. Y los gitanos, que somos, 
quizá por nuestra forma vida, mu-
cho más de experiencia que de con-
templación, de sentimiento que de 
razón y método, nos abrimos con 
más facilidad a la fe que a las razo-
nes  propias de este mundo. Caridad 
y evangelización no deben darse 
una sin la otra, forman parte de una 
misma pastoral. Y este es uno de 
nuestros retos.  

La peregrinación es el sí de los 
gitanos a sentirse Iglesia. Será, ade-
más, una gracia para toda la Iglesia, 
especialmente los gitanos. Desea-
mos que sea un reavivar de la fe 
católica uniéndonos, en un mismo 
sentir, con el Papa Pablo VI cuan-
do en su famoso encuentro con los 
gitanos, dijo: «El resultado de este 
excepcional encuentro os hiciese 
pensar en la santa Iglesia a la cual 
pertenecéis, conocerla mejor, apre-
ciarla mejor y amar mejor, y que 
fuese el reavivar entre vosotros, la 
conciencia de lo que sois, el decir yo 
soy cristiano, yo soy católico».

*directora del Departamento de 
Pastoral Gitana de la CEE

 

Belén Carreras*

Fátima y Antonio recorren de día el descampado que suelen atravesar de 
noche para llevar a su hijo al hospital

María Pazos Carretero

«Me siento misionero 
entre los gitanos»,  

confiesa Ramón.  
Por eso, a la vuelta  

de Roma, «volveré a 
echar las redes»

Los gitanos 
nos abrimos 
con más 
facilidad a la 
fe que a las 
razones de 
este mundo
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José Calderero @jcalderero

El olivo de la imagen que acompaña 
a estas líneas no es cualquiera. Es 
uno de los símbolos de Scholas Ocu-
rrentes, la iniciativa impulsada por el 
Santo Padre que conecta la tecnología, 
el arte y el deporte para fomentar la 
cultura del encuentro y un mundo en 
paz. El olivo de la derecha fue plantado 
por el arzobispo de Madrid, el director 
mundial de Scholas y la entonces al-
caldesa de la capital en la madrileña 
plaza de Colón en febrero de 2015, du-
rante la presentación de Scholas Ocu-
rrentes en España. Desde entonces, 
más de 80 colegios de nuestro país se 
sumaron a la iniciativa del Papa, acce-
dieron a su página web, se registraron 
y, en algunos casos, compartieron sus 
proyectos. Esta nueva red de escue-

las –públicas, concertadas y privadas, 
religiosas y laicas– se integró en Scho-
las Social, una de las patas de Scholas 
Ocurrentes, que consiste en una plata-
forma digital para conectar escuelas y 
proyectos alrededor del mundo.

Protagonistas del cambio
El director mundial de Scholas, José 

María del Corral, visita estos días de 
nuevo en Madrid. Ha venido para po-
ner en marcha Scholas Ciudadanía, 
otra de las patas de la organización 
del Papa, que da un paso más, con el 
objetivo no solo de conectar a las es-
cuelas y difundir sus proyectos, sino 
de convertir a los jóvenes estudiantes 
en protagonistas del cambio social. 

Una semana antes de aterrizar en 
España, Del Corral participó en Roma 
en una reunión con el Papa Francis-
co y monseñor Osoro, arzobispo de 
Madrid, para organizar una «primera 
experiencia piloto», como la llama el 
director de Scholas, que se convier-

ta en «revulsivo para que se difunda 
rápidamente por el resto de España y 
de Europa».

El proyecto que Del Corral va a po-
ner en marcha estará liderado por los 
propios estudiantes participantes, 
quienes libremente «van a identificar 
los problemas a los que se enfrentan 
y van a tratar de ponerles solución», 
explica. Durante una semana, en 
enero, los estudiantes de 20 colegios 
públicos y privados se reunirán para 

elegir y votar los dos problemas que 
más les preocupan. En otros países de 
Latinoamérica donde ya se implantó 
este proyecto, los estudiantes eligie-
ron algunos como el embarazo precoz 
o el aborto. Posteriormente saldrán a 
la calle para recopilar datos sobre es-
tos problemas y hablar con las partes 
implicadas. Con la información que 
recojan, pensarán juntos las mejores 
soluciones. El último paso será poner-
las en marcha y proponer una serie de 

acciones a las autoridades. 
Madrid se convertirá así en la pri-

mera ciudad española y europea que 
albergará un proyecto de Scholas Ciu-
dadanía. 

Una red mundial global 
El C.E.I.P. Parque Eugenia de Mon-

tijo, situado en el madrileño barrio de 
Carabanchel, es uno de los 80 colegios 
españoles que ya estaban inscritos 

El olivo de Scholas se planta en   
t Madrid acogerá Scholas 

Ciudadanía, el primer 
proyecto de Scholas 
Occurrentes en Europa. En 
la iniciativa, impulsada 
por el Papa para rehacer el 
panorama educativo, 
participarán 20 escuelas 
públicas y privadas

Monseñor Osoro, Del Corral y la entonces alcaldesa de Madrid plantan el olivo de Scholas Occurrentes en Madrid en febrero

Los alumnos se 
convierten en agentes 

de cambio social. 
«Van a identificar sus 

problemas y van a tratar 
de solucionarlos»

Otros participantes españoles  
Colegios y asociaciones ponen sus proyectos a disposición del resto de escuelas de la red

No solo fútbol
 
Educar a 
través del 
fútbol. Este 
es el objetivo 
que se han 
marcado 
desde la 
asociación 
No solo fút-

bol que, desde Sagunto (Valencia), 
atiende a 45 niños de diferentes 
nacionalidades. «Buscamos la 
educación de los jóvenes que inte-
gran el equipo y un desarrollo 
positivo del entorno en el que van 
a convivir a los largo de sus vi-
das», explican desde la asociación. 

Escuela de Humanidad
 
Al finalizar 
el curso 
académico 
los alumnos 
de la Univer-
sidad Católi-
ca de Valen-
cia hacen un 
paréntesis 

en sus vacaciones para ir a Vil-
larica, en Paraguay, dentro del 
programa Escuela de Humani-
dad. El objetivo: ofrecer a niños y 
jóvenes «una educación en va-
lores que les haga personas com-
prometidas, en la construcción de 
una nueva sociedad civil».

Alumnos y hermanos
 
El proyecto 
que el cole-
gio Padre 
Jacobo de la 
Fundación 
Victoria de 
Málaga 
compartió 
en Scholas 

Social es el de hermanamiento 
de alumnos. «Cada alumno del 
centro cuenta, durante todo el 
curso escolar», con un compañe-
ro de distinta edad que les ayuda 
en su día a día. Un apoyo y un 
referente que les acompaña en 
cada una de las actividades.

José Calderero
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en Scholas Social antes incluso de 
que José María del Corral viajara por 
primera vez a nuestro país. El colegio 
público se subió al carro hace un año. 
La idea partió del profesor de Reli-
gión Alberto Asenjo, que buceaba en 
internet «buscando recursos para los 
alumnos, nuevas experiencias que 
les pudieran enriquecer». Encontró 
Scholas, se registró y entabló contac-
to con la Fundación Anawin, de la lo-
calidad argentina de Salto. Ahora los 
alumnos de uno y otro centro van a 
poder intercambiar impresiones y ex-
periencias. «El encuentro será a tra-
vés de hangouts (vídeo chat de Goo-
gle). Queremos tener tres en el año. 
Estamos pensando reunirnos el Día 
de la Paz y tener algo de formación e 
intercambiar algún tipo de experien-
cia. Que los alumnos puedan hablar 
de sus vivencias y, de esa forma, enri-

quecerse y conocer la realidad de uno 
y otro sitio», explica el profesor.

El olivo de Scholas también está 
plantado en Madrid en la Fundación 
Gil Gayarre, que atiende a personas 
con discapacidad intelectual. Fue 
el propio director de Scholas el que 
acudió al centro a plantarlo un día 
después de plantar el de Colón. El co-
legio Tajamar, de Vallecas, es el tercer 
colegio de Madrid que participa en 
Scholas Social y tiene plantado un 
olivo, en este caso virtual.  

Los primeros olivos de Scholas 
los plantaron los futbolistas Messi y 
Buffon en agosto de 2013. Desde en-
tonces, ya hay 1,5 millones de olivos, 
físicos y virtuales, desperdigados por 
todo el mundo, y 400.000 escuelas que 
se han sumado al proyecto. 

El deporte es una de las principales 
líneas de trabajo de Scholas Ocurren-
tes. Porque como dijo el Papa duran-
te el lanzamiento de Scholas: «El de-
porte es importante porque enseña a 
jugar en equipo. El deporte salva del 
egoísmo, ayuda  a no ser egoísta. Por 
eso es importante trabajar en equipo 
y estudiar en equipo y andar el cami-
no de la vida en equipo». Francisco 
sabe que el terreno de juego es uno de 
los lugares idóneos para difundir los 
valores de Scholas, y desde ahí sueña 
conseguir la cultura del encuentro y 
un mundo en paz.

Scholas en datos:
Conecta a: 400.000 

escuelas de todo  
el mundo 

Presente en:
71 países de los cinco 

continentes
Plantados: 1,5 millones  

de olivos

José Antonio Méndez

La Justicia vuelve a respaldar la pre-
sencia de la asignatura de Religión 
en las aulas. La última instancia en 
hacerlo ha sido la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, que 
ha dictado sentencia en las deman-
das interpuestas por el Arzobispado 
de Oviedo para defender esta materia 
en Secundaria, y en primero y segun-
do de Bachillerato. 

Según ha confirmado el Arzobis-
pado asturiano, en el caso de primero 
de Bachillerato, el Tribunal ha anu-
lado el Decreto de la Consejería de 
Educación que dejaba a la asignatura 
fuera de la oferta escolar, por consi-
derar que existe «vulneración de de-
rechos fundamentales a la igualdad 
y no discriminación». Algo similar a 
lo que en los últimos meses han sen-

tenciado los Tribunales Superiores 
de Justicia de Andalucía y Baleares, 
ante intentos análogos de los gobier-
nos autonómicos de sacar esta mate-
ria de la oferta escolar. 

Respecto a la clase de Religión en 
segundo de Bachillerato, la sentencia 
indica que este asunto «debe canali-
zarse procesalmente por la vía ordi-
naria», y en el caso del tratamiento 
de la asignatura en Secundaria, el 
Tribunal ha desestimado el recurso 
del arzobispado al considerar que el 
Decreto de Educación reduce casi a 
la mínima expresión la asignatura 
pero «no se vulneran derechos fun-
damentales», puesto que existe la 
oferta y una asignatura alternativa.

El Arzobispado de Oviedo ha mos-
trado su satisfacción por la senten-
cia, pues «quedan garantizados los 
derechos de los alumnos y los padres 
a elegir la educación que quieran 
conforme a sus convicciones».

La catedral primada de Toledo aco-
gerá este domingo, 25 de octubre, 
a las 18 horas, una Misa de acción 
de gracias, presidida por monseñor 
Braulio Rodríguez Plaza y concele-
brada por varios obispos y nume-
rosos sacerdotes, donde se leerá el 
decreto de reconocimiento de las 
virtudes heroicas del Venerable José 
Rivera Ramírez. 

A partir de las 16 horas y ante su 
sepulcro en la iglesia de San Barto-
lomé, se celebrará una oración y se 

impartirá una conferencia sobre su 
figura, a cargo de Alfonso Ramírez, 
franciscano capuchino y postulador 
de la causa del padre Rivera.

José Rivera fue durante varias 
décadas formador del Seminario 
de Toledo, y padre espiritual de nu-
merosos sacerdotes, entre los que se 
cuentan varios obispos, como mon-
señor Rodríguez Plaza, monseñor 
Carlos Osoro, monseñor Demetrio 
Fernández, o monseñor José Ángel 
Sáiz Meneses.

El TSJ de Asturias avala 
la clase de Religión

Misa en Toledo por el 
venerable José Rivera

Encuentro Estatal 
de Personas Sin 
Hogar, de Cáritas

Cáritas Española organiza el 
Encuentro Estatal de Personas 
Sin Hogar, hoy y mañana, en 
Los Negrales (Madrid). Cuenta 
con 140 participantes, la mitad 
de ellos en situación de calle. 
Además de Cáritas, participan 
varias entidades de atención a las 
personas sin techo, bajo el lema 
Porque es posible. Nadie sin hogar.

