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Acabo de regresar de casa de Georgina. He-
mos ido los profesores del turno de tarde a 
despedirnos, porque mañana vuela con su 

familia a Austria. Llegaron al Líbano hace tres años 
huyendo de Alepo y de una guerra que empezaba a 
recrudecerse en Siria. Hace dos años que iniciaron 
los trámites de asilo a través de la embajada aus-
tríaca y finalmente, hace unas semanas, se lo conce-
dieron. Mañana aterrizarán en Viena y desde allí les 
reubicarán en otra ciudad que todavía desconocen. 
Tanto ella como su madre se han despedido entre 
lágrimas, conscientes de todo lo que dejan atrás y 
de las dificultades que les esperan. Serán unos pri-
meros meses difíciles, pero nada comparado con lo 
que ya han pasado.

Georgina no es la primera de nuestros profes en 
irse. Hace un par de meses también se fue Attieh: 
también sirio, también cristiano. Vino solo al Líba-
no, por lo que tenía difícil que le concedieran el asi-
lo. Trabajó más de un año con nosotros como profe 
de Matemáticas, pero en verano nos dijo que se iba, 
que quería intentar llegar a Europa. Tras aceptar 
que la guerra en Siria tardará años en acabar y ser 
consciente de que no hay futuro para los sirios en 
el Líbano más allá de sobrevivir, decidió irse a Tur-
quía para, desde allí, cruzar a Grecia en bote. Gra-

cias a Dios, y tras muchos kilómetros en autobús y 
algún que otro susto, Attieh llegó a Noruega, donde 
le esperaba un pariente que le está ayudando en es-
tos primeros meses. Espero que cuando leáis estas 
líneas Georgina haya llegado bien a Austria. Mucha 

suerte amigos, no os espera un futuro fácil. Confío 
en que algún día podáis regresar a vuestras casas, 
con vuestras familias y amigos. Hasta entonces 
seguimos rezando por vosotros.

* Jesuita. Misionero en el Líbano

Se avecina un cambio de esta-
ción. El Valle del Tiétar mues-
tra su nueva tabla cromática en 

la que poco a poco entran los ocres, 
amarillos y cárdenos. Las lluvias 
han refrescado la hierba de los pra-
dos y hemos visto, desde el mirador 
de nuestra comuni-
dad, nubes cabal-
gando en la cresta 
de las montañas y 
anunciando el cam-
bio que vendrá. 

El otoño es re-
c o g i m i e n t o .  S e 
respira un hondo 
silencio, de tiempo 
que se apaga o se 
despide. Para el corazón contempla-
tivo esta estación es de una enorme 
riqueza espiritual; comienzan los 
horarios más intensos de vida hacia 
dentro, de trabajo interior, de intensa 
vida fraterna alrededor de la chime-
nea que caldea el ambiente húmedo 
y frío. La oración brota como ofrenda 
tras el duro verano.

Se acercan a nosotras personas 
que traen sus carpetas de trabajo y 
necesitan hacer el plan o proyecto 
de año o de curso. Vienen cargadas 

de tareas urgentes. Llegan así pero, 
de pronto, se impone la necesidad 
más verdadera. Dejan las hojas de 
ruta y se paran a contemplar la bella 
Creación que se abre a los ojos; se de-
jan atrapar por un silencio difícil de 
encontrar ya en medio de las ciuda-

des; entran en la litur-
gia comunitaria con 
sus ritmos pausados, 
sus cantos, sus gestos 
religiosos; ayudan a 
las hermanas en las 
tareas de hospedería, 
recolectando almen-
dras o buscando piñas 
y madera para atizar 
el fuego que alivie el 

rigor del invierno… 
Necesitamos recogernos para 

poder darnos, volver a acciones sen-
cillas y humildes para lograr las for-
talezas que requieren las grandes 
empresas, poner los ojos en el Señor 
y desde ahí mirar hacia el horizon-
te que tenemos delante. Es el movi-
miento indispensable para un buen 
dinamismo espiritual. Bendito otoño 
que nos lo recuerda.

*Priora del Monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

«Tus hijos no son tus hijos», 
decía Kahlil Gibran con 
mucho acierto. Es una rea-

lidad que los padres vamos apren-
diendo a medida que nuestros hijos 
crecen. Pero constatar esa verdad 
ante un hijo que se nos va en el mo-
mento de nacer constituye un im-
pacto que nos supera. Me sucedió un 
día en el cementerio. Cuando me en-
tregaron la lista de las inhumaciones 
de la jornada, me percaté al instante 
de un espacio vacío en la columna de 
las edades de los fallecidos. Es lo que 
encuentro cuando no llegan a un año 
de edad. En este ministerio el trato 
con la muerte es siempre difícil, pero 
no es comparable cuando es un niño 
cuya vida acababa de empezar. 

Ese día vino a verme el padre del 
niño para explicarme que su hijo ha-
bía fallecido en el instante de nacer 
pero, sobre todo, lo que intentaba era 
disculparse, porque su esposa no ha-
cia más que llorar sin ningún tipo 
de consuelo. Lo tranquilicé y le dije 
que no se preocupara por eso, que 
era normal, y que solo Dios puede 
aportarnos paz en una situación así. 
Elegí la lectura de Marcos, en la que 
Jesús dice: «Dejad que los niños se 

acerque a mí: no se lo impidáis». Lo 
que nadie sabía era que me encon-
traba ante la misma situación vivida 
por mi esposa y por mí el 8 de enero 
de 1980. Por tanto, contemplar aquel 
pequeño féretro blanco, escuchar los 
sollozos incesantes de aquella ma-
dre, era revivir en mi interior algo 
muy lejano, pero totalmente actua-
lizado en aquella visión. 

Y ahora, ¿qué decir a estos padres 
y al grupo que acompañaba? Aunque 
la voz se me quebraba continuamen-
te, mientras las lágrimas me fluían, 
hice lo que pude. Apoyado en la lec-
tura del Evangelio, afirmando que 
los padres somos simplemente co-
laboradores de Dios en la creación 
de los hijos, que el alma es creación 
directa de Dios en el momento en 
que somos concebidos, afirmé que 
toda la propiedad de los hijos es real-
mente de Dios. Por tanto, Dios no nos 
quita nada, Él  sencillamente toma lo 
que es suyo y nuestro consuelo está 
en la esperanza del reencuentro con 
esos seres queridos, donde ya no ha-
brá ni muerte ni dolor, ni llanto. Tras 
la bendición final, los tres nos fundi-
mos en un abrazo sin dejar de llorar. 
* Diácono permanente cementerio Sur

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Orlando Ojeda*

Desde la misión

Ángel Benítez Donoso *

Bendito otoño Tus hijos no son tus hijos

¡Buen viaje!

Necesitamos 
recogernos para 

poder darnos, poner 
los ojos en el Señor 
y desde ahí mirar 
hacia el horizonte
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Libertad 
religiosa

La libertad religiosa es a la vez el 
telón de Aquiles, el barómetro 
infalible, y el sustento moral de 

una sociedad democrática protegida 
en todos sus miembros por un Estado 
de derecho, de opinión y de libertades 
cívicas.  

Se trata de la aceptación, protec-
ción, y promoción –no solo jurídica, 
sino también social y cultural– de 
cuatro libertades relacionadas con 
la experiencia de búsqueda de sen-
tido de la existencia humana: de la 
libertad de conciencia religiosa, y por 
tanto de cambio respecto a la con-
fesión, pertenencia o participación 
religiosas; de la libertad de asocia-
ción religiosa, y de asociarse, cam-
biar de asociación, o desvincularse; 
de la libertad de organización reli-
giosa institucional, no limitada a las 
estructuras de la sociedad civil por 
trascender los objetivos de esta; y de 
la libertad de expresión religiosa pú-
blica, y así libertad de opinión, de ma-
nifestación, de culto, de enseñanza de 
doctrinas religiosas y de observancia 
de prácticas religiosas. 

La función del Estado para garan-
tizar la libertad religiosa no consis-
te únicamente en la inmunidad de 
coacción. No existe ninguna libertad 
exterior de hacer algo que pueda ver-
daderamente desarrollarse si no va 
acompañada de una promoción de la 
misma como libertad interior, y si no 
se valora de modo positivo para el bien 
común. Por eso, una auténtica libertad 
religiosa supone, por parte del Estado 
y de la sociedad civil responsable, re-
conocer el valor y el derecho del acce-
so de los ciudadanos a la experiencia 
religiosa, desde su libertad interior y 
exterior, favoreciendo su desarrollo de 
y para su bien personal y el bien social. 
Al menos, y salvando las distancias, 
del mismo modo como se promueve, 
y no solo se permite, el libre acceso de 
los ciudadanos a ámbitos culturales e 
incluso lúdicos en los que se cultivan 
reconocidos valores humanos y socia-
les, como son la música y el deporte.

Cuando hay partidos políticos que 
presentan en sus programas electora-
les limitaciones objetivas a la libertad 
de los padres a que sus hijos reciban 
educación religiosa en las escuelas, 
nos encontramos con un hecho alta-
mente peligroso: se están poniendo en 
cuestión libertades esenciales del ser 
humano, como la libertad religiosa, 
amparada en los artículos 16 y 27 de 
la Constitución Española. 

A no ser que las reformas que se 
pretenden de la Constitución supon-
gan anular o modificar su fundamen-
to, el del título primero, sobre los de-
rechos y deberes fundamentales de 
los españoles.

Concluye el Sínodo  
sobre la familia 
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Desaparece una tribu en Brasil

Hace una semana que se perdió la pista de una 
tribu de la etnia Yanomami, tras la invasión 
de su territorio por un grupo de mineros. «Es 
el preanuncio de un genocidio», denuncia la 
Iglesia brasileña, que recuerda en una nota 
al Gobierno la muerte de 2.000 indígenas a 
manos de los buscadores de oro, mientras el 
Estado mira hacia otro lado. 

Los gitanos, un pueblo  
con mucho que aportar

50 años después del histórico encuentro de 
Pablo VI con los gitanos, sigue siendo tarea 
pendiente «erradicar prejuicios seculares 
y desconfianzas mutuas», dijo el Papa 
Francisco a 5.000 gitanos peregrinos en 
Roma. Su llamada fue mucho más allá de 
evitar el «fraude o las peleas» y permitir a sus 
hijos ir al colegio. Tienen mucho que aportar 
–les dijo– al bienestar social y a construir 
periferias más humanas.

«Testimonio de vida verdadera»

El ejemplo de «compasión y caridad, de generosidad 
y alegría» de los Hermanos de San Juan de Dios es 
«inherente a su razón de ser, a su fe». «Con su obra dan 
testimonio de vida verdadera», afirmó Felipe VI al 
entregar, el viernes, el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia a la Orden Hospitalaria, representada por su 
superior general, Jesús Etayo, y por distintos miembros 
–entre ellos una joven beneficiaria– de la familia 

Enfoque

EFEEFE/J.L. Cereijido

CNS
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El Sínodo ha aprobado por mayoría de dos tercios los 94 pá-
rrafos de la Relación Final. El resultado refleja el esfuerzo 
de los padres sinodales para avanzar en comunión en la 

dirección que claramente estaba pidiendo el Papa: abandonar 
en la Iglesia la mentalidad de fortaleza asediada para dar paso a 
una transformación misionera. La transformación se concreta 
en el ámbito de la familia, decisivo para la Iglesia y la sociedad.

Contra viento y marea (titulares alarmistas y algún obispo 
con nervios a flor de piel), Francisco repitió hasta la saciedad 
que no se trataba de revisar la doctrina, para lo cual un Sínodo 
ni siquiera estaría legitimado. Lo que quiere cambiar Francis-
co es la dureza de los corazones de quienes conciben la Iglesia 
como una especie de selecto club privado en el que los socios 
más antiguos tienen reservado el derecho de admisión. En resu-
midas cuentas, el Sínodo ha constatado que la Iglesia no puede 

abdicar de su deber de proclamar la verdad, por incómoda que 
sea, pero que debe buscar nuevas formas más eficaces de hacer-
lo. Para tocar el corazón de la persona herida o alejada, solo hay 
un camino: el lenguaje universal de la misericordia.

Este Sínodo ha supuesto una novedad, en primer lugar, por el 
método. Frente a la interminable sucesión de discursos de ante-
riores asambleas, Francisco ha encontrado por fin una fórmula 
que ha permitido que todas las voces hayan sido escuchadas en 
un clima de libertad, lo cual ha estado precedido además de un 
amplio proceso de consultas a nivel mundial. La Relación Final 
puede así reflejar la amplia variedad de retos que afronta la Igle-
sia en cada rincón del planeta. Sin pretender –decía el Papa en 
su discurso final– encontrar «soluciones exhaustivas a todas las 
dificultades y dudas que desafían y amenazan a la familia», las 
ha examinado a «la luz de la fe» y las ha afrontado «sin miedo y 
sin esconder la cabeza bajo tierra». Esas reflexiones le servirán 
ahora a Francisco de soporte en la transformación misionera 
que quiere para la Iglesia, un proceso que no ha hecho más que 
empezar. Para el Papa, colegialidad –decíamos en estas páginas 
hace una semana– es escuchar a todo el mundo, pero también 
involucrar a todos los bautizados en la misión.

El PSOE propone eliminar la Religión de las escuelas. Con 
esta asignatura, que a nadie se le impone, los padres cató-
licos (y los de otras confesiones) ejercen el derecho que les 

reconoce la Constitución de elegir «la formación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Hablar de 
privilegio de los obispos es incurrir en una grave manipulación. 
Igual sucede con la propuesta socialista de eliminar de la Carta 
Magna la exigencia para los poderes públicos –en el marco de un 
Estado aconfesional– de mantener «relaciones de cooperación 

con la Iglesia Católica y las demás confesiones». En el improba-
ble supuesto de que se lograra culminar el tedioso proceso que 
exigiría la modificación de este artículo, cualquier gobierno 
democrático tendría obligación de mantener esa cooperación 
con la Iglesia, como con los demás actores sociales de relevancia. 
La endeblez de los argumentos deja claro que el único propósito 
del PSOE es generar tensión social para intentar sumar votos a 
su izquierda, pero este es un modo de proceder irresponsable en 
el que un partido con vocación de gobierno no debería incurrir. 

Misericordia, el lenguaje de la Iglesia

La irresponsabilidad del PSOE
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Sin ruido de palabras

El 15 de octubre, en el Teatro Mira, 
de Pozuelo de Alarcón, se estrenó 
una fantástica obra a modo de auto 
sacramental dedicada a santa Teresa 
de Jesús. Nada más llegar y verme 
rodeado de alumnos del colegio San 
Luis de los Franceses pensé: «Bueno, 
la típica representación colegial... 
Espero no aburrirme mucho». Sin 
embargo, el libreto y la puesta en 
escena pudieron transportarnos 
a la España del siglo XVI, con sus 
durezas y contradicciones, y al 

t Para tocar el corazón de las personas heridas o 
alejadas, el Sínodo constata que solo hay un 
camino: el lenguaje universal de la misericordia

La alegría del Evangelio 

Evangelli gaudium: manifestaciones sinceras y 
sencillas, alegría por la enseñanza que contiene para 
vivir el Evangelio, como evangelizó Cristo Jesús. La 
alegría de la salvación y la esperanza del perdón de los 
pecados, simplemente viviendo las bienaventuranzas. 
Sí, ahora. La alegría del Evangelio nos recuerda el amor 
fraternal que solamente nos concede el Espíritu de 
amor misericordioso. ¡Volver a Jesús! Señor, nos dijiste 
que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. 
Enriquece nuestra fe para sentir tu llamada.

Manuela García
Madrid
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sublime amor de santa Teresa a Dios. 
Los coros y cantos fueron excepcionales, 
de altísima calidad. Espero que en poco 
tiempo se pueda cantar en Misa los 
fragmentos bellísimos de esta nueva 
obra. Me atrevo a decir que podemos estar 
ante una obra maestra de la literatura 
castellana del siglo XXI. ¡Enhorabuena a 
su autora, Ana Lorite Sánchez, y al colegio 
San Luis de los Franceses! 

Juan Linaza
Madrid

Bodas de Diamante 

El día 1 de septiembre celebramos 
las Bodas de Diamante. ¡60 años de 

matrimonio! ¡Qué alegría! Lo celebramos 
en una casa rural, con hijos, seis nietos y 
biznietos. Cuando estuvimos por la tarde 
en Misa y vi a mis hijos ir a comulgar, 
pensé: «Esto es lo que nos mantuvo tanto 
tiempo unidos». ¿Problemas? De todas 
clases: económicos, enfermedades y 
algunos enfados. Pero como dice el Papa 
Francisco: «Nunca se vayan a la cama 
sin pedir perdón». Eso hace que aumente 
el amor. Le doy gracias a Dios por la fe 
que me enseñaron y nosotros hemos 
intentado trasmitir a los hijos. Que la 
Virgen nos siga ayudando, el tiempo 
que el Señor quiera que sigamos aquí. 
Gracias. 

Isabel Muñoz 
Málaga

No se veían desde hace 62 años. Y segura-
mente no se van a volver a ver con vida 
nunca más. La surcoreana Lee Jin-goo lle-

vaba décadas sin saber absolutamente nada de su 
hermano, Lee Yong, que vive en Corea del Norte. 
Su familiar era solo un recuerdo, porque entre las 
dos Coreas no hay comunicaciones telefónicas ni 
correos electrónicos, ni tarjetas postales. Duran-
te tres días, 388 surcoreanos de 96 familias se han 
reunido con 140 parientes del norte, de los que 

nada conocían desde que se partió el territorio 
en el Paralelo 38. Las fronteras separan, pero un 
hermano es para siempre. Lee Jin-goo acaricia 
la cara de su pariente, que no puede reprimir las 
lágrimas. Las mueve con suavidad, porque no 
es sólo un gesto de cariño. Es el tacto con el que 
descubre el rostro de su ser querido, la forma de 
su cara, de su piel envejecida por el paso de las 
décadas, pero con esa forma inconfundible que 
ella recuerda de cuando eran niños. Les separa la 
distancia y un régimen estalinista, pero un lazo 
les une de por vida. Son parte el uno del otro.

Hace pocos días se presentó en Madrid el libro 
Antes de que sea demasiado tarde (Palabra), de 
Raquel Martín. Esta amiga y periodista ha estado 
con los cristianos perseguidos en Irak refugiados 

en el Kurdistán. Testimonios y fotografías reales, 
de gente que sigue allí. Abrir ese libro me recuer-
da a esta foto de los coreanos. Porque nos permite 
palpar la cara de estas personas que lo han per-
dido todo, menos la fe, por culpa del Daesh. Se les 
puede poner rostro, casi tocarlo. Descubrir sus 
rasgos labrados por el sufrimiento, y reconocer-
les como hermanos en la fe. Aunque no supiéra-
mos nada de ellos, aunque personalmente no les 
conozcamos, son hermanos, nos une el lazo de 
pertenecer a la misma familia. Como en el caso 
de los coreanos, seguramente no sepamos de ellos 
nunca más. No sabremos qué será de sus vidas. 
Pero no por ello debemos olvidarles. Nos lo están 
pidiendo: ayuda y oración. Son nuestra familia, 
ahora y siempre.

Reconocer al hermano

Pedro J. Rabadán

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas  
y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima de 10 

líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir  
y editar su contenido

REUTERS/Korea Pool/News1
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Este Sínodo marca el fin de 
una Iglesia que juzga y con-
dena. Podría ser el inicio 

de una Iglesia nueva, una Iglesia de 
la ternura». Las palabras de monse-
ñor Lucas Van Looy, obispo de Gan-
te, parecen resumir el espíritu más 
profundo de la asamblea episcopal 
que acaba de concluir en el Vaticano. 
Una reunión que abordó sin comple-
jos los más importantes desafíos de 
la familia en el contexto actual. No 
sin contratiempos. Pero, más allá de 
las diferencias de opinión entre los 
obispos sobre algunos temas contro-
vertidos, al final imperó el consenso.

La última semana del Sínodo se 
inició con una sacudida mediática: la 
falsa noticia de un tumor del Papa. El 
Vaticano reaccionó y negó tajante la 
veracidad de esa pretendida «mancha 
cerebral operable». Pero el episodio 
penetró los muros del Aula Nueva del 
Sínodo, causando malestar entre los 
270 padres sinodales.

«La noticia molestó, fue percibida 
como una maniobra de muy mal gusto 
y todos arropamos a Francisco», co-
mentó uno de los clérigos participan-
tes. La percepción en el aula fue la de 
una voluntad externa por condicionar 
lo que adentro se discutía. Así lo re-
flejó el diario vati-
cano L’Osservatore 
Romano  que, en 
un breve editorial, 
habló de «inten-
to manipulador». 
Pero el Papa goza 
de cabal salud. Lo 
confirmó su porta-
voz, el jesuita Fede-
rico Lombardi, y lo 
pudieron constatar 
los asistentes a la 
audiencia general en la plaza de San 
Pedro. Y el intento por descarrilar el 
debate en el Sínodo no surtió efecto.

El método
Como en las dos semanas ante-

riores, los obispos discutieron con 
gran libertad todos los asuntos. Sea 
con discursos ante el pleno, sea en los 

13 círculos menores lingüísticos de 
los cuales surgieron, en total, más de 
1.500 modos. Se trata de las enmien-
das al Instrumentum Laboris, el do-
cumento de trabajo producto de las 
conclusiones del Sínodo sobre el mis-
mo tema celebrado en octubre de 2014, 

y de la posterior 
consulta mundial 
a los fieles.

