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Comienza el 
Jubileo de los 
dominicos
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España
¿Laicos a 
cargo de la 
pastoral en 
hospitales?
Formación obligatoria an-
tes de llegar a un hospital, 
más profesionalización y 
una mayor implicación de 
los laicos en la pastoral sa-
nitaria. Son las propuestas 
que baraja la Iglesia en Es-
paña para lograr una pre-
sencia más evangelizadora 
entre los enfermos.

Págs. 12/13

Todos con la concertada
El Papa ha mostrado su apoyo a la 
escuela católica en España «ante 
tantos obstáculos y dificultades» que 
afronta. Francisco envió un mensaje 
a Escuelas Católicas, que congregó 

la pasada semana a unos 1.800 do-
centes y personalidades sociales en 
un congreso celebrado en Madrid. 
La principal patronal de escuela con-
certada reivindicó la libertad de elec-

ción de centro como «garantía demo-
crática». Una de cada cuatro familias 
optan por este modelo, que hoy «está 
en riesgo por ataques ideológicos y 
electoralistas». Editorial y págs. 10/11

María Pazos Carretero
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Monseñor 
Fidel Herráez, 
arzobispo de 
Burgos
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En el año 2002 los malawianos se vieron en-
vueltos en una hambruna que acabó con la 
vida de muchos e hipotecó el futuro de cien-

tos de niños que, desde entonces, arrastran los efec-
tos de la desnutrición.

Ante una situación así, la respuesta internacional 
fue rápida y efectiva. Tengo que decir que, en aque-
lla crisis, España apoyó y aportó ayuda por valor de 
muchos miles de euros para paliar el hambre que 
vivía el país. Los primeros en sufrir la escasez de 
alimentos fueron los niños y los ancianos. Parecía 
que estos últimos aceleraban su muerte para dejar 
de ser un estorbo en la familia, evitando una boca 
que alimentar.

Con las ayudas recibidas, la misión de Chezi ini-
ció un programa de apoyo a estos ancianos que 
consistía, en aquel momento, en dar todos los días 
una especie de puré elaborado a partir de harina de 
soja, cacahuete, azúcar y leche. A ese programa le 
dimos el nombre de  Sunrise –Amanecer–, porque 
al final de sus vidas, al atardecer de ellas, cuando 
ya nada se esperaba, un nuevo amanecer se abría 
ante ellos, ante quienes lo habían dado todo por 
sus familias y por su país. Con el paso del tiempo y 
la estabilidad –en mayor o menor medida– del país, 
se pasó a distribuir ayuda mensualmente.

Uno de los primeros en acudir para recibir comi-
da fue Chimutupasi Zitupa. Llegaba cada día desde 
su poblado de Mtalaje, a unos cinco kilómetros de la 
misión. Chimutupasi era y es el abuelo de una de las 
niñas huérfanas recogidas en la misión, y vivía solo 
tras la muerte de su esposa. En aquel año fatídico no 
había futuro ni esperanza para él. Salió adelante no 
solo por la comida que él y muchos recibieron, sino 
también por el apoyo con semillas que se les dio. 

Esta semana he vuelto por la misión de Chezi y 
me lo he encontrado cuando venía a recoger la ayu-
da mensual que seguimos distribuyendo 13 años 
después de la hambruna. Me reconoció, se río y me 

saludó como lo hacen los malawianos. Está mayor, 
ni siquiera sabe cuántos años tiene y la vida le ha 
pasado factura. Sigue viniendo cada mes aunque 
le cueste caminar y le fallen las fuerzas: él no falta 
a la cita. 

Aquel atardecer que parecía inminente en el 
2002 se ha ido convirtiendo en muchos amanece-
res desde entonces, al menos para Chimutupasi y 
sus amigos, que se agarran con fe a la vida y que no 
dejan de agradecer que se les tengan en cuenta y se 
les ayude a terminar sus días con la dignidad con la 
que siempre han querido vivir y morir.

* Misionera de María Mediadora. Malawi

Iván era un pobre que pedía to-
dos los días en la puerta de mi 
parroquia. Normalmente estaba 

borracho. Dormía bajo el puente de 
Vallecas. A veces se tumbaba en la 
entrada, o entraba gritando en me-
dio de Misa. Tenía quemada la cara, 
los brazos y las ma-
nos. Le faltaban al-
gunos dedos. Daba 
una pena inmensa. 
No admitía la ayu-
da que Cáritas le 
ofrecía. Un día, un 
feligrés, Marcelino, 
al salir de Misa, le 
invitó a un café. Pu-
dieron hablar largo 
rato y Marcelino 
sintió cómo Jesu-
cristo estaba en el 
pobre. Era su Cristo roto en la pobre-
za y el alcohol. Era como si Cristo le 
dijese: «Cuídame». 

Decidió llevarlo a su casa, un 
pequeño piso de alquiler. Cuando 
el casero se enteró de que metía en 
la casa a un mendigo borracho, le 
dijo que no podía ser. Marcelino dijo 
que, como era Cristo a quién acogía, 
si echaba al borracho, él también se 

iría. El casero no cedió y se fueron 
los dos del piso. Esa noche durmie-
ron en un coche. Al día siguiente, 
Marcelino se lo llevó a su trabajo 
porque no quería que cayese más en 
el alcohol. Estuvo buscando otro piso 
para alquilar y al cabo de tres días lo 

encontró. 
Ya viviendo juntos 

en un pequeño piso, 
Marcelino le puso un 
plan de trabajos, de 
horar ios,  etcétera , 
para que no bebiera 
más. Se apuntó a Al-
cohólicos Anónimos, 
se aseó, y empezó a 
ir a Misa a diario con 
Marcelino. La gente 
veía comulgar como 
un ángel al que antes 

veía borracho en la puerta. Pasados 
unos meses, se escapó alguna vez de 
la casa, tuvo recaídas en el alcohol 
y Marcelino le buscaba por las no-
ches hasta que le encontraba tirado 
y borracho y se lo llevaba de vuelta 
al hogar. Él se arrepentía y lo volvía 
a intentar de nuevo. Esas veces ya 
no nos pedía monedas, sino oración.