Los padres, contra 
el Ayuntamiento 
de Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla 
repartirá monodosis de 
lubricantes anales y vaginales 
por los institutos de la ciudad. 
La Federación Nacional España 
Educa en Libertad ha reclamado 
al consistorio que retire esta 
campaña «al servicio de la 
ideología de género» y respete el 
derecho de los padres a educar 
a sus hijos conforme a sus 
convicciones morales, tal como 
reconoce la Constitución.

n El cardenal Cañizares, 
arzobispo de Valencia, ha 
reiterado su cercanía a los 
refugiados, perseguidos y 
emigrantes llegados a España, 
y ha desmentido «rotunda y 
categóricamente» que se oponga a 
la acogida de refugiados sirios.

n La Santa Sede ha aprobado la 
creación en Barcelona del Ateneo 
Universitario San Paciano, 
promovido por el cardenal 
Lluís Martínez Sistach, erigido 
oficialmente el 1 de octubre. 

n La diócesis de León ha 
finalizado la fase diocesana 
de la causa de declaración de 
martirio y beatificación de siete 
sacerdotes leoneses asesinados 
en 1936. Ahora, la causa comienza 
su fase romana. 

n El arzobispo de Burgos ha 
confirmado que en los próximos 
meses la archidiócesis acogerá 
la beatificación del sacerdote 
burgalés Valentín Palencia y 
cuatro jóvenes, asesinados por 
odio a la fe durante la persecución 
religiosa en España de los años 30.

Justo Rodríguez

         España
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Recuperar el silencio es uno de 
los objetivos que el Papa Fran-
cisco propone para el Año Jubi-

lar de la Misericordia. Podría parecer 
difícil captar qué tiene que ver el silen-
cio con la misericordia. Pero ensegui-
da entendemos que el ruido aturde y 
que si no estuviéramos en disposición 
de escuchar, no podríamos percibir 
la palabra exterior e interior que nos 
comunica el Amor perdonador y sana-
dor de Dios. El mundo de los móviles 
y demás aparatos de comunicación y 
reproducción de sonidos no nos faci-
lita demasiado la serenidad necesaria 
para la escucha. Incluso el ambiente 
de nuestras iglesias resulta con cierta 
frecuencia demasiado lleno de pala-
bras y conversaciones. Será muy bue-
no recuperar tiempos y espacios para 
el silencio exterior e interior. 

Sin embargo, el amor al silencio que 
nos ayuda a escuchar no tiene nada 
que ver con el amor al vacío ni a la so-
ledad inhóspita. La soledad y el silen-
cio que buscamos son sonoros, como 
dice san Juan de la Cruz. Porque están 
habitados por la Palabra.

Por eso, se da la paradoja de que el 
mejor silencio es aquel que nos permi-
te gritar a pleno pulmón, como hizo 
el ciego Bartimeo cuando se enteró 
de que Jesús pasaba junto a él: «¡Ten 
misericordia de mí!».

El Evangelio dice que «muchos lo 
regañaban para que se callara. Pero él 
gritaba más». No le parecía bien repri-
mir el grito de su alma precisamente 
cuando el Salvador se cruzaba en su 
camino. 

También hoy son muchos los que 
nos increpan para que no gritemos. 
A los poderes de este mundo no les 
gusta que nos sinceremos con Dios. 
Para conseguir callarnos emplean 
esos altavoces y esa proliferación de 
aparatos ruidosos que nos aturden 
y que nos impiden a nosotros mis-
mos oír el grito que llevamos en alma. 
Esa es una estrategia muy socorri-
da. Pero otra también muy frecuente 

es la de inducirnos a pensar que no 
conduce a nada expresar nuestras 
pobrezas y menos con la contun-
dencia de un grito fuerte y claro. Al 
fin y al cabo –según se empeñan en 
sugerirnos de mil modos– no pasa 
nadie por nuestra vida que sea capaz 
de escuchar y de salvar. Habríamos 
de contentarnos con la referencia a 
nosotros mismos o, incluso también, 
con sumergirnos en el vacío como ca-
mino único de liberación de nuestras 
angustias y culpas. 

Pues bien, el grito del ciego es muy 
revelador. Nos viene muy bien dejar 
salir del corazón la voz que clama y 
pide ayuda. Porque si no, nos queda-
ríamos en nuestra soledad poblada de 
tinieblas. No nos dejemos intimidar 

por nada ni por nadie. El Señor pasa 
por nuestras vidas bien atento a nues-
tras miserias. Pero nosotros hemos de 
ser capaces de acoger su presencia y 
su fuerza sanadora. Será difícil que lo 
seamos, si vivimos aislados y mudos, 
sin reconocer siquiera qué es lo que 
necesitamos, sin conseguir articular 
la demanda verdadera del alma y sin 
expresarla con fuerza.

Será muy bueno ejercitarnos en el 
silencio, para hacernos capaces de 
percibir el paso del Señor y para ser 
libres de pedir –mejor, a voz en gri-
to del alma– lo que necesitamos: luz 
para ver.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

XXX Domingo del Tiempo ordinario

El grito del ciego En aquel tiempo, al salir Jesús de 
Jericó con sus discípulos y bastan-
te gente, el ciego Bartimeo (el hijo 
de Timeo) estaba sentado al borde 
del camino pidiendo limosna. Al oír 
que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de David, ten compa-
sión de mí».

Muchos le regañaban para que se 
callara. Pero él gritaba más: «Hijo 
de David, ten compasión de mí».

Jesús se detuvo y dijo: «Llamad-
lo».

Llamaron al ciego diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama».

Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que 
haga por ti?»

El ciego le contestó: «Maestro, 
que pueda ver».

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
curado».

Y al momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino.

Marcos 10, 46-52

Evangelio

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

503 (2401-2402) ¿Qué declara el séptimo mandamiento?
El destino y distribución universal de los bienes; el derecho a la propiedad privada; el respeto a las personas, a sus 

bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina 
social, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política; el derecho y el deber del 
trabajo humano; la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. 

502  (2403) ¿Qué condiciones  se requieren para  el derecho a  la  propiedad  privada?
Existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo,  y prevalezca el destino 

universal de los bienes, para atender debidamente las necesidades  fundamentales de todos los hombres.

La vida en Cristo

Jesús cura a un ciego, mosaico del siglo VI. Iglesia de Sant’Apollinare Nuovo (Rávena)

Alfa y Omega



Fe y vida 19jueves, 22 de octubre de 2015

El domingo pasado viví, con motivo de mi 
estancia en Roma como padre sinodal, que 
la santidad es una forma de vida referida a 

Dios. El Papa Francisco canonizaba a cuatro san-
tos: un sacerdote fundador italiano, una religiosa 
del Instituto de las Hermanas de la Cruz española 
–nacida y bautizada en Madrid–, y un matrimonio 
francés. El sacerdote era el padre Vicenzo Grossi, 
nacido en 1845 y que, al ver la miseria material 
y moral de la juventud femenina, sentó las bases 
de Instituto de las Hijas del Oratorio. Él trabajó 
para que las jóvenes descubriesen la gracia de su 
dignidad de hijas de Dios, eligiendo una vida po-
bre y compartiéndola con los más necesitados. La 
religiosa, María de la Purísima Salvat Romero, na-
cida en Madrid en 1926, ingresó en el Instituto de 
las Hermanas de la Compañía de la Cruz en 1944 
y fue elegida superiora general en 1977. Destacó 
por su humildad, dedicación, espíritu de sacrificio 
y amor a los pobres, desde una 
personalidad creadora siempre 
de confianza y comunión. Y, por 
último, el matrimonio formado 
por Ludovico Martin y María Ce-
lia Guérin, nacidos en 1823 y en 
1831, respectivamente, padres 
de santa Teresa del Niño Jesús, a 
quienes la celebración de la Eu-
caristía y la devoción a la Virgen 
les llevaron a vivir con sublimi-
dad el amor conyugal, con una 
atención al prójimo y una generosidad total a los 
más pobres. Su vida siempre estuvo animada por 
el espíritu misionero y la colaboración con la parro-
quia a la que pertenecían. Tres maneras de vivir en 
absoluta apertura al amor de Dios, y derramando 
ese amor «con todo el corazón, con toda su alma y 
con todo su ser». 

«Dios no nos deja solos con nuestras fuerzas»
Cuando nos acercamos a la santidad a través de 
rostros concretos vemos la maravilla que es ex-
perimentar la vida refiriéndola toda a Dios. Es de 
Dios de donde nos viene nuestra primera y efectiva 
santidad, es decir, la gracia. Y de Dios nos viene 
también la norma que nos hace justos y buenos, 
el hacer su voluntad. Pero no nos deja solos con 
nuestras fuerzas. Nos da su gracia y su amor. Y 
este Dios se nos ha revelado en Jesucristo, nos ha 
dicho quién es Él y quiénes debemos ser nosotros.  
Nos muestra el ejemplo que contemplar e imitar: 
Jesucristo; quien, además, nos ofrece toda la ayuda 
para conservar y  desarrollar la vida nueva que Él 
nos ha dado. Vida que hemos de mantener desde la 
oración, desde el coloquio con Él, desde los sacra-
mentos, que alimentan una manera de ser y de vivir 
y nos hacen experimentar el amor inmenso de Dios, 
quien precisamente nos prepara para amar y tender 

siempre a la unión con Él, incluso en las mayores 
dificultades de la vida.

Estos santos recién canonizados me han traído 
a la mente lo que desearía entregaros como padre y 
pastor: como san Vicenzo Grossi, un corazón nuevo, 
el de Cristo Jesús, que nos regala una manera de ser 
y de actuar que siempre mira a todos y tiene una 
predilección especial por quien más lo necesita; 
como la madre María de la Purísima, que puso y 
expuso la vida al servicio total de los pobres, ha-
ciéndose esclava de ellos; y como el matrimonio 
de Ludovico Martin y María Celia Guérin, que for-
maron una familia –iglesia doméstica– en la que 
Dios unió sabiamente dos de las mayores realidades 
humanas: la misión de transmitir la vida y el amor 
mutuo y legítimo del hombre y la mujer. ¡Qué belleza 
alcanza aquí el matrimonio cristiano! Nacido del 
amor creador y paternal de Dios, cada uno se com-
promete con todo su ser a ayudar al otro a ser como 

Dios lo quiere. 

El Bautismo, el mejor regalo
Quiero recordar que nues-

tro Bautismo lleva consigo un 
compromiso moral. Tiene una 
fuerza capaz de transformar 
todo lo que nos rodea. Ojalá los 
cristianos supiésemos decirlo 
no solamente con palabras, que 
también, sino fundamental-
mente con nuestras obras. Os 

invito a que recordemos las renuncias y las pro-
mesas que dijimos, o dijeron en nuestro nombre 
nuestros padres el día del Bautismo. Fue el mejor 
regalo que un ser humano puede recibir. 

El Señor nos llama a ser santos. ¡Qué bien lo han 
entendido quienes fueron canonizados el domingo 
pasado! Vivieron el servicio cristiano construyendo 
un ambiente donde se respiraba fe y  amor, que caló 
en el corazón de cuantos se encontraron con ellos. 
Ninguno de los tres buscó el poder o el éxito, sino el 
ser servidores de los demás. Ellos sabían muy bien 
que para la santidad se precisan dos cosas: la gracia 
de Dios y la buena voluntad. Me hago y os hago esta 
pregunta: ¿Tenemos estas dos cosas cada uno de 
nosotros? Os advierto de que el Señor nos las da, y 
por eso podemos decir: «Sí, las tenemos». Si es que 
es así, ya somos santos. 

¡Ánimo! Los santos son los que cambian este 
mundo y realizan la gran revolución que este ne-
cesita, para que seamos esa gran familia que todos 
deseamos. En nuestro corazón está inscrito el noso-
tros, no el algunos. Ahí está la razón de la necesidad 
de la familia, que es la que de primera mano nos 
hace experimentar esta estructura vital que nos 
hace crecer y siempre sanar.

+Carlos,  arzobispo de Madrid     

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Tres caminos que  
alcanzaron santidad:  
el tuyo también puede
t Monseñor Osoro, presente en Roma en la canonización de los cuatro nuevos 

santos, recuerda que «cuando nos acercamos a la santidad a través de rostros 
concretos, vemos la maravilla que es experimentar la vida refiriéndola toda a 
Dios»

Ellos sabían muy 
bien que para la 

santidad se precisan 
dos cosas: la gracia 
de Dios y la buena 

voluntad

CNS

CNS

EFE/EPA/Giuseppe Lam
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El mayor grupo religioso del mundo 
son: ¿los católicos? ¿los musulmanes? 
No, los católicos alejados... Según el 
CIS, el 60 % de los españoles que se 
declaran católicos no va nunca a Misa. 
De cada 100 niños que nacen en nues-
tro país, 80 reciben el Bautismo; 60, 
la Comunión; 20, la Confirmación, y 
aún menos viven como auténticos 
cristianos. Y de cada 100 parejas, solo 
el 35 % ha contraído matrimonio sa-
cramental.