El Instrumen-
t u m  d e b í a  s e r 
desbaratado y así 
se hizo. Porque 
siempre fue un 
texto de trabajo. 
Por eso fue dis-
cutido, modifica-
do y enriquecido. 
Incluso en los as-

pectos más controvertidos, como el 
de los divorciados vueltos a casar. Una 
comisión de diez padres sinodales 
elegidos por el Papa trabajó durante 
las tres semanas de la asamblea para 
integrar todos las enmiendas y propo-
ner al pleno un documento orgánico, 
que reflejase las diversas posturas de 
todos los obispos.

«El nuevo método de trabajo fue un 
triunfo del Papa», comentó el carde-
nal austríaco Christoph Schönborn, 
arzobispo de Viena. Con esas palabras 
se refirió al cambio en la dinámica del 
Sínodo, que aprobó personalmente el 
Pontífice y que –al inicio– fue recibida 
con perplejidad por los participantes.

El nuevo modelo privilegió las 
discusiones en los círculos menores 
y quitó algunas sesiones plenarias. 
Los tres capítulos del Instrumentum 
laboris fueron estudiados uno por 
semana y eso confirió más orden al 
debate. «La nueva combinación de 
más círculos y menos discursos nos 
aligeró la carga de trabajo. Era muy 
desgastante y difícil seguir durante 
nueve días, como en el Sínodo pasado, 
todas las intervenciones», constató el 
arzobispo mexicano de Tlalnepantla, 
Carlos Aguiar Retes. 

Verdadero consenso
Las intensas sesiones de trabajo 

rindieron sus frutos. La comisión re-
dactora pudo presentar, la tarde del 
jueves 24, una versión provisional del 
Documento Final. Las cientos de en-
miendas fueron plasmadas en un es-
crito de 94 párrafos, que entonces no 
era definitivo. Porque para el Papa el 
consenso verdadero era fundamental. 
Y entonces se dio la posibilidad a los 
padres sinodales de leer la redacción 
preliminar y avanzar sus últimas ob-
jeciones, el viernes 25.

Todas estas fases sirvieron para 
llegar al sábado 26 con un documento 
de amplio consenso. Así, el sufragio 
final decretó la aprobación por holga-
da mayoría de todos los párrafos. Con 
excepción de tres números: 84, 85 y 86. 
Fueron los párrafos más disputados, 
los que se refieren a los divorciados 
vueltos a casar. Estos cosecharon 
hasta 80 votos contrarios. Aún así 
pasaron con las dos terceras partes 
del consenso, y son parte integrante 
de las conclusiones del Sínodo.

¿Qué dicen esos párrafos? El 84 
recomienda que sean revisadas las 
«formas de exclusión» para los divor-
ciados, todavía vigentes en la Iglesia. 
Hoy por hoy ellos no pueden ser cate-
quistas, profesores de religión, coor-
dinadores de grupos o presidentes de 
consejos parroquiales. 

El párrafo siguiente refuerza la 
doctrina de la Iglesia sobre la indi-
solubilidad del matrimonio e invita a 
un camino de arrepentimiento, de re-
flexión interior, sobre las condiciones 
del divorcio y el divorciado. Pero tam-
bién reconoce que existen situaciones 
particulares difíciles de encuadrar en 
una norma general. Circunstancias 
en las cuales intervienen elementos 
ajenos a la decisión de la persona. Por 
eso, tanto el 85 como el 86, reconocen 
la necesidad de un «discernimiento» 
en el ámbito del «fuero interno», la 
conciencia de cada persona.

El documento no hizo referencia a 
la eucaristía. «Aquella de la comunión 
a los divorciados vueltos a casar es 
una falsa pregunta», advirtió el car-
denal Schönborn, explicando el cami-
no del «discernimiento». Y el obispo 
mexicano Alfonso Miranda Guardio-

El inicio de una 
«Iglesia nueva»

El Papa Francisco saludo tras la conclusión de la sesión final del Sínodo el 24 de octubre

Las intensas  
sesiones de trabajo 
dieron sus frutos. 

Para el Papa, el 
verdadero consenso era 

fundamental

CNS
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la, que trabaja desde hace 19 años en 
la pastoral de las familias heridas, 
reconoció que una gran parte de las 
parejas en esas situaciones no busca 
comulgar, sino un gesto de cercanía 
de parte de la Iglesia.

Así las cosas, la doctrina católica 
sobre el matrimonio no fue tocada. Ni 
tampoco el Sínodo se había propuesto 
medir o no su éxito en la comunión a 
los divorciados. Por eso, las lecturas 
de los últimos días en algunos medios 
parecen tan diversas y contradicto-
rias. ¿La asamblea mantuvo a salvo la 
doctrina? Sí. ¿Los obispos decretaron 
una apertura para estas personas? 
Sí. ¿La Iglesia extendió una mano a 
las personas heridas, en dificultad, 
en situaciones irregulares? También. 

De ahí que tanto observadores rigo-
ristas como comentadores de la laxi-
tud hayan quedado desilusionados. 
Porque el documento final, con todos 
sus límites, ofrece una visión realista 
del mundo de hoy. Y constituyó una 
evolución creíble de la Familiaris con-
sortio, la exhortación escrita por Juan 
Pablo II 34 años atrás.

Le toca decidir al Papa
«Un gran mensaje del documento 

del Sínodo es la misericordia, el amor, 
la acogida, el perdón. Es una Iglesia 
que quiere acercarse a la gente, acom-
pañar en todas las situaciones, inclui-
das las más difíciles. Donde está la 
Iglesia está el amor de Dios, el perdón, 
la reconciliación y nadie está excluido 

de esa misericordia», aseguró Ray-
mundo Damasceno Assis, arzobispo 
de Aparecida y uno de los cuatro presi-
dentes delegados de la asamblea. 

El también presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Brasil apuntó: 
«el Sínodo no es un parlamento. En el 
Sínodo no hay vencedores ni vencidos, 
hay una búsqueda de comunión para 
dar un servicio al Papa en el gobierno 
de la Iglesia». Aún así, esos 80 votos 
contra los artículos sobre los divorcia-
dos dejan claro que existen resisten-
cias concretas al mensaje de miseri-
cordia que empuja Francisco. Antes se 
sabía. Ahora se conoce su magnitud.

Por lo pronto los obispos aprobaron 
un documento por consenso y se lo 
entregaron al Pontífice. Le tocará a él 
decidir cómo plasmar esas recomen-
daciones. Los padres sinodales coin-
cidieron en pedirle una exhortación 
apostólica postsinodal. Pero aún el 
Papa no ha decidido si la redactará o 
no. O, si lo decidió, todavía no lo comu-
nica. Solo él puede dar a las recomen-
daciones del Sínodo sobre la familia la 
categoría de magisterio de la Iglesia.  

Ricardo Benjumea

¿Cuál es su balance final del Sínodo?
Era la primera vez que asistía a un 

Sínodo y, para mí, ha sido una expe-
riencia que ha calado profundamente 
en mi vida. He visto una Iglesia en 
marcha que quiere caminar con los 
hombres, que se acerca a todas las 
situaciones del hombre... He visto 
también –lo he vivido– una profunda 
experiencia de libertad para poder 
decir todo lo que yo pensaba, y para 
observar –también desde esa liber-
tad– las situaciones en los diversos 
lugares del mundo y en las diversas 
culturas, que son diferentes, aunque 
hay algo común y que nos preocupa 
a todos. Ha sido también una expe-
riencia de fraternidad. Tenemos que 
ir juntos y ser fieles a la naturaleza 
de la Iglesia, que es madre; tenemos 
que ser buscadores de los hombres 
para curar con la acogida, con la 
misericordia, no cerrando puertas 
–porque la Iglesia es una casa, como 

dice el Papa, «de puertas abiertas»–, 
no juzgando, sino estando al lado de 
los demás. Y ha sido una experiencia 
de búsqueda de la verdad y de la be-
lleza de la familia. Y por último, y no 
menos importante, he experimenta-
do, he vivido, he sentido la acción del 
Espíritu Santo. Ese Espíritu que el 
Señor dejó a la Iglesia nos hace cami-
nar juntos, nos hace trazar y surcar 
los caminos de este mundo como una 
Iglesia que sabe leer la realidad con 
los ojos de la fe y con el corazón de 
Dios, que es un corazón misericor-
dioso.

¿Qué resultados espera ahora?
Sobre todo, creo que la familia 

cristiana puede aportar mucho a la 
transformación de este mundo. Lo 
dije en el Sínodo: lo mejor de mi vida 
lo aprendí en mi familia. Allí aprendí 
a servir, a amar, a no descartar a na-
die… Todas las generaciones que for-
man la familia son importantes. La 
ayuda en la familia a quienes más lo 
necesitan es esencial para irse acos-

tumbrando a construir un mundo 
donde no hay descartes.

En lo que respecta a la comunión 
a los divorciados, el Sínodo habla de 
discernir caso por caso. ¿Esto qué 
significa?

Por una parte, lo más importante 
ha sido que, durante un mes ente-
ro, en todos los medios de comuni-
cación, la noticia más grande en el 
mundo ha sido la familia. Y a mí me 
parece que eso es, ya en sí mismo, 
algo maravilloso. Después ha habido 
opiniones diversas, pero el Sínodo lo 
que plantea es que nos encontramos 
con situaciones de familias, con ma-
trimonios, hijos, personas que están 
sufriendo por padecimientos diver-
sos, y la Iglesia naturalmente tiene 
que aceptarlas. No se ha hecho más 
que abrir una vía que es la que siem-
pre ha pedido el Señor: la vía de la 
caridad, la vía del amor. No es que se 
haya decretado nada extraordinario, 
no, pero es una vía de la escucha y de 
ver también, en esa escucha, si hay 
que tomar alguna decisión o no. Y 
lo más probable es que, en esa vía, 
personas que estaban con grandes 
sufrimientos encuentren soluciones. 
Es la vía que tuvo el Señor cuando se 
acercó a tanta gente para regalarles 
su misericordia. No fue la vía de la 
justicia de los hombres. Muchas ve-
ces nos encontramos en el Evangelio 
con situaciones en las que la justicia 
de los hombres en tiempos de Jesús 
eliminaba a la gente. Sin embargo, 
la solución de Jesús fue la vía del 
amor misericordioso. Esa vía es la 
que abre, a mí me parece que de un 
modo singular y especial, el Sínodo 
que acabamos de celebrar: la vía del 
amor y de la misericordia.

Entrevista a monseñor Osoro, arzobispo de Madrid

«El Sínodo 
abre la vía de la 
misericordia»

¿Se mantiene a salvo 
la doctrina? Sí. ¿Se 

tiende una mano a las 
personas en situaciones 

irregulares? También

El arzobispo de Madrid saluda al Papa Francisco durante el Sínodo

Ĺ Osservatore Romano
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R.B.

«El primer deber de la Iglesia no es 
distribuir condenas o anatemas sino 
proclamar la misericordia de Dios, lla-
mar a la conversión y conducir a todos 
los hombres a la salvación del Señor». 
Son palabras del Papa en su discurso 
al término de los trabajos sinodales. 
La experiencia de estas tres semanas, 
a juicio del Pontífice, «nos ha hecho 
comprender mejor que los verdaderos 
defensores de la doctrina no son los 
que defienden la letra, sino el espíri-
tu; no las ideas, sino al hombre; no las 
fórmulas, sino la gratuidad del amor 
de Dios y de su perdón». 

Francisco acompañó este pro-
nunciamiento con alusiones en este 
mismo sentido a diversos pronuncia-
mientos de sus predecesores –de  Pa-
blo VI a Benedicto XVI–, citas con las 
que enfatizó que su mensaje está en 
plena continuidad con el magisterio 
de sus predecesores. 

El significado del Sínodo
«¿Qué significará para la Iglesia 

concluir este Sínodo?», se preguntó 
el obispo de Roma ante los padres si-
nodales. No se pretendía encontrar 
«soluciones exhaustivas a todas las 
dificultades y dudas que desafían y 
amenazan a la familia», pero lo que 
sí se ha hecho es poner esas «dificul-
tades y dudas a la luz de la fe», «de la 
Tradición y de la historia milenaria de 
la Iglesia», afrontando esas cuestiones 
«sin miedo y sin esconder la cabeza 
bajo tierra».

La celebración del Sínodo significa 
también «haber escuchado y hecho 
escuchar las voces de las familias y de 
los pastores de la Iglesia» que trajeron 
desde todas las partes del mundo «las 
cargas y las esperanzas, la riqueza y 
los desafíos de las familias». Durante 
los trabajos sinodales, «más allá de 
las cuestiones dogmáticas claramente 
definidas por el Magisterio de la Igle-
sia, hemos visto que lo que parece nor-
mal para un obispo de un continente 
puede resultar extraño, casi como un 
escándalo, para el obispo de otro con-
tinente», constató Francisco, quien 
advirtió de que «todo principio gene-
ral necesita ser inculturado si quiere 
ser observado y aplicado». 

«Pecadores en busca de perdón»
El Sínodo –se felicitó el Papa– ha 

dado «prueba de la vivacidad de la 
Iglesia católica», que no teme «ensu-
ciarse las manos discutiendo anima-
damente y con franqueza sobre la fa-
milia» y se rebela contra quien quiere 
adoctrinar el Evangelio, como si fuera 
una piedra que arrojar «contra los de-
más». 

Se han puesto «al descubierto los 
corazones cerrados, que a menudo 
se esconden incluso dentro de las en-
señanzas de la Iglesia o detrás de las 

buenas intenciones para sentarse en 
la cátedra de Moisés y juzgar, a veces 
con superioridad y superficialidad, 
los casos difíciles y a las familias he-
ridas». Pero la Iglesia es casa de «pe-
cadores en busca de perdón, y no solo 
de los justos y de los santos».

En este sentido, el Papa agradeció 
el esfuerzo de los padres sinodales por 
«haber intentado abrir los horizon-
tes para superar toda hermenéutica 
conspiradora». No pocas voces han 
tratado de presentar esta asamblea de 
obispos como una especie de conjura 
para subvertir y traicionar la doctri-
na tradicional de la Iglesia acerca del 
matrimonio y la familia. Los ataques 
han venido también desde dentro. «En 
el curso de este Sínodo, las distintas 
opiniones que se han expresado libre-

mente (y por desgracia a veces con 
métodos no del todo benévolos) han 
enriquecido y animado sin duda el 

diálogo», añadía Francisco, en alusión 
a los escándalos que han sacudido es-
tas tres semanas y que pretendieron, 
sin éxito, condicionar el resultado del 

Sínodo: la salida del armario de un 
sacerdote de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, la filtración de la ya 
famosa carta de los 13 cardenales y el 
bulo sobre el tumor cerebral del Papa. 
Con obispos de todo el mundo presen-
tes en Roma, el Papa sorprendió en la 
audiencia general del 15 de octubre 
con una petición de perdón por «los 
escándalos» en la Iglesia. 

Pero al final, para el Papa, lo bue-
no pesa mucho más que lo negativo. 
Concluido el Sínodo –dijo el sábado–, 
es hora de «volver verdaderamente a 
caminar juntos para llevar a todas las 
partes del mundo, a cada diócesis, a 
cada comunidad y a cada situación 
la luz del Evangelio, el abrazo de la 
Iglesia y el amparo de la misericordia 
de Dios».

Francisco hace balance del Sínodo

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Misericordia es la palabra que su-
brayó el Papa Francisco en la ho-
milía de la Misa con la finalizó el 
Sínodo de los obispos. En su comen-
tario al evangelio de la curación del 
ciego Bartimeo, subrayó que «ha 
sido liberado gracias la compasión 
de Jesús», que «se deja tocar por él, 
se deja involucrar por su situación, 
no se contenta con darle una limos-

na, sino que lo quiere encontrar 
personalmente. Las situaciones de 
miseria son para Dios ocasiones de 
misericordia. Hoy es tiempo de mi-
sericordia».

Sin embargo, hay algunas tenta-
ciones para quien sigue hoy a Jesús; 
una de ellas es que, «al principio, 
ninguno de los discípulos se detiene, 
van adelante como si no sucediera 
nada. Puede ser nuestro riesgo, ir 
adelante sin que nos molesten. Es-
tamos con Jesús pero no pensamos 

como Jesús. Se pierde la apertura del 
corazón y nos acostumbramos a la 
gracia. Podemos vivir para Él pero 
lejos de su corazón, que siempre se 
dirige hacia el herido».

Una segunda tentación es ser 
como «aquellos que pierden la pa-
ciencia y amonestan a Bartimeo. Je-
sús en cambio quiere incluir, sobre 
todo a quien está marginado y grita 
a Él. Saberse necesitado de salva-
ción es la mejor manera de encon-
trar a Jesús».

«Es tiempo de misericordia»

Misa de clausura del Sínodo, el domingo 25 de octubre

Concluido el Sínodo,  
es hora de «volver a 
caminar juntos para 
llevar a todas partes 
del mundo la luz del 

Evangelio y el amparo 
de la misericordia de 

Dios»
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José Antonio Méndez

Quejas y crujido de asientos en 
las filas del PSOE, después de 
que el secretario general de los 

socialistas, Pedro Sánchez, haya anun-
ciado que si llega a la Moncloa tendrá 
como «prioridad» establecer en Espa-
ña un Estado laico, revisar los Acuer-
dos internacionales suscritos entre el 
Estado y la Santa Sede, y eliminar del 
currículo la asignatura de Religión, en 
contra de lo que ocurre en todos los 
países europeos. Históricos dirigentes 
del PSOE, la federación de Cristianos 
Socialistas, e incluso algunos barones 
del partido que habían acordado una 
tregua de no agresión a Sánchez hasta 
las elecciones, se han visto sorpren-
didos por este anuncio, que tildan de 
«populista» y de «dislate».

Una de las voces más claras contra 
la propuesta de Pedro Sánchez ha sido 
la del exalcalde de La Coruña y exem-
bajador ante la Santa Sede, Francisco 
Vázquez. En declaraciones a Alfa y 
Omega, Vázquez asegura que «es una 
torpeza enorme, fruto de la ignoran-
cia o del sectarismo, abrir un proble-
ma que no existe en ningún país de 
Europa; sobre todo porque la cuestión 

religiosa, con la territorial y la militar, 
han sido las que más han dividido a 
los españoles en los últimos siglos». 
Para Vázquez, que intervino en la ela-
boración de la Constitución y formó 
parte del Comité Federal del PSOE du-
rante décadas, «esta propuesta crispa 
la convivencia, en lugar de aglutinar 
a todos los ciudadanos en torno a un 
mismo proyecto de convivencia; y eso 
espanta a los votantes». 

Vázquez advierte de que, «si insiste 
en este planteamiento, Pedro Sánchez 

deslegitima de un plumazo las políti-
cas que todos los gobiernos socialis-
tas anteriores pusieron en marcha en 
aras de la convivencia; excluye a todos 
los católicos de la militancia socialis-
ta con una hostilidad no vista desde 
hace décadas; y abandona el centro 
político, que es donde se ganan las 
elecciones». Y concluye: «Arrogarse 
la representatividad de una genera-
ción para algo tan marginal y sectario 
como establecer un Estado laico es 
una desmesura, que pasará factura 

electoral y es fruto del vacío ideoló-
gico del actual PSOE. Este era el mo-
mento de agradecer a la Iglesia todo 
lo que está haciendo en estos años de 
crisis, no de atacarla con este dislate».

Críticas públicas y en privado 
Otra de las voces que se han alza-

do públicamente contra la propuesta 
de Sánchez ha sido la de Cristianos 
Socialistas, federación que aglutina 
a más de mil simpatizantes y que ha 
pedido que el secretario general «se 
acerque a los modelos educativos que 
triunfan en Europa desde una visión 
laica, no laicista, positiva e inclusi-
va» del hecho religioso. Como alter-
nativa, plantean una asignatura no 
confesional diseñada por el Estado, 
aunque esa solución se toparía con 
la jurisprudencia del Tribunal de Es-
trasburgo, que recuerda que solo una 
autoridad religiosa puede establecer 
los contenidos de un credo religioso.

En privado, las críticas se tiñen de 
oportunismo. Fuentes cercanas a la 
dirección del PSOE reconocen a Alfa y 
Omega que varios barones socialistas 
están incómodos con el laicismo de 
Sánchez, como la presidenta andaluza 
Susana Díaz o el manchego Emiliano 
García Page, y que «como estas cosas 
terminan por ser sinónimo de bataca-
zo electoral, ya están esperando a la 
caída del líder para marcar un nuevo 
rumbo, más cerca del centro y más 
lejos del sectarismo».

El laicismo de Sánchez 
rompe al PSOE
t La propuesta de la nueva ejecutiva del PSOE de suprimir la clase de Religión y construir 

un «Estado laico» fractura a los barones, a los históricos y a los cristianos socialistas

Francisco Vázquez
 «Pedro Sánchez está 
deslegitimando a todos 
los anteriores gobiernos 
del PSOE. Era momento 
de agradecer a la Iglesia lo 
que está haciendo en 
estos años de crisis, no de 
atacarla con este dislate»

Varios libros de texto empleados en la asignatura de Religión católica

Escuelas Católicas da razones para los conciertos

La principal patronal de centros 
concertados de España, Escuelas 
Católicas, inaugura hoy en Madrid 
su Congreso Nacional, con el lema 
Sabemos Educar. Libertad y com-
promiso. Como explica su secretario 
general, el marianista José María Al-
vira, el objetivo de este Congreso es 
«aportar nuevos argumentos para 
explicar el beneficio social que ge-
nera la escuela concertada, sobre 
todo en un momento en el que nos 

preocupan algunas propuestas enca-
minadas a cercenar las libertades de 
los padres, y los derechos civiles que 
la Constitución nos reconoce a to-
dos los españoles, también a la Igle-
sia». Escuelas Católicas representa a 
2.048 centros concertados católicos 
(el 15 % de los centros de enseñanza 
de toda España), en los que estudian 
1.207.527 alumnos y donde trabajan 
84.252 profesores y 16.000 trabaja-
dores no docentes.