* Párroco de San Ramón Nonato

Llegó ayer a Lavapiés. Se llama 
Lawson. Una llamada telefó-
nica desde la Frontera Sur nos 

conectó. Salió de su país hace tres 
años. Era profesor y lo ha seguido 
siendo como voluntario en la aso-
ciación Elin, en Ceuta. Enseñaba el 
español que sabe a otros inmigran-
tes que, como él, ansían abandonar el 
limbo jurídico que supone estar en el 
Centro de Estancia Temporal (CETI) 
y llegar a la península.

 Durante este tiempo, la asocia-
ción Elin –formada por dos religio-
sas vedrunas y un grupo de laicos–  
ha sido su familia. Ha recuperado la 
energía para emprender el camino y 
la confianza en que, si las fronteras 
son poderosas, quienes se atreven 
a saltarlas también. Y que, al igual 
que hay gente que utiliza toda la vio-
lencia que tiene a su alcance para 
impedirlo, también existen otras 
personas a quienes el amor y el va-
lor inalienable de la hospitalidad les 
empuja a ponerse de su parte y sal-
tarlas juntos. Esas personas están 
por todo los lados. Están en Murcia, 
donde unos amigos le han acogido; 
están en Madrid, donde alguien le ha 
ofrecido temporalmente una casa; 

están en Francia, donde unos coope-
rantes que conoció en Argelia le han 
invitado a compartir su hogar. 

La historia se repite. Aramin-
ta Ross fue una  esclava negra, 
afroamericana y cristiana, que es-
capó de una plantación y fundó la 
Red Ferrocarril Clandestino. Una 
red de apoyo, un ferrocarril humano, 
cuyos vagones estaban repartidos 
invisiblemente por  todo el país para 
ofrecer acogida a quienes huían de 
la esclavitud. El espíritu del Ferroca-
rril Clandestino se mantiene vivo en 
muchos lugares del mundo. Nuestro 
amigo nos hablaba anoche de ello 
mientras cenábamos. Se emociona-
ba al hacerlo. También narraba el 
horror, la muerte de tantos jóvenes 
en las costas de Ceuta, como Abdul, 
su amigo, enterrado hace unos días 
en un cementerio cristiano. Murió 
recitando el Corán mientras se aho-
gaba. Sus restos guardan el nicho 162, 
frente a los nichos sin nombre que 
recuerdan la matanza de Tarajal.  

Ante la violencia de las fronteras 
no hay neutralidad, porque ningún 
ser humano es ilegal. Bienvenido,  
Lawson.  

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

Desde la misión

Mercedes Arbesú*

Vio a Cristo en el pobre Bienvenido, Lawson

Cuando amanece

Marcelino, un 
feligrés, se llevó  a 

su casa al mendigo 
de la parroquia. Su 
casero se negó, y él 
dijo que él también 
se iría. Durmieron 
varios días en un 

coche
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Ese 
estupendo 
fenómeno

Hacer memoria no es solo una 
piadosa recomendación, es la 
única forma de vivir la reali-

dad de la Iglesia como lo que es, y una 
garantía para no confundirnos. La 
semana pasada se cumplían 50 años 
de la declaración conciliar Nostra ae-
tate, sobre las relaciones de la Iglesia 
católica con las religiones no cristia-
nas, y con ese motivo he buscado la 
homilía que pronunció el beato Pablo 
VI aquel 28 de octubre de 1965. Era un 
momento de efervescencia, con mu-
chas expectativas y no pocos recelos. 
El Papa Montini había sufrido lo suyo 
para mantener firme el timón del Con-
cilio, y más que había de sufrir en los 
años siguientes. Pero en esta ocasión 
su mirada está llena de gratitud y sus 
palabras reflejan incluso un punto de 
exaltación: «¡La Iglesia vive!», exclama 
repetidamente. Parece como si lo estu-
viera viendo con ojos de niño (evangé-
licamente hablando): Cristo continúa 
en la Iglesia su obra, que no es solo la 
de conservar lo ya realizado, sino que 
es edificadora y desarrolla orgánica-
mente el crecimiento del edificio que 
fundó sobre la piedra que da nombre 
al primero de los apóstoles.    

Pablo VI describe con palabras vi-
brantes y eficaces que la Iglesia, movi-
da por el Espíritu Santo, «saca del seno 
de su sabiduría interior» una nueva 
palabra para dirigirse al mundo, 
como «una conquista de su amoroso 
y laborioso pensamiento». Y parece 
como si quisiera arrastrar en su lúcida 
emoción a los padres conciliares que 
concelebran con él, a los que pregunta 
si no es por esto por lo que han acudi-
do a Roma: «Para sentir que la Iglesia 
vive, para descubrir no ya los años de 
su vejez, sino la energía juvenil de su 
perenne vitalidad», una Iglesia siem-
pre fiel a su propia identidad, pero que 
buceando en su fuente se perfecciona 
y se hace más idónea para desarrollar 
su misión en cada nueva circunstan-
cia histórica. 