En los últimos años, muchos fie-
les han ido abandonando la Iglesia, la 
parroquia, los sacramentos, porque 
«no han encontrado ni el anuncio ke-
rigmático ni el testimonio personal de 
evangelizadores que les hayan llevado 
a un encuentro personal, profundo 
e intenso con Jesucristo»; y tampoco 
han experimentado «una vida de co-
munidad relevante en la que sentirse 
valorados, queridos y aceptados»; ni 
han encontrado la posibilidad de «un 
crecimiento espiritual que les lleve a 
la madurez» de su fe; ni han sido lla-
mados «a un compromiso misionero 
que les mueva a encontrar a aquellos 
que están fuera de la familia de Dios», 
escribe el sacerdote canadiense Ja-
mes Mallon en Una renovación divi-
na (BAC). ¿El resultado? «Una cultura 
eclesial que no está centrada en la 
conversión y en la transformación», 
así como multitud de recursos «para 
predicar a los de siempre», y una Igle-
sia que «acepta la inmadurez a gran 
escala como algo normal».

El Papa Francisco lamenta en 
Evangelii gaudium que «las parro-
quias todavía no han dado suficientes 
frutos para orientarse completamente 
a la misión». Su diagnóstico es com-
partido por un buen número de sacer-
dotes españoles conscientes de la ne-
cesidad de una «conversión pastoral», 
pero muchos de ellos se han puesto 
manos a la obra para probar las ideas 
que propone Mallon. Su libro ha sido 
traducido al español por Tote Barrera, 
director de los cursos Alpha en Espa-

ña, y ya ha llegado al Papa Francisco 
de manos de un sacerdote argentino. 

Una pastoral obsoleta 
Carlos Ruiz, párroco de Cadalso de 

los Vidrios (Madrid), se reúne un do-
mingo al mes con varios sacerdotes de 
la diócesis de Getafe para compartir 
ideas y sugerencias de cara a la evan-
gelización de sus parroquias. «Todos 
nos hemos dado cuenta de que la ma-
nera de hacer las cosas hasta ahora 
está obsoleta en muchos aspectos. 
Juan Pablo II hablaba de una nueva 
evangelización con “nuevos métodos”, 
pero no existe una hoja de ruta para 
ello». Por eso, han ido probando las 
soluciones que propone Mallon y otros 
referentes en evangelización. «No se 
trata de métodos ni consejitos –aclara 
el sacerdote–, sino de experimentar 
un cambio de mentalidad. Nuestro 
objetivo no es que la gente se acerque 
a la parroquia, sino que se acerque a 
Jesucristo». Eso es lo que diferencia 
la evangelización del proselitismo: 
«No buscamos ser un comercial que 
se mueve por objetivos, sino que que-
remos que la gente tenga una relación 
personal con Cristo».

Carlos Ruiz recoge de Mallon la 
idea de focalizar la evangelización 
de los fieles más afines: «Jesús dedica 
mucho tiempo a unos pocos que no 
son los mejores, sino los más recep-
tivos, y empieza con ellos un proceso 
de crecimiento y discipulado que po-
demos llevar a cabo con cosas muy 

sencillas: ir donde viven, comer con 
ellos, proponer un día en el campo con 
cuatro o cinco familias, hacer planes 
juntos, proponerles lo que a ti te ayuda 
en la relación con Jesús, alguna lectu-
ra, ir a un monasterio. Y luego iniciar 
un proceso en un grupo pequeño, se-
manal o quincenal, para conocer la Bi-
blia por ejemplo, algo que a la gente le 
encanta. Todo eso genera una relación 
entre ellos, que es lo que le pasaba a 
los discípulos con Jesús».

Y para la gente que no se acerca a la 
parroquia ni de lejos, una ayuda que 
propone James Mallon son los cursos 
Alpha, una herramienta de evangeli-
zación que consiste en varias cenas 
que promueven el anuncio del amor 
de Jesús y el diálogo en un ambiente 
distendido. Se pueden organizar en 
una casa o incluso en un bar, porque 
«la gente busca y tiene sed de Dios 
más que de cualquier otra cosa. Jesús 
atrae y mucho». No es una estrategia, 
porque «Jesús está desde el minuto 
uno. Lo que a la gente no le interesa 
es lo religioso en el sentido de la idea 
que la gente tiene de la Misa: la chapa, 
pero las grandes preguntas están ahí 
para todos. Y Alpha engancha con las 
preguntas que ya tienes».

Mejor que no hacer nada
Desde Toledo, Jesús Robledo direc-

tor del secretariado de Nueva Evange-
lización y párroco de Yuncos, piensa 
que las aportaciones de Mallon «dan 
respuesta a lo que muchos estamos pi-

La renovación misionera de las parroquias

Casa de 
oración  
y de misión
t El sacerdote canadiense James Mallon propone  

en Una renovación divina (BAC) las claves para hacer  
de la parroquia una comunidad de fe viva y misionera

James Mallon es el 
párroco de Saint 
Benedict, una iglesia de la 
región canadiense de 
Halifax. «Ya no podía 
hacerlo más», reconoció 
tras una celebración en la 
que se confirmó a varios 
jóvenes de cuya 
preparación y adhesión a 
la Iglesia tenía serias 
dudas. Harto de bautizar 
a niños cuyos padres 
nunca pisaban de nuevo 
la Iglesia, propuso a su 
obispo hacer de San 
Benito «un laboratorio 
pastoral». Recogiendo la 
invitación de Juan Pablo II 
a plantear «nuevos 
métodos» e inspirado 
asimismo por
Evangelii gaudium para 
revisar «costumbres, 
estilos, horarios, el 
lenguaje y toda estructura 
eclesial», ha hecho de su 
parroquia una 
comunidad fuerte, viva y 
misionera. En Una 
renovación divina (BAC) 
explica cómo  hacerlo.

EFE/Marta Pérez
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diendo y que la realidad va imponien-
do. Nuestra estructura sacramental y 
catequética está basada en una socie-
dad y en una familia sociológicamen-
te católicas, que ya no existen», pero 
precisa que la novedad de estas pro-

puestas «debería estar avalada por las 
diócesis, porque son muy novedosas», 
como por ejemplo en aspectos como 
no ofrecer los sacramentos del Bautis-
mo, Primera Comunión y Confirma-
ción y Matrimonio automáticamente 

a todo el que los pide. En este sentido, 
explica que los sacramentos «los tene-
mos que aprovechar para evangelizar. 
Hay niños que llegan a las catequesis 
de Primera Comunión y ante un cruci-
fijo preguntan: “¿Ese quién es, por qué 

está en la cruz”, y deduces que en su 
familia no se ha hablado de Jesús. Por 
eso, la catequesis ha de ser familiar, 
que implique a toda la familia y a los 
padres especialmente». 

«Es cuestión de probar cosas–con-
tinúa–, porque el hecho de los padres 
acudan a nosotros lo tenemos que 
aprovechar para presentar el atrac-
tivo de Jesucristo. No debemos tener 
miedo a equivocarnos. Ir probando es 
mejor que no hacer nada». 

No es solo una Misa más animada
El delegado de catequesis de Jaén 

y párroco de San Pedro Poveda, Julio 
Segurado, también está promoviendo 
reuniones con el libro dentro de su pa-
rroquia. «Hemos trabajado mejor en 
grupos las diez claves que da James 
Mallon para una parroquia sana y en 
crecimiento. Es un tema complica-
do porque se trata de una renovación 
muy profunda, no solo es hacer una 
Misa más animada». 

Esta dinámica de cambio la han 
concretado en un Plan de Correspon-
sabilidad de los fieles que son habi-
tuales de la parroquia. Durante cuatro 
semanas, trabajan varias claves: «la 
primera es de promoción y anuncio, 
qué significa ser cristianos, que no 
es venir solo media hora a Misa y ya 
está, etc. En la segunda animamos a 
ser corresponsables con Dios y ofrece-
mos cursos de oración, organizamos 
un acto de adoración comunitario. En 
tercer lugar, ser corresponsables con 
la familia, cómo soy en mi familia; y 
por último la parroquia, cómo puedo 
ofrecer mi tiempo, mis talentos y mi 
economía. En esa última semana se le 
da a la gente todas las actividades de 
la parroquia para que se apunten, y en 
el Día de la Iglesia Diocesana pueden 
concretar sus compromisos solemne-
mente ante toda la parroquia».  

Un cambio diocesano
El párroco de San Antonio de la 

Florida, en Madrid, Juan Luis Rascón 
observa que Mallon «tiene intuicio-
nes muy buenas y hace un buen diag-
nóstico. No se trata tanto de copiar 
actividades como de ir introduciendo 
poco a poco la mentalidad de pasar 
del mantenimiento a una Iglesia mi-
sionera, que haga discípulos misio-
neros». 

Rascón lamenta que «todavía hay 
mucha inercia. Si tengo 50 bodas 
al año, ¿eso significa que hay más 
familias cristianas? Si celebro 60 
bautizos, ¿la Iglesia está creciendo 
de verdad? Pero tampoco puedes ne-
garte a casar o bautizar». Por este 
motivo, opina que esta conversión 
pastoral «debería producirse a ni-
vel diocesano, porque si yo cambio 
las catequesis de Primera Comunión 
o los cursillos prematrimoniales y 
otras parroquias no lo hacen, enton-
ces la cosa no funciona. Sería inefi-
caz. Debería ser una pastoral de toda 
la diócesis. Por eso  –concluye– sería 
interesantísimo que en el Plan de 
Evangelización de Madrid salieran 
a debate estas propuestas, y que la 
diócesis respalde lo que hagamos en 
las parroquias».

q Centrada en los niños y en la 
catequesis
q Comodidad: «el cómodo criterio 
pastoral del “Siempre se ha hecho 
así”», que denuncia el Papa en 

Evangelii gaudium
q Mínimas expectativas sobre 
el crecimiento en la fe y en la 
vocación misionera de los fieles
q Estabilidad, clericalismo

q Cuidado de los propios 
miembros: «Predicar a los de 
siempre»
q La parroquia como club social 
privado

q Que utilice los sacramentos 
–Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación, Matrimonio– como 
una oportunidad pastoral para 
propiciar que los más alejados se 
encuentren con Jesús de verdad. 
Y catequesis de niños de tipo 
familiar
q Que dé prioridad al domingo 
para reunirnos, celebrar y 
conectar juntos después, sin Misa 
exprés
q Hospitalaria: equipo de acogida, 
folletos de bienvenida, boletín de 
noticias, visita a los hogares de las 
nuevas familias de la parroquia, 
ágapes de vez en cuando para 

construir relaciones, etc.
q Con una música que eleve: 
nueva o antigua, pero que sea 
participativa y conduzca a la 
alabanza sincera, con medios 
modernos
q Unas homilías bien preparadas 
que lleven a la alegría, con amor a 
la gente, transformadoras
qUna comunidad llena de sentido: 
con «un solo corazón y una 
sola alma», como las primeras 
comunidades, donde unos 
conozcan a otros y recen juntos
qDonde las expectativas estén 
claras: sin miedo a pedir cosas 
a los fieles, especialmente el 

participar en un proceso de 
crecimiento en la fe
q Y donde cada fiel colabora en lo 
que se le da mejor
q Que funcione en pequeñas 
comunidades, con relaciones más 
significativas y reuniones en las 
casas de los fieles
qDonde se experimente de verdad 
al Espíritu Santo, sin miedo 
paralizante
q E invite a otros a venir a la 
Iglesia: si se da lo anterior, los 
fieles invitarán a otros de manera 
natural. Y que haya una variedad 
de eventos no sacramentales para 
poder invitar a los más alejados

Bautizo de adultos en la parroquia del padre Mallon; y arriba, celebración  
de la Vigilia pascual

De una parroquia de mantenimiento...

...a una parroquia misionera

Fotos: Parroquia de Saint Benedict
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Ricardo Benjumea

La BAC publica el segundo tomo 
de Aproximación a una teolo-
gía de las religiones, en la que 

describe usted el fuerte impacto que 
provocó la aprobación de la decla-
ración Nostra aetate entre muchos 
padres conciliares.

La Iglesia había vivido en una es-
pecie de pretensión de absolutez con 
rasgos excluyentes. Con el Concilio, 
asume una visión del mundo cristo-
céntrica, pero precisamente porque 
Cristo está en el centro tiene que ver 
con todo lo que hay en el mundo. La 
declaración Nostra aetate empezó a 
fraguarse a raíz de un documento que 
el rector del Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma entregó al cardenal Agustin 
Bea, porque en ambientes europeos se 
entendía que había que decir algo so-
bre el pueblo judío y el antisemitismo.

¿Como reacción frente al Holo-
causto?

Bea era alemán. Eso influyó mucho. 
Pero hubo padres conciliares, sobre 
todo los procedentes de países de ma-

yoría islámica, que pidieron que se 
dijera también algo sobre los musul-
manes, ya que, si no, ellos iban a tener 
dificultades. Y así se abre el espectro. 
Nostra aetate empieza a llamar a las 
otras religiones por su nombre, en lu-
gar de hablar de mahometanos, sarra-
cenos, paganos... Ya Juan XXIII había 
suprimido la expre-
sión pérfidos –referi-
da a los judíos– de la 
oración del Viernes 
Santo, y del rito de 
bautismo de adultos 
se quitaron expresio-
nes denigrantes ha-
cia los musulmanes y 
los judíos. Nostra ae-
tate no va a recono-
cer a estas religiones 
como vías de salvación, porque hay un 
único camino, que es Jesucristo, y la 
Iglesia, que es su sacramento. Pero sí 
reconoce que en ellas hay elementos 
de bondad y de verdad, semillas del 
verbo. Deben ser sanados, purificados 
y elevados, pero están ahí. 