Para exponer esas «nuevas razo-
nes y argumentos», centrados sobre 
todo en «nuestra apuesta por la inno-
vación», en el Congreso participarán, 
entre otros, el violinista Ara Mali-
kian; el secretario general de la Edu-
cación Católica de Francia, Pascal 
Balmand; el economista José María 
Gay de Liébana; el director general 
de Política Educativa del Gobierno 
de Aragón, Manuel Magdaleno, y la 
religiosa Xiskya Valladares.

Maya Balayna
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Maria Martínez López

José Luis tenía 53 años cuando se 
quedó en paro. «Si encontrar trabajo 
es difícil, más aún a esa edad. En las 
entrevistas me decían que buscaban 
a alguien joven. Te lo dicen a la cara y 
te hundes». Pasaron tres años, y se le 
acabaron las ayudas. Su casera le de-
nunció para que lo desahuciaran. «Me 
fui antes de que llegara la Policía. Mi 
pareja se pudo ir con su familia, pero 
yo me quedaba en la calle». 

Afortunadamente, este vecino de 
Burgos tuvo una puerta a la que lla-
mar: «Sabía que Cáritas tenía un al-
bergue para personas sin hogar». Du-
rante siete meses, Cáritas «no solo me 
ha dado un sitio donde comer, dormir 
y ducharme; sino que he empezado a 
rehacer mi vida».

Lo que más le ha ayudado ha sido 
«el acompañamiento, el sentirme pro-
tegido. La gente de Cáritas te señala el 
camino, te aconseja». Desde el prin-
cipio, José Luis ha intentado mostrar 
su agradecimiento: «Ayudaba con la 
limpieza, hacía café para los demás... 
Intentaba devolver todo lo que me han 
dado». 

«He vuelto a sentirme persona»
El 1 de octubre fue un día muy es-

pecial: José Luis volvió a trabajar. «Me 
han contratado en Cáritas a media 
jornada, atendiendo el albergue para 
personas que están en la calle. Ha sido 
maravilloso» pasar de ser beneficiario 
de Cáritas a ganarse la vida ayudando 
a otros, subraya. Gracias a ello ha po-
dido alquilarse un piso y ahora vuelve 
a tener casa propia. 

Al mirar atrás, describe los últimos 
meses como un momento extrema-
damente duro, pero que le ha servido 
para aprender. Gracias a que otros 
han creído en él, «he vuelto a sentirme 
persona, a darme cuenta de que valgo 
para algo», cuenta. 

Protagonistas de su mejora
José Luis participó los días 22 y 23 

de octubre en el Encuentro Estatal de 
Personas Sin Hogar que se celebró en 
Los Negrales (Madrid), organizado 
por Cáritas, en colaboración con otras 
entidades que trabajan en este ámbi-
to, FACIAM, fePsh, BesteBi y XAPSLL. 
La mitad de los 140 participantes eran 
personas sin hogar en proceso de re-
cuperación. Es una experiencia pione-
ra, pero que viene de lejos: «Llevamos 
mucho tiempo intentando incorporar 
a las personas sin hogar en los proyec-
tos para que no sean solo receptores 
sino partícipes de su propio proceso 
de mejora –explica Enrique Domín-
guez, responsable del Programa de 
Personas Sin Hogar de Cáritas Espa-
ñola–. Hasta ahora se había hecho con 
pequeñas experiencias a nivel dioce-

sano en Bilbao, Ciudad Real, Madrid... 
Ahora nos parecía importante que a 
nivel estatal las personas sin hogar 
pudieran participar en igualdad de 
condiciones» junto a los técnicos y 
voluntarios. «Queríamos que nos di-
jeran qué les sirve y qué no», además 
de «compartir experiencias y pasar 
un tiempo juntos. Juntos somos más». 

Para José Luis, «ha sido un lujazo 
poder compartir esos días con otras 
personas, profesionales y los que no 
lo somos; escucharnos y agradecer lo 
que hacen por nosotros». Cuando le 
ofrecieron participar, «sentí que de-
bía venir, porque sé lo que ha hecho 
Cáritas por mí, y quiero que la gente 
sepa que siempre hay alguien que te 
puede echar una mano». Lo que le ha 
parecido más positivo es «liberarme 
de lo que llevaba dentro, poder decir 

«Quiero que las personas 
sin hogar sepan que 
pueden pedir ayuda»
t  Cáritas Española  

ha cerrado su campaña 
quinquenal Nadie Sin 
Hogar con un Encuentro 
Estatal en el que la mitad 
de los participantes eran 
personas sin hogar en 
proceso de recuperación

l Entre 30.000 y 40.000 
personas carecen de hogar en 
España. Viven en la calle, o 
en centros o pisos de acogida. 
Muchas otras personas habitan 
viviendas  bajo amenaza de 
desahucio o inadecuadas 
(infraviviendas o viviendas 
hacinadas).

l El 86 % de las personas sin 
hogar son hombres –aunque 
cada vez hay más mujeres–, y 
el 68 % tiene la nacionalidad 
española. El grueso (ocho de 
cada 10) pertenece al tramo de 
edad de entre 30 y 64 años. 

l Desde el estallido de 
la crisis hasta el año 2012, 
aumentó el número de personas 
sin hogar. Entre 2012 y 2014, se 
ha reducido apenas un 3 %. Los 
factores que más influyen en 
que una persona llegue a esta 
situación son la fractura de las 
redes y vínculos personales y la 
falta de acceso a una vivienda 
adecuada.

l No tener hogar supone 
carecer de una dirección 
y de un espacio personal 
en el que generar vínculos 
sociales y familiares. Es 
también un obstáculo para 
acceder a derechos básicos 
cuya tramitación exige estar 
empadronado, como la Renta 
Mínima, la atención sanitaria o 
la educación.

¿Qué significa 
«sin hogar»?

José Luis, durante el encuentro de Cáritas

Juan Flores

Cáritas
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que he estado en esta situación y no 
tener que callármelo» por miedo a la 
incomprensión. Ese silencio «te va 
hundiendo por dentro», y puede aca-
bar ocurriéndote «lo que les pasa a 
muchos que están en la calle: que no 
quieren saber nada de nadie porque 
están hastiados». 

Propuesta de futuro
El balance positivo es unánime. «Se 

ha reconocido que este espacio de par-
ticipación ha sido un hito –subraya 
Domínguez–. Es muy significativo 
tener un lugar donde encontrarse de 
igual a igual. Decían: “Aquí no sabe-
mos quiénes son personas sin hogar, 
quiénes técnicos y quiénes volunta-
rios”. También les ha gustado valorar 
nuestras formas de trabajo. Nos han 
pedido espacios de participación más 
abiertos, estar más implicados en la 
campaña anual sobre sinhogarismo, 

y que dicha campaña tenga más in-
cidencia política»; por ejemplo, exi-
giendo a la Administración más vi-
viendas sociales. «Han insistido en 
que la vivienda es 
un derecho, no un 
regalo». Otra suge-
rencia fue «hacer 
más acciones de 
sensibilización en 
colegios». 

D u r a n t e  l a s 
p r ó x i m a s  s e -
ma na s,  con la s 
conclusiones del 
encuentro se ela-
borará un mani-
fiesto que se leerá 
en noviembre con 
motivo de la campaña anual. Las 
aportaciones de las personas sin ho-
gar se incorporarán también a futu-
ras campañas.

Esta iniciativa va a tener continui-
dad. «Queremos repetir el encuentro 
en el futuro, quizá cada dos años», 
apunta el responsable nacional del 

programa. Mien-
tras, «vamos a in-
tentar que las Cá-
ritas diocesanas 
formen grupos de 
trabajo plurales. 
Muchas eran reti-
centes, pero ahora 
se han animado». 

Tarea de todos
E l  m o m e n t o 

p a r a  i m p u l s a r 
e s t a  f o r m a  d e 
trabajo era muy 

apropiado, ya que este año termina 
el quinquenio de sensibilización de la 
campaña Nadie Sin Hogar para 2010-
2015. «Queríamos recordar que que 

haya alguien sin hogar es una vulne-
ración de derechos que no podemos 
consentir. Hemos hecho hincapié en 
la dificultad para acceder a deter-
minados derechos, como la salud o 
la atención social. Se han dado pasos 
importantes. Uno de ellos ha sido la 
elaboración de una Estrategia Nacio-
nal Integral de Personas Sin Hogar, 
pendiente de aprobación en el Consejo 
de Ministros. Hasta ahora no había 
nada así, aunque nos lo pedían des-
de Europa, y es un impulso necesario 
para reconocer a estas personas, que 
normalmente son invisibles. También 
hay más sensibilidad en los medios de 
comunicación. Pero queda mucho por 
hacer». Las aportaciones del Encuen-
tro Estatal ayudarán a trazar líneas 
de acción para el futuro. «Que no haya 
nadie sin hogar es posible –concluye 
Domínguez–, y lo tenemos que conse-
guir entre todos». 

«Quiero sentir tu calor que me 
permita vivir». Así empieza 
una canción que han escrito los 
participantes en el Encuentro 
Estatal de Personas Sin Hogar 
con la ayuda del cantautor Rafael 
Sánchez, que se dedica a hacer 
talleres de creación musical 
con personas en situación de 
vulnerabilidad. 

El taller «empezó con una 
motivación. Les hablé sobre la 
importancia de imaginar, de no 
perder la capacidad de asombro 
–cuenta el músico–. Hicimos 
una tormenta de ideas sobre lo 
que queríamos que fuera el hilo 
conductor de la canción. Luego 
nos dividimos en grupos. A cada 
uno se le asignó una parte de 
la canción. En este caso, como 
éramos muchos, la melodía la 
llevaba preparada yo». 

Una de las ideas que afloraron 
fue «que lo que más les duele es 
la sensación de ser nadie, de ser 
un despojo. Esta idea suele surgir 
en los talleres, pero la primera 
vez que la escuché me golpeó. 
Sin embargo, estas personas son 
también maestros de esperanza. 

Me enseña mucho ver cómo 
miran la vida de frente y tienen 
ilusión por salir de donde están».

Aunque no era su primer 
taller, la experiencia de la 
semana pasada «fue brutal. 
Volví emocionado. Cada día me 
maravilla más cómo gente tan 
rota, con una vida tan dura, es 
capaz de mantener la conexión 
con la belleza que cada uno tiene 
dentro. Darse cuenta de esto es lo 
que más les ayuda. Y facilitarlo 
es una experiencia muy potente, 
casi revolucionaria, porque les 
ayuda a creer en sí mismos. A mí 
me ha cambiado la vida hacer 
estos talleres». 

Rafael puso en marcha en 2010 
el taller La fábrica de canciones. 
Durante tres años, en reuniones 
semanales, trabajó con un grupo 
de personas sin hogar atendidas 
por la fundación Rais. «Algunos 
siguen escribiendo cosas, y 
me las mandan». Fruto de este 
trabajo nació el disco Ni genios 
ni artistas. Ahora trabaja con 
mujeres víctimas de violencia 
doméstica. Más información: 
www.fabricanciones.com 

Haciendo música juntos

Rafael Sánchez, con personas sin hogar participantes en un taller anterior

Una voluntaria de Cáritas atiende a una mujer sin hogar en Córdoba

Enrique Domínguez 
(Cáritas): «Que haya 

alguien sin hogar 
es una vulneración 
de derechos que no 

podemos consentir»

Rafael Sánchez

Roldán Serrano
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Cristina Sánchez Aguilar

En los años 90 en Madrid «empeza-
ban a aparecer las primeras mujeres 
víctimas de trata, pero ni siquiera sa-
bíamos definir bien lo que era». Ana 
Almarza, religiosa adoratriz, trabaja-
ba con mujeres en contextos de pros-
titución  y empezó a recibir llamadas 
de la Policía, «que identificaba a mu-
jeres que estaban siendo explotadas 
sexualmente para que hablásemos con 
ellas», recuerda. La colaboración entre 
las instituciones fue estrechándose y 
en 2013 se formalizó un acuerdo verbal 
por el que «cada vez que encontraban 
a una potencial víctima nos llamaban. 
No solo cuando eran identificadas, 

sino desde el momento de la sospe-
cha». Así las religiosas adoratrices y el 
equipo de trabajadoras del Proyecto 
Esperanza empezaron a acompañar 
a la UCRIF (Unidad Central de Redes 
de Inmigración Ilegal y Falsedades 
Documentales de la Policía Nacional), 
durante las redadas a pisos y clubes. 
«Justo ayer fue uno de nuestros equi-
pos a un piso», cuenta Almarza, que 
participará mañana en la tercera con-
ferencia del Grupo Santa Marta en El 
Escorial. Junto a ella se darán cita con-
gregaciones religiosas, jefes de policía 
y obispos de países como Rumanía, 
Nigeria o Tailandia. Monseñor Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid, e Ignacio 
Cosidó, director general de la Policía, 
serán los anfitriones.  

«Nuestro objetivo es crear durante las 
redadas un espacio de confianza con 
las chicas, pero no es fácil en un am-
biente tan crudo. Yo me llevo la ima-
gen de santa María Micaela, nuestra 
fundadora, para que me dé fuerza», 
afirma la religiosa. Solo este año 25 
mujeres han sido derivadas desde la 
Policía al Proyecto Esperanza. «Nos 
complementamos con su trabajo, por-
que la mayoría de las mujeres vienen 
de países donde las fuerzas de segu-
ridad son corruptas, y tienen miedo». 

Hablan el mismo idioma
Conchi Jiménez es auxiliar del Buen 

Pastor. Como la fundadora de esta aso-
ciación, Isabel Garbayo, ha dedicado 
su vida a salir a la calle para buscar 

chicas que sufren explotación sexual. 
Arranca a las jóvenes de las mafias y 
las lleva a su nuevo hogar, Villa Tere-
sita. «Dos días a la semana vamos a 
los polígonos industriales, y hacemos 
visitas constantes al CIE –Centro de 
Internamiento de Extranjeros–». 

El trabajo de Villa Teresita en Valen-
cia con la Policía es recíproco: «Ellos 
nos llaman cuando van a hacer reda-
das, y nosotras les avisamos cuando 
creemos que hay indicios de trata en 
alguna chica que está en el CIE». Tanta 
es la confianza, que hay ocasiones en 
que las Fuerzas de Seguridad «sacan a 
la chica del centro y la dejan a nuestro 
cuidado, aunque no sepamos todavía 
al cien por cien que es una víctima». 
También hay ocasiones en que las mu-
jeres no quieren denunciar, pero sí «de-
claran de manera informal gracias a la 
cercanía que tenemos con ellas, y eso 
da pistas a la Policía para investigar». 

Uno de los motivos por el que se 
crea este ambiente de seguridad es 
porque en Villa Teresita Valencia hay 
una trabajadora social rumana y una 
mediadora nigeriana. Hablan el mis-
mo idioma que las víctimas, y han pa-
sado por situaciones similares. «Aquí 
hay muchísimas chicas rumanas que 
ejercen prostitución obligadas por un 
proxeneta. La mayor parte de las ve-
ces están enamoradas de ellos. Lue-
go están las chicas sudafricanas, que 
vienen con miedo por lo que les pueda 
pasar a sus familias», cuenta Conchi. 
Aunque en menor número, también 
hay chicos víctimas de explotación. 
«El año pasado tuvimos a un hombre 
búlgaro en uno de nuestros pisos». 

«Es más importante 
controlar las fronteras  
que salvar vidas»
t La colaboración entre la Policía y algunas congregaciones religiosas es uno de los 

aspectos más novedosos de la lucha contra la trata en España. El Escorial (Madrid)  
es, mañana y el sábado, anfitrión de la tercera conferencia del Grupo Santa Marta, 
formado por jefes de policía, obispos e instituciones de todo el mundo

Documental Deseos. Fundación Cruz Blanca
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La identificación en las fronteras

El Proyecto Esperanza pedía en 
una nota de prensa con motivo del Día 
Europeo contra la Trata –celebrado el 
día 18 de octubre– que «se mejore la 
identificación de las víctimas de trata, 
reforzando los derechos humanos». 
Esto es especialmente mejorable en el 
Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. «Hay muchas mujeres que ac-
ceden a nuestro país por el aeropuerto. 
Llegan con visados, y aparentemente 
son turistas», explica Marta González, 
coordinadora del Proyecto Esperan-
za. Hay veces que los papeles están 
en orden y entran en España sin pena 
ni gloria, aunque lleguen muertas de 
miedo. Otras, los pasaportes son de-
tectados como falsos «y el policía de 
frontera no permite el acceso a la per-
sona, pero tampoco ve qué hay detrás 
de ese intento de entrada ilegal». 

Solo una vez –añade– «hemos te-
nido un caso en el que la Policía de 
frontera activó el Protocolo de Trata y 
avisó a la UCRIF. Al final la chica resul-
tó ser víctima, así que entró en Espa-
ña y fue derivada a nuestro proyecto». 
González reivindica «un esfuerzo aún 
mayor en la formación de la Policía de 
frontera» y «que se permita a las enti-
dades sociales acceder a las fronteras 
y poder identificar a las víctimas». 

Para Tania García Sedano, profeso-
ra universitaria experta en trata, «el 
problema está en que es más impor-
tante controlar las fronteras que salvar 
vidas. Si se antepone la soberanía del 
territorio español, los seres humanos 
quedan en segundo plano». García Se-
dano ejemplifica su afirmación con 
«los escándalos en los CIE. Dentro hay 
identificadas víctimas de trata que es-
tán esperando a ser expulsadas de Es-
paña». También con «lo que ocurre en 
la Frontera Sur. Si te cogen en la valla te 
dan un palo y te echan. No preguntan». 

Las víctimas en la Frontera Sur
El primer lugar al que llegan las 

mujeres que logran cruzan la frontera 
es el CETI (Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes). En el de Ceuta tra-
baja Esperanza Jorge, de la Fundación 

Cruz Blanca. «La colaboración con el 
centro es muy buena, pero hay un pro-
blema de masificación –las plazas son 
para 600 y hay más de 1.500 personas– 
que dificulta mucho la identificación 
de víctimas por parte de la Policía. Y 
como nuestros informes son solo de 
apoyo… Sería fundamental que tenga-
mos de verdad un papel vinculante», 
reconoce. 

La organización también se en-
cuentra con otro problema: «En el 
CETI conviven las víctimas con los 

tratantes. Así que es muy difícil conse-
guir que las chicas se abran. Tenemos 
que rompernos la cabeza para crear 
talleres o actividades en los que, de 
forma sutil, nos puedan decir lo que 
ocurre». A veces se logra. Sin ir más 
lejos, la semana pasada «se activó el 
protocolo gracias a un informe que 
hicimos conjunto con la ONG Cepaim. 
Eran cuatro chicas, una de ellas menor 
de edad. La pequeña ya está en un cen-
tro de menores, aunque las otras tres 
decidieron seguir su camino». 

Hay una colaboración estrecha 
entre la Policía y las instituciones 
que trabajan con las víctimas, 
«pero el Protocolo Marco de 
Protección de Víctimas de Trata 
de Seres Humanos –documento 
base con el que se trabaja en 
España– establece que solo las 
Fuerzas de Seguridad pueden 
identificarlas formalmente», 
asegura Marta González, 
coordinadora del Proyecto 
Esperanza. Esta deficiencia 
provoca que «en muchas 
ocasiones, no podamos 
coordinarnos adecuadamente». 

Otra de las asignaturas 
pendientes, según González, 
es que «la colaboración entre 
la Policía y las entidades 
especializadas en atención a 

víctimas ha sido, hasta ahora, 
un acuerdo verbal». Varias 
instituciones están trabajando 
en una propuesta al Ministerio 
del Interior «para que haga 
una instrucción que formalice 
el trabajo conjunto. Que quede 
recogido por escrito». 

También es mejorable «la 
protección de las víctimas que 
deciden colaborar. Hasta ahora no 
es del todo segura, y su vida corre 
peligro». Lo afirma Tania García 
Sedano, profesora universitaria 
y experta en el delito de trata de 
seres humanos. «Por ejemplo, 
una víctima que ha denunciado, 
si decide no colaborar con la 
administración de justicia para 
perseguir el delito, no va a recibir 
protección internacional, porque 

no se la considera un grupo 
especialmente vulnerable. De 
hecho, el Estado considera que no 
pasa nada porque vuelva a su país 
de origen, donde la mafia sigue 
operando. Nadie tiene en cuenta 
que se la pueda revictimizar».

 Conchi Jiménez, religiosa de 
Villa Teresita Valencia, añade 
que «aunque denuncien, no 
tienen prestaciones sociales que 
las sostengan. Por ejemplo, no 
entran dentro de la partida a la 
víctimas de violencia de género, 
porque se necesitan órdenes de 
alejamiento, entre otras cosas. Si 
no es por las entidades sociales 
que las apoyamos, las chicas que 
denuncian estarían en la calle. A 
nivel público, queda mucho por 
mejorar». 

Las asignaturas pendientes

CNS

Monseñor 
Ladaria, en 
un congreso 
sobre oración 
en la UFV 
El secretario de la Congregación 
vaticana para la Doctrina de 
la Fe y profesor de la Pontificia 
Universidad Gregoriana, el 
español Luis Francisco Ladaria, 
interviene hoy a las 15:30 horas en 
el Congreso La oración, fuerza que 
cambia el mundo. El Congreso, 
organizado por primera vez en 
nuestro país por la Fundación 
Joseph Ratzinger-Benedicto 
XVI, cuenta con el apoyo de 
la Universidad Francisco de 
Vitoria, de la Orden del Carmelo 
Descalzo y de la Fundación V 
Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús. Ayer, 
fue el arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal Española, monseñor 
Carlos Osoro, el encargado de 
pronunciar el discurso inaugural, 
en presencia del presidente de la 
CEE y arzobispo de Valladolid, 
el cardenal Ricardo Blázquez, 
del nuncio en España, monseñor 
Renzo Fratini, y del vicario 
general del Carmelo Descalzo, 
el padre Miguel Márquez. Casi 
300 personas se reúnen desde 
ayer en la sede madrileña de la 
Universidad Francisco de Vitoria, 
«para saber qué caracteriza a la 
oración cristiana, en un momento 
en el que hay una gran oferta de 
espiritualidad», como explicó en 
la presentación del Congreso el 
ex vicario general del Carmelo, el 
padre Emilio Martínez.