¡La Iglesia  vive, la Iglesia es peren-
nemente joven! Resulta notable que 
estas mismas fueran las palabras de 
Benedicto XVI en la despedida de su 
ministerio: dos grandes papas en los 
que el dolor, la inteligencia y el amor 
han estado siempre anudados. Y es 
importante notar que esa es también 
la flecha del discurso de Francisco en 
la última sesión del Sínodo sobre la 
familia. Yo me apunto a la recomen-
dación del beato Pablo VI de «gustar 
este estupendo fenómeno: la Iglesia se 
perfecciona, se confirma, se desarro-
lla, se renueva, se santifica».          

Defensa total de la 
escuela concertada 
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Laicos en la pastoral 
sanitaria
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Jubileo por los 800 años 
de los dominicos
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No fue acertada su frase de que «no todo es trigo 
limpio» entre los refugiados que llegan a España 
y pidió perdón. Pero «por sus hechos los conoce-
réis». Tras poner cientos de parroquias y viviendas 
a disposición de quienes las necesiten, el cardenal 
Cañizares ha firmado un acuerdo con el presi-
dente de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, Riay Tatary, para ofrecer mejor atención 
a los refugiados sirios, la mayoría musulmanes.

El camino de la santidad

«Las bienaventuranzas son el camino de la 
santidad», dijo el Papa en la solemnidad de 
Todos los Santos, en la Misa celebrada en el 
Cementerio Monumental del Verano de Roma. 
Quien tiene «el corazón vacío de cosas mun-
danas», quien «ha experimentado la angustia 
y el dolor», los que «soportan la persecución 
y el exilio»… De todos ellos «es el Reino de los 
Cielos». «Dios Padre los consolará», afirmó el 
Papa, quien por el contrario advirtió de que 
«los que van por ahí sembrando cizaña no son 
felices. No pueden». 

Un disfraz para Todos los Santos

Estados Unidos no olvida la visita del Papa Francisco, 
como muestra el disfraz escogido por este niño en esa 
especie de carnaval otoñal que, a falta de uno de verdad, 
celebran los norteamericanos en la víspera de Todos 
los Santos (All Hallow’s Eve), que no otra cosa significa 
Halloween. La escena del pequeño con el presidente 
Obama invita también a reflexionar sobre por qué dis-
frazar a los niños de horrendos personajes, con tantas 
alternativas como hay bonitas, graciosas y simpáticas.
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Preocupación, sí, pero sobre todo ilusión. Este es el clima 
en el que se celebró la pasada semana el XIII Congreso de 
Escuelas Católicas. La mayor patronal de centros concer-

tados de España reunió en Madrid a más de 1.800 educadores 
y a representantes de diversos ámbitos de la sociedad civil, que 
cerraron filas en torno al sistema de conciertos, cuestionado 
por varios partidos. Escuelas Católicas ha puesto en valor su 
historia de siglos de servicio a los españoles, sobre todo a los 
más desfavorecidos, y ha recordado el derecho constitucional 
de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus 
hijos. La fórmula del concierto –establecida por el Gobierno de 
Felipe González– es revisable y mejorable. Lo que no puede ser 
cuestionado en un Estado democrático es la libertad educativa, 
que requiere un compromiso de la Administración para ser efec-
tiva. Cuando se dice que en España la escuela católica ahorra al 

Estado cerca de 3.000 millones de euros al año (cálculo realiza-
do a partir de lo que le cuesta a la Administración cada plaza en 
la escuela pública y en la concertada), la conclusión es que está 
recibiendo una financiación insuficiente, que discrimina a sus 
usuarios. Queda además sin cubrir la etapa de Bachillerato, a 
diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa.

Pero lejos de responder a estos problemas con lamentos, 
Escuelas Católicas ha renovado su compromiso de ofrecer una 
educación innovadora, de la máxima calidad y comprometida 
con la sociedad, siempre desde la plena fidelidad a su ideario 
católico. Son aspectos que no solo no son contradictorios, sino 
que se retroalimentan. En un momento marcado por la escasez 
de vocaciones, la implicación de laicos cualificados y compro-
metidos con cada carisma religioso ofrece una garantía de 
continuidad y de adaptación a los retos del momento, y permite 
a la escuela católica afrontar el futuro con ilusión y esperanza. 
El respaldo del conjunto de la Iglesia a esta misión es total, 
comenzando por el Papa, que envió al Congreso un inequívoco 
mensaje de aliento a la labor de las escuelas católicas, instán-
dolas a proseguir esa «larga historia de amor, de servicio y de 
promoción» en España que dura ya varios siglos.

Se celebra el 50 aniversario de Nostra aetate, declaración del 
Concilio Vaticano II que imprimió un giro copernicano a 
la relación con las religiones no cristianas. «Con este im-

portante documento, la Iglesia manifestaba su aprecio y estima 
por los creyentes de todas las religiones y todo lo que de bueno y 
de hermoso hay en ellas», explicaba el Papa la pasada semana. 
El  diálogo interreligioso es, para el cristiano, una exigencia 
evangélica especialmente acuciante en estos tiempos. «A causa 
de la violencia y del terrorismo se ha difundido una actitud de 

sospecha o incluso de condena a las religiones», reconocía Fran-
cisco en la misma audiencia general. Por ello, en primer lugar, 
los líderes religiosos deben deslegitimar la violencia cometida 
en nombre de la religión, y contribuir también al fomento de la 
convivencia pacífica en sociedades plurales marcadas por el 
fenómeno de las migraciones. No se trata tanto de un diálogo 
sobre temas teológicos, sino –decía el Papa– de «trabajar juntos 
en el campo de las obras de caridad», ámbito en el que la Iglesia 
tiende también la mano a los no creyentes. 