Si ese aprecio hacia las demás re-
ligiones se fundamenta en razones 

teológicas, la reciprocidad –el trato 
dispensado a los cristianos en países 
de otras religiones– no influye. 

Exactamente. La Iglesia considera 
que no es malo que los musulmanes 
crean en Dios o que se remitan a Abra-
ham. No reconocen a Jesús como Dios, 
pero eso no significa que todo en el 

islam sea recha-
zable.

Muchos se pre-
guntan por qué si 
los musulmanes, 
donde son mayo-
ría, no respetan la 
libertad religiosa 
de los cristianos, 
nosotros debemos 
defender que se 

les deje construir aquí mezquitas.
Esa cuestión, más que a Nostra ae-

tate, remite a la declaración Dignita-
tis humanae. La libertad de religión y 
conciencia la tiene el ser humano sim-
plemente por ser hijo de Dios. Hay un 
fundamento teológico. El tema políti-
co es distinto. ¿Por qué los gobiernos 
occidentales no exigen reciprocidad 
para sus ciudadanos cuando están en 

países de mayoría musulmana? Ese 
es un tema táctico-político, pero no-
sotros no podemos hacer depender 
nuestro aprecio hacia determinados 
elementos valiosos de otras religiones 
de que haya o no reciprocidad. 

Se habla de las tres religiones del 
libro, pero hay conceptos, como el de 
la Trinidad, que implican una com-
prensión muy distinta de Dios. 

Ese es el problema. Necesitamos un 
depósito lingüístico mínimo común. 
Sin embargo, creo que hay al menos 
dos elementos importantes para el 
diálogo: la Virgen, muy apreciada e in-
cluso venerada por ellos, y Abraham. 
Esta figura sí daría pie a un cierto len-
guaje común para dialogar y contri-
buir a consolidar los bienes morales, 
la justicia y la paz. Quizá la imagen 
de Abraham que sienta en su mesa en 
Mambré a los tres ángeles que vienen 
a anunciarle el nacimiento de Isaac y 
el castigo de Sodoma podría ser una 
metáfora de sentar juntas a las tres 
grandes religiones monoteístas, que 
no las religiones del libro. Nosotros no 
somos una religión del Libro, sino de 
la Palabra hecha carne.

50 años de la declaración Nostra aetate

«Hay elementos de 
verdad en el islam»

José Luis Sánchez 
Nogales es profesor de 
Teología de las Religiones 
en la Facultad de Teología 
de Granada. Tendrá a su 
cargo la ponencia 
introductoria en el acto 
organizado el próximo 
miércoles por la CEE por 
el 50º aniversario de la 
declaración Nostra aetate, 
en el que intervendrán el 
presidente de la 
Federación de 
Comunidades Judías de 
España, Isaac Querub, y el 
presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas 
de España, Riay Tatary. 
Del 26 al 28 de octubre 
Sánchez Nogales participa 
en las XXV Jornadas de 
Delegados de 
Secretariados de 
Relaciones 
Interconfesionales, 
dedicadas al tema 
Cristianismo e Islam: 1.400 
años de difícil convivencia.

«Nostra aetate 
empieza a llamar a 
las otras religiones 
por su nombre, en 

lugar de hablar 
de mahometanos, 

sarracenos, paganos»

Alfa y Omega
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María Martínez López

Un cristiano de Mosul (Irak) preparó 
a su familia, en agosto de 2014, para 
huir de la ciudad ante la llegada de los 
yihadistas. Luego llamó a la puerta 
de su vecino, un musulmán que el día 
anterior le había amenazado: «¿Qué 
haces aquí? Te dije que si te veía te 
mataría». «Somos vecinos desde hace 
30 años, ¿cómo podía marcharme sin 
despedirme?» El otro hombre, con-
movido, lo abrazó y le dijo: «Lo siento, 
quédate, yo te protegeré». «Demasia-
do tarde –respondió–. La confianza 
ya se ha roto. No hay sitio para los 
cristianos en Mosul». 

Raquel Martín, responsable de Co-
municación en España de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, recoge esta his-
toria en Antes de que sea demasiado 
tarde (Palabra), el libro que ha escrito 
después de viajar al Kurdistán iraquí 
en marzo para conocer la situación 
de los 120.000 cristianos de la llanu-
ra de Nínive que en 2014 huyeron del 
Daesh. Entre relatos como el de una 

niña arrancada de los brazos de su 
madre por los yihadistas, el de un 
anciano al que dispararon mientras 
huía o el de un sacerdote torturado, la 
historia de este cristiano no es la más 
estremecedora, pero es fiel reflejo de 
la situación de la Iglesia en el país. 

Antes de que sea demasiado tarde 
se presentó el martes en el salón de 
actos de Alfa y Omega, con la partici-

pación de monseñor Alberto Ortega, 
nuncio en Irak y Jordania, la perio-
dista Cristina López Schlichting y la 
propia autora. 

Preguntada por este semanario, 
Martín subraya que los cristianos 
de Irak «son muy normales. Podrían 

ser cualquiera de nosotros: gente de 
clase media, nada preparada para 
grandes aventuras. Les tiemblan 
las piernas al oír las bombas y les 
preocupa cómo alimentar a sus hi-
jos. Al mismo tiempo, tienen una 
unidad total entre la fe y la vida. Su 
identidad es cristiana, y no se plan-
tean si les compensa o no. Al pregun-
tarles cómo han podido dejar todo 
atrás por no renunciar a la fe, res-
pondían: “No sabemos cómo. Pero 
somos cristianos”. Para ellos Jesús 
es tan real que son capaces de de-
jarlo todo por Él. Eso nos interpela». 

El libro relata la huida de los cris-
tianos de sus casas y cómo «ahora 
están sacudiéndose el polvo y empe-
zando una nueva vida» con la ayuda 
de sacerdotes y religiosos –algunos 

también huidos de Nínive–, «que tra-
bajan de sol a sol y se dejan la vida» 
por sus relatives (familiares en in-
glés), como llaman a los refugiados. 
«No queremos forzar a las familias 
a quedarse» en el país, «pero inten-
tamos que su situación mejore para 
que tengan otra opción que el exilio», 
afirma en el libro monseñor Warda, 
arzobispo de Erbil. En un año, con 
la ayuda de AIN, esta diócesis ha 
trasladado a todas las familias –casi 
40.000 personas– a casetas prefabri-
cadas, ha escolarizado a los 8.000 ni-
ños, ha puesto en marcha ocho cole-
gios y tres centros de salud e incluso 
ha promovido una universidad y un 
hospital. «Algo así solo es posible por 
una fuerza que no viene de ellos –opi-
na la autora–. Piensan, sobre todo, en 
la educación de la siguiente genera-
ción», para que viva sin odio. Durante 
el viaje –concluye– «he aprendido que 
estos cristianos son míos, son nues-
tros. He experimentado la unidad del 
cuerpo de la Iglesia». Y pide: «Que nos 
duelan nuestros cristianos, que los 
hagamos nuestros y les ayudemos». 

A los no expertos, este tipo de 
cuestiones nos pillan un poco lejos, 
pero sí tenemos un vecino musul-
mán al que saludamos cada día. 
¿Cómo se enfoca aquí el diálogo?

Lo primero es saber que, aunque la 
Iglesia quiere entrar en diálogo con 
las religiones no cristianas, eso no la 
dispensa del anuncio de Jesucristo 
como único mediador y salvador. La 
predicación del Evangelio es consti-
tutiva de la misión y de la naturaleza 
de la Iglesia. Sin esa predicación, la 
Iglesia dejaría de serlo. Pero hay una 
acción en la que diálogo y evange-
lización se interconectan, que es el 
testimonio. En la vida diaria, con su 
testimonio de coherencia, el cristiano 
está haciendo un anuncio, no comple-
to, pero sí un anuncio. El problema es 
cuando el musulmán ve que él cumple 
unos preceptos y el cristiano, no.

¿Está diciendo que debemos pre-
sentarnos en casa de ese vecino mu-
sulmán a anunciarle el Evangelio?

La evangelización comienza con el 
diálogo desde la propia identidad. Ese 
diálogo es ya evangelización, pero esta 

no culmina hasta que no se ha hecho 
el anuncio explícito. En la práctica, 
cuando el anuncio no es fácil, queda 
el testimonio. Muchos misioneros en 
países islámicos no pueden hacer un 
anuncio directo y hacen presente a 
Cristo con su vida. En tu vida diaria, 
tampoco vas a ponerte de primeras a 
darle una catequesis a tu vecino mu-
sulmán. Lo primero es el testimonio 
de vida cristiana. Después, a lo mejor, 
se llega a un segundo nivel, en el que 
explicas cómo la fe sostiene tu vida.

Conversiones ha habido pocas.
Pero las hay. Lo que sucede es que, 

mientras los musulmanes aventan 
las conversiones al islam a bombo y 
platillo, cuando ocurre a la inversa se 
actúa con mucha prudencia, porque 
la ley islámica condena al apóstata. 
Pero sí es cierto que el diálogo con los 
musulmanes requiere «una pacien-
cia geológica», como decía el padre 
George Anawati, dominico egipcio 
que fue director del Instituto de Estu-
dios Orientales de El Cairo. Tenemos 
estructuras mentales y psicológicas 
muy distintas. Además, cuando nos 
enfrentamos a radicalismos violentos 
ese diálogo ya no es posible. Lo dijo 
Benedicto XVI en Ratisbona: no ac-
tuar conforme a la razón es contrario 
a la naturaleza de Dios. Donde no hay 
racionalidad, no hay diálogo posible.

Raquel Martín presenta un libro sobre la Iglesia perseguida

«Tienen que 
dolernos los 
cristianos de 
Irak»

«Aunque la Iglesia 
quiere entrar en diálogo 

con las religiones no 
cristianas, eso no la 

dispensa del anuncio de 
Jesucristo como único 
mediador y salvador»

El monje Dankbar Issa huyó de Mosul y hoy es párroco de Malabrwan (kurdistán iraquí), entre los cristianos refugiados

En el Kurdistán,  
los sacerdotes y 

religiosos que ayudan 
a los refugiados los 

llaman relatives 
(familiares) 

Ignacio Zorí / AIN
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Son vecinos y vecinas que llevan 
años conviviendo tranquila-
mente entre nosotros. Los ni-

ños juegan inocentes, como todos los 
demás niños. Cada mañana, su deseo 
es el mismo que el de cualquiera: salir 
a trabajar y procurar traer a casa lo 
necesario para el bienestar de su fa-
milia. Sufren y se alegran con lo que 
nos sucede a todos en cada pueblo, en 
cada ciudad. Podríamos estar hablan-
do de cualquier persona en España, y 
efectivamente así es. El problema es 
que, a pesar de serlo, son ciudadanos 
de segunda clase, son inmigrantes en 
situación irregular. En España dece-
nas de miles de personas viven en esta 
situación. La legislación impide que 
tengan un acceso normalizado a la 
vida pública, con independencia de 
su tiempo de convivencia o su apor-
tación social.

España es un país democrático con 
un compromiso serio con los derechos 
humanos y, sin embargo, estamos 
creando una sociedad con ciudada-
nos de primera y de segunda. Este 
compromiso no es  
abstracto, impli-
ca un llamamien-
to a la conciencia 
de cada uno para 
aceptar que todas 
las personas tienen 
una dignidad ina-
lienable como se-
res humanos y, por 
tanto, derecho a la 
ciudadanía. Una re-
gularización sería 
un paso importan-
te en esa dirección. 

L a  c r i si s  no s 
está enfrentando 
a un falso dilema. 
Parecería que los derechos humanos 
están supeditados a la situación eco-
nómica y política, como si su defensa 
y salvaguarda fuera un tema secun-
dario, sujeto a los vaivenes de cifras 
y presupuestos. Sin embargo, repre-
sentan uno de los pactos más trascen-
dentales que la sociedad española ha 
decidido colocar en su Constitución. 

Los principios democráticos de la 
sociedad española deberían incor-
porar a la vida pública a todas las 
personas que viven aquí. Con docu-
mentos migratorios todos podrían 
participar en el crecimiento de nues-
tra economía, ejercer sus derechos y 
cumplir con sus deberes, contribuir 
a la creación de riqueza y bienestar 
común. Las personas que han teni-
do el valor para dejarlo todo: patria, 
familia y seguridad, en busca de un 
mejor futuro para sus familias, son 
personas emprendedoras, por lo ge-
neral jóvenes cuyos talentos podría-
mos aprovechar en la construcción 
del bien común. 