Nuevos 
leccionarios 
La Conferencia Episcopal 
Española ha publicado tres 
nuevos leccionarios oficiales 
en español para la celebración 
de la Misa: el leccionario para 
las misas de los domingos y 
fiestas del Señor, del ciclo C; el 
leccionario para las celebraciones 
de Adviento, Navidad, Cuaresma 
y Pascua; y el leccionario para 
el Tiempo ordinario de los 
años pares. Estos volúmenes 
han sido elaborados a partir 
de la versión oficial de la Biblia 
de la Conferencia Episcopal 
Española. Estarán disponibles 
a partir de la primera semana 
del mes de noviembre y su uso 
será obligatorio a partir del 8 de 
septiembre de 2016.
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Rodrigo Pinedo Texidor

«Esto no es una ONG, es una peregri-
nación». Así de claro se expresaba el 
padre Jesús, uno de los diez sacerdo-
tes que ha acompañado la 88ª pere-
grinación con enfermos de la Hospi-
talidad Nuestra Señora de Lourdes 
de Madrid, en una reunión previa con 
los voluntarios del equipo naranja. En 
aquel encuentro preparatorio –simi-
lar al que tienen el resto de equipos en 
los que, según el tipo de enfermos, se 
organiza la experiencia– todos recibi-
mos un pequeño cuadernito azul con 
el «compromiso de amar, dar, servir y 
olvidarse» y el horario de la peregri-
nación. Algunos, sobre todo de entre 
los novatos, no terminaban de creerse 
que ese sábado –el pasado 10 de octu-

bre– hubiera que estar a las 6:30 horas 
en el recinto ferial de Madrid para em-
prender el viaje al santuario francés. 

Entre presentaciones, abrazos y be-
sos, con cara de haber dormido más o 
menos horas e incluso de llegar de em-
palmada, los más de 600 voluntarios 
–denominados enfermeras y cami-
lleros– recibimos a los casi 240 enfer-
mos y a los cerca de 100 peregrinos (no 
voluntarios) que iban a acompañar-
nos, y cargamos los autobuses para 
iniciar la peregrinación. Nada que ver 
con aquellas imágenes del Tren de la 
Esperanza, cuando se cogía un tren 
hasta la frontera con Francia y, por 
el diferente ancho de vía, había que 
hacer transbordo, descargando todo e 
incluso sacando camillas por las ven-
tanas. «En el año 2000 fue la primera 
vez que cogimos autobús», recuerda la 

presidenta de la Hospitalidad, Myriam 
Goizueta. «Íbamos en tren hasta Irún 
y ahí cogíamos los autobuses», expli-
ca. Luego se optó por coger solo auto-
cares –20 en esta ocasión–, muchos de 
ellos preparados para sillas de ruedas 
y, si se necesita, para camillas; «como 
ocurre en la peregrinación de mayo, 
cuando hay un autobús con camas».

Ángel, Joaquín, Sonia, Maribel...
Tras cerca de doce horas de viaje, 

con una parada para desayunar y otra 
para comer –con sus correspondientes 
incidencias y la necesaria bajada de 
sillas–, llegamos a Lourdes cerca de 
las 19 horas. Y casi sin detenernos a 
contemplar el entorno, instalamos a 
los enfermos en el llamado hospital, 
un edificio preparado para acoger a 
grandes grupos de personas con dis-

capacidad o con alguna dolencia. Junto 
a otros voluntarios, se nos asigna un 
cuarto al que prestar mayor atención. 
Durante el día hay que gastar energías 
allá donde haga falta y estar junto a 
aquel que lo necesite pero, al levantar 
y acostar, estamos más pendientes de 
Fulanito o de Menganito. De personas 
como Ángel o Joaquín, que agradecen 
que les eches una mano en la ducha y, 
al final, te empapan de buen rollo. De 
personas como Sonia o Maribel, que 
requieren ayuda para colocarse en la 
cama o en su silla y, casi sin darte cuen-
ta, acaban recolocándote ellas a ti. De 
personas como Carlos o Aurelio, que 
solo necesitan algo de supervisión y, 
de una forma u otra, te enseñan mucho 
sobre cómo afrontar la vida. O de per-
sonas como Manuel, Andrés, Harold o 
Conchi, que quieren bromear o char-
lar antes de dormir y siempre acaban 
arrancándote una sonrisa.

Como subraya el nuevo consiliario 
de la Hospitalidad, Guillermo Cruz, 
«cuando uno va a Lourdes, va a la gru-

«Acompañamos a los enfermos 
igual que ellos nos acompañan»
t Unas 940 personas, entre voluntarios, personas con discapacidad o alguna dolencia  

y peregrinos, estuvieron en Lourdes del 10 al 14 de octubre con la Hospitalidad de Madrid

Participantes en la 88ª peregrinación con enfermos de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, ante la gruta de la Virgen

Fotos: Rodrigo Pinedo
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ta, a estar donde está María, pero las 
jornadas de nuestro camino nos las 
hace el enfermo». «Hay que saber que 
uno no va a disponer de su tiempo, que 
tiene que estar atento de la persona 
con la que va a estar viviendo, que tiene 
que estar atento al equipo con el que 
está… y, de pronto, uno se abre a la pre-
sencia de Dios: no es solamente el que-
rer hacer el bien, sino el descubrir que 
hay algo que también puede cambiar 
tu vida y es la gracia de Dios», asevera.

«¡Qué maravilla de capilla, oh!»
Cada día, como recogen los cuader-

nitos azules, hay actividades progra-
madas desde primera hora y hasta 
por la noche: la Misa internacional, 
la procesión de antorchas en honor 
a la Virgen, la Eucaristía en la gruta, 
la unción de enfermos, los baños en 
piscinas o la fiesta de equipo. Y hay 
también ratos libres para estar con 
nuestros compañeros de viaje. Son 
ellos los que disfrutan de unos días 
fuera de sus residencias y casas; son 
ellos los que deciden si quieren 
ir al pueblo a comprar algún 
recuerdo o quedarse junto al 
hospital cantando y hablando; 
quienes deciden ir a rellenar 
con agua de la gruta sus bo-
tellitas con forma de Virgen o 
a poner una vela. Es el caso 
de Sonia, que insistía en 
que ella tiene «mucha fe» y 
quiso ir a la gruta a rezar 
por su madre fallecida. 
O el de Maribel y Adol-

fo, que se compraron regalos el uno 
al otro y los intercambiaron allí. O 
el de Chema, encantado de pasar el 
rato con las enfermeras. O el de Luis, 
quien al entrar en la capilla en la que 
se adoraba al Santísimo decía: «¡Qué 
maravilla de capilla, oh!».

De lo ordinario a lo extraordinario
La peregrinación está llena de mo-

mentos en los que parece muy fácil 
ponerse a tiro y tener presente a Dios, 
pero también de muchos otros que, 
siendo en apariencia ordinarios, se 
convierten en extraordinarios. El con-
siliario de la Hospitalidad señala que 
en Lourdes se trata de «descubrir que 
hay a veces un engaño: uno cree que 
la vida real es la que hay en Madrid 

y, al ir a Lourdes, pue-
de decir: “Bueno, 
puedo vivir cua-
tro días para 

los demás y eso me puede ayudar  a 
descubrir el sentido de mi vida”. En 
cambio, la verdad es que “no, esta es la 
realidad de la vida”. Si tú quieres des-
cubrir realmente la felicidad, necesi-
tas este encuentro con Dios que pasa 
por el encuentro con los hermanos y 
por abrazar a las personas que sufren, 
a aquellos que lo están pasando mal».

El padre Guillermo, que lleva pere-
grinando a Lourdes más de una 

década, lo ejemplifica con su 
trato con una enferma que se 

llamaba Carmen: «Con ella aprendí lo 
que era vivir la enfermedad, buscando 
la voluntad de Dios cada día y, sobre 
todo, descubrí cómo, al mirar a María, 
ella podía volver a encontrarse con 
la luz de Cristo y con la resurrección. 
Esto dicho así es muy teórico, pero 
ella, como sabía muy bien cómo era 
su enfermedad, cómo iba a perder la 
movilidad o iba a tener otros proble-
mas, te ayudaba a tener paz y a rezar. 
Te ayudaba también a mirar al resto 
de enfermos, a decir: “Yo ya no pido la 
curación”». 

«Es importante venir y mirar»
En esta línea, la presidenta de la 

Hospitalidad –que tiene «unas 47 o 
48 peregrinaciones» a sus espaldas– 
incide en que «nosotros no somos ni 
más ni menos que los enfermos, so-
mos todos peregrinos ante la Virgen, 
y les acompañamos igual que nos 
acompañan ellos a nosotros». Y re-
marca que «Lourdes no se puede ex-
plicar porque cada uno lo vivimos de 
una manera, pero es importantísimo 
venir y mirar». Anima así a todo el 
mundo a apuntarse a la peregrinación 
de octubre de 2016 y a la que habrá 
antes, en mayo.

Hasta entonces, como reconocían 
muchos de los voluntarios al llegar al 
recinto ferial el día 14 por la tarde, con-
viene «mantener el espíritu de Lour-
des» en Madrid. El grupo de jóvenes 
organiza actividades con enfermos 
una vez al mes; hay Misa en el oratorio 
de la Hospitalidad en la calle Fortuny; 
muchos equipos se ven en otros mo-

mentos… y, ante todo, 
hay que ponerse a 

tiro cada día.

Los camilleros 
deben ir con 
zapato oscuro, 
pantalón gris 
y camisa azul, 
con jersey azul 
marino. Las 
enfermeras, con 
un uniforme 
con toca que, en 
palabras de 
los propios 
enfermos, 
les da «un 
aire de 
monjas». Todos llevan, además, 
una pequeña medalla plateada 
con el escudo de la Hospitalidad 
y el nombre. Al cumplir cinco 
peregrinaciones, se cambia por 
otra dorada con el escudo en 
blanco y azul –y se añade una 
chapita a los 25 años–. No es 
una prueba de pedigrí ni una 
forma de distinguirse, sino una 
muestra de amor a la Virgen 
de Lourdes: uno se consagra a 
ella, se compromete a volver y 
se convierte así en hospitalario 
con todas las letras. Lo hace 
la penúltima noche de la 
peregrinación en un acto 
sencillo pero emotivo, seguido 
de una reunión de equipo para 
compartir lo vivido.

La medalla 
blanca y azul

Pedacito de 
Lourdes en 
Cartagena
Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

«Empecé a peregrinar a Lourdes 
en el Tren de la Esperanza de la 
mano de mi padre, cuando tenía 
8 años», cuenta Joaquín Martínez, 
presidente de la Hospitalidad de 
Lourdes en la diócesis de Cartage-
na. 34 años después, Joaquín sigue 
formando parte de la asociación y 
asegura que en ningún momento se 
ha sentido cansado de acompañar 
a los enfermos, porque aquello es 
«un trozo de cielo en la tierra». De 
hecho, reconoce, «empiezo a echar 
de menos Lourdes el mismo día que 
tengo que volver».

El presidente, lejos de desani-
marse ante el cansancio o la convi-
vencia con la enfermedad, cuenta 
que va cada año hasta el santuario 
mariano «a cargar las pilas, por-
que es un lugar donde siempre te 
encuentras a alguien que está ayu-
dando a quien más lo necesita. Y 
ves a los a voluntarios y a los enfer-
mos con una sonrisa constante. Es 
una experiencia que transforma y 
da fuerzas para afrontar el año».  

De las muchas anécdotas que 
Joaquín ha reunido en estos 34 años 
recuerda cuando «un enfermo que 
no podía mover las manos y no te-
nía piernas, me preguntó: “Joaquín, 
¿tú has dado gracias a Dios por 
poder asearte, por poder vestirte 
esta mañana? ¿Tú crees que Dios 
te quiere más a ti que a mí?”. Esto 
me impactó mucho y me hizo re-
flexionar, porque en la enfermedad 
te encuentras al Señor y aprendes 
a valorar más la vida. Como dice el 
Papa Francisco, quién toca un en-
fermo toca la carne de Cristo y  yo 
he comprobado que es cierto». 

El domingo 25 de octubre, los 
miembros de la Hospitalidad tu-
vieron su pedacito de Lourdes en 
tierra española. Cerca de 50 enfer-
mos y más de mil personas, entre 
hospitalarios y peregrinos, em-
prendieron el camino hasta la Real 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Caridad, una iglesia de Cartagena 
donde este curso, con motivo del 
Año de la Caridad, se puede ganar 
la indulgencia plenaria. 

«Fue un día de fraternidad, de 
alegría, de esperanza. Un día donde 
los enfermos son felices», cuenta 
el presidente de la Hospitalidad. 
«Siempre digo que ser hospitala-
rio es una forma de vida. Los que lo 
somos, vivimos para amar, servir 
y olvidarnos, como reza nuestro 
lema».  «Todos los días intentamos 
vivir la peregrinación a Lourdes en 
nuestra casa, en nuestro trabajo, en 
Murcia o en cualquier lugar donde 
estemos».
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J. A. Méndez

En un memorable diálogo de la pelí-
cula Regreso al futuro, de cuyo estre-
no se cumplen 30 años, el recordado 
Doc (Christopher Lloyd) dice a Marty 
McFly (Michael J. Fox) una frase que 
cualquier catequista querría oír de 
un nuevo cristiano: «Has cambiado mi 
vida: ¡me has dado una meta!». Justo 
cuando las redes sociales y los medios 
de comunicación recordaban el filme 
dirigido por Robert Zemekis –pues la 
fecha en que McFly y Doc llegaba al 
futuro era el 21 de octubre de 2015–, 
la archidiócesis de Santiago de Com-
postela se aupaba en la idea del viaje 
al futuro para comenzar un Máster 
de Nueva Evangelización, que prenda 
«un futuro con un nuevo ardor misio-
nero» entre sus diocesanos.

El sábado 17 tuvo lugar la primera 
sesión del máster, bajo el lema Regreso 
al futuro: Jesús es el futuro, que orga-
nizan conjuntamente las delegaciones 
de Catequesis, Infancia y Juventud, 
Salud y Apostolado Seglar.

Nuevo, pero con historia
La primera ponencia corrió a cargo 

del delegado de Infancia y Juventud 
de la archidiócesis compostelana, el 
sacerdote Javier García Rodríguez, 
que hizo un recorrido a través del 
magisterio de los últimos papas, co-
menzando por san Juan Pablo II –el 
primero en emplear el término «nueva 
evangelización»–, para reclamar a los 
católicos «nuevo ardor, nuevos méto-
dos y una nueva expresión» a la hora 
de transmitir el Evangelio. «Con el im-
pulso de Benedicto XVI se lograría la 
creación del Consejo Pontificio para 
la Nueva Evangelización, mientras 
que el Papa Francisco prosigue este 
proceso con la exhortación Evangelii 
gaudium, invitando a todos los cre-
yentes a formar parte de una Iglesia 
en salida, empeñada en la necesidad 
de formar discípulos misioneros».

No es una simple moda
Para el delegado, es necesario 

comprender esta dinámica apostóli-
ca, pues «si todo es nueva evangeliza-
ción, nada es nueva evangelización». 
«No es una simple moda, ni se trata 

de poner un nombre a nuestras ac-
ciones de siempre, ya que requiere de 
una verdadera conversión personal y 
pastoral. La nueva evangelización es 
transversal», señaló. Además, explicó 
que participar de la nueva evangeliza-
ción «no es una especialización para 
unos pocos expertos, sino que ha de 
ser una clave en la que han de vivir y 
trabajar pastoralmente todos los cris-
tianos. La nueva evangelización pide 
poner el acento en lo importante». 

García Rodríguez citó la Evangelii 
nuntiandi de Pablo VI para explicar 
que la misión de la Iglesia es la evan-
gelización, aunque «es en lo que qui-
zás estamos realizando menos esfuer-
zos, porque estamos centrados en el 
mantenimiento y poco en la misión».

La primera sesión del máster abor-
dó claves esenciales de la nueva evan-
gelización, como el primer anuncio, 
la conversión pastoral, la definición 
de «alejados», las características del 
discipulado y las claves del liderazgo 
cristiano. Además, la sesión contó con 
tiempos de convivencia, «para que los 
asistentes tengan un espacio en el que 
relacionarse personalmente, ayudan-
do a crear y fortalecer los lazos dentro 
de la Iglesia», así como talleres sobre 
métodos propios de la nueva evange-
lización, como los Cursos Alpha, las 
catequesis del futuro, la capacitación 
de líderes laicos y las dinámicas de A 
imagen y semejanza. 

Máster de Nueva Evangelización

Santiago «regresa al 
futuro, y el futuro es Jesús»

Los obispos del 
sur redefinirán su 
papel educativo 

Los obispos de Andalucía han 
celebrado su 132ª Asamblea 
provincial, tras la que han 
recordado que el 80 % de los 
alumnos de Primaria andaluces 
cursan la asignatura de Religión. 
En la reunión, los obispos 
destacaron «el nuevo clima 
positivo de relación institucional 
con la Consejería de Educación» 
de la Junta que preside la 
socialista Susana Díaz, y se 
emplazaron a «una reflexión 
pastoral que redefina el papel 
de la Iglesia de Andalucía» en 
el campo educativo. Sobre la 
reforma del proceso para las 
causas de nulidad matrimonial, 
impulsada por el Papa, los 
arzobispos de Sevilla y Granada, y 
los obispos de Almería, Asidonia-
Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, 
Guadix, Huelva, Málaga y Jaén, 
explican que «pone de manifiesto 
la cercanía de la Iglesia hacia 
los matrimonios que sufren 
dificultades en su vida conyugal», 
y consideran necesario que estas 
nuevas normas sean «conocidas 
y divulgadas para que se eviten 
interpretaciones equívocas». «No 
se trata de ningún cambio de 
doctrina sino de procedimiento 
canónico, que agiliza el proceso 
judicial, abreviando en lo posible 
el tiempo de espera de la sentencia 
definitiva», recuerdan.

15.000 jóvenes de 
Taizé, en Valencia

Del 28 de diciembre al 1 de enero, 
Valencia acogerá a 15.000 jóvenes, 
que participarán en el Encuentro 
Europeo de Jóvenes de Taizé. La 
organización ha editado fichas 
de inscripción para las familias 
que quieran alojar a uno o más 
jóvenes en casa durante los cinco 
días del encuentro «sabiendo que, 
la gran mayoría, que cuenta entre 
17 y 35 años, traerá saco de dormir 
y esterilla, con lo que pueden 
dormir en el suelo». Así, «solo 
necesitarán un desayuno» y pasar 
con las familias la comida del 1 
de enero. Durante el día, «saldrán 
a los lugares de encuentro para 
compartir oraciones y realizar 
talleres».

t Organizado por las 
delegaciones de 
Catequesis, Infancia  
y Juventud, Salud  
y Apostolado Seglar 
de la archidiócesis 
compostelana formarán 
en nueva evangelización

Cartel del Máster, con una alusión clara a la película Regreso al futuro

Fernando Tomé

ODISUR 
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José A. Méndez

«Os lo repito, hermanas: obras quiere 
el Señor». Tal vez haya sido esa frase 
de santa Teresa de Jesús la que haya 
recordado el obispo de Ávila, monse-
ñor Jesús García Burillo, al publicar 
su primera carta pastoral tras la clau-
sura del Año Teresiano, en torno al 
cual ha girado la práctica totalidad 
de la actividad pastoral abulense en 
los últimos doce meses. Porque en su 
escrito, titulado «Fui forastero y me 
acogisteis», García Burillo reclama 
a los fieles que, ahora que la diócesis 
inicia un nuevo periodo de misión 
diocesana, fijen «nuestra atención y 
nuestra consideración sobre el drama 
humanitario de los refugiados, a la luz 
del evangelio de la misericordia».

Un sistema económico injusto
En el texto, el obispo de Ávila carga 

contra un sistema económico «en el 
que prima el capital sobre las perso-
nas», así como contra «la injusticia y 
la corrupción, el drama de la guerra y 
la violencia de grupos radicales», que 
están obligando a muchas personas 
«a ponerse en angustiosa peregrina-
ción, buscando medios de subsisten-
cia y provocando así un flujo migra-
torio» sin precedentes. Sin embargo, 
monseñor García Burillo pide no caer 
en el mero lamento, y señala que la 
actitud de los cristianos «debe ser la 
misericordia ante el dolor de nuestros 
hermanos». Todo un reto, que «está 
dentro de un elenco de acciones que 
nacen de unas entrañas misericor-
diosas. Acciones que caracterizan a 
los que obran con un corazón grande 
y hace realidad la premura paterna de 
Dios que es solícita con todos», afirma 
el obispo, citando al Papa Francisco.

Tiempo de mostrar sensibilidad
El obispo de Ávila recuerda que la 

diócesis ya ha encomendado a Cáritas 
diocesana la coordinación de todas 
las acciones encaminadas a ayudar 
y acoger a refugiados que huyen de 
países en conflicto, y pide a los dio-
cesanos un esfuerzo por hacer pre-
sente la misericordia de Dios, objeti-
vo principal de la misión diocesana. 