España no se entiende sin la escuela católica

Los retos del diálogo interreligioso

El PSOE y la Iglesia
La palabra cambio para el candidato 
del PSOE se concreta en que si 
gobierna confiscará bienes a 
la Iglesia, la obligará a pagar 
impuestos por un patrimonio 
cultural que atrae a millones de 
turistas cada año, revisará los 
acuerdos con la Santa Sede y sacará 
los símbolos religiosos del protocolo 
oficial.

A la vista de los excelentes 
servicios prestados por la Iglesia 
católica, esperemos que el señor 
Sánchez rectifique: la Iglesia católica 
ahorra al Estado en servicios 
asistenciales varios millones de 
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Permíteme que insista
Todos los días oigo en la radio 
un anuncio de seguros de coche: 
«Permíteme que insista…». Hace 
unos días, estaba desanimada. 
¿Qué hacer?  Seguí el consejo que 
alguien me dio hace tiempo: «La 
oración  y saber mirar a Cristo 
crucificado te serán siempre de 
ayuda». A la cruz me dirigí, pero 
en mi corazón resonaban aquellas 
palabras: «Permíteme que insista». 
Y yo: «Padre, no entiendo nada, no 
veo nada claro…» Tuve que callar. 

Aquellas palabras volvían a resonar 
con fuerza: 

«Permíteme que insista. 
Permíteme que sea Yo tu seguridad 
en la vida. Permíteme que sea Yo 
quien te guíe, que sea Yo quien te 
marque el camino. No insistas en 
querer conducir tú, en querer saber la 
ruta, el destino. No insistas en buscar 
un camino fácil, sin obstáculos. Coge 
el volante y no te preocupes de más. 
¡Déjame conducir a mí! Permíteme 
que insista: te quiero».

Maite Pérez
Madrid

t Lejos de responder a los problemas con 
lamentos, Escuelas Católicas ha renovado su 
compromiso con la Iglesia  y con la sociedad
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euros. En sanidad gestiona 107 
hospitales, 128 ambulatorios y 
dispensarios; lleva la dirección 
de 876 centros para ancianos, 
enfermos crónicos, terminales 
y minusválidos, que acogen a 
387.356 personas al año. Para 
estos servicios dispone de 51.312 
camas; y más de la mitad de los 
619 centros de día y comedores 
para transeúntes de nuestro país 
pertenecen a instituciones de 
la Iglesia. A esto hay que sumar 
los más de 3.000 millones de 
euros que ahorra al Estado con 
los 5.141 centros de enseñanza 
entre colegios, institutos y 
universidades que educan a casi 

un millón de alumnos. Y a estos 
millones de personas hay que 
sumar el millón de beneficiarios 
de los programas de Cáritas 
Española en nuestro país, 
gracias al millón de voluntarios 
implicados en estas tareas 
sociales.

Laureano Yubero 
Valladolid 

Mírale a los ojos

Mírale a los ojos /cuando des 
limosna/ a quien te la pida./ 
Ayúdale siempre/ ya sea con 

monedas,/ con ropa o comida./ 
Hazle una caricia/ y, abierta la 
mano,/ roza su mejilla./ Tócale en 
el hombro/ lo mismo que sueles/ 
con persona amiga.

Dile unas palabras/ para que 
no sienta/ ser solo en la vida./ 
Despídete luego/ y escucha y 
responde/ a lo que te diga./ Aunque 
sea indigente,/ es hermano tuyo/ 
con alma divina.

José María López Ferrera
Madrid

 

En algunos parques se puede sentir un frío 
demasiado oscuro. Si todo hubiera ido bien, 
hace poco más de un mes, Asunta habría 

celebrado su 15 cumpleaños. Seguro que entonces 
se sentarían a su lado las amigas del colegio, o 
las de la clase de ballet, de violín y  hasta de fran-
cés. Pero esta imagen salpica soledad y silencio. 
Asunta, sentada sola en una esquina del banco, 
espera afectos con la paciencia de quien está poco 

acostumbrada a recibirlos. Apenas esboza una 
sonrisa. El espacio que queda libre se convierte 
en la secuencia de un tiempo no retornable, pre-
ludio quizás de aquel día en el que la noche le llegó 
demasiado pronto y la madrugada recibió con 
escalofríos la noticia. Tu historia, Asunta, nos 
duele a todos, porque lo normal es que los padres 
nos quieran para siempre y que les resulte impo-
sible imaginar la muerte de su vástago y no ser su 
artífice. Lo normal es que unos padres preparen 
con mimo la ropa de su hija, no que la conviertan 
en su mortaja. Cuántas veces pedirías auxilio a 
tus padres en esas noches en las que los niños ven 
monstruos en todas partes, y tú los tenías en casa. 
Ellos eran tu hombre del saco. Se supone que fuis-
te muy esperada. Se supone que tus padres prepa-

raron tu llegada con amor. Te dieron de todo, sin 
darse cuenta de que siempre es más importante el 
cómo que el qué, mientras tú vivías sin una boya 
donde agarrarte. Ahora, a la espera de sentencia 
definitiva, Rosario Porto y Alfonso Basterra han 
sido declarados culpables, como coautores, de un 
delito de asesinato, por un jurado popular. Les 
queda mucho tiempo por delante para arreglar 
lo que han roto y a nosotros para intentar enten-
derlo. Quizás si fuésemos capaces de anclarnos 
con fuerza en lo divino, descubriríamos que es ahí 
donde se ventila la cuestión del éxito o del fracaso 
de toda vida humana. Del error o de la salvación. 
Asunta Yong Fang Basterra Porto, descansa por 
fin en ese Cielo, donde los ángeles se rifan sentar-
se a tu lado en el banco. 