No debemos perder de vista que la 
irregularidad facilita contextos de 
exclusión social y que las leyes pue-
den ayudar a romper estas espirales. 
Problemas tan graves como la trata 

de personas y la violencia de género 
requieren acciones contra la clan-
destinidad que puedan impedir una 
denuncia.

Vivimos tiempos convulsos, no 
solo en España sino también en el 
mundo. Surgen nuevos conflictos y 
otros se recrudecen. Así, el volumen 
de personas que se desplazan huyen-
do de la miseria o la guerra aumen-
ta constantemente. ¿Qué mayor reto 
para la conciencia de una sociedad 
que acoger a estas personas? La de-
mocracia y los derechos humanos nos 
avocan en esta dirección.

Existe ya una demanda social en 
favor de la regularización. Última-
mente hemos visto como la sociedad 
se acerca a quienes más lo necesitan. 
La llegada de refugiados sirios ha 
provocado una ola de solidaridad al 
margen de los políticos y los medios 
de comunicación. 

Sería indigno que tanta solidaridad 
frente a los refugiados tuviera tam-
bién como resultado la invisibilidad 
de quienes también deben emigrar 

desde otros conflic-
tos ya sean bélicos, 
climáticos o econó-
micos. Es necesario 
estar alerta y evitar 
la fragmentación 
social sobre este 
tema y la falaz dico-
tomía refugiados-
inmigrantes. 

El posible efecto 
llamada no es un 
argumento válido. 
Los datos muestran 
claramente que son 
cada vez más los 
inmigrantes que se 
van y menos los que 

vienen. La crisis económica y no las le-
yes son el verdadero eje de la inmigra-
ción. Es una realidad que la situación 
económica del país hace que ahora 
no sea tan atractivo como lo era hace 
una década.

La sociedad la construimos entre 
todos. Una regularización es la am-
pliación de la democracia y el Estado 
de Derecho. Debemos preguntarnos 
qué tipo de sociedad queremos y ac-
tuar para conseguirla. ¿Queremos vi-
vir en ciudades en las que existan per-
sonas que por su situación económica 
tengan negado el acceso a sanidad, 
trabajo y participación en democra-
cia, aunque compartan espacios, ale-
grías y decepciones con todos? Estas 
personas, nuestros vecinos y vecinas, 
merecen el reconocimiento a su apor-
tación.

Sabemos que no será algo rápido, 
pero, tal y como recordaba el poeta 
Pablo Neruda «solo con una ardiente 
paciencia conquistaremos la ciudad 
que dará luz, justicia y dignidad a to-
dos los hombres y mujeres».

David Flores Chinchetru
Alejandra  Villaseñor Goyzueta 

Asociación Sin Papeles de Madrid 

Tribuna

Es la hora 
de un nuevo 
proceso de 
regularización

La irregularidad 
facilita contextos 

de exclusión 
social. Debemos 

preguntarnos qué 
tipo de sociedad 

queremos y actuar 
para conseguirla

Nieves Sanz
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Educar en la universidad hoy
Autor: Fernando Gil Cantero y David 
Reyero García (eds.)
Editorial: Encuentro

El problema de la universidad, en sentido orteguiano, no es solo de 
la universidad y de los universitarios. Atañe a la sociedad entera. 
Martha Nussbaum, George Steiner, Allan Bloom, Joseph Ratzinger o 

Alasdair MacIntre, por citar algunos, han coincidido, desde procedencias 
distintas y distantes, en una serie de duros diagnósticos sobre la situación 
de la universidad. Se pueden resumir en una sola idea: la universidad está 
tomando direcciones contrarias a los fines que le son propios. No se trata 
de seguir alimentando las ideas de una supuesta banda de los apocalípticos. 
La universidad vive entre la adaptación y la orientación, entre la educación 
para algo y la educación hacia algo. El filósofo Michael Oakeshott represen-
tó esta cuestión de forma meridiana. La educación universitaria recibe dos 
mensajes al mismo tiempo: por una lado se le dice «allá fuera, en las calles, 
se está gestando algo nuevo, algo que va a acabar con los silogismos y la 
fórmulas de las escuelas; adáptense o quítense del camino» y, por otro, se le 
anuncia que «allá afuera, en las calles, todo es un caos; por favor ayúdeme 
a distinguir entre lo bueno y lo malo». O como diría un autor al que cito con 
temor y temblor, Richard Rorty, «el único modo en el que todavía pueden 
justificar su existencia las instituciones educativas liberales es convertirse 
en lugares en cuya biblioteca los estudiantes pueden encontrar práctica-
mente cualquier libro –de Gadamer o de Kripke, de Searle o de Derrida– y 
luego encontrar alguien con quien hablar sobre este».  

Aquí se trata de pensar cooperativamente sobre la universidad. Hay 
muchas formas de hacer que una universidad, que la universidad, tenga 
vida y sea rentable. Y hay otras tantas de acabar con ella. Problemas en la 
universidad hoy, los que quieran. Enumero, con los autores de este libro, 
algunos: la proliferación desproporcionada de universidades; la confusión 
que produce en un espacio institucional la mezcla de intereses; la excesiva 
burocratización y una comprensión reduccionista de la calidad y de los 
sistemas de calidad; la escasa selección de alumnado; la rutinización 
del carisma del profesor bajo la dictadura del publish or perish –publicar 
rápidamente con impacto–; o la aceptación acrítica de las modas sobre la 
gestión, entre otros.  Ni en este libro, ni en los recientemente también pu-
blicados de Rafael Fayos (coord.) Razón de la universidad, CEU Ediciones, 
y  Razón abierta. La idea de la universidad en J. Ratzinger/Benedicto XVI, 
de Marcos Cantos Aparicio, BAC, el lamento es el fondo. Este grupo de pro-
fesores universitarios, la mayoría procedentes de facultades de Educación, 
pretende recuperar las virtudes de lo universitario y del universitario. Por 
eso, este libro nos habla lo mismo de la universidad desde los clásicos que 
de las competencias o el nuevo Espacio Europeo, o de la reputación, o de los 
famosos ránkings. Un balón de oxígeno que necesitamos.

La Universidad que necesitamos Demasiado 
pronto

A todo hombre se le insufla en el 
lugar del corazón una especie 
de voz que le dicta: «Sal, en-

cuéntrate con los otros y mora». Es 
algo muy difícil de explicar en una fra-
se, pero nos pasa a todos. Llevamos 
un afán por salir de la propia tierra y 
buscar una casa, no un tipo de provi-
sionalidad, me refiero a un hogar, con 
toda la cacharrería de pertenencias 
propias. Como dice el salmo, «apár-
tate del mal, haz el bien y tendrás una 
casa para siempre». Pero hasta llegar 
a morar, que es el verbo adecuado para 
el efecto de aposentarse, deberemos 
salir al encuentro del otro y de su cul-
tura, negociar, dialogar, mezclarnos 
con lo suyo, confrontar razones pro-
pias y ajenas, esa mercadería verda-
deramente humana que supone todo 
encuentro.

La explicación de las oleadas mi-
gratorias ha nacido siempre de esa 
voz tenue que sopla muy adentro, e 
invita a ir hacia delante. Como expli-
ca Javier Hernández Cuéllar sobre la 
configuración humana de los EE.UU., 
«desde la fundación en 1565 de la mi-
sión católica Nombre de Dios en San 
Agustín (Florida) y la llegada de los 
llamados peregrinos en 1620 hasta 
nuestros días, Estados Unidos ha ex-
perimentado olas migratorias suce-
sivas que han fortalecido el concepto 
del propio país». Nos hallamos ante 
un momento epocal –prometo dejar de 
ser pedante ahora mismo–, en el que 
asistimos a una oleada migratoria sin 
precedentes. Pero en Occidente tene-
mos un serio problema. Los emigran-
tes han llegado demasiado pronto y 
nos han pillado con los pies metidos 
en los charcos del bienestar, pero sin 
material de intercambio. Hubiéramos 
necesitado más tiempo para volver a 
reconocernos, esa es la verdad. Nos mi-
ramos en el espejo de nuestra civiliza-
ción y apenas desciframos los rasgos 
del joven Dorian Gray que fuimos. En 
los tiempos en que estamos tomando 
un rol activo a la hora de transmitir 
más información que en décadas ante-
riores a posibles civilizaciones extra-
terrestres, no sabemos qué ofrecerle al 
emigrante. Benedicto XVI escandalizó 
a muchos cuando, tras glosar todos 
los logros que se habían obtenido du-
rante los 50 años de la Unión Europea, 
dijo que «Europa apostata de sí mis-
ma antes que de Dios». Se difunde la 
convicción de que «la ponderación de 
los bienes es el único criterio para el 
discernimiento moral».

 Los emigrantes no tienen un pro-
blema, lo tenemos nosotros. Hemos 
llegado a desconocernos como ver-
daderos interlocutores porque somos 
incapaces de reconocer una identidad 
propia. 

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

La universidad está 
tomando direcciones 
contrarias a los fines 

que le son propios

Cristina Sánchez Aguilar  

Estamos en el convulso siglo XVIII. 
Es verano en la Venecia de las va-
nidades. Los burgueses luchan por 
aparentar más que sus vecinos y los 
siervos por tapar los entuertos de sus 
amos. El calor arrecia, y dos familias 
amigas preparan su partida hacia 
la villa campestre de Montenero. El 
joven Leonardo, cabeza de una de las 
familias, tiene un estatus que mante-
ner, pero su incipiente bancarrota le 
arrastra a mentir y confabular para 
que la turba chismosa no le aparte 
de su círculo social. Del otro lado el 
señor Filippo, tan rico como bona-
chón, se deja engatusar por Giacinta, 
su única y caprichosa hija. Tras este 
punto de partida se suceden los enre-

dos que llevarán, con más pena que 
gloria, a jóvenes y ancianos a disfru-
tar de unos días de verano en medio 
del qué dirán. 

Carlo Goldoni, prolífico dramatur-
go veneciano, retrata en estos Desva-
ríos del veraneo algunos comporta-
mientos universales del ser humano, 
que trascienden siglos y clases socia-
les: la apariencia y la envidia. Cons-
ciente del arquetipo de la Comedia 
dell’arte, pluripresente en la época y 
reductora de conductas, Goldoni aleja 
a sus personajes del cliché, buscan-
do la humanidad en cada comporta-
miento. Pero es innegable la influen-
cia de este género no solo en el texto 
que nos ocupa, sino en la adaptación 
de la compañía Venezia Teatro. 

Dos horas y nueve personajes ha-
rán las delicias de los mejores aman-

tes del teatro. Enhorabuena también 
al director, José Gómez, especialista 
en teatro clásico, y al resto del equi-
po que conjuga el buen hacer de los 
actores con una inmejorable puesta 
en escena. Cada lunes pueden ir al 
Teatro Fígaro de Madrid a sentir el 
calorcito del verano, aunque sea ro-
deado de chimenteríos.

Teatro: Los desvaríos del veraneo

La hoguera de las apariencias
Marta Cofrade Fotografía
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Badia (Maria Zreik) es una joven 
palestina cristiana que vive en 
el orfanato de las Hermanas de 

la Salvación. Cuando llega a la mayo-
ría de edad debe abandonar la resi-
dencia y es acogida por tres tías suyas, 
hermanas de su difunto padre, al que 
nunca perdonaron que se casara con 
una musulmana. Dos, Juliette (Nis-
reen Faour) y Antoinette (Cherien Da-
bis), son solteras y una, Violet (Ula Ta-
bari), es viuda. En Villa Touma, que es 
el nombre de la casa familiar, la vida 
es triste, muy atada a los formalismos 
y, sobre todo, muy nostálgica de un 
pasado de esplendor arruinado tras la 

Guerra de los Seis Días de 1967. En su 
día fueron una familia aristocrática 
con tierras y buenas relaciones. Ahora 
tratan de mantener una mínima dig-
nidad dentro de la pequeña minoría 
cristiana burguesa que aún no ha de-
cidido abandonar Ramallah.

La película es una especie de La 
casa de Bernarda Alba a la palestina. 
Juliette es una mujer muy herida por 
la vida y por el peso de sus prematu-
ras responsabilidades y sacrificios. 
Eso le ha forjado un carácter que trata 
de impedir que en Antoinette y Badia 
emerjan las ganas de vivir. Pero, ob-
viamente, eso es imposible.

En la película el factor cristiano 
es prácticamente un dato social. La 
fe no es lo que mueve a estas mujeres 
en sus decisiones, es más, muchas 
de ellas son contrarias al Evangelio. 
Viven dominadas por el miedo y por 

el culto a la apariencia y al clasismo. 
Aun así, el final deja una puerta abier-
ta a la esperanza, a la posibilidad de 
romper el nihilismo práctico en el que 
estas mujeres dolientes están sumer-
gidas. 