«Ávila siempre ha dado muestras de 
ser una comunidad generosa con el 
que sufre», por lo que en este preci-
so momento «es tiempo de mostrar 

de nuevo nuestra sensibilidad ante el 
drama de miles de hermanos, y orar 
por ellos, abriendo nuestro corazón a 
la acogida», concluye.

García Burillo pide acoger a los refugiados como parte de la misión diocesana

Ávila pide misericordia
Breves

n Bajo el lema Momento actual y 
retos para la presencia y misión 
de un laicado evangelizador, 85 
representantes de 31 diócesis y 30 
movimientos laicales celebraron 
en Madrid las Jornadas 
Nacionales de Delegados 
diocesanos y Presidentes de 
Apostolado Seglar, organizada 
por la Conferencia Episcopal. 
Tras las jornadas, en las que 
participaron monseñor Javier 
Salinas, obispo de Mallorca 
y presidente de la Comisión 
Episcopal de Apostolado Seglar, 
monseñor Antonio Álgora, obispo 
de Ciudad Real, y monseñor 
Francisco Cases, obispo de 
Canarias, los delegados hicieron 
públicas sus conclusiones, en las 
que recuerdan que «el contexto 
actual necesita un apostolado 
más fuerte y vivo, en una nueva 
fase de evangelización en la que se 
nos convoca a acercarnos a todos 
y, en especial, a los más pobres».

n El arzobispo castrense, 
monseñor Juan del Río, y el 
secretario general de Cáritas 
Española, Sebastián Mora, han 
constituido la primera Asamblea 
General de Cáritas castrense. 
En su intervención durante la 
asamblea, monseñor Del Río 
recordó que en el contexto del 
Año de la Misericordia, también 
en el entorno castrense «hemos 
de ahondar en las miserias 
humanas tanto espirituales 
como corporales, como objetivo 
irrenunciable para quienes 
practican la caridad».

n Hasta el 8 de noviembre puede 
visitarse en el Museo Municipal 
de Albacete la exposición Una 
nueva visión de la catedral, por 
los 500 años de la catedral.

n El sábado, a las 9:30 horas, la 
Universidad Católica de Ávila 
acoge la Jornada Huellas de 
María en la vida del P. Morales, 
por el XXI aniversario de la 
muerte de este Siervo de Dios. 

n El Instituto Superior de 
Pastoral de la CEE organiza, del 16 
al 20 de noviembre, en Madrid, un 
curso intensivo para misioneros 
que retornan a España.

n Del 6 al 8 de noviembre, en la 
casa Santa María, de Cáceres, 
se celebra el curso Música y 
Evangelización. Anunciamos la 
fe desde la música. Intervendrán 
monseñor Francisco Cerro, obispo 
de Coria-Cáceres, el grupo Brotes 
de Olivo, el cantautor Rogelio 
Cabado, y los bailarines Juan 
Sainz y Ana Franco.

n El 15 de noviembre se interpreta 
el musical Gracias Don Bosco, en 
el Teatro Cervantes, de Málaga.

t Tras un año volcados en 
los actos del V Centenario 
del Nacimiento de 
santa Teresa de Jesús, 
la diócesis de Ávila 
comienza una nueva 
misión diocesana 
volcada en el Año de la 
Misericordia, con especial 
atención a los refugiados

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid 
y expresidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido investido 
doctor Honoris Causa por la Pázmány Péter Catholic University (PPKE) de 
Budapest, en Hungría. 

Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila

Pázmány Péter Catholic University

EFE/Raúl Sanchidrián
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El joven vizcaíno Santiago de Jesús Arriaga y Arrien, 
de 32 años, pocas horas antes de ser asesinado por 
ser sacerdote trinitario, escribía en 1936 a su padre 

y a sus hermanos desde su cautiverio en Cuenca: «Si oís 
algo desagradable, resignaos, que yo muero por la 
religión y por Dios y os acompañaré desde 
el cielo; allí, al lado de nuestra amatxu 
lastana (madrecita querida), os es-
pero a todos». Hoy, el sepulcro del 
beato mártir Santiago de Jesús 
es venerado en la parroquia 
de San Juan de Mata, en Al-
corcón, al sur de Madrid. 

Tengo también delan-
te la fotografía del papel 
en el que otro joven, Ma-
nuel Barbal, hoy san Jai-
me Hilario, hermano de 
las Escuelas Cristianas, 
comunica a su familia 
la sentencia de muerte 
que acaba de escuchar 
en Tarragona el 15 de 
enero de 1937. Con letra 
desigual y temblorosa 
escribe: «Solo porque 
soy religioso he sido 
condenado. No lloréis; 
no soy digno de lástima. 
Moriré por Dios y por mi 
patria. Adiós. Os espero 
en el cielo».

El próximo domingo 
celebramos la solemni-
dad de Todos los Santos. 
Unos días más tarde, el 6 
de noviembre, hacemos 
memoria de todos los 
santos y beatos márti-
res del siglo XX en Es-
paña. Son fechas para 
recordar especialmente 
que somos ciudadanos 
del Cielo, según les dice san Pablo a los filipenses. Como 
miembros de la Iglesia, formamos parte del cuerpo glo-
rioso de Cristo, junto con nuestros hermanos que ya han 
entrado en la Gloria, que ya gozan de la Vida eterna en su 
plenitud. Es la comunión de los santos. 

«Estad alegres y contentos, porque vuestra recompen-
sa será grande en el cielo». Jesús les hace esta promesa a 
quienes están con Él y no lo abandonan ni siquiera en la 
persecución y en el sufrimiento. 

¡Qué distinto es vivir en la comunión de los san-
tos que vivir aislados en nuestro pequeño 

mundo, encerrados en nuestros poderes, 
es decir, en nuestros límites, bajo la 

amenaza de la muerte! Vivir como 
ciudadanos del cielo, ya en esta 

tierra, es vivir en la esperanza 
de la promesa de Vida que nos 

hace el Amor infinito. Una 
esperanza que nos hace 
más fuertes que el pecado 
y que la muerte.

Hablamos mucho de la 
libertad necesaria para 
decidir y de la autoesti-
ma imprescindible para 
reorientar una y otra vez 
la v ida rota . Está muy 
bien. Pero ¿para decidir 
qué? Para reorientarnos, 
sí, ¿pero hacia dónde y con 
qué energía? Hace poco le 
oía en Bratislava a un se-
glar, luchador por la cultu-
ra de la familia y del amor, 
una formulación que se 
me quedó grabada: «Sin la 
perspectiva de la vida eter-
na, la existencia terrestre 
parece larga, porque es ella 
la medida de sí misma; y 
todos los esfuerzos que 
demanda una vida buena 
(honestidad, fidelidad, ge-
nerosidad) parecen sobre-
humanos».

Las próximas fiestas 
son como una ventana por 
la que la Iglesia nos mues-

tra el Cielo. Por ella entra la luz y el aire fresco del aliento 
divino para el bien y la belleza.

 
+ Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid

Solemnidad de Todos los Santos 

Ciudadanos del Cielo En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió a la montaña, se sen-
tó, y se acercaron sus discípulos; y 
él se puso a hablar enseñándolos: 
«Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos. Dichosos los sufridos, por-
que ellos heredarán la tierra. Di-
chosos los que lloran, porque ellos 
serán consolados. Dichosos los que 
tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Dichosos 
los que trabajan por la paz, porque 
ellos se llamarán “los hijos de Dios”. 
Dichosos los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. Dichosos voso-
tros cuando os insulten, y os persi-
gan, y os calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Estad alegres 
y contentos, porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo».

Mateo 5, 1-12a

Evangelio

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

505 (2404-2406) ¿Cuál es la finalidad de la propiedad privada?
La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer 

las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad, y también las de otros que 
viven en necesidad.

506 (2407-2415; 2450-2451) ¿Qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, 

de la templanza y de la solidaridad. En particular, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados; la re-
paración de la injusticia cometida y la restitución del bien robado; el respeto a la integridad de la Creación, mediante 
el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las 
especies amenazadas de extinción.

La vida en Cristo

Icono de los mártires del siglo XX. Iglesia de las Calatravas 
(Madrid)
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Deseo compartir con vosotros lo 
que he vivido estas semanas, 
del 4 al 25 de octubre. Han sido 

días de gracia junto a obispos de todas 
las partes de la tierra, llamados a re-
flexionar con el Papa Francisco en la 
XIV Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre la voca-
ción y misión de la familia en la Iglesia 
y en el mundo contemporáneo.  

La familia cristiana es la «escuela 
de Bellas Artes más importante». La 
familia es la primera escuela de huma-
nidad, es la estructura vital de la socie-
dad, así se ha manifestado en todas las 
épocas y en todas las culturas. La fa-
milia fundada en el matrimonio entre 
hombre y mujer, forma una comunidad 
de personas que asumen el compromi-
so de servir a la vida, que participan 
en el desarrollo de la sociedad y que 
asumen con todas las consecuencias 
la vida y misión de la Iglesia. 

Los cristianos no podemos ence-
rrarnos en intereses personales, que 

nos producen miedos para salir al 
camino en nombre de una prudencia 
mal entendida; regresemos a donde 
el Señor nos ha mandado: «Id por el 
mundo y anunciad el Evangelio». 

¡Qué valor t ie-
ne descubrir esta 
escuela de Bellas 
Artes que es la fa-
m i l i a  c r i s t i a n a ! 
Tiene su lugar en 
la vida escondida y 
ordinaria, con ale-
grías y también con 
penas, donde se va 
entretejiendo con 
paciencia, respeto 
a todos, humildad, 
servicio y vida de 
fraternidad; desde y 
en la memoria que respira la unión de 
generaciones que nos hacen ir lejos y 
cerca, en la gratuidad y solidaridad, 
en el perdón mutuo, en la proximidad 
del amor concreto de los unos con los 

otros, de padres e hijos y abuelos; en 
la responsabilidad de sabernos cus-
todios los unos de los otros, siendo el 
otro siempre un don aunque marche 
por caminos diferentes. 

Os aseguro que estas tres semanas 
han sido para mí una gracia inmen-
sa de Dios en mi ministerio episco-
pal, que me ha impulsado a dar con 
más fuerza la vida. He vivido cómo la 

Iglesia es familia 
de familias, algo 
que se visibiliza 
a través de co-
munidades con-
cretas como la 
parroquia: niños, 
jóvenes, matri-
monios, adultos, 
ancianos, sanos 
y enfermos, po-
bres y ricos. Na-
die se siente solo, 
todos se sienten 
comprendidos y 

escuchados. La cultura del descarte 
no tiene sitio. ¡Qué bello es el sueño de 
Dios! Y lo es porque es un sueño real: 
el matrimonio y la familia no son una 
utopía, son una realidad, ya que sin 

ellos el ser humano estaría abocado a 
la soledad más grande y angustiosa. 
Hay una fascinación de todo ser hu-
mano por el amor auténtico, sólido, 
fecundo, fiel, perpetuo. Siempre me 
han impresionado aquellas palabras 
de san Juan Pablo II, y mucho más en 
estos días vividos en el Sínodo: «El 
error y el mal deben ser condenados 
y combatidos constantemente; pero 
el hombre que cae o se equivoca debe 
ser comprendido y amado». Y por eso 
tenemos que hacer nuestro el compro-
miso que el Papa Francisco ha queri-
do que asumiese este Sínodo: ir al en-
cuentro de la familia en su situación 
real, acogerla y acompañarla, porque 
los discípulos de Jesús nunca nos 
avergonzamos de llamar hermano a 
quien nos encontremos en el camino, 
en la situación que fuere. 

Cinco experiencias
Si tuviera que resumir cuáles fue-

ron las experiencias que más huella 
me han dejado, os diría:

1) La experiencia eclesial que ha al-
canzado lo más profundo de mi vida: 
una Iglesia en marcha, que camina 
con los hombres, que se mantiene 
donde el Señor la puso, en medio del 
mundo y en todos los caminos y situa-
ciones de los hombres.

2) La experiencia de libertad para 
poder decir en la familia eclesial lo 
que vemos de la familia en los di-
versos lugares del mundo en los que 
anunciamos el Evangelio, lo que nos 
preocupa. Y esto dicho sin miedos 
a ser mal interpretados, con toda 
verdad, expresando los motivos de 
nuestra visión, así como el juicio que 
hacemos sobre los mismos y las ac-
tuaciones a las que nos mueven.

3) La experiencia de fraternidad 
que nos hace experimentar que he-
mos de ir juntos, que fieles a la natu-
raleza de la Iglesia, que es madre, te-
nemos el deber de buscar y curar con 
la acogida y la misericordia, abriendo 
puertas, no juzgando, saliendo del 
propio recinto hacia quienes piden 
ayuda y apoyo o a quienes, aunque no 
lo pidan, se los prestamos; defendien-
do los valores que son fundamenta-
les, sin olvidar que «el sábado se hizo 
para el hombre y no el hombre para 
el sábado» y que «no necesitan médi-
co los sanos, sino los enfermos, no he 
venido a llamar a los justos sino a los 
pecadores».

4) La experiencia de la verdad y la 
belleza de la familia, como Iglesia do-
méstica que es comunidad de perso-
nas y que crece cada día más en esa 
comunión que refleja el misterio del 
amor de la Santísima Trinidad, que 
sirve a la vida y participa en la misión 
de la Iglesia.

5) La experiencia viva y fuerte de la 
acción del Espíritu Santo; caminan-
do juntos con espíritu de sinodalidad 
como Iglesia, hemos sabido leer la 
realidad con los ojos de la fe y con el 
corazón de Dios, descubriendo en el 
depósito de la fe una fuente viva en 
la que nos saciamos para iluminar y 
donde nos dejamos conducir por Él.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

La familia, la «escuela 
de Bellas Artes más 
importante»
t Monseñor Osoro hace balance de las tres semanas  

que ha vivido en Roma durante la celebración del Sínodo

He vivido cómo la 
Iglesia  es familia de 
familias, algo que se 
visibiliza a través de 

comunidades concretas 
como la parroquia:  
jóvenes, ancianos, 
sanos y enfermos, 

pobres y ricos

Monseñor Osoro, durante la sesión del 20 de octubre en el aula sinodal

L’Osservatore Romano
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José Antonio Méndez

Tal vez sea porque su nombre lo 
asocia al apóstol traidor. O por-
que ni los evangelistas se ponen 

de acuerdo con la forma de dirigirse a 
él (Mateo y Marcos lo llaman «Tadeo», 
mientras Lucas lo identifica como «de 
Santiago»). Lo cierto es que, siendo 
tan de los Doce como Pedro, Felipe o 
Andrés, durante siglos la devoción po-
pular a san Judas Tadeo –cuya fiesta 
litúrgica celebró ayer la Iglesia– estu-
vo ensombrecida por un velo de recelo 
e ignorancia. Y eso que es autor de una 
de las cartas recogidas en el Nuevo 
Testamento, junto a las de san Pablo, 
san Juan, san Pedro y Santiago. 

En los últimos tiempos, sin embar-
go, el cariño y las muestras de piedad 
en torno a él están experimentando 
un auténtico boom, especialmente en 
los países de tradición hispana.

Primo de Jesús y purista judío
Pero, ¿quién es y qué sabemos de 

Judas Tadeo? Aunque no gozase de 
excesiva popularidad entre los fieles, 
la Iglesia ha custodiado su memoria 
como apóstol y mártir, y en lo que de él 
sabemos confluyen tradiciones orien-
tales de Persia, Arabia y Armenia, de 
cuya Iglesia es patrón. También la li-
turgia hispano-mozárabe lo tenía en 
gran estima, como queda reflejado en 
el Antifonario de León, del siglo X. De 
hecho, fueron frailes españoles quie-
nes llevaron su veneración a América, 
donde hoy goza de un gran cariño. 

En los textos evangélicos, su nom-
bre aparece vinculado al de Simón 
el Cananeo, y los exegetas parten de 
este dato para mostrarlos como los 
más judaizantes de los Doce, o sea, 
los más puristas. Algo curioso, pues 
compartieron vida y dolores con após-
toles como Mateo, publicano, es decir, 
en las antípodas políticas de ambos. 

Lo que se da por seguro, partien-
do de san Lucas, es que este Judas fue 
hijo de María la de Cleofás, hermano 
de Santiago, y por tanto, primo de Je-
sús. Algunos escritores como Euse-
bio de Cesaréa (del siglo III) y otras 
tradiciones orientales explican que 
evangelizó Mesopotamia, Armenia, 

Líbano y Siria, y convirtió a muchos 
por la viveza de sus argumentos. No 
en vano, había conocido a su primo 
antes de su vida pública, estuvo con 
Él los tres años de predicación, y de-
bía de tener bastante confianza con 
el Maestro, pues intervino en la Últi-
ma Cena cuestionando a Jesús sobre 
su forma de darse a conocer, según el 
testimonio de san Juan –que también 
estuvo presente aquella noche–. 

Judas Tadeo formó parte del grupo 
que se reunió en el cenáculo, en torno 
a María, tras la muerte de Jesús, donde 
les sorprendió el Espíritu, en Pente-
costés. Y más tarde, parece ser que ha-
bría custodiado, tras la resurrección, 
el mandylion, un paño con el rostro 
de Jesús, que algunos historiadores 
identifican con la Síndone.

Patrón de imposibles... y cacos
Una leyenda da origen a su icono-

grafía, con un medallón con el rostro 
de Cristo. Al parecer, un cristiano lla-
mado Tadeo (pero no Judas), mostró 
una imagen de Jesús al rey de Oddesa, 
y este sanó. El milagro y la similitud 
de los nombres hicieron el resto. El 
hacha o la espada con las que suele 
aparecer aluden a su martirio: no es 
difícil atar cabos para saber cómo 
dice la tradición que murió.

Desde el siglo XIII es patrón de las 
causas imposibles, porque santa Brí-
gida –que gozó de gran fama en vida– 
dijo que Jesús le había recomendado, 
en visión mística, encomendarse a 
Judas Tadeo cuando la cosa se pu-
siera fea. Tal vez por eso, en Hispa-
noamérica, y sobre todo en México, 
es frecuente que los delincuentes se 
encomienden a él. El día de su fiesta, 
narcos, ladrones y maleantes acuden 
a la basílica de San Hipólito, en el D.F., 
para implorar a san Judas ante sus re-
liquias lograr algún día salir del ham-
pa y, hasta entonces, que la policía no 
los atrape. El mismo día, muchos po-
licías acuden a la misma basílica para 
pedir al santo el fin de la delincuen-
cia..., y que los delincuentes no acaben 
con ellos. Unos y otros miran a Dios a 
través de san Judas y firman un pacto 
de no agresión. En nombre de Cristo, 
su primo, Judas Tadeo, logra que la 
paz vaya ganándole la batalla al mal.

San Judas Tadeo
El apóstol de la 
Síndone que une  
a policías y cacos
t La devoción al apóstol que se toma como patrón de las 

causas imposibles está cada vez más extendida en 
España. En México, los maleantes piden su protección

Imagen de san Judas, en la capilla de El Pocito, en Guadalupe (México)

José Antonio Méndez



Cultura 21jueves, 29 de octubre de 2015

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Qué celebramos en la Fiesta de 
Todos los Santos?

Los santos y santas cuya fiesta se 
celebra un día particular del año han 
sido proclamados por la Iglesia como 
santos; sus vidas han sido propuestas 
como un verdadero ejemplo para to-
dos y nosotros acudimos a ellos como 
intercesores. Hoy celebramos a todos 
aquellos que se han salvado, que ya 
disfrutan de Dios para siempre y que, 
sin embargo, no han sido declarados 
públicamente santos por la Iglesia. 
Son muchísimos más en número.

¿Quiénes son esos santos?
Hay de todo: hombres y mujeres, 

niños y ancianos, sabios y más lentos. 
Algunos fueron muy pecadores y un 
buen día conocieron mejor a Dios y 

se convirtieron; los hay que tuvieron 
bienes en la tierra y otros pasaron 
por esta vida sin tener donde caerse 
muertos. Los más estuvieron casados, 
otros eligieron ser célibes y algunos se 
quedaron solteros. Son personas que 
desempeñaron todas las profesiones: 
de oficios vulgares, militares, titirite-
ros y los hay con cartel de sabios. Nin-
guna profesión noble está excluida; 
da igual que fueran nobles o plebeyos; 
es lo mismo que labraran la tierra o  
mercadearan por el mundo, surcaran 
los mares o fueran mineros.

¿En qué consiste ser santo?
En querer a Dios y querer al próji-

mo. Está al alcance de cualquiera. Su-
pone el esfuerzo por vivir como Dios 
quiere, por hacer su voluntad. La san-
tidad es mirar a Jesucristo, conocerle 
bien y vivir como Él. Y se ve que no es 
cosa solo de palabras ni de simples 
deseos, hacen falta las obras.

Pero con todos mis pecados, 
¿puedo yo también ser santo?

¡Claro que sí! Santa no es la persona 
que nunca peca, sino quien reconoce 
su pecado, pide perdón y comienza 

de nuevo a vivir como quiere Dios. 
La vida de la Iglesia está plagada de 
ejemplos que son estímulo para no 
desanimarnos con las dificultades ni 
con los tropiezos. A veces no se consi-
gue todo a la primera. Hay ocasiones 
en que se nota que sin la ayuda de Dios 
sería una tarea  imposible. En el fondo, 
la santidad no es la conquista de una 
meta que uno se propone, es más bien 
el triunfo de Dios en la persona santa 
a pesar de sus limitaciones.

¿Cómo podemos cada uno de 
nosotros ser uno de esos santos 
anónimos?