En la soledad de un parque

Eva Fernández

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

reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Si no sabemos custodiar los 
dineros, que se ven, ¿cómo 
custodiamos las almas 

de los fieles, que no son ven?». Pala-
bras de Francisco, dirigidas tiempo 
atrás a algunos de sus colaboradores 
más cercanos y que demuestran su 
preocupación por la reforma admi-
nistrativa del Vaticano. Esa y otras 
frases, pronunciadas por el Papa en 
reuniones privadas, se filtraron a la 
prensa en forma de grabaciones junto 
a textos confidenciales, en una tra-
ma que la prensa ha bautizado como 
Vatileaks II y cuyo protagonista, un 
clérigo español, fue arrestado el lunes 
por decisión del Pontífice.

Desde hace meses la Gendarmería 
Vaticana investigaba, con gran her-
metismo, una posible sustracción y 
divulgación de noticias y documentos 
reservados. En el entorno de la Santa 
Sede circulaba el rumor, al menos des-
de julio, de que el periodista italiano 
Gianluigi Nuzzi estaba trabajando en 
un libro sobre las finanzas papales 
que podría desatar un escándalo. 

Las pesquisas establecieron que el 
escritor contaba con fuentes privile-
giadas en la curia. Los indicios condu-
jeron a un eclesiástico de alto rango: 
Lucio Ángel Vallejo Balda. Un sacer-
dote de 54 años, oriundo de La Rioja, 
que llegó al Vaticano en tiempos de 
Benedicto XVI para convertirse en el 
número dos de la Prefectura para los 
Asuntos Económicos y que terminó 
traicionando la confianza que Fran-
cisco le otorgó en primera persona. 

«La extraña pareja»
Mientras Roma se aprestaba a re-

cordar la memoria de los Fieles Difun-
tos, este sábado 31 de octubre, Vallejo 
fue convocado para un coloquio con 
las autoridades judiciales vaticanas. 
Un día después fue requerida Fran-
cesca Immacolata Chaouqui, amiga 
suya y colaboradora –como él– en la 
COSEA. Ese organismo, de nombre 
raro, es la clave del caso: la Comisión 
Referente para el Estudio y la Asesoría 
sobre la Organización de las Estructu-
ras Económico-Administrativas de la 
Santa Sede. Un grupo de trabajo esta-
blecido por Bergoglio en julio de 2013 
para estudiar los vericuetos vaticanos 
y proponer soluciones de simplifica-
ción a la burocracia pontificia.

Al conformar la comisión, el Papa 
pidió a sus miembros mantener abso-
luta reserva sobre su trabajo. Al fina-
lizar su labor, ellos estaban obligados 
a entregar todos los documentos en 
su poder. Vallejo Balda era el secre-
tario. Y, como tal, logró la integración 
de Chaouqui, la única mujer del grupo. 
En el ambiente vaticano se les conocía 
como «la extraña pareja».

Según las autoridades judiciales 
vaticanas, ninguno de los dos respetó 
el deber de confidencialidad. «Sobre la 
base de elementos recogidos y eviden-
cias alcanzadas» en la investigación 
fueron convocados, interrogados y 
«retenidos en estado de arresto». Ellos 

se defendieron argumentando que ac-
tuaron «para ayudar al Papa» en su 
reforma al Vaticano.

En la mañana del lunes, los fiscales 
vaticanos, Gian Piero Milano y Rober-
to Zannotti, convalidaron las medidas 
cautelares, pero pusieron en libertad 
a Chaouqui, a causa de «su colabora-
ción con las investigaciones». Vallejo 
Balda seguía preso al cierre de esta 
edición.

La Ley IX
La confirmación de los arrestos 

cayó como un balde de agua fría en 

el entorno vaticano. Recordó la tem-
porada de venenos tristemente bau-
tizada como Vatileaks. Una crisis que 
duró todo el 2012 –papado de Bene-
dicto XVI– y que partió del mismo 
periodista.

A inicios de ese año Nuzzi publi-
có el libro Su Santidad, con decenas 
de textos confidenciales robados del 
escritorio mismo de Joseph Ratzin-
ger por uno de sus más cercanos ayu-
dantes. En la misma semana que el 
libro salió a la venta, la Gendarmería 
Vaticana arrestó al mayordomo Paolo 
Gabriele, el cuervo responsable de las 

filtraciones. Con el juicio en su con-
tra se descubrió que llevaba seis años 
hurtando documentación papal. Con-
denado a 18 meses de cárcel, cumplió 
solo dos, porque antes de la Navidad 
recibió el indulto del Papa. Unos 45 
días después Benedicto XVI anunció 
su inédita renuncia.

Su sucesor, Francisco, aprobó una 
reforma a las leyes del Estado Vatica-
no para evitar futuras filtraciones. En 
julio de 2013 estampó su firma en la 
nueva versión de la Ley IX que, en su 
artículo 10, considera penas de reclu-
sión de seis meses a dos años y multas 
de mil a cinco mil euros para «cual-
quiera que se procura ilegítimamente 
o revela noticias o documentos de los 
cuales está prohibida la divulgación».