Esta cinta, dirigida brillantemente 
por la debutante palestina Suha Arraf, 
ha generado un problema político en 
los territorios de la Cisjordania. La 
película se ha rodado con las subven-
ciones del Gobierno de Israel. Pero 
dado que el argumento es sobre una 
familia palestina, que está rodada ín-
tegramente en árabe y que la directo-
ra es palestina, Suha Arraf la inscribió 
como película palestina. La respuesta 
del Gobierno israelí ha sido la de pedir 
la devolución de los 290.000 dólares 
invertidos en la producción. Al final 
la ficha técnica reza: «Nacionalidad: 
ninguna».

Villa Touma

Nacionalidad: ninguna

Jueves 22 octubre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli Chi-

no-Caballos salvajes (+12)

17.05.- Cine El hombre del 

presidente 2 (+7)

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western 

con Irma Soriano: La no-

via salvaje (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 23 octubre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli El 

poder de la fuerza (+12)
17.05.- Cine Cuestión de 

honor (TP)
18.40.- Present. y película 
de Cine Western El hom-

bre de Kentucky (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine Difícil de 

matar (+18)
02.15.- Cine El puente de 

Casandra (+13)
04.30.- Cine El secreto de 

la esfinge (+12)

Sábado 24 octubre
09.30.- Cine La leyenda 
salvaje del lobo blanco 
(TP)
11.40.- Cine Cuatro ojos y 
seis pistolas (+7)
1 3 . 3 0 . -  C i n e  G r i z z ly 
Adams: la leyenda de la 
montaña negra (TP)
15.15.- Sobremesa de Cine 
Maverick (TP)
17.45.-  Cine Cuando el río 
crece (TP)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol Españolear (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine Cadence, el 
valor del honor (TP)
04.00.- Cine Y Dios está 
con nosotros (+18)

Domingo 25 octubre
10.00. Santa Misa Clausu-
ra Sínodo de los Obispos
11.30.- Documental
12.00.- Ángelus CTV
12.15.-Periferias, con Ana 
Medina
13.15.- Cine La guerra de 
Murphy (+12)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine El vuelo del Fénix 
(TP)
17.45.-Cine Humo de re-
vólver (TP)
19.00.- Viva el Cine Espa-
ñol Búsqueme a esa chica  
(TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine Un día de fu-
ria (+18)

Lunes 26 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 27 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 28 octubre

11.30.-Mad: Informati-

vo diocesano. Lenguaje 

signos

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 22 al 28 de octubre de 2015 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo l 10.57 (salvo D).- Palabra de 
Vida l 11.00 (salvo D).- Santa Misa, J- V: lenguaje signosl 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. 06.00, Sáb. 06.00 y Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine
Juan Orellana

Slow West
La semana pasada se estrenó Slow 
West, un singular wéstern atrave-
sado de un romanticismo trágico 
de sabor clásico. Jay (Kodi Smit-
McPhee) es un joven aristócrata es-
cocés que, en pleno siglo XIX, llega 
al inhóspito Oeste americano para 
emprender un viaje que le permi-
ta reunirse con la mujer que ama, 
Rose, perseguida inmerecidamente 
por la Justicia. En el camino se cru-
za con Silas, un cínico y desabrido 
forajido (Michael Fassbender), que 
se ofrece a acompañarlo en su aven-
tura con intenciones poco claras.

Se trata de un filme de ritmo pau-
sado, una road movie por las prade-
ras del Oeste, y nos permite conocer 
a viajantes, indios, cazarrecompen-
sas y variopintos buscavidas. En 
medio de tanta sordidez brilla la 
pureza de Jay y de su amor por Rose. 
Una pureza capaz de los mayores 
sacrificios, y que será capaz inclu-
so de tocar el fosilizado corazón 
de Silas. Una brillante ópera prima 
de John MacLean, un británico que 
proviene del mundo de la pintura y 
de las bandas de rock. Si su cine va 
a tener siempre la delicada mirada 
humanista de esta cinta, le augura-
mos una prometedora carrera. 

Fotograma de Slow West

ABC

Tres de las protagonistas de Villa Touma

Suha Arraf
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La lluvia no estropeó el encuentro 
del Tren Misionero, que se cele-
bró el sábado en San Lorenzo de 

El Escorial (Madrid). «Empezó a llover 
antes de la Misa», que iba a ser fuera 
del famoso monasterio de este pueblo, 
«y tuvimos que llevar todo dentro y 
hacer la Misa allí». También llovió du-
rante la comida. Pero, a pesar de todo, 
«nos lo pasamos muy bien». Lo cuen-
ta Patricia (12 años), de la parroquia 
madrileña de San Leopoldo. Ella ha 
participado desde pequeña en esta ac-
tividad, que cada año organiza en un 
lugar distinto la asociación Cristianos 
Sin Fronteras, como preparación para 
el Domund. De hecho, el lema del en-
cuentro era Abrazo de misericordia, 
en relación con el lema del Domund, 
Misioneros de misericordia.

Más de 1.000 personas de sitios 
tan alejados como Plasencia, Huesca 
y Jaén se juntaron por la mañana en 
Madrid para coger un tren especial 
solo para ellos. «Durante el viaje can-
tamos, jugamos, hablamos con nues-
tros amigos y fuimos de un vagón a 
otro», recuerda Patricia. En la esta-
ción de El Escorial se les unieron las 
70 personas del grupo de Alpedrete, 
un pueblo cercano, que habían ido en 
autobús. Entre ellos estaba Diego, de 

10 años. Nos cuenta que desde la esta-
ción caminaron hasta el monasterio 
de San Lorenzo. El camino «no era 
muy largo, pero sí empinado». 

Allí se dividieron por continentes. 
Patricia estaba en África y Diego, en 
Europa. En cada continente se for-
maron grupitos para la catequesis. 
«Conocí a gente nueva: Raúl, Gonzalo, 
Carlota...», dice Diego. En la cateque-
sis, cada niño tenía que ver cuánto 
marcaba su termómetro de la mise-
ricordia, «según cómo nos relaciona-
mos con Dios, con nosotros mismos, 
y con los demás; y si perdonamos», 
cuenta Patricia. Entre cero y 100, Die-
go se puso 50, «porque tengo miseri-
cordia, pero hay gente que tiene más. 
Tener misericordia es ayudar y no de-
jar solo a nadie; ni siquiera a los que 
no son tus amigos». 

Por si alguien se daba cuenta de 
que necesitaba el amor y el perdón de 
Dios para querer mejor a los demás, 
durante todo el día hubo sacerdotes 
confesando. También se expuso al 
Santísimo en una capilla, para poder 
acercarse un rato a estar con Jesús. 
Después de la Misa y la comida, llegó 
la fiesta del envío. Cada uno recibió 
una vela como signo de la misericor-
dia que tiene que llevar a los demás. 

El Tren  
Misionero  
llega a  
El Escorial

Gracias a Dios por los misioneros
El director nacional de Obras Misionales Pontificias, la entidad que 
organiza el Domund, acompañó a los niños y adultos que participaban 
en el Tren Misionero. Se llama Anastasio Gil, y después de la Misa 
invitó a todos a cerrar los ojos y a pensar en la gran labor que hacen 
los misioneros en todo el mundo, y en cómo todos podemos ayudarles 
e incluso ser misioneros desde nuestras propias circunstancias 
personales. 

Del tren, a la parroquia
Para Diego y el resto del grupo de Alpedrete, el Tren Misionero no acabó 
el sábado. Al día siguiente, en la Misa de niños de la parroquia, los que 
habían participado en esta actividad contaron lo que habían hecho a los 
demás, y aprovecharon para hablar del Domund. «En el ofertorio llevamos 
unas cuantas cosas del Tren Misionero –explica Diego–. Yo llevé la vela 
que nos dieron en la fiesta de envío, y que simboliza la luz que son los 
misioneros. Y unas amigas llevaron un collage». 

Diego con su pancarta. Arriba: las reuniones por grupos, en el monasterio  
de San Lorenzo de El Escorial

Fotos: Mª Dolores Sánchez

Cristianos sin Fronteras



¿Cómo os conocisteis?
Juan: Durante la universi-

dad, yo necesitaba una pro-
fesora de Matemáticas, y apareció ella.

María Rosa: No fue un flechazo. Nos 
volvimos a ver al cabo de dos años en la 
parroquia. Estuvimos dos años de no-
vios y nos casamos. Enseguida llegaron 
nuestras seis hijas, una detrás de otra.

¿Qué os pasó después?
MR: Nos metimos en el día a día, con 

mucho trabajo, y poco a poco, sin sa-
ber por qué, nos encontramos a mucha 
distancia. Él estaba sumergido en el 
trabajo y no le veía nunca. Yo estaba en 
la dinámica de la casa, con las niñas. 

J: Nuestros primeros años fueron 
estupendos, pero la cosa fue tomando 
un cariz que no era lo que de novios 
pensábamos que iba a ser nuestro 
matrimonio. Yo aumentaba el trabajo 
para echar más horas allí que en casa. 
Vivimos la sequedad en el matrimonio. 

¿Cómo era la vida en casa?
J: De puertas para fuera éramos un 

matrimonio modélico, de Iglesia, con 
una comunidad fuerte, con hijos, pero 
de puertas hacia dentro nos estábamos 
resquebrajando. No teníamos 
grandes discusiones, 
p e r o  t a m p o c o 
complicidad.

¿Pensas-
teis en la se-
paración?

J: Seria-
mente. 
Nos plan-
teamos lo 
mismo que 

cualquier pareja en esa situación: «Esto 
se acaba, cada uno por su lado». 

¿Hubo algún detonante fuerte?
MR: No, simplemente llegó la desilu-

sión. Pones toda tu ilusión cuando te 
casas, con un proyecto de vida, y llega 
un momento en que vives en la casa 
pero cada uno por su lado. Te entra una 
soledad tremenda. Cuesta mucho reco-
nocer que has fracasado. Es un drama.

¿Cómo salisteis adelante?
MR: Siempre hemos tenido a Dios 

presente, y unos amigos de la parro-
quia que tuvieron problemas nos acon-
sejaron lo que a ellos les vino bien, el 
programa de Retrouvaille. Gracias a él 
recuerdas cómo era tu matrimonio y 
te reencuentras con tu marido o con tu 
mujer, recuperas la vida juntos, y vuel-
ves a ilusionarte como en tu noviazgo.

J: En Retrouvaille decimos que el ma-
trimonio tiene cuatro etapas: noviaz-
go, romance, desilusión y reencuentro. 
Esta desilusión cada matrimonio la 
vive de una manera, pero parece que 
el cariño ha desaparecido, y esto no es 
así. Necesitas un empujoncito para 
redescubrir la belleza de esa re-
lación. Puede ser Retrouvaille 
o lo que a ti te ayude.

Y salisteis a flote...
MR: Después del fin 

de semana de Retrou-
vaille les dije a mis 
amigas: «Ha sido 
como una luna de 
miel». Te hace revivir 
el romance con tu ma-

rido. Ves que es posible 
volver a tener la comu-

nicación de antes, cuando estábamos 
deseando contarnos todo. 

J: Varios matrimonios se han acer-
cado para decirnos: «¿Qué habéis he-
cho, que os ha cambiado la cara?»

¿Merece entonces la pena luchar?
J: ¡Cómo no va a merecer la pena! 

Hoy el entorno te dice: «Si estás mal, 
sepárate». Pero Dios no hace basura 
del matrimonio, es una obra perfecta 
por la que merece la pena luchar. Él 
está empeñado en que tu matrimo-
nio siga adelante. El matrimonio no 
se apaga del todo y puedes volver a 
enamorarte de tu mujer o tu marido. 
Puedes recuperar el amor, sin duda. 

Ahora ayudáis a otros matrimo-
nios a través de Retrouvaille...

J: Cuando superamos nuestra cri-
sis nos pusimos al servicio del pro-
grama. Lo que has recibido gratis, 
dalo gratis. No es psicología, terapia, 
o catequesis; ni queremos saber cuál 
es el problema del matrimonio. So-
mos parejas que hemos experimen-
tado que el matrimonio se puede 

recuperar.
MR: El símbolo 

es una cruz con 
un salvav ida s. 

Cua ndo est á s 
ahogándote, te 
tienes que aga-
rrar a lo que te 
pueda ayudar. 
Nadie se casa 
p a r a  u n o s 

años. 