¡Ya nos ha hecho santos el Señor 
desde el día de nuestro Bautismo! Nos 
quitó el pecado, vino a habitar dentro 
de nosotros, nos dio la vida divina ha-
ciéndonos hijos de Dios. Esta es nues-
tra grandeza de cristianos. Queda el 
empeño de cada día para vivir en esa 
amistad con Dios, de defenderla ante 
cualquier tentación porque sabemos 
que es nuestro tesoro. Como por otra 
parte conocemos bien nuestras li-
mitaciones  y defectos, necesitamos 
aprovechar los medios que Jesús nos 
dejó en la Iglesia para poder serle fie-
les: la oración, su Palabra y frecuentar 
los sacramentos. Con esa ayuda que 
Dios nos dará siempre sacaremos ade-
lante todos nuestros compromisos: 
los familiares, los profesionales y los 
de hijos de Dios que muestran a otros 
la alegría de la fe. Eso es ser santo; 
anónimo, pero santo.

¿Podemos invocar la interce-
sión de familiares o amigos de 
los que estamos convencidos de 
que están en el Cielo?

¡Por supuesto! Yo así lo hago. Y 
pasa lo que pasa: ¡que me escuchan!

¿Uno puede ir al Cielo solo, tra-
bajándose su santidad, o es más 
un asunto comunitario?

Gracias a Dios, cada día somos más 
conscientes de que cristiano es más 
que un nombre. Suena a familia, a reu-
nión, a pueblo, a Iglesia. El cristiano 
sabe bien que es parte o miembro de 
un cuerpo vivo –aunque místico– uni-
do a Jesucristo Resucitado, que ya está 
en el cielo y es Vencedor del mal, del 
pecado y de la muerte. Es Jesucristo, el 
Señor, quien nos lleva al Cielo consigo, 
aunque todavía andemos de camino.

¿Qué ejemplos podría dar de 
santos más desconocidos que 
han llevado a otros al cielo? 

Tenemos un montón: el niño enfer-
mo que sonríe con la estampa de la 
Virgen; la madre que no tiene tiempo 
para ella porque es de los demás; la 
novia que sabe decir no; aquel  médico 
que decidió no practicar el aborto y 
perdió oportunidades; la profesora 
que a pesar de los pesares enseña la 
verdad; el vecino ingeniero que en-
tró en paro y supo bendecir a Dios; la 
viuda con cinco hijos que perdonó al 
que quitó la vida a su esposo; el joven 
que soportó la burla de los de su curso 
cuando se opuso a propuestas abe-
rrantes; el empresario que va más allá 
de lo justo y es generoso por caridad… 
Esos son los santos desconocidos, co-
rrientes, con fe fuerte en Dios, enamo-
rados en verdad de Cristo, y llevan a 
muchos al Cielo, sin empujar.

1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos

«Ser santo está al 
alcance de cualquiera»
t  El Cielo está lleno de santos anónimos de toda clase y condición, afirma en esta entrevista 

el sacerdote Francisco Pérez González, autor de Dos mil años de santos (Palabra)

√ √Santo no es quien nunca peca, sino quien pide perdón  
y comienza de nuevo a vivir como quiere Dios.  

Sin Él, sería una tarea imposible

ABC
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Ricardo Benjumea

Un mago hace subir al escenario 
a Pepper –un niño de 9 años 
apodado Little Boy por su baja 

estatura– y le hace creer que es capaz 
de mover una botella con poderes pa-
ranormales. Poco después escucha el 
pasaje evangélico en el que Jesús les 
dice a sus discípulos que basta una 
fe del tamaño de un grano de mosta-
za para mover una montaña. Con su 
fe y sus poderes, el chico piensa que 
puede traer a su padre de vuelta de 
la guerra con Japón… Un sacerdote, 

el padre Oliver, le pide que le muestre 
esos poderes. De forma patética, el 
niño se esfuerza en mover una bote-
lla, hasta que el cura la agarra y hace 
que se mueva… 

¿Es una metáfora de la fe: el hom-
bre no hace milagros, pero Dios es-
cucha sus peticiones?

Pepper es un patito feo, todo está en 
su contra, los demás niños le pegan y 
su único amigo, su papá, es enviado 
a la guerra. ¿Qué le hace seguir ade-
lante? La fe, el amor y la esperanza. 
Son tres virtudes necesarias en la vida 
de todo ser humano. En la escena que 
mencionas, se plantea la fe desde un 
punto de vista espiritual, porque hay 
otros tipos de fe: la fe en uno mismo, 
la fe en la voluntad, la fe en los demás… 
El padre Oliver le enseña al niño a 
comprender la fe de un modo más pro-
fundo: nosotros no hacemos magia, 
pero Dios escucha nuestras plegarias. 

Y entonces el sacerdote le da a 
Little Boy una lista con las obras 
corporales de misericordia. ¿Qué 
quiere reflejar aquí la película?

La importancia de la reconcilia-
ción, la compasión, el amor, el per-
dón… Esos valores nunca se presen-

tan solos, son como 
una familia. El si-

lencio te invita a la oración, esta te 
lleva a la fe, la fe al amor a los demás… 
Se desata una cadena de valores uni-
versales que hoy necesitamos resca-
tar y despertar en los demás, especial-

mente en los jóvenes. La película va 
llevando al espectador por todo eso.

Y de una manera muy natural.
Exactamente. Propone, no impone. 

Te cuenta la historia de un niño ino-
cente y puro, y a través de sus ojos, los 
problemas de los años 40 en EE.UU.: 
II Guerra Mundial, racismo… El niño 
se propone solucionar esos proble-
mas de su entorno. ¿Cómo lo logra? 
Con la buena amistad. Cuando anda 

al principio con malas compañías, 
se vuelve un rebelde sin causa, 

maltrata a Hashimoto, un 
japonés que ama a su país 

de acogida, los EE.UU., 
pero que no puede evi-
tar tener la cara del 
enemigo. Después, el 
niño cambia de grupo, 
el padre Oliver se con-
vierte en su mentor.

Pero desaparece. Le 
deja solo. Le entrega la 
lista con las obras de 
misericordia y se mar-
cha del pueblo.

Te n í a  q u e  d e s -
aparecer para que la 

atención se pusiera en 
la reconciliación con 
Hashimoto y en la lis-
ta del amor, como yo 

la llamo. Ya no quere-
mos ver al padre Oliver, 

queremos ver su lista en 
acción. 

Se plantea un tema pro-
blemático. ¿Le crea el sa-

cerdote falsas expectativas 
al niño haciéndole creer que, 

cumpliendo esa lista, Dios va a 
traer a su padre de vuelta? Hace 
unos días, hablamos en Alfa y 

Omega con un salesiano mi-
sionero en Damasco. Contaba 
que, al inicio del conflicto si-
rio, le dijo a un grupo de chicos 
que, si rezaban mucho, la gue-
rra pasaría pronto. Superar 
la decepción les costó a todos 
después mucho trabajo.

Pero es que la fe va más allá 
de si el padre de Little Boy va 
a morir o se salva. Cuando 
Hashimoto le pregunta al pa-

dre Oliver qué le va a decir al 
niño si su «amigo imaginario» 
–como él llama a Dios– no trae 

al padre de vuelta, el sacerdote le 
responde que su «amigo imaginario» 

Entrevista a Eduardo Verástegui, productor de Little Boy

«El cine tiene el potencial 
de cambiar el mundo»

Eduardo Verástegui en 
un momento  
de la entrevista

«Little Boy es 
también la historia de 
Alejandro Monteverde, 

el director de la película. 
Después del estreno, 

secuestraron a su padre 
y a su hermano. Rezó 

mucho, pero no volvió a 
verlos con vida»

Fotos: María Pazos Carretero
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le dará en ese caso al chico la fuerza 
para reponerse. El sacerdote, en todo 
caso, no crea falsas expectativas. Le 
deja claro al niño que su padre vivirá 
solo «si es voluntad de Dios». «¿Y por 
qué no va a ser voluntad de Dios?», 
pregunta Little Boy. «Eso yo no lo sé», 
responde el padre Oliver. Él no preten-
de tener todas las respuestas. Lo que 
sí le dice es que, si cumple esas obras 
de misericordia, su fe se hará mayor. 

Pero es claro: muchos niños rezaron 
y sus padres no regresaron. Es la vida 
misma. 

Me hablas de Siria, pero Little Boy 
es también la historia de Alejando 
Monteverde, el guionista y director de 
esta película. Después del estreno, le 
secuestran a su padre y a su hermano. 
Él rezó mucho, pero no volvió a verlos 
con vida. Su historia es muy parecida 
a la de Pepper. Uno pide cosas, pero 

después se tiene que rendir a la volun-
tad de Dios. Aunque no sepamos por 
qué, no todo lo que le pedimos resulta 
ser lo mejor. Hay misterios e injusti-
cias que no comprendemos. Yo mis-
mo perdería mi fe si no la pusiera en 
fundamentos más sólidos al ver cómo 
ha podido pasarle esto a Alejandro, 
que no hace otra cosa que intentar 
mejorar el mundo a través de su cine. 
Y de pronto su padre, que es un san-

to, es secuestrado, la familia paga el 
rescate y aún así les matan a él y a su 
hermano. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por 
qué permitió esto?

¿Cómo te metiste en el proyecto?
Por Alejandro. En 2011, me llevó el 

guión y pensé que la película podía ha-
cer un bien enorme. Hace poco se me 
acercó una chica y me contó que se es-
capó de casa con su novio cuando tenía 
15 años. Little Boy despertó una nostal-
gia en ella, se armó de valor y se recon-
cilió con su familia nueve años después. 
Ahí te das cuenta de que el cine tiene 
un potencial enorme para cambiar el 
mundo, para bien o para mal. 

¿Quizá los católicos no hemos sa-
bido entender que, en la ficción y el 
entretenimiento, se construyen hoy 
los valores de la sociedad?

No puedo hablar por los demás. Yo 
hago cine. Para todos. Tengo muy cla-

ra la misión de Metanoia Films: hacer 
películas para todo el mundo, para 
toda la familia, que entretengan y 
nos hagan querer ser mejor personas. 
Eso intentamos con Bella y ahora con 
Little Boy. Yo le quiero hablar a todo el 
mundo, no solo a un pequeño grupo. 

¿Cómo superas la barrera de los 
prejuicios para llegar a ese público 
amplio, no solo a los católicos?

Hace falta prudencia, astucia, 
efectividad para promover algo que 
crees que puede ser bueno para todo 
el mundo. Muchos se basan en las crí-
ticas para decidir qué van a ver, y si 
tachan tu película con determinada 
etiqueta, ya no vas a llegar a quien 
más querrías llegar para tocarle el 
corazón. Al vender el proyecto hay 
que utilizar un vocabulario capaz de 
conectar con todo el mundo. Trato de 
cuidar mucho mis palabras. Es mucho 
más lo que nos une que lo que nos di-
vide. Basta con que conversemos. En 
eso quiero trabajar yo, y lo demás de-
jarlo para que, más adelante quizá, en 
una relación amistad, podamos tener 
un diálogo más profundo.

En Little Boy, Hashimoto repre-
senta al no creyente.

Hashimoto no es creyente, pero su 
distancia abismal con el padre Oliver 
no les impide ser los mejores amigos. 
Se quieren, se respetan... No se trata 
de convencer al otro ni de decirle: «Yo 
soy mejor que tú». Ellos dos se pueden 
decir cualquier cosa bajo el marco de 
una gran amistad y de un gran cariño. 
Si siguiéramos su ejemplo, nos iría a 
todos mucho mejor.

La vida de Eduardo 
Verástegui (México, 
1974) dio un giro de 180 
grados cuando decidió 
que no grabaría más 
películas que pudieran 
ofender su fe, a su familia 
o a la comunidad hispana. 
Pasó cuatro años sin 
trabajar, hasta que fundó 
la productora Metanoia 
films. Bella (2006) fue su 
primera película. Mañana 
se estrena en España su 
segunda producción, 
Little Boy, en la que 
interpreta también un 
pequeño papel.

Más de mil chicos habían 
pasado por el casting para el 
papel protagonista de Little Boy 
cuando el director, Alejandro 
Monteverde, se fijó en Jakob 
Salvati, un niño de 7 años 
(9 años en la ficción). Venía 
acompañando a su hermano 
mayor, Joshua, al que había 
llevado su madre, no porque 
buscara el papel, sino por 
consejo médico, como parte de 
su tratamiento para el autismo. 
A Monteverde le impresionó la 
naturalidad con la que Jakob 
bromeaba con los demás chicos, 
y le insistió a su madre para 
que le dejara probar. Gracias a 
ese contrato la familia Salvati 
ha podido conservar su casa. 
Los padres pasaban por un mal 
momento económico y el banco 
amenazaba con desahuciarlos.

Durante los seis meses de 
rodaje, Jakob contagió a todo el 
equipo su entusiasmo. «En todo 
lo que hagan, amen siempre 
a Dios», les dijo el pequeño en 
un improvisado discurso en el 
momento de concluir la grabación 
de una película que –en palabras 
del chico– «hará que todo el 
mundo se quiera» y ayudará a «los 
malos» a cambiar de vida.

De principio a fin, la 
trayectoria de Little Boy ha 

estado marcada por vivencias 
muy intensas. Unas alegres, 
otras tristes, particularmente 
el secuestro y asesinato en 
septiembre, en México, del padre 
y del hermano de Monteverde.

Desde el punto de vista 
técnico y económico, se trata 
de una película mucho más 
compleja que Bella, el primer 
título de Metanoia Films. 
Eduardo Verástegui acudió a 
varios empresarios mexicanos 
para buscar financiación y tiró 
de agenda para involucrar a 
algunos actores amigos, como 
el cómico Kevin James (quien 
interpreta al padre de Pepper), 
que aceptó sin dudarlo pese a no 
tener garantías de poder cobrar. 
Otro amigo de Verástegui, el 
cantante Alejandro Sanz, ha 
sido el gran embajador de esta 
película en España, convencido 
–ha dicho– de que Little Boy 
«hará que el espectador salga 
del cine queriendo ser mejor 
persona».

La receta es simple: practicar 
las obras de misericordia. 
Little Boy no solo habla de 
ellas, también las ha puesto en 
práctica, y para ello ha visitado 
cárceles, hospitales, residencias 
de menores e incluso un campo 
de refugiados en Irak. 

 «En todo lo que hagan,  
amen siempre a Dios»

«Quiero hablarle a 
todo el mundo, no sólo 

a un pequeño grupo. 
Nos une más de lo que 
nos separa [con los no 
creyentes]. Basta con 

que conversemos»

Jakob Salvati, en el papel de Pepper, Little Boy

European Dream Factory
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La Iglesia concede el título de ve-
nerable a aquellos cristianos 
que, después de detenido y crí-

tico examen de su vida y virtudes, han 
demostrado el ejercicio de todas las 
virtudes cristianas en grado heroico. Si 
a esto se añade un milagro reconocido 
por la Iglesia, estamos a un paso de su 
beatificación. Esto es el caso del sa-
cerdote toledano José Rivera Ramírez 
(1925-1991), cuyo decreto de virtudes 
heroicas fue dado por el Papa el pasado 
30 de septiembre y hecho público el 1 
de octubre. ¿Quién es este sacerdote, 
cuál es su perfil de santidad, qué virtu-
des han sobresalido en su vida?

Rivera es un maestro de vida espi-
ritual. Conocedor de los caminos del 

Espíritu por ciencia y por experiencia 
propia. Conocido por su libro, escri-
to en colaboración con J.M. Iraburu, 
Espiritualidad católica , que se ha 
convertido en un clásico de la espiri-
tualidad. Pero más conocido aún por 
sus innumerables tandas de ejerci-
cios espirituales a sacerdotes y reli-
giosas por toda la geografía española. 
A él acudían personas de toda clase 
y condición, sacerdotes, religiosos y 
seglares, buscando su consejo, una 
orientación para sus vidas, su tes-
timonio que vale más que todas las 
literaturas. Una vida saturada de ora-
ción, normalmente robando tiempo al 
descanso nocturno, y manteniendo 
la presencia de Dios a lo largo de toda 

la jornada. Una vida entregada a los 
demás en su ministerio sacerdotal, 
amigo de la cruz de Cristo con una 
vida penitente para salvar multitudes. 
Una vida escondida, sin brillo, humi-
llada para parecerse a Cristo, como 
el grano de trigo que está llamado a 
dar fruto si cae en tierra y muere. Una 
vida radiante de alegría y buen humor, 
como el mejor síntoma de buena salud 
espiritual.

Colaborador de don Marcelo 
Rivera dedicó casi toda su vida a la 

formación de sacerdotes. En Toledo, 
en Salamanca, en Palencia y de nuevo 
en Toledo hasta su muerte. Distintos 
obispos le confiaron la delicada tarea 
de la dirección espiritual de sus semi-
narios. El cardenal Marcelo González 
encontró en él un apoyo seguro para 
la gran renovación del Seminario de 
Toledo. Entre otras colaboraciones, 
la de Rivera fue definitiva para ele-

var el listón del Seminario de Tole-
do, que llega a su máximo nivel en la 
década de los años 80. Con un perfil 
de sacerdote netamente diocesano. 
Rivera apreciaba todos los carismas, 
abundantes en nuestra época, y era 
compatible con todos ellos, porque a él 
acudían para pedirle consejo. Pero él 
entendía su vocación como sacerdote 
diocesano, sin más añadidos, direc-
tamente con el obispo, en un presbite-
rio, al servicio de una diócesis. Con un 
gran aprecio a la Iglesia diocesana en 
continuidad con toda la teología de la 
Iglesia particular del Vaticano II. Nos 
exhortaba continuamente a la santi-
dad, como brotando del sacramento 

del orden y en el ejercicio de la caridad 
pastoral. Soñaba con un presbiterio 
diocesano santo. Y eso se trabaja ya 
desde el seminario, como decía san 
Juan de Ávila.

Padre de los pobres
Rivera es considerado padre de los 

pobres. Ya desde joven seminarista 
tenía predilección por ellos, él que 
procedía de una familia acomoda-
da. Pero a medida que avanzaban 
los años se desató en su atención, 
haciéndose pobre como ellos y ayu-
dándolos material y espiritualmente. 
«Los pobre son –con el obispo y la li-
turgia– la base de la Iglesia», repetía. 
Colocaba a los pobres en el centro de 
la vida de la Iglesia, como nos recuer-
da tantas veces el Papa Francisco, 
hasta hacerlos protagonistas de la 
evangelización. Los trataba con ca-
riño, con ternura, como una madre. Y 
ellos acudían a él, porque se sentían 
siempre acogidos. Pobres materiales 
a los que compraba una furgoneta 
para su trabajo. Atención en direc-
ción espiritual a personas que nadie 
soportaba. Él tenía tiempo para to-
dos, despojándose de su tiempo, de 
sus cosas… hasta de su cadáver, en-
tregado para en estudio y devuelto 
por ser considerado santo.

La iglesia de San Bartolomé de To-
ledo guarda el tesoro de su sepulcro, 
pero su espíritu se ha derramado por 
toda la Casa de Dios, la Iglesia, como 
un perfume que nos invita a la santi-
dad, cada uno en su estado de vida, 
pero especialmente a los sacerdotes y 
seminaristas.

+ Demetrio Fernández,  
obispo de Córdoba

Venerable José Rivera 
Ramírez

Tribuna

t Acaba de aprobarse el decreto de virtudes heroicas del 
sacerdote toledano José Rivera, formador de sacerdotes 
que ponía a los pobres en el centro de la vida de la Iglesia

Tenía tiempo para 
todos, despojándose 
de su tiempo, de sus 
cosas... hasta de su 

cadáver, entregado para 
el estudio y devuelto por 

ser considerado santo

Archivo personal de monseñor Demetrio Fernández

El venerable José Rivera durante el bautizó de un bebé
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Novela

Jaime Noguera

El pianista 
abandona las 
manos

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

El pianista abandona, por un 
momento, su instrumental 
habitual con el que se expresa 

mejor, las manos, para ponerse a la 
altura de todo ser humano, y empie-
za a dialogar, a hablar de Prokofiev, 
de la Madre de Dios, de Picasso, de 
París, de Goethe. Todo así, desorde-
nadamente, como los recuerdos que 
se acumulan sin un proceso defini-
do. Me refiero al pianista ucraniano 
Sviatoslav Richter, del que la editorial 
Acantilado acaba de sacar un libro 
delicioso sobre los encuentros que 
el escritor, director de escena y mu-
chas otras profesiones, Yuri Borís-
ov, tuviera con él. Es un memorial de 
maravillas, porque Richter sabe de 
todo, de literatura, filosofía, pintu-
ra (otra de sus magistrales dedica-
ciones). Pero para los que amamos 
la música, no podemos prescindir 
de su legado interpretativo. Ya sa-
bemos que era un excéntrico, como 
todo monstruo que se consagra a una 
de las bellas artes («cerveza y salchi-
chas, eso es Brahms»), pero el oyente 
siempre es indulgente con quien le 
pone la belleza tan a mano. Me im-
presiona que diga que los tiempos se 
han vuelto tan crispados que la gente 
no tiene tiempo para leer a Proust. 
Es un ejemplo elocuente de que ya 
no hay ocasión para el sosiego. De 
hecho, nuestra tenista Garbiñe Mu-
guriza acaba de declarar al diario 
Marca que cuando descansa y escu-
cha música, cada quince segundos 
cambia de canción. Durante la época 
soviética, Richter cierra la ventana 
y sigue profundizando en Mozart. 
Cuando tiene lugar la caída del Muro 
de Berlín y el comunismo se viene 
abajo en la Unión Soviética, Richter 
no abandona su disciplina, sigue en 
la crisálida de su estudio intentando 
mejorar o comprender más a fondo 
los preludios de Rachmaninov. Por 
cierto, que hay un hermoso pasaje en 
el libro sobre el preludio op. 23 nº 1 
del compositor ruso, dedicado a la 
Odiguitria, la Madre de Dios, «¿Sabe 
cómo se traduce? ¡Como “la guía del 
camino”. He visto su icono en el Ermi-
tage, sostiene entre los brazos al Niño 
Jesús. El icono se ha conservado mal, 
al Niño le falta el ojo izquierdo. Una 
vez me fijé en su ojo derecho abierto 
y de repente oí cómo la Madre de Dios 
me susurraba: “¡Fui yo quien ayudó 
al monje Teófilo!”. Es Odiguitria». No 
estamos delante de un artista origi-
nal que enloquece con su genio, sino 
del enamorado del tiempo transfigu-
rado por una belleza que siempre es 
novedad. 