Y advierte: «Si la conducta tuvo 
como objeto noticias o documentos 
concernientes a los intereses funda-
mentales o las relaciones diplomá-
ticas de la Santa Sede o del Estado 

Vatileaks II, 
una crisis que sacude  
a la Santa Sede
t Un nuevo escándalo ha recordado la temporada de 

venenos en el Vaticano tristemente bautizada como 
Vatileaks. El sacerdote español Lucio Vallejo fue detenido 
el lunes por la Gendarmería Vaticana, acusado de 
sustracción y filtración de documentos papales

Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y Francesca Immacolata Chaouqui el 15 de enero de 2014

AFP PHOTO / Umberto Pizzi
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(Vaticano), se aplica una pena de re-
clusión de cuatro a ocho años». A eso 
se enfrenta Vallejo Balda, el nuevo 
cuervo.  

Se presume que el clérigo filtró 
no solo la información para el libro 
de Nuzzi Via Crucis, que saldrá a la 
venta en Italia el 9 de noviembre, 
sino también para el texto Avaricia, 
de Emiliano Fittipaldi, cuya publi-
cación está prevista para el 5 de este 

mes. La Sala de Prensa del Vaticano 
se adelantó a esas ediciones advir-
tiendo de que «son fruto de un acto 
gravemente ilícito 
de entrega de do-
cumentación re-
servada» y de que 
está a na l i za ndo 
dar una respuesta 
judicial a las mis-
mas, también en el 
campo penal.  «Pu-
blicaciones de este 
tipo no ayudan en 
algún modo a es-
tablecer claridad 
y verdad, pero sobre todo generan 
confusión e interpretaciones parcia-
les y tendenciosas. Urge absoluta-
mente evitar el equívoco de pensar 
que ese sea un modo de ayudar a la 
misión del Papa», añadió la nota.

«Sorpresa y dolor»

Mientras Vallejo enfrenta su desti-
no, el Opus Dei tomó distancia de sus 
actos. La Oficina de Comunicación 

de la Prelatura en 
Roma manifestó 
«sorpresa y dolor» 
por el arresto. Y 
aunque recono-
ció que el clérigo 
p er tene c e a  la 
Sociedad Sacer-
dotal de la Santa 
Cruz, asociación 
de  pr e sbíter o s 
«intrínsecamente 
unida» a la Obra, 

aclaró que esta no puede intervenir 
ni en el ministerio pastoral ni en los 
trabajos que los socios desarrollan.

La nota apuntó que, si la acusación 
se demostrase cierta, sería particu-
larmente doloroso por el daño hecho 
a la Iglesia».

La decisión de las autoridades 
chinas de eliminar la prohibi-
ción de tener más de un hijo 

por familia –salvo en el ámbito ru-
ral– llega en un momento especial-
mente delicado y preocupante para 
el país. China, con 1.300 millones de 
habitantes, ha visto como su pobla-
ción laboral desciende por tercer 
año consecutivo con la previsión de 
la ONU de que para 2035 el país ten-
drá casi 400 millones de jubilados, 
uno de cada cuatro chinos. La po-
lítica del hijo único implantada por 
el Partido Comunista en 1980 arroja 
un importante desequilibrio entre 
el número de hombres y de mujeres 

–116 niños por cada 100 niñas– y 
una desproporción que, acumula-
da durante casi cuatro décadas, ha 
generado el que haya actualmente 
34 millones más de hombres que de 
mujeres en el país. Una situación que 
ha incrementado problemas como 
los abusos sexuales o el tráfico de 
mujeres procedentes de países más 
pobres como Vietnam. 

En opinión de los expertos, la 
abolición de esta norma para evitar 
el envejecimiento de la población  
hubiera sido efectiva si se hubiera 
aplicado hace una década pero, a 
día de hoy, para las familias chinas 
tener un segundo hijo es un carga 

por la situación económica con bajos 
salarios y elevados costes en la vi-
vienda y la educación, a no ser que la 
medida se complemente con la ayu-
da económica efectiva para las fa-
milias que quieran tener más de un 
hijo. Hace ya tiempo que el Gobierno 
chino tomó cartas en el asunto para 
controlar los test de género y los 
abortos selectivos por la preferen-
cia del hijo varón que garantizara 
perpetuar el linaje familiar y que lle-
vaban al aborto cuando las familias 
conocían que el sexo del bebé que 
esperaban era femenino. La medida 
anunciada llega tarde amén de dejar 
cerca de 400 millones de abortos, de 
esterilizaciones forzadas e infanti-
cidios por una política solo preocu-
pada por el crecimiento económico. 
Han tenido que pasar casi cuatro 
décadas para que las autoridades 
de China reconozcan que lo primero, 
por encima de todo, está la vida, con 
mayúsculas, y que la mayor riqueza 
de un país son las personas. 

*Redactor jefe de Programas 
Religiosos de COPE

Punto de vista

Faustino Catalina *

China: Una apuesta  
por la vida

El triple martirio 
de Óscar Romero

El martirio del beato Óscar 
Romero «no fue puntual», 
sino que vino precedido por 
la «persecución anterior» y se 
prolongó «porque una vez muerto 
fue difamado, calumniado, 
ensuciado», incluso por 
sacerdotes y obispos. Lo afirmó 
Francisco al recibir, el viernes, a 
500 salvadoreños que le visitaban 
para agradecerle la beatificación 
del obispo asesinado en 1980.

n La intención del Papa para el 
mes de noviembre es «que nos 
abramos al encuentro personal y 
al diálogo con todos». La intención 
para la evangelización es «que los 
pastores de la Iglesia con profundo 
amor por su rebaño, acompañen su 
camino y animen su esperanza».

n El Papa ha concedido la 
indulgencia plenaria, con 
motivo del 75º aniversario de 
los Legionarios de Cristo y del 
movimiento Regnum Christi, 
a los miembros de ambas 
realidades, si renuevan sus 
compromisos, practican las obras 
de misericordia o se dedican a 
difundir la doctrina católica.