Juan y María Rosa superaron una crisis matrimonial de 12 años

«Salvar nuestro matrimonio 
fue una luna de miel»

Una sola carne

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Juan Moreno y María 
Rosa Nodrid celebran la 
semana próxima sus 
bodas de plata, pero 12 de 
sus 25 años juntos los 
pasaron en crisis, 
planteándose dos veces la 
separación. Salieron a 
flote gracias a 
Retrouvaille (www.
retrouvaille.es; tel. 629 15 
21 52 y 618 27 24 85), un 
programa de ayuda para 
parejas en grave crisis 
conyugal, abierto a 
creyentes y no creyentes, 
o incluso no casados y 
parejas ya separadas. La 
tasa de éxito es 
arrolladora: el 90 % de las 
parejas que acuden a 
Retrouvaille recuperan el 
amor en su relación. Hoy 
se dedican también a 

ayudar a otras parejas 
en conflicto a sanar 

sus matrimonios

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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José Calderero @jcalderero

En menos de 24 horas, 390 gi-
tanos de toda España –y unos 
4.000 del resto del mundo–, 

pondrán rumbo a Roma para encon-
trarse con el Papa Francisco. Con 
motivo del 50 aniversario del célebre 
encuentro de los gitanos con Pablo 
VI, aquel en el que les dijo: «estáis en 
el corazón de la Iglesia», el Pontificio 
Consejo para la Pastoral de los Emi-
grantes e Itinerantes ha convocado 
una peregrinación a la Ciudad Eterna 
entre el 23 y 26 de octubre. Los gita-
nos visitarán los principales lugares 
del cristianismo, celebrarán un Vía 
Crucis en el Coliseo y una Misa en el 
santuario del Divino Amore. El último 
día de la peregrinación, pocas horas 
antes de volver a sus países de origen, 
se verán con Francisco, precisamente 
en el aula que lleva el nombre de su 
antecesor, Pablo VI.

Fue en los prolegómenos de otro 
viaje con 50 gitanos a Roma, por la 
beatificación en 1997 del primer gi-
tano, el español Ceferino Giménez 
Maya, cuando Ramón López Merino 
se estrenó como delegado de Pasto-

ral Gitana de Madrid. El sacerdote se 
había pasado en las misiones los últi-
mos siete años de su vida. Al llegar de 
vuelta a Madrid, recibió una llamada 
del obispo auxiliar, monseñor Fidel 
Herráez, que le convocó a una reunión 
y, tras dos horas de conversación, le 

pidió que se convirtiera en el delegado 
de Pastoral Gitana. López Merino se 
resistió, «pero al final dije que sí por 
obediencia». Pensó que los comienzos 
serían fáciles. «Me frotaba las manos 
soñando que, tras volver de Roma de 
la beatificación, formaría un grupo 

con el que trabajar», recuerda. «Pero 
al llegar a Madrid, cada uno se fue por 
su lado y nunca más les volví a a ver el 
pelo», cuenta.

Pocas horas antes de iniciar un 
nueva peregrinación a Roma con gi-
tanos, Ramón López hace balance y 

Los gitanos están en el 
corazón de la Iglesia

t Ramón López Merino se estrenó como delegado de Pastoral Gitana días antes de viajar a 
Roma con 50 gitanos por la beatificación del primer beato gitano, en 1997. Ahora vuelve a la 
Ciudad Eterna, con otros 50 gitanos, para encontrarse con el Papa Francisco

 
Teodoro González  
es gitano y católico. De 
hecho, «amo tanto a 
Cristo y a la Iglesia que me 
estoy preparando para ser 
diácono».  Está en el paro, 
lo que le permite gastar su 
tiempo ayudando a 
Ramón, delegado de 
Pastoral Gitana, y 
organizando un equipo de 
fútbol, los Dragones de 
Vallecas, para ayudar a 
niños y familias 
desfavorecidas. Mañana 
peregrinará a Roma para 
encontrarse con el Papa 
Francisco.

Como dice el documento La 
Iglesia de España y los gita-
nos, cuando la Iglesia intenta 

vivir la opción preferencial por los 
pobres, se encuentra con los gitanos. 
Una minoría de gitanos malvive en 
la marginación. Cáritas puede dar fe. 

Sin embargo la Iglesia no puede 
ver a los gitanos solo como desti-
natarios de la acción pastoral, debe 
reconocerlos como verdaderos su-
jetos de evangelización. El obispo 
de Solsona en las XXVIII Jornadas 

Nacionales de Pastoral Gitana en 
Guadarrama del año 2013, constata 
que «los agentes de pastoral gitana 
han desarrollado un testimonio de 
caridad impresionante. Pero tie-
nen más dificultades en articular 
el primer anuncio del Evangelio y 
sobre todo una verdadera iniciación 
cristiana que haga nacer pequeñas 
comunidades gitanas en el seno de 
las parroquias». 

Desde mi experiencia, no hay 
mayor conversión en una persona 

que la que da el encuentro con Cris-
to. Y los gitanos, quizás por nuestra 
forma de vida, nos abrimos con más 
facilidad a la fe que a las razones de 
este mundo. Caridad y evangeliza-
ción no deben darse una sin la otra.

La peregrinación es el sí de los 
gitanos a sentirse Iglesia. Será, ade-
más, una gracia para toda la Iglesia 
y los gitanos. Deseamos reavivar la 
fe católica uniéndonos a Pablo VI 
cuando, dijo: «El resultado de este 
excepcional encuentro os hiciese 
pensar en la Iglesia a la cual perte-
necéis, conocerla mejor, apreciarla 
mejor y amar mejor, y que fuese el 
reavivar entre vosotros, la concien-
cia de lo que sois, el decir yo soy cris-
tiano, yo soy católico». 

*directora del Departamento  
de Pastoral Gitana de la CEE

Belén Carreras*

Gitano y católico

Manuela, gitana, madrileña y católica canta el Padrenuestro durante una Eucaristía con los gitanos de Madrid

Julián Barrero 
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no se arrepiente de haber obedecido al 
obispo. Para él los gitanos «son como 
piedras preciosas que están sin tallar. 
¿Y cómo las trabajas?», se pregunta. 
«Por la afectividad. Que ellos vean 
que estás con ellos. Cuando te llaman 
primo, aunque seas payo (así es como 
los gitanos llaman a los que no son de 
su raza), es que te aceptan como uno 
de los suyos», explica. «Pero antes te 
tienes que desgastar por ellos, aunque 
no vayas a ver los resultados», añade.

El primo Ramón
El sacerdote ha dado la cara ante 

las instituciones o escribiendo a los 
juzgados para interceder por muchos 
gitanos en la cárcel. «Aquí no hace-
mos distinción. Atendemos a todo el 
que lo pide, sea católico, evangélico o 
se rija por los preceptos de la ley gita-
na», asegura el delegado. Y trabajo no 
le falta. En Madrid viven unos 42.000 
gitanos. El 10 % –apunta dubitativo 
Ramón– son católicos. «Es difícil ha-
cer una estadística. Ni ellos mismos se 
definen como católicos o evangélicos. 
A menudo no tienen una formación 
suficiente que les ayude a distinguir 
lo que es estar dentro de la Iglesia. 
Es muy complicado sentarles en una 
mesa y hacer, de esa reunión, un mo-
tivo de encuentro, de reflexión cristia-
na, de anuncio del evangelio. Muchos 

no están acostumbrados». A pesar de 
ello, el delegado no se rinde. «Si yo soy 
misionero y me voy a la India, no llego 
pidiendo que me construyan una igle-
sia. Primero, si hace falta, me voy con 
las cabras. ¿Qué estoy haciendo con 
eso?», se pregunta Ramón. Y añade: 
«Estoy sembrando la pregunta que 
yo espero: “¿Y tú por qué has venido 
aquí? ¿Para estar conmigo y con las 
cabras? No, he venido a evangelizar”. 
Con los gitanos hay que hacer lo mis-
mo. Yo me siento misionero entre los 
gitanos», confiesa. Por eso, a la vuelta 
de Roma, «volveré a echar las redes».

Siembra pastoral y humanitaria
La Delegación no hace diferencia 

entre lo pastoral y lo social. «Tene-
mos tres celebraciones religiosas al 
año exclusivamente para gitanos. El 
resto del tiempo intentamos que se 
integren en sus parroquias», cuenta 
López Merino. Lo que nunca descansa 
es la atención social. Son frecuentes 
las visitas a la cárcel o al poblado cha-
bolista de Fuencarral. «Aquí reparti-
mos unos 7.000 kilos de comida al año. 
Atendemos a más de 200 familias», 
concluye.

Fátima García, gitana de 27 años, 
no podía contener las lágrimas 
cada vez que pensaba que a su 
hijo Fernando le iban a sacar 
del nicho por no tener dinero 
para renovar el contrato con 
el cementerio. «Pasé algunas 
noches sin cenar para ahorrar 
y así poder pagar la tumba de 
mi hijo», explica. A pesar del 
sacrificio, solo consiguió la 
mitad del dinero. Fue el padre 
Ramón, delegado de Pastoral 
Gitana de Madrid, el que «puso 
todo lo que faltaba».

Fátima conoció a Ramón 
siendo una niña. «Ayudaba a 
mis padres con los alimentos», 
recuerda. Luego le perdió la pista 
hasta que apareció, por sorpresa, 
para acompañarles en las horas 
de dolor, cuando «Fernando salió 
a jugar con sus amigos y nunca 
más volvió a casa». El niño, de 6 
años, estaba jugando en un des-
campado cerca de casa, cuando 
cayó a un pozo lleno de agua y 
barro. Murió ahogado. 

Los recuerdos hacen que 
Fátima prorrumpa en lágrimas. 
Las mismas que brotan de sus 
ojos una vez al mes, cuando su 
segundo hijo, Antonio, sufre 
por la noche uno de sus ataques 
respiratorios. 

Sin coche, con el metro cerra-
do y sin dinero para un taxi, Fá-

tima tiene que recorrer a pie, con 
su hijo, un camino de una hora 
que atraviesa varios descampa-
dos donde los yonquis buscan 
refugio. «Dios mío, protégeme. 
Que no nos pase nada»: Fátima 
eleva sus oraciones para superar 
el miedo y cruzar los últimos 
metros hasta llegar al Hospital 
Infanta Leonor. 

Casada por la Iglesia  
y la ley gitana

Ramón no solo ha estado al 
lado de Fátima en los momentos 
malos, también le ha acompa-
ñado en uno de los más bonitos 
de su vida. «Yo ya estaba casada 
por la ley gitana, pero sentí que 
me tenía que casar por la Igle-
sia». Fue el delegado el que ofició 
la ceremonia. La novia acudió 
vestida como cualquier otro 
día. Al terminar, les esperaba 
una casa vacía, que han podido 
ir rellenando de muebles con la 
ayuda del primo Ramón. Ahora 
el problema es el paro, a pesar de 
los esfuerzos de Antonio, marido 
de Fátima, por encontrar tra-
bajo. Sobreviven como pueden 
al día a día. Mientras tanto, 
Ramón les ayuda con la comida, 
el nicho, los muebles y con lo que 
haga falta.

«Dios mío, protégeme.  
Que no me pase nada»

Solidaridad 
contra la 
pobreza

Acabo de leer los datos de un 
informe según el cual la po-
breza aumenta en Madrid y 

se sigue extendiendo de forma im-
parable. Desconozco los métodos 
que han permitido llegar a estas 
conclusiones, pero me ha llamado 
la atención: entre nosotros sigue 
habiendo gente que lo pasa mal.

Desde que comenzó la crisis, Cá-
ritas ha hecho llamamientos para 
alertar del aumento de las necesi-
dades no solo entre los más desfa-
vorecidos, sino en familias en si-
tuación normalizada, como la tuya 
y la mía, que por circunstancias de 
la vida han visto cómo sus ingresos 
se han reducido drásticamente y se 
ven obligados a pedir. 

Es cierto que cada vez son más 
las medidas que se ponen en mar-
cha para que esta situación no afec-
te a los más pequeños. Por ejemplo, 
tanto el Ayuntamiento como la 
Comunidad han ampliado los ho-
rarios de los comedores escolares, 
para que en los periodos vacacio-
nales los menores puedan seguir 
recibiendo esa alimentación tan ne-
cesaria para el desarrollo humano 
y psicológico. Y, afortunadamente, 
no les falta la ayuda de las institu-
ciones sociocaritativas de la Iglesia. 
Pero no es menos cierto que la fa-
milia, y sobre todo los abuelos, han 
asumido la tarea de protección y 
escudo frente a las inclemencias del 
mal tiempo económico para com-
partir lo que tienen con sus seres 
queridos. Ya lo dice la sabiduría: 
donde comen dos, comen tres. Solo 
es necesario un poco de buena vo-
luntad y mucho amor.

Y quizás también de austeridad. 
La imagen de personas recorriendo 
los vagones del metro, contando su 
historia y pidiendo ayuda, es cada 
vez más frecuente. Son seres huma-
nos de todas las edades y proceden-
cias, que llaman la atención bus-
cando una mirada que se apiade de 
su condición y situación y les ayude 
a superar una mala racha. A quien 
tiene no le cuesta nada privarse de 
un pequeño capricho para ayudar a 
aquel que más lo necesita.

Es una tarea en la que todos es-
tamos implicados, porque todos po-
demos ayudar. No hace falta que la 
necesidad llame a nuestra puerta, 
ni que conozcamos situaciones de 
mendicidad o carencias; tampoco 
son necesarias grandes renuncias: 
solo un poco de amor que nos dé la 
medida de nuestra solidaridad. Con 
ella, entre todos, podremos acabar 
con la pobreza.