Título:  
Los amigos
Autor:  
Kazumi Yamoto
Editorial:  
Nocturna Ediciones

Me gusta el asíndeton. Me gustan las comas, yuxtaponer ideas. Sumar esce-
nas y situaciones: un álbum de fotos con palabras que tú puedes convertir 
en película según las vas narrando a tu ritmo, a tu antojo, a tu emoción. «Si 

de verdad quieres conocer la verdad de las cosas, tienes que arriesgarte, da igual 
que tengas miedo». Los amigos, de Kazumi Yamoto, es un ejemplo de asíndeton y de 
riesgo emocional. Un latigazo y un gozo para el que sabe disfrutar leyendo.

La amistad habita en la desconexión de lo que no funciona. No es transaccional: 
es porque sí. Como la muerte: no se anuncia, acude a recogernos cuando ella quiere. 
No depende de lo que hagas. Es la misericordia de la vida. ¿La amistad o la muerte?

Vivimos en una sociedad de amigos de mentira en las redes sociales. Amigos 
bit: sin vida, sin muerte, sin riesgo. Amigos que conectan con un like y desconectan 
con el abandono barato de un off. Hace falta valor para aceptar la muerte; igual que 
para aceptar la amistad. Ocurre que la amistad en ocasiones es una dura prueba: 
los amigos fallan y hay que seguir queriéndolos. La muerte también es una prueba, 
aunque confiada. La amistad es ese amor que va más allá de la muerte: lo dice el 
Quevedo del polvo enamorado, ¡menudo sonetazo! Lo demostró Jesucristo, quien, 
por medio de su muerte derrotó a la muerte. Es de fe, no un acertijo. Es verdad: 
como la amistad.

Hay tres palabras que la actualidad acepta mal: pecado, sufrimiento y muerte. 
Y una palabra que totemiza en falso: amistad. A causa del pecado, el sufrimiento 
y la muerte, la vida en la tierra no es perfecta. Aun así, podemos llenar de sentido 
la vida terrena viviendo responsablemente y ocupándonos de los demás: haciendo 
amigos. Vuelvo al libro de Yamoto: una japonesa no cristiana eleva la dignidad de 
las relaciones humanas en la primera adolescencia de tres chavales. Interpretan 
su amistad a través de la muerte de un tercero.

La muerte no es algo de lo que nos guste hablar. Solemos experimentar la muerte 
como un sufrimiento, una gran pérdida. Al mismo tiempo, la muerte nos fascina. 
Pensemos, por ejemplo, en el éxito que tienen las películas de asesinatos o las de 
miedo. 

Y es que la muerte, la verdad, es un gran momento. Zorrilla hace decir a don Juan 
Tenorio: «Llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en 
la tierra responda el cielo, no yo». Más: «¿Conque hay otra vida más y otro mundo 
que el de aquí? ¿Conque es verdad, ¡ay de mí!, lo que no creí jamás?». 

Todos tenemos que morir, pero no sabemos mucho acerca de la muerte. Sabemos 
que no queremos morir solos. Intentamos vivir con la mayor claridad posible el 
momento de la muerte. 

Por eso pedimos a un sacerdote que rece y nos administre los sacramentos. Es 
una decisión definitiva. Como la amistad, que vive en las promesas y en el agrade-
cimiento, que se desarrolla en el amor y se revela en la donación.

La amistad y la muerte tienen en común que no tienen explicación, que son difí-
ciles de definir, pero recogen la verdad del hombre en el hombre mismo, porque se 
anuncian en la vida y se manifiestan tremendas en el después. Las explicaciones 
ayudan a superar los miedos: los amigos a vivirlos y la muerte a abandonarlos en el 
regazo de la verdad. «Que aún queda el último grano en el reloj de la vida».

La amistad y la muerte

Claves de la escatología 
cristiana

Título:  «Yo no moriré». La vida 
después de la muerte
Autor: Aurelio Fernández
Editorial: Palabra 

El libro  
de los libros

Título:  Dar testimonio
Autor: Javier Mª Prades López
Editorial: BAC

«Dado que Dios es amor cabe comprender que los 
grandes misterios de la futura vida del hombre tras 
su muerte sean efectos de ese amor desbordante». 
Con esta frase es posible aproximarse con esperan-
za y verdad a los misterios de la escatología cristia-
na: muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y fin de 
los tiempos. Así lo hace el autor, catedrático emérito 
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. 

El rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso 
y miembro de la Comisión Teológica Internacional 
aborda en este libro, con gran amplitud, la realidad 
y la función del testimonio en el camino del cono-
cimiento humano. Y, trascendiendo esta cuestión, 
profundiza en «los más hondos problemas» de la 
fe religiosa «y hasta del ser del hombre», asegura el 
cardenal Fernando Sebastián en el prólogo. 
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Que nadie se asuste, no son co-
sas mías sino de Televisión 
Española. O sea, de esa que 

llamamos pública cuando en realidad 
queremos decir estatal. Como no hay 
dos sin tres, llega la salud del cuerpo. 
Hasta ahora los signos de nuestros 
tiempos televisivos se resumían en 
dos: música y cocina. O sea, oído coci-
na, que viene a ser lo mismo. Un mu-
cho de Masterchef y sus variantes con 
repetición y otro tanto de los talent 
musicales que buscan al Joselito o al 
Julio Iglesias del siglo XXI. Faltaba 
que el médico nos hiciera un chequeo 
como Dios manda y desde esta sema-
na Televisión Española nos envía a 
la consulta, por las tardes, y con dos 
tazas. A las 18:20 horas Centro Mé-
dico, una docuficción, es decir una 
recreación de casos reales, con vo-
cación pedagógica para que apren-
damos qué es lo que hay que hacer 
y qué es lo que no. A través de siete 
personajes fijos, cinco médicos y dos 
enfermeras, los espectadores vamos 
conociendo los casos que llegan a las 
consultas de los doctores. Cada tarde 
aborda dos situaciones clínicas reales 
con un formato pensado para engan-
char a la audiencia. Hay que entrar 
en la fórmula de la docuficción, que 
al principio se hace un poco extraña, 
pero si se entra, enseguida se pasa 
el síndrome de la bata blanca. Dura 
media hora y a continuación, a las 
18:50 horas, en formato más clásico, 

un magacín presentado por Cristina 
Lasvignes, Esto es vida. Salud, bien-
estar y todo el entretenimiento que 
son capaces de darnos un pediatra, 
una dermatóloga, un especialista en 
digestivo y una médico de urgencias 
que anda dando vueltas por España 
en una caravana. Huele a Saber vivir 
o a aquel inolvidable Más vale preve-
nir del doctor Ramón Sánchez Ocaña. 

Pero las radiografías sociales ya no 
son las mismas. Nos hemos curado 
en salud de algunas cosas y anda-
mos renqueantes en otras muchas. 
Bien está mientras los nuevos centros 
médicos no confundan la buena vida 
con la vida buena y no nos inviten, 
así como que no quiere la cosa, a mi-
rarnos el ombligo y a la hipocondría 
vespertina.

¡Salud y tele pública!

Jueves 29 octubre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli Páni-

co en el estadio (+13)

17.05.- Cine El aullido de 

los lobos (TP)

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western 

con Irma Soriano: Pisto-

las en la frontera (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 30 octubre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli Mi 

doble en los Alpes (TP)
17.05.- Cine Patrulla de 

rescate (TP)
18.40.- Present. y película 
de Cine Western Ocaso de 

un pistolero (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00. 30.-  Cine Glimmer 

Man (+18)
02.15.- Cine Yo soy la Jus-

ticia (+18)
03.45.- Cine Los valientes 

visten de negro (+18)

Sábado 31 octubre
09.30.- Cine Ahí va otro 
recluta (TP)
11.40.- Cine Los vengado-
res (TP)
13.50.- Cine Columna al 
sur (TP)
15. 20.-  Sobremesa de 
Cine El señor de la gue-
rra (+16)
17.30.-  Cine Camino de la 
venganza (+12)
19.15.- Viva el Cine Espa-
ñol La becerrada (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine Ataque fuer-
za Z (+7)
03.45.- Cine Lawrence de 
Arabia, un hombre peli-
groso (+7)

Domingo 1 noviembre
09.30. Cine, Hindenburg 
(+7)
11.00.- Periferias
12.00.- Ángelus CTV
12.15.-Santa Misa
13.15.- Cine El tesoro del 

lago de la plata (TP)
15.10.-  Sobremesa de 
Cine, Grita libertad (+7)
18.00.-Cine, Hotel Rwan-

da (+13)
19.45.- Viva el Cine Es-
pañol Todo es posible en 

Granada (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine El último 

hombre (+18)

Lunes 2 noviembre

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 3 noviembre

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 4 noviembre

11.30.- Mad: Informativo 

diocesano 

11.40.- Audiencia General 

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV 29 de octubre al 04 de noviembre 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: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 y 18.35 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, Marc Redondo l 20.30 
(salvo S-D).- Al Día 2 l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. y Sab. 05.30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25–.- Teletienda

Televisión

Isidro Catela

Teresa 2015

El V Centenario del Nacimiento de 
santa Teresa de Jesús se resiste a 
echar el cierre. Hace bien. A santa 
Teresa es difícil atraparla entre los 
muros de dos fechas cerradas, por 
muy redondas que sean. Además, 
en esta estela de huellas teresianas 
faltaba el legado audiovisual que 
llevarse a la tele. Ya está aquí: Tere-
sa, la película (o la tv movie para ser 
más exactos). Que nadie espere otra 
Concha Velasco, esto es otra cosa. 
Se trata de una coproducción de 
TVE y La Cometa TV, que veremos 
en noviembre, y que está dirigida 
por Jorge Dorado e interpretada, 
entre otros, por Marian Alvárez, 
Terele Pávez, Aitana Sánchez Gi-
jón y Antonio de la Torre. Merece la 
pena verla y discutirla. Es verdad 
que hay que meter muchas cosas en 
dos horas y que hay que pagar los 
peajes de las anacronías. Es cierto 
también que hay algunas palabras 
en boca de santa Teresa que están 
lejos de su sentir con la Iglesia. Pero 
en conjunto, esta Teresa del 2015 
atrapa por su belleza formal y por 
su propuesta atrevida en narración 
paralela con una muchacha de hoy 
en día que se agarra al Libro de la 
Vida. No es poco.

El equipo de Esto es vida, magacín de TVE presentado por Cristina Lasvignes

RTVE

RTVE
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María Martínez López

¿Cómo empezaste a participar 
en La hora feliz?

El año pasado en el festival 
Anuncio, mi amiga Alicia me dijo 
que ella salía en Radio María. Me 
contó que era muy divertido, y que 
un día si queríamos podíamos ir. 
Vinimos y me gustó mucho. Así que 
me dieron una tarea: contar histo-
rias de niños santos. Otro día leí un 
cuento que había escrito, porque de 
mayor quiero ser escritora. 

¿Hay niños santos?
¡Sí, muchos! Ya he hablado de 

san Pelayo, de san Tarsicio, de los 
pastorcitos de Fátima, de santo Do-
mingo Savio, de santa María Goret-
ti... Son niños que han muerto de 
pequeños por amor a Jesús, o que 
han vivido muchos sacrificios. No 
hace falta ser mayor para ser santo.

¿Cómo preparas las historias?
Primero veo la película o leo al-

gún libro. Después mamá apunta 
todo y le pide a papá que lo imprima. 
Y lo leo muchas veces hasta que me 
lo aprendo bien.

¿Tú también quieres ser santa? 
¿Qué te han enseñado estos niños?

¡Sí! Viendo sus historias, he 
aprendido que es muy fácil. Los ni-
ños santos quieren a Dios y son bue-
nos. 

Has hablado antes del festival 
Anuncio. ¿Qué es?

Es un encuentro en el que va-
mos a distintos sitios a evange-
lizar en verano. Buscamos una 
iglesia, y salimos por las calles a 
decir que existe el Señor. También 
hay gente que se ofrece volunta-
ria para llevar reliquias de santos 
por las distintas misiones que hay. 
Este año estuve en Fuenterrabía 
con las familias, y me quedé con 
ellas mientras mi padre llevaba 
las reliquias. Me gustó mucho, era 
como si todos fueran mis padres y 
mis hermanos. 

«No hace falta ser  
mayor para ser santo»

t Como este domingo 
es el día de Todos 
los Santos, hemos 
hablado con 
Mariana Londoño, 
una niña de ocho 
años que cada 
15 días cuenta la 
historia de algún 
niño santo en el 
programa infantil 
La hora feliz,  
de Radio María. 
Mariana vive  
en Madrid aunque 
su madre es  
de Colombia,  
y va al colegio 
Nazaret Oporto

«Mis santos 
favoritos...

...son los pastorcitos de Fátima, porque he 
ido al santuario con mis padres. Eran tres niños 
pastores: Lucía, Francisco, y Jacinta. Primero se 
les apareció un ángel, y después la Virgen, que 
les dijo que fueran otros días a la misma hora y 
les diría quién era y qué quería de ellos. Lucía 
la veía, la oía y podía hablar con ella. Francisco 
solo la veía, y pensaba que era porque había he-
cho algo mal. Jacinta la veía y oía. La Virgen les 
contó secretos, y uno de ellos es que iban a hacer 
un atentado contra el Papa. Era san Juan Pablo 
II, y la bala que le dispararon está en la corona 
de la imagen de la Virgen, en Fátima».

Un programa 
hecho por 
niños

La hora feliz se emite en Radio María todos 
los días a las seis de la tarde, y cada día lo hace 
un equipo distinto. El de Mariana va un viernes 
sí y uno no, y está formado casi todo por niños. 
Además de ella y sus historias de santos, están 
Alicia, que hace entrevistas; Nuria, que lleva 
recetas de cocina; Diego, que es ciego y habla de 
deporte, y Andreas, que vive en Segovia y entra 
por teléfono para contar una película. A veces 
también van Pedrito, el hermano pequeño de 
Alicia, y Ester. Al frente de todos está Paloma, 
la presentadora, que es mayor.

María Martínez 



La parroquia de Santa Teresa de Madalla está 
situada a las afueras de Abuya, la capital de 
Nigeria. El 25 de diciembre de 2011, día de Na-

vidad, los parroquianos estaban vestidos con sus 
mejores galas. Jesús venía al mundo y en Nigeria, 
como en todos los países africanos, celebran las 
fiestas litúrgicas por todo lo alto. El ambiente era 
muy festivo, niños y mayores estaban alegres. El 
coro cantó mejor que nunca y la iglesia estaba  aba-
rrotada. Entre la multitud, parte de la familia Dike.

¿Qué pasó aquel día de Navidad?
En Nigeria amanece muy pronto y la Misa de Na-

vidad también se celebra pronto. Hacia las seis de 
la mañana mi marido Williams Dike y tres de mis 
hijos se fueron hacia la iglesia, dos varones y una 
niña.

¿Usted no fue a la Misa?
No, yo me quedé en casa preparando la comida 

de Navidad para toda la familia.

Hasta que oyó una fortísima explosión….
Fue ensordecedor. Cuando acabó la Misa mi 

marido y mis tres hijos se quedaron en la puerta 
principal de la iglesia hablando con el resto de la 
gente. De repente se encontraron con que un coche 

se dirigió a gran velocidad hacia la puerta principal 
del templo y luego explotó la bomba.

Ese día perdieron la vida 45 personas y 81 resul-
taron heridas. ¿Su familia también?

Sí, mi marido y mis hijos murieron; uno de ellos 
se llamaba Emmanuel y tenía 4 años de edad.

¿Cómo ha podido mantenerse en pie? ¿Ha ce-
rrado esa herida?

No, yo tengo el corazón todavía totalmente roto. 
Pongo toda mi vida en manos del Señor. Ninguna 
persona puede ayudarme. Solo Dios puede conso-
larme y estoy segura de que nunca perderé la fe. 
Solo les pido que recen para que el Señor nos proteja 
aquí en Nigeria.

Ese mismo día, Boko Haram cometió varios aten-
tados contra otras iglesias católicas del país. Este 
grupo fundamentalista, cuyo nombre significa «la 
educación occidental es pecado», quiere imponer 
en toda el África subsahariana la ley islámica. Los 
terroristas han asesinado solo en 2015 a más de 
1.000 personas. 

* Responsable de Comunicación  
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Chioma, víctima del grupo terrorista Boko 
Haram

«Tengo el corazón 
roto, pero nunca 
perderé la fe»

Dios llora en la tierra Raquel Martín*

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Me llamo Chioma. Soy católica 
en Nigeria. Ahora estoy viuda. 
Los terroristas de Boko Haram 
atentaron contra la Iglesia y 
mataron a mi marido y a tres de 
mis hijos. Fue el 25 de diciembre. 
Desde entonces ninguna Navidad 
es igual. Los católicos en mi país 
somos uno de los objetivos de los 
terroristas islamistas. Nos jugamos 
literalmente la vida por asistir a la 
Misa dominical. Sin embargo, la fe 
no hace más que robustecerse en la 
persecución».

Iglesia de Santa Teresa, en Madalla, tras el atentado en el que murieron el marido y tres hijos de Chioma

AIN

REUTERS/Afolabi Sotunde
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Rodrigo Pinedo Texidor

«Esto no es una ONG, es una 
peregrinación». Así de claro 
se expresaba el padre Jesús, 

uno de los diez sacerdotes que ha acom-
pañado la 88ª peregrinación con enfer-
mos de la Hospitalidad Nuestra Señora 
de Lourdes de Madrid, en una reunión 
previa con los voluntarios del equipo 
naranja. En aquel encuentro prepa-
ratorio –similar al que tienen el resto 
de equipos en los que, según el tipo de 
enfermos, se organiza la experiencia– 
todos recibimos un pequeño cuader-
nito azul con el «compromiso de amar, 
dar, servir y olvidarse» y el horario de 
la peregrinación. Algunos, sobre todo 
de entre los novatos, no terminaban de 
creerse que ese sábado –el pasado 10 de 

octubre– hubiera que estar a las 6:30 
horas en el recinto ferial de Madrid para 
emprender el viaje al santuario francés. 

Entre presentaciones, abrazos y be-
sos, con cara de haber dormido más o 
menos horas e incluso de llegar de em-
palmada, los más de 600 voluntarios 
–denominados enfermeras y cami-
lleros– recibimos a los casi 240 enfer-
mos y a los cerca de 100 peregrinos (no 
voluntarios) que iban a acompañar-
nos, y cargamos los autobuses para 
iniciar la peregrinación. Nada que ver 
con aquellas imágenes del Tren de la 
Esperanza, cuando se cogía un tren 
hasta la frontera con Francia y, por 
el diferente ancho de vía, había que 
hacer transbordo, descargando todo e 
incluso sacando camillas por las ven-
tanas. «En el año 2000 fue la primera 
vez que cogimos autobús», recuerda la 

presidenta de la Hospitalidad, Myriam 
Goizueta. «Íbamos en tren hasta Irún 
y ahí cogíamos los autobuses», expli-
ca. Luego se optó por coger solo auto-
cares –20 en esta ocasión–, muchos de 
ellos preparados para sillas de ruedas 
y, si se necesita, para camillas; «como 
ocurre en la peregrinación de mayo, 
cuando hay un autobús con camas».

Ángel, Joaquín, Sonia, Maribel...
Tras cerca de doce horas de viaje, 

con una parada para desayunar y otra 
para comer –con sus correspondientes 
incidencias y la necesaria bajada de 
sillas–, llegamos a Lourdes cerca de 
las 19 horas. Y casi sin detenernos a 
contemplar el entorno, instalamos a 
los enfermos en el llamado hospital, 
un edificio preparado para acoger a 
grandes grupos de personas con dis-

capacidad o con alguna dolencia. Junto 
a otros voluntarios, se nos asigna un 
cuarto al que prestar mayor atención. 
Durante el día hay que gastar energías 
allá donde haga falta y estar junto a 
aquel que lo necesite pero, al levantar 
y acostar, estamos más pendientes de 
Fulanito o de Menganito. De personas 
como Ángel o Joaquín, que agradecen 
que les eches una mano en la ducha y, 
al final, te empapan de buen rollo. De 
personas como Sonia o Maribel, que 
requieren ayuda para colocarse en la 
cama o en su silla y, casi sin darte cuen-
ta, acaban recolocándote ellas a ti. De 
personas como Carlos o Aurelio, que 
solo necesitan algo de supervisión y, 
de una forma u otra, te enseñan mucho 
sobre cómo afrontar la vida. O de per-
sonas como Manuel, Andrés, Harold o 
Conchi, que quieren bromear o char-
lar antes de dormir y siempre acaban 
arrancándote una sonrisa.

Como subraya el nuevo consiliario 
de la Hospitalidad, Guillermo Cruz, 
«cuando uno va a Lourdes, va a la gru-

«Acompañamos a los enfermos 
igual que ellos nos acompañan»
t Unas 940 personas, entre voluntarios, personas con discapacidad o alguna dolencia  

y peregrinos, estuvieron en Lourdes del 10 al 14 de octubre con la Hospitalidad de Madrid

Participantes en la 88ª peregrinación con enfermos de la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, ante la gruta de la Virgen

Fotos: Rodrigo Pinedo
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ta, a estar donde está María, pero las 
jornadas de nuestro camino nos las 
hace el enfermo». «Hay que saber que 
uno no va a disponer de su tiempo, que 
tiene que estar atento de la persona 
con la que va a estar viviendo, que tiene 
que estar atento al equipo con el que 
está… y, de pronto, uno se abre a la pre-
sencia de Dios: no es solamente el que-
rer hacer el bien, sino el descubrir que 
hay algo que también puede cambiar 
tu vida y es la gracia de Dios», asevera.