n Francisco llegará a México el 
12 de febrero de 2016. Lo anunció 
el domingo el cardenal Norberto 
Rivera, arzobispo de Ciudad de 
México. El 7 de mayo de 2016, el 
Papa visitará Milán, como anunció 
su arzobispo. El próximo martes, el 
Papa viajará a Prato y Florencia.

n El Papa ha erigido la fundación 
Gravissimum Educationis, que 
perseguirá «fines científicos 
y culturales para promover la 
educación católica en el mundo».  

n El Santo Padre ha denunciado 
los despidos de embarazadas, 
que «deben ser cuidadas y 
ayudadas», según dijo en un 
discurso a la Unión Cristiana de 
Dirigentes Empresariales. 

n Los científicos estadounidenses 
Bill Cassidy y David Prentice han 
cuestionado, en The Washington 
Times, que investigar con tejidos 
de fetos abortados contribuya 
al avance de la ciencia, contra lo 
que afirma la entidad abortista 
Planned Parenthood. Todas las 
investigaciones en este ámbito 
han fracasado, argumentan. 

Sesión final del juicio al ex mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele

Las normas 
aprobadas por el Papa  
en 2013 prevén penas 

de hasta ocho años 
para la filtración de 

documentos

CNS

CNS/ Ĺ Osservatore Romano
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Ricardo Benjumea

Álvaro Albacete reconoce 
que es un diplomático con 
una trayectoria atípica. Tras 
cuatro años como embajador 
en misión especial para las 
Relaciones con las Comuni-
dades y Organizaciones Ju-
días, en agosto fue destina-
do a Viena como secretario 
general adjunto del Centro 
para el Diálogo Interreligio-
so e Intercultural Rey Abdu-
llah Bin Abdulaziz (Kaiciid, 
por sus siglas en inglés), 
organización interguberna-
mental sufragada por Arabia 
Saudí, de la que también for-
man parte España y Austria, 
con la Santa Sede –represen-
tada por el sacerdote español 
Miguel Ayuso– como miem-
bro observador. Su carrera 
le ha permitido a Albacete 
«entrar en contacto y valorar 
otras religiones» absoluta-
mente desconocidas hasta 
entonces para él, ya que en 
España –lamenta– «no se 
enseña lo suficiente en la es-
cuela sobre ellas».

Desde su nueva responsa-
bilidad en el Kaiciid, este di-
plomático español promueve 
«la implicación de los líderes 

religiosos en la prevención y 
la resolución de conflictos» 
en todo el mundo. «El Centro 
para el Diálogo Interreligio-
so ofrece una plataforma 
para el encuentro» y «da voz 
a los principales líderes de 
cada religión, que son perso-
nas de paz». «Deslegitimar 
la instrumentalización de 
la religión para la violencia 
que hacen determinados 
grupos» es uno de los prin-
cipales retos del Kaiciid. Un 
problema añadido es que 
«los mensajes de odio se 
difunden mucho más rápi-
damente que los positivos. 
Las voces extremistas son 
amplificadas por los medios 
de comunicación, aunque no 
sean representativas de cada 
comunidad». Esa dinámica 
ha generado «estereotipos 
negativos» en la opinión pú-
blica, especialmente en lo 
que respecta al islam, una 
imagen –enfatiza– «que en 
absoluto responde a la rea-
lidad».

Álvaro Albacete habla 
también por propia expe-
riencia cuando lamenta la 
incultura religiosa entre los 
diplomáticos. «Para ocho 
de cada diez habitantes del 
planeta la religión es algo 

central en sus vidas», argu-
menta. «El mundo no se en-
tiende sin la religión. Uno no 
puede, por ejemplo, llegar a 
Oriente Próximo sin conocer 
las grandes religiones».

Prueba, no obstante, de 
que empieza a producirse 
un cambio ha sido la par-
ticipación del Kaiciid la se-
mana pasada en la reunión 
del Club de Madrid, que reu-
nió en la capital de España 
a 40 ex jefes de Estado y de 
Gobierno junto a unos 200 
expertos para debatir sobre 
el extremismo violento. El 
Kaiciid organizó dos talle-
res para presentar diversas 
iniciativas interreligiosas 
por la paz en África y Oriente 
Medio, y así contribuyó a que 
el fanatismo no monopoli-
zara las discusiones sobre la 
religión en el Club de Madrid.

El Centro del Diálogo fue 
fundado en 2012, aunque 
sus antecedentes se remon-
tan a 2007, cuando Benedic-
to XVI recibió en el Vaticano 
al entonces rey Abdulá de 
Arabia Saudí. Lo que iba a 
ser un foro de diálogo entre 
cristianos y musulmanes, se 
amplió para dar cabida a re-
presentantes judíos, hindúes 
y budistas. 

Álvaro Albacete, secretario general adjunto del Kaiciid

«El mundo no se 
entiende sin la 
religión»

R.B

La Iglesia ha celebrado en 
todo el mundo el 50 aniver-
sario de la declaración conci-
liar Nostra aetate, aprobada 
el 28 de octubre de 1965, que 
marcó un nuevo rumbo en 
la relación con las religiones 
no cristianas. «El mundo nos 
mira a nosotros los creyentes, 
nos llama a colaborar entre 
nosotros y con los hombres 
y las mujeres de buena vo-
luntad que no profesan nin-
guna religión», decía el Papa 
durante la audiencia general 
de la semana pasada. «Es 
importante –añadía– conti-
nuar con un diálogo interre-
ligioso abierto y respetuoso, 
que ayude a conocerse más 
y afrontar juntos muchos de 
los problemas que afligen a la 
humanidad, como el servicio 
a los pobres, a los excluidos, a 
los ancianos, la acogida a los 
emigrantes, el cuidado de la 
creación, así como a asegurar 
a todas las personas una vida 
más digna». 