De Madrid al cielo

M. Dolores Gamazo

Fátima y Antonio recorren de día el descampado que suelen atravesar de 
noche para llevar a su hijo al hospital

María Pazos Carretero

«Yo me siento 
misionero entre  

los gitanos»,  
confiesa Ramón.  
Por eso, a la vuelta  

de Roma, «volveré a 
echar las redes»
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El olivo de la imagen que acompaña 
a estas líneas no es cualquiera. Es 
uno de los símbolos de Scholas Ocu-
rrentes, la iniciativa impulsada por el 
Santo Padre que conecta la tecnología, 
el arte y el deporte para fomentar la 
cultura del encuentro y un mundo en 
paz. El olivo de la derecha fue plantado 
por el arzobispo de Madrid, el director 
mundial de Scholas y la entonces al-
caldesa de la capital en la madrileña 
plaza de Colón en febrero de 2015, du-
rante la presentación de Scholas Ocu-
rrentes en España. Desde entonces, 
más de 80 colegios de nuestro país se 
sumaron a la iniciativa del Papa, acce-
dieron a su página web, se registraron 
y, en algunos casos, compartieron sus 
proyectos. Esta nueva red de escue-

las –públicas, concertadas y privadas, 
religiosas y laicas– se integró en Scho-
las Social, una de las patas de Scholas 
Ocurrentes, que consiste en una plata-
forma digital para conectar escuelas y 
proyectos alrededor del mundo.

Protagonistas del cambio
El director mundial de Scholas, José 

María del Corral, visita estos días de 
nuevo en Madrid. Ha venido para po-
ner en marcha Scholas Ciudadanía, 
otra de las patas de la organización 
del Papa, que da un paso más, con el 
objetivo no solo de conectar a las es-
cuelas y difundir sus proyectos, sino 
de convertir a los jóvenes estudiantes 
en protagonistas del cambio social. 

Una semana antes de aterrizar en 
España, Del Corral participó en Roma 
en una reunión con el Papa Francis-
co y monseñor Osoro, arzobispo de 
Madrid, para organizar una «primera 
experiencia piloto», como la llama el 
director de Scholas, que se convier-

ta en «revulsivo para que se difunda 
rápidamente por el resto de España y 
de Europa».

El proyecto que Del Corral va a po-
ner en marcha estará liderado por los 
propios estudiantes participantes, 
quienes libremente «van a identificar 
los problemas a los que se enfrentan 
y van a tratar de ponerles solución», 
explica. Durante una semana, en 
enero, los estudiantes de 20 colegios 
públicos y privados se reunirán para 

elegir y votar los dos problemas que 
más les preocupan. En otros países de 
Latinoamérica donde ya se implantó 
este proyecto, los estudiantes eligie-
ron algunos como el embarazo precoz 
o el aborto. Posteriormente saldrán a 
la calle para recopilar datos sobre es-
tos problemas y hablar con las partes 
implicadas. Con la información que 
recojan, pensarán juntos las mejores 
soluciones. El último paso será poner-
las en marcha y proponer una serie de 

acciones a las autoridades. 
Madrid se convertirá así en la pri-

mera ciudad española y europea que 
albergará un proyecto de Scholas Ciu-
dadanía. 

Una red mundial global 
El C.E.I.P. Parque Eugenia de Mon-

tijo, situado en el madrileño barrio de 
Carabanchel, es uno de los 80 colegios 
españoles que ya estaban inscritos 

El olivo de Scholas se planta en   
t Madrid acogerá Scholas 

Ciudadanía, el primer 
proyecto de Scholas 
Occurrentes en Europa. En 
la iniciativa, impulsada 
por el Papa para rehacer el 
panorama educativo, 
participarán 20 escuelas 
públicas y privadas

Monseñor Osoro, Del Corral y la entonces alcaldesa de Madrid plantan el olivo de Scholas Occurrentes en Madrid en febrero

Los alumnos se 
convierten en agentes 

de cambio social. 
«Van a identificar sus 

problemas y van a tratar 
de solucionarlos»

Otros participantes españoles 
Colegios y asociaciones ponen sus proyectos a disposición del resto de escuelas de la red

No solo fútbol
 
Educar a 
través del 
fútbol. Este 
es el objetivo 
que se han 
marcado 
desde la 
asociación 
No solo fút-

bol que, desde Sagunto (Valencia), 
atiende a 45 niños de diferentes 
nacionalidades. «Buscamos la 
educación de los jóvenes que inte-
gran el equipo y un desarrollo 
positivo del entorno en el que van 
a convivir a los largo de sus vi-
das», explican desde la asociación. 

Escuela de Humanidad
 
Al finalizar 
el curso 
académico 
los alumnos 
de la Univer-
sidad Católi-
ca de Valen-
cia hacen un 
paréntesis 

en sus vacaciones para ir a Vil-
larica, en Paraguay, dentro del 
programa Escuela de Humani-
dad. El objetivo: ofrecer a niños y 
jóvenes «una educación en va-
lores que les haga personas com-
prometidas, en la construcción de 
una nueva sociedad civil».

Alumnos y hermanos
 
El proyecto 
que el cole-
gio Padre 
Jacobo de la 
Fundación 
Victoria de 
Málaga 
compartió 
en Scholas 

Social es el de hermanamiento 
de alumnos. «Cada alumno del 
centro cuenta, durante todo el 
curso escolar», con un compañe-
ro de distinta edad que les ayuda 
en su día a día. Un apoyo y un 
referente que les acompaña en 
cada una de las actividades.

José Calderero
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María Martínez López

Unos 2.000 niños participarán este 
sábado en el Encuentro Diocesano de 
Niños (EDN), que la Delegación dio-
cesana de Infancia y Juventud orga-
niza en el parque Tierno Galván. El 
encuentro quiere, este año, acercar a 
los niños las dos grandes realidades 
del momento actual de la Iglesia: el 
Sínodo de los Obispos sobre la familia 
y el Año de la Misericordia. El lema de 
la cita es Escuela de ternura. Como ex-
plica Pedro José Lamata, delegado de 
Infancia y Juventud, «la mejor forma 
para que los niños se vayan preparan-
do para el Año de la Misericordia es 
que vean que su casa es una escuela 
donde aprenden la misericordia. Y 
para que lo entiendan, vamos a ense-
ñarles una familia que es realmente 
escuela de misericordia, de ternura: 
la Sagrada Familia». 

Una novedad de este año es que 
«hemos insistido de forma especial 
en que los padres participen en la Eu-
caristía de envío», que tendrá lugar a 
las 17 horas. «Siempre se había per-
mitido, pero este año nos lo hemos 
planteado como un objetivo a conse-
guir. Además, hemos pedido que las 

parroquias que manden a jóvenes 
como voluntarios, con la intención 
de empezar a formarlos. A través de 
este encuentro, de la Javierada y de 
la peregrinación de adolescentes de 
primavera, esperamos ir creando un 
buen equipo de cara a la JMJ de Polo-
nia», explica Lamata. 

El Encuentro Diocesano de Niños 
quiere hacer hincapié en que «los ni-
ños tengan una experiencia de Igle-
sia. Lo original es esa vivencia» de 
ser una misma Iglesia viniendo de 
distintos lugares, similar a la que tie-
nen los jóvenes cuando van a una JMJ. 
Otra característica de esta cita para 
niños –añade el delegado– es que «se 
organiza en un parque distinto cada 
año, con la intención de ser una pre-
sencia y un testimonio misionero en 
los espacios públicos» de la capital. 
Hasta ahora, el encuentro se había 
celebrado en el Retiro, en Madrid Río, 
en el parque Juan Carlos I...

El EDN, que está abierto para ni-
ños nacidos entre 2003 y 2007 in-
clusive, comenzará con una oración 
inicial en torno a un belén gigante 
de cartón. Durante el resto del día, 
habrá una gymkhana, catequesis y 
juegos por edades. Más información: 
www.deleju.info; tel. 91 456 13 40.

en Scholas Social antes incluso de 
que José María del Corral viajara por 
primera vez a nuestro país. El colegio 
público se subió al carro hace un año. 
La idea partió del profesor de Reli-
gión Alberto Asenjo, que buceaba en 
internet «buscando recursos para los 
alumnos, nuevas experiencias que 
les pudieran enriquecer». Encontró 
Scholas, se registró y entabló contac-
to con la Fundación Anawin, de la lo-
calidad argentina de Salto. Ahora los 
alumnos de uno y otro centro van a 
poder intercambiar impresiones y ex-
periencias. «El encuentro será a tra-
vés de hangouts (vídeo chat de Goo-
gle). Queremos tener tres en el año. 
Estamos pensando reunirnos el Día 
de la Paz y tener algo de formación e 
intercambiar algún tipo de experien-
cia. Que los alumnos puedan hablar 
de sus vivencias y, de esa forma, enri-

quecerse y conocer la realidad de uno 
y otro sitio», explica el profesor.

El olivo de Scholas también está 
plantado en Madrid en la Fundación 
Gil Gayarre, que atiende a personas 
con discapacidad intelectual. Fue 
el propio director de Scholas el que 
acudió al centro a plantarlo un día 
después de plantar el de Colón. El co-
legio Tajamar, de Vallecas, es el tercer 
colegio de Madrid que participa en 
Scholas Social y tiene plantado un 
olivo, en este caso virtual.  

Los primeros olivos de Scholas 
los plantaron los futbolistas Messi y 
Buffon en agosto de 2013. Desde en-
tonces, ya hay 1,5 millones de olivos, 
físicos y virtuales, desperdigados por 
todo el mundo, y 400.000 escuelas que 
se han sumado al proyecto. 

El deporte es una de las principales 
líneas de trabajo de Scholas Ocurren-
tes. Porque como dijo el Papa duran-
te el lanzamiento de Scholas: «El de-
porte es importante porque enseña a 
jugar en equipo. El deporte salva del 
egoísmo, ayuda  a no ser egoísta. Por 
eso es importante trabajar en equipo 
y estudiar en equipo y andar el cami-
no de la vida en equipo». Francisco 
sabe que el terreno de juego es uno de 
los lugares idóneos para difundir los 
valores de Scholas, y desde ahí sueña 
conseguir la cultura del encuentro y 
un mundo en paz.

Encuentro Diocesano de Niños

Madrid acerca el 
Sínodo a los niños

Agenda

Jueves 22
n Presentación de la Encíclica 
Laudato si en la Facultad de 
Teología de la Universidad San 
Dámaso. El decano, Gerardo del 
Pozo, dirige esta jornada que 
contará con los profesores Pablo 
Martínez de Anguita (Rey Juan 
Carlos) y Jaime Ballesteros (San 
Dámaso). A las 12 horas en el salón 
de actos del Seminario.  

n El Foro San Juan Pablo II acoge, 
a las 20 horas, una conferencia 
de monseñor Del Río, arzobispo 
castrense, sobre Las religiones y 
la violencia, en la basílica de La 
Concepción de Nuestra Señora  
(c/ Goya, 26).

n El Encuentro Estatal de 
Personas Sin Hogar se celebra, 
hoy y mañana, en Los Negrales. 
Cuenta con 140 participantes, la 
mitad de ellos en situación de 
calle. Está organizado por Cáritas 
Española y otras entidades de 
atención a las personas sin techo. 

Viernes 23
n Primera sesión del Foro 
Cristianismo y Sociedad en la 
parroquia de San Jerónimo el 
Real (c/ Moreto, 4) a las 19:30 
horas, con la mesa redonda ¿Se 
siguen defendiendo los derechos 
humanos?, moderada por el 
periodista Víctor Arribas.

n Arranca la peregrinación 
universitaria a Guadalupe 
organizada por la capilla 
universitaria de Somosaguas. 
Finaliza el domingo 25 de octubre. 
Más información: 616 869 110. 

Domingo 25
n La basílica de San Francisco el 
Grande (plaza de San Francisco) 
celebra la Oración por la Paz en 
el Espíritu de Asís a las 18 horas. 
Presidida por el obispo auxiliar 
monseñor Martínez Camino, 
estarán presentes representantes 
de varias religiones.

Lunes 26
n Empieza el cursillo para la 
formación de evangelizadores del 
Consejo Diocesano de Misiones. 
Se impartirá en la parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús (c/ Lope 
de Hoyos, 73) a las 19 horas. 

Martes 27-Miércoles 28
n Madrid acoge el diálogo político 
Madrid+10: Prevención y Lucha 
contra el extremismo violento con 
varios ex primeros ministros y 
expresidentes. Es una iniciativa 
del Club de Madrid y del Centro 
Internacional para el Estudio de 
la Radicalización y la Violencia 
Política, en colaboración con 
Centro Internacional de Diálogo 
(KAICIID). Será en el Palacio 
Municipal de Deportes.

Scholas en datos:
Conecta a: 400.000 

escuelas de todo  
el mundo 

Presente en:
71 países de los cinco 

continentes
Plantados: 1,5 millones  

de olivos

Deleju

         España