«¡Qué maravilla de capilla, oh!»
Cada día, como recogen los cuader-

nitos azules, hay actividades progra-
madas desde primera hora y hasta 
por la noche: la Misa internacional, 
la procesión de antorchas en honor 
a la Virgen, la Eucaristía en la gruta, 
la unción de enfermos, los baños en 
piscinas o la fiesta de equipo. Y hay 
también ratos libres para estar con 
nuestros compañeros de viaje. Son 
ellos los que disfrutan de unos días 
fuera de sus residencias y casas; son 
ellos los que deciden si quieren 
ir al pueblo a comprar algún 
recuerdo o quedarse junto al 
hospital cantando y hablando; 
quienes deciden ir a rellenar 
con agua de la gruta sus bo-
tellitas con forma de Virgen o 
a poner una vela. Es el caso 
de Sonia, que insistía en 
que ella tiene «mucha fe» y 
quiso ir a la gruta a rezar 
por su madre fallecida. 
O el de Maribel y Adol-

fo, que se compraron regalos el uno 
al otro y los intercambiaron allí. O 
el de Chema, encantado de pasar el 
rato con las enfermeras. O el de Luis, 
quien al entrar en la capilla en la que 
se adoraba al Santísimo decía: «¡Qué 
maravilla de capilla, oh!».

De lo ordinario a lo extraordinario
La peregrinación está llena de mo-

mentos en los que parece muy fácil 
ponerse a tiro y tener presente a Dios, 
pero también de muchos otros que, 
siendo en apariencia ordinarios, se 
convierten en extraordinarios. El con-
siliario de la Hospitalidad señala que 
en Lourdes se trata de «descubrir que 
hay a veces un engaño: uno cree que 
la vida real es la que hay en Madrid 

y, al ir a Lourdes, pue-
de decir: “Bueno, 
puedo vivir cua-
tro días para 

los demás y eso me puede ayudar  a 
descubrir el sentido de mi vida”. En 
cambio, la verdad es que “no, esta es la 
realidad de la vida”. Si tú quieres des-
cubrir realmente la felicidad, necesi-
tas este encuentro con Dios que pasa 
por el encuentro con los hermanos y 
por abrazar a las personas que sufren, 
a aquellos que lo están pasando mal».

El padre Guillermo, que lleva pere-
grinando a Lourdes más de una 

década, lo ejemplifica con su 
trato con una enferma que se 

llamaba Carmen: «Con ella aprendí lo 
que era vivir la enfermedad, buscando 
la voluntad de Dios cada día y, sobre 
todo, descubrí cómo, al mirar a María, 
ella podía volver a encontrarse con 
la luz de Cristo y con la resurrección. 
Esto dicho así es muy teórico, pero 
ella, como sabía muy bien cómo era 
su enfermedad, cómo iba a perder la 
movilidad o iba a tener otros proble-
mas, te ayudaba a tener paz y a rezar. 
Te ayudaba también a mirar al resto 
de enfermos, a decir: “Yo ya no pido la 
curación”». 

«Es importante venir y mirar»
En esta línea, la presidenta de la 

Hospitalidad –que tiene «unas 47 o 
48 peregrinaciones» a sus espaldas– 
incide en que «nosotros no somos ni 
más ni menos que los enfermos, so-
mos todos peregrinos ante la Virgen, 
y les acompañamos igual que nos 
acompañan ellos a nosotros». Y re-
marca que «Lourdes no se puede ex-
plicar porque cada uno lo vivimos de 
una manera, pero es importantísimo 
venir y mirar». Anima así a todo el 
mundo a apuntarse a la peregrinación 
de octubre de 2016 y a la que habrá 
antes, en mayo.

Hasta entonces, como reconocían 
muchos de los voluntarios al llegar al 
recinto ferial el día 14 por la tarde, con-
viene «mantener el espíritu de Lour-
des» en Madrid. El grupo de jóvenes 
organiza actividades con enfermos 
una vez al mes; hay Misa en el oratorio 
de la Hospitalidad en la calle Fortuny; 
muchos equipos se ven en otros mo-

mentos… y, ante todo, 
hay que ponerse a 

tiro cada día.

Al salir  
de Misa

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

Los camilleros 
deben ir con 
zapato oscuro, 
pantalón gris 
y camisa azul, 
con jersey azul 
marino. Las 
enfermeras, con 
un uniforme 
con toca que, en 
palabras de 
los propios 
enfermos, 
les da «un 
aire de 
monjas». Todos llevan, además, 
una pequeña medalla plateada 
con el escudo de la Hospitalidad 
y el nombre. Al cumplir cinco 
peregrinaciones, se cambia por 
otra dorada con el escudo en 
blanco y azul –y se añade una 
chapita a los 50 años–. No es 
una prueba de pedigrí ni una 
forma de distinguirse, sino una 
muestra de amor a la Virgen 
de Lourdes: uno se consagra a 
ella, se compromete a volver y 
se convierte así en hospitalario 
con todas las letras. Lo hace 
la penúltima noche de la 
peregrinación en un acto 
sencillo pero emotivo, seguido 
de una reunión de equipo para 
compartir lo vivido.

La medalla 
blanca y azul

Como todos sabemos, al sa-
lir de Misa se suelen formar 
corrillos para decirse lin-

dezas: «¡Qué bien te veo!» «¡Por ti 
no pasan los años!»... y cosas así. 
¿Y hablar de la homilía, de lo que 
te han sugerido las lecturas y el 
Evangelio del día? Hombre, no me 
pongas en un apuro: casi las he ol-
vidado. Eso es lo corriente, incluso 
entre católicos muy católicos. Sin 
embargo, el otro día me encontré 
con un amigo que se acercó para 
decirme a bocajarro:

–A veces salgo de Misa perple-
jo, sobre todo cuando lo oficia un 
cura buenista. Hoy ha hablado de 
la misericordia de Dios como si el 
pecado no existiera.

–¿A qué viene tu perplejidad?
–A que me da la sensación de 

que la esperanza como virtud car-
dinal, e incluso el pecado, pierden 
todo su sentido en la vida real: si 
al final nos salva la misericordia, 
no hay que preocuparse de nada 
más. Y me pregunto de qué valen 
los sacramentos y hasta la fe. ¿Me 
entiendes?

–Entiendo, pero creo que desva-
rías. Precisamente la misericordia, 
es decir las muestras del amor de 
Dios a los hombres, viene a refor-
zarnos la esperanza y, por supues-
to, la fe. Esa misericordia es una de 
las cosas que más pedimos a Dios 
en la Misa, en el Rosario, en la ma-
yoría de las oraciones. Sin esperan-
za, sin fe ¿a qué viene pedir miseri-
cordia? Lo asombroso es que, como 
repite el Papa Francisco, Dios no se 
cansa de perdonar. Y yo te añadiría 
que los sacramentos son el signo 
visible de esa misericordia.

–Me quieres decir que hay que 
pasar por los sacramentos para 
alcanzar la misericordia…

–Sobre todo hay que pedir per-
dón: el pecado lo llevamos siempre 
encima. Si no hubiese pecado no 
tendría sentido la Iglesia ni la pro-
pia Pasión del Señor, el acto más 
sublime de misericordia. Tengo la 
impresión que en este Año Santo 
no solo se va a hablar de miseri-
cordia sino también de pecado y 
de la confesión, sacramento que 
olvidan algunas curas. Estamos 
llamados a ser misioneros de la 
misericordia, como nos he pedido 
el Papa y nos reiteraba nuestro ar-
zobispo con motivo del Domund. 
Se trata de practicar las obras de 
misericordia como testimonio de 
nuestra fe…

–Oye, eso que dices tiene mucho 
sentido, pero hay curas que…

–Buenos, recemos por ellos por-
que, a veces, no saben lo que dicen. 
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Durante 26 años un sacerdote dioce-
sano de Madrid ha sido el encargado 
de dirigir la formación de cientos de 
seminaristas que han pasado por el 
Redemptoris. Juan Fernández Ruiz, 
actual canónigo de la Catedral de la 
Almudena, condujo los primeros pa-
sos del entonces nuevo seminario has-
ta fortalecer su juventud, llegando ya 
a la madurez de un centro diocesano 
y misionero que cuenta con 149 pres-
bíteros y cuatro diáconos ordenados.

El pasado 12 de octubre, Juan Fer-
nández Ruiz se despedía del semi-
nario con gran emoción y agradeci-
miento a Dios y a todos los que han 
formado parte de esta casa de for-
mación sacerdotal. Tras 26 años al 
servicio de esta misión, dio tres con-
sejos a los seminaristas y sacerdotes: 
«No dudéis nunca del amor de Dios. 
Aunque vengan dificultades, crisis, 
oscuridad… podéis comenzar cada día 
de nuevo. No os desaniméis ante vues-
tras miserias e infidelidades. Y apren-
ded a combatir, es decir, aprended a 
refugiaros en el Señor». También les 
exhortó: «Sed fieles a vuestras raíces. 
Habéis sido llamados por el Señor a 
esta vocación desde el Camino Neoca-
tecumenal, formados en un seminario 
Redemptoris Mater. Sed pues siempre 
diocesanos y misioneros. No perdáis 
el carisma».

Este sacerdote de 77 años da el rele-
vo a un nuevo rector, Eduardo Carlos 
Zapata González, presbítero ordenado 
en 1998 y uno de los 28 seminaristas 
que formaron la primera promoción 
del Redemptoris Mater de Madrid en 
1989. El pasado 30 de septiembre tomó 
posesión como rector en una celebra-
ción presidida por monseñor Osoro. 
«Siento un profundo agradecimien-
to a Dios y una gran alegría porque el 
obispo me haya pedido realizar esta 
misión. Estoy feliz de volver a mi ori-
gen diocesano, donde me formé y viví 
mis primeros años de vida sacerdotal» 

cuenta Zapata, de 47 años, que además 
fue formador del seminario durante 
dos años. Tras 15 años como rector del 
Redemptoris Mater de Castellón y un 
año en el seminario de Duahla  (Ca-
merún), pide a los diocesanos de Ma-

drid que recen por él para «ser fiel a 
la llamada que el Señor me hace para 
formar nuevos presbíteros, contando 
con mi debilidad y pobreza».

Juan Ignacio Merino

Es el segundo año en el que la Delega-
ción de Juventud de Madrid me con-
cede el privilegio de presentar el En-
cuentro Diocesano de Niños (EDN). 
Con el lema de Escuela de ternura el 
pasado sábado, 24 de octubre, el en-
cuentro reunió cerca de 2.500 niños, 
en una jornada al aire libre en el par-
que Tierno Galván. Hubo tiempo de 
oración, juegos y catequesis. Todo un 
derroche de alegría y pureza, Gracia 
y bendición. Esa que solo puede venir 
de Dios. Asistieron, además, muchos 

padres a la Misa de clausura, convir-
tiendo la celebración en fiel reflejo de 
la familia cristiana, y poniendo un 
broche de oro al encuentro. 

Los niños son el futuro, por ello, 
apoyo firmemente y con radicalidad 
la educación católica, que forjará con 
la solidez necesaria los hombres del 
mañana y una sociedad con cons-
ciencia de Dios. Sin Él, el mundo está 
condenado al fracaso. 

Pilar Soto, actriz y presentadora

XXV aniversario del Seminario Redemptoris Mater de Madrid

«No perdáis el carisma»
Fratini impondrá 
el palio a Osoro

Será Renzo Fratini, nuncio de Su 
Santidad en España, y no el Papa, 
el que imponga el palio como 
arzobispo de Madrid a monseñor 
Osoro. Hasta ahora esta labor 
estaba reservada al Santo Padre. 
Pero Francisco cambió el método 
en enero. Él hizo entrega del 
palio el 29 de junio en el Vaticano, 
durante la fiesta de san Pedro 
y san Pablo, pero la imposición 
la llevarán a cabo los nuncios 
apostólicos en cada una de las 
diócesis. En Madrid, la ceremonia 
de imposición del palio tendrá 
lugar este domingo, a las 12 horas, 
en la catedral de la Almudena.

Homenajeado 
en Budapest

El cardenal Rouco, arzobispo 
emérito de Madrid, ha sido 
investido doctor Honoris 
Causa por la Pázmány Péter 
Catholic University (PPKE) de 
Budapest. Durante la ceremonia, 
el rector Szabolcs manifestó su 
«profunda emoción» al investir 
al cardenal, «alguien que a través 
de las enseñanzas de la Iglesia ha 
servido fielmente al verdadero ser 
humano». El arzobispo emérito de 
Madrid, durante su intervención, 
glosó la figura de santa Teresa de 
Jesús, doctora de la Iglesia, de la 
que recalcó cómo se nutrió «en su 
vida, de la presencia amorosa de 
Dios», de la que «también se nutre 
el hombre y la Iglesia de hoy».

Curso para 
misioneros 
retornados

El Instituto Superior de Pastoral 
organiza en Madrid su XV curso 
para misioneros que retornan a 
España. Del 16 al 20 de noviembre, 
los asistentes actualizarán los 
conocimientos sobre la Iglesia y la 
situación en España. «El objetivo es 
ubicarles y orientarles sobre lo que 
se está haciendo pastoralmente, de 
manera que puedan incorporarse 
a las actividades», explica Antonio 
Ávila, director del Instituto.  
Más información:  
pastoralupsa.secre@planalfa.es

t Este domingo, 1 de 
noviembre, el Seminario 
Redemptoris Mater de 
Madrid celebra 25 años de 
andadura como seminario 
diocesano, misionero e 
internacional. Monseñor 
Osoro, arzobispo de 
Madrid, presidirá a las 
19 horas la Eucaristía, 
a la que acudirán los 
iniciadores del Camino 
Neocatecumenal, Kiko 
Argüello y Carmen 
Hernández, y el padre 
Mario Pezzi

Una escuela de ternura

Un momento de la toma de posesión del nuevo rector, el día 30 de septiembre

Los participantes en el EDN, durante el tiempo de juegos

Seminario Redemptoris Mater Madrid

Pázmány Péter Catholic University

Pablo Grande Cruz
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Alicia Gómez-Monedero

«Queremos rescatar el verdadero 
sentido cristiano de lo que se celebra 
el día de Todos los Santos, porque ha 
quedado eclipsado por la fiesta de Ha-
lloween». Esto es lo que pretende la 
inciativa Holywins –la santidad ven-
ce–, nacida en 2002 en París en el seno 
de la Comunidad Emmanuel y, desde 
hace siete años, implantada en la dió-
cesis de Alcalá de Henares gracias al 
grupo de evangelización Kerygma.  

Carlos Cortés, uno de los ini-
ciadores de Kerygma, explica que  
«Holywins es una oportunidad para 
hablar de los santos y evangelizar por 
las calles». En Alcalá se celebra como 
una fiesta en la que todo el mundo 
está invitado a entrar en la catedral a 
rezar y a confesarse. «Los miembros 
del grupo salen a la calle a repartir 
papeles con frases del Evangelio e in-
vitan a la gente a entrar», explica. 

El objetivo no es «demonizar Ha-
lloween, sino mostrar el verdadero 
sentido de la fiesta del 1 de noviem-
bre». Hay gente que entra a la oración 
con el típico disfraz de la noche de los 
muertos: «Hemos tenido escenas cu-
riosas, como la de un chico disfrazado 
de Drácula rezando delante del Santí-
simo, o un fantasma confesándose».

Para niños y mayores
Las familias también participan 

con sus hijos. Eso sí, los pequeños se 

visten de santos –y así aprovechan 
para aprender de sus vidas de santi-
dad– o de ángeles. Para Carlos, esta 
es una forma de enseñarles que «es-
tamos llamados al cielo, como los 
santos». La plaza de los Santos Niños 
de Alcalá acogerá el día 31 de octubre 
una gran fiesta infantil. A las 19:30 
horas tendrá lugar la Eucaristía en la 
catedral, presidida por el obispo, mon-
señor Reig Pla. Después el Santísimo 
saldrá en procesión por las calles ane-
xas a la catedral, y se celebrará una 
Hora Santa en la calle. 

Contagio por todo Madrid
La celebración de esta fiesta se ha 

extendido a la diócesis de Getafe. Allí, 
Javier Bernal, del grupo de evange-
lización Koinonia, cuenta que «esta 
fiesta es una oportunidad para ex-

plicar a todos que tenemos el mayor 
regalo del mundo, la Iglesia, y con ella 
la comunión de los Santos, a los que 
podemos rezarles y estar en contacto 
con ellos». La fiesta también ha llega-
do a la parroquia de El Salvador de 
Leganés, donde se realizarán acti-
vidades para niños y jóvenes. Ciem-
pozuelos se suma a la celebración el 
viernes 30 de octubre en el Convento 
Mater Dei, y la parroquia de la In-
maculada en Alcorcón ha invitado 
a niños y padres a asistir disfraza-
dos de santos a la Misa del día 1 de 
noviembre. En la celebración se les 
invitará a que compartan lo que sa-
ben del santo elegido. Y la Adoración 
Nocturna Femenina Española ha or-
ganizado su propio Holywins, en el 
Templo Eucarístico San Martín de 
Tours de Madrid. 

Día de Todos los Santos 

Holywins: los santos ganan
Agenda

Jueves 29
n Darío Mollá, SJ, pronunciará, 
a las 19:30 horas en la Sala de 
Conferencias de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-
ICADE (c/Alberto Aguilera, 
23), la conferencia Arrupe: su 
espiritualidad y su mística, 
primera del ciclo de conferencias 
Pedro Arrupe: carisma y profecía. 

n El arzobispo de Madrid preside, 
a las 20 horas, una Misa de la 
Fundación Mater Mundi TV en la 
parroquia de San Jerónimo el Real 
(c/Moreto, 4). Tras la celebración 
se presentará el proyecto de la 
fundación: una televisión católica 
no comercial de temática cultural, 
social y religiosa.   

Viernes 30
n La Comunidad de Sant’Egidio 
organiza una oración por la 
paz en Siria, presidida por el 
arzobispo de Madrid, monseñor 
Osoro. Dará comienzo a las 20 
horas en la iglesia de San Roberto 
Belarmino (c/Verónica, 11).

n Hermandades del Trabajo 
organiza, los últimos viernes de 
mes a las 20 horas en la capilla de 
su sede (c/Raimundo Lulio, 3), una 
oración por el mundo del trabajo. 
El objetivo es «poner ante Dios 
los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias que viven 
los trabajadores» y «aprender a 
contemplar el mundo del trabajo 
con los ojos de Dios y descubrir en 
Él la acción salvífica de Cristo, el 
Evangelio del Trabajo». 

Sábado 31
n A la 19 horas, el arzobispo de 
Madrid presidirá una Eucaristía 
para celebrar el 50 aniversario 
de la parroquia de San Federico 
(c/Alcalde Martín de Alzaga, 21), 
encomendada a los Misioneros del 
Sagrado Corazón de Jesús.

n La iglesia de las Calatravas (c/
Alcalá, 25) acoge una nueva sesión 
de Busca la verdad mientras 
eres joven, una actividad de 
Pastoral Universitaria para 
reflexionar sobre la fe y la razón. 
De 20:15 a 21:00, se pronunciará 
la conferencia El libro del 
Apocalipsis: arte y esperanza, 
y posteriomente tendrá lugar un 
coloquio entre los asistentes.

Lunes 2
n En la solemnidad de los 
Fieles Difuntos, la catedral de la 
Almudena (c/Bailén, 10) acogerá, 
a las 19 horas y presidido por el 
arzobispo, un funeral por los 
obispos difuntos de la diócesis 
de Madrid. A la misma hora en la 
cripta de la catedral (c/Mayor, 90) 
se celebrará una Misa cantanda en 
gregoriano para recordar y orar 
por los difuntos. 

t El grupo de 
evangelización Kerigma 
trajo a España la 
iniciativa Holywins, 
nacida en Francia, para 
recordar el verdadero 
sentido de la Fiesta de 
Todos los Santos

«María nos abre y nos regala la puerta 
de la misericordia, que es Jesucristo, 
y nos anima a acoger con entrañas 
fraternas a todos, especialmente a 
quienes en este momento están más 
necesitados». Con esta petición, el ar-
zobispo de Madrid ha recordado a los 
madrileños la importancia de partici-
par en la fiesta de Santa María la Real 
de la Almudena, el próximo lunes 9 de 
noviembre. Invitación que ya había 
hecho en un vídeo realizado desde el 
Sínodo de la Familia. El lema de este 
año es María, Madre de Misericordia, 

«siguiendo al Papa Francisco que nos 
convoca a celebrar el Año de la Mise-
ricordia», afirma el arzobispo en la 
carta. En la tradicional ofrenda floral 
que se hace en la Plaza de la Almudena 
también se recogerán alimentos no pe-
recederos para los más necesitados. La 
ofrenda se podrá hacer desde el vier-
nes 6 hasta el lunes 9, día de la fiesta.

El mismo lunes, la Misa será a las 
11 horas en la plaza, y a continuación 
la imagen de la Virgen procesionará 
por la calle Mayor hasta llegar a la ca-
tedral. 

Monseñor Osoro invita a los madrileños a participar en la fiesta de la Almudena

Ofrenda de flores y alimentos

Drácula rezando delante del Santísimo en Holywins en la catedral de Alcalá

Misa de la Almudena en 2014

EFE/Alberto Martín

Grupo Kerygma