En la plaza de San Pedro 
estaban varios de los parti-
cipantes en la Asamblea Eu-
ropea de las Religiones por 
la Paz, que se celebraba del 
28 de octubre al 2 de noviem-
bre en Castelgandolfo, con el 
acento puesto en la acogida 
en el Viejo Continente a per-
sonas de otras religiones. 
«¿Cómo podemos cambiar el 
miedo en confianza, la discri-
minación en respeto, la ene-
mistad en amistad, la pola-
rización en solidaridad?», se 
preguntaba en el mensaje que 
les dirigió el cardenal Tauran, 
presidente del Consejo Ponti-
ficio para el Diálogo Interre-
ligioso. 

También la Universidad 
Pontificia Gregoriana de 
Roma se sumaba a las conme-
moraciones de Nostra aetate, 
con un congreso en el que el 

secretario del Consejo Ponti-
ficio, el sacerdote español Mi-
guel Ayuso, reconoció que ha-
cer comprender la necesidad 
del diálogo interreligioso «es 
un gran desafío». «Sabemos 
perfectamente cuáles son las 
dificultades, las resistencias 
y los problemas, pero la so-
lución siempre es y será el 
diálogo». 

Críticas unánimes al PSOE
En España, la Conferencia 

Episcopal conmemoró el 28 
de octubre la efeméride en 
un acto en el que intervinie-
ron monseñor Javier Martí-
nez (arzobispo de Granada 
y presidente de la Comisión 
Episcopal de Relaciones In-
terconfesionales), el presi-
dente de la Federación de Co-
munidades Judías de España, 
Isaac Querub, y el presidente 
de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, Riay 
Tatary. Todos se felicitaron 
por los grandes avances en el 
diálogo interreligioso produ-
cidos en el último medio si-
glo, pero mientras monseñor 
Martínez pidió a los represen-
tantes musulmanes mayor 
insistencia en la deslegitima-
ción de la violencia, Querub 
y Tatary demandaron a los 
obispos un mayor esfuerzo 
frente a los prejuicios en las 
comunidades católicas hacia 
los musulmanes y los judíos.

A preguntas de los pe-
riodistas, los tres ponentes 
coincidieron en criticar la 
propuesta socialista de reti-
rar la asignatura de Religión 
de la escuela. Querub aseguró 
que nunca apoyará «ninguna 
iniciativa que vaya ni contra 
la religión católica ni contra 
ninguna religión», mientras 
que Tatary se extrañó de que 
la propuesta parta del PSOE, 
el partido que gobernaba 
cuando los musulmanes fir-
maron los acuerdos vigentes 
en materia educativa. 

Intervención del embajador Álvaro Albacete en la reunión del Club de Madrid

Kaiciid
50 aniversario de Nostra aetate

Del miedo  
a la confianza

CEE

Blázquez saluda al presidente de las Comunidades Islámicas
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José Antonio Méndez

A veces, los fieles confunden 
orar con repetir unas fórmu-
las concretas. ¿Ha descuidado 

la Iglesia la pedagogía de la oración 
para los fieles?

La oración es mental y es vocal, y 
quizás el problema no es que se haga 
poca oración mental o poca oración 
vocal, sino que, simplemente, hace-
mos poca oración. La oración oficial 
de la Iglesia es vocal, cuando rezamos 
el oficio divino. Pero ambos modos de 
orar van juntos porque el hombre es 
alma y cuerpo, y si solo hago oración 
mental y no la expreso, o si solo expre-
so algo con palabras pero no pongo la 
mente en lo que digo, no lo estamos 
haciendo bien. Tiene que rezar la per-
sona entera y, en diferentes momen-
tos, rezamos de formas diferentes. No 
sé si se ha descuidado la pedagogía de 
la oración, lo que pasa es que es difícil. 

¿Por qué?
Porque vivimos en un momento de 

secularización en el que parece que 
la oración es inútil, y ahí está el pro-
blema. Hoy es importante volver a lo 
fundamental, volver a entender qué 

significa la contemplación y la rela-
ción con Dios en nuestra vida .

Y usted, ¿cómo reza?
¡Como puedo! (risas)

Me alivia, porque ya somos dos…
Yo procuro rezar, y todos los días le 

dedico tiempo. No tanto como el que 
desearía, es verdad, pero es que... ¡si 
no se dedica tiempo a la oración, no 
se puede hacer oración! 

Cuando se está en la Curia, ¿hace 
falta rezar más?

Sí, claro, hace falta rezar mucho. 
En realidad, todos tenemos esa nece-
sidad: todos tenemos problemas este-
mos donde estemos, y necesitamos re-
valorizar nuestra oración y actualizar 
nuestra relación con Dios. Si uno está 
en un puesto de más responsabilidad, 

tiene más necesidad, pero en último 
término lo necesitamos todos.

Decía santa Teresa: «No sé de qué 
nos espantamos al ver los males de la 
Iglesia», si quienes debían ser ejem-
plo de santidad no rezan...

Los males de la Iglesia se deben a 
la falta de oración. Si rezáramos más, 
nos iría mejor. Tenemos que revitali-
zar nuestra relación con Dios como 
el motor del que vivimos. «El justo vi-
virá de la fe», dice san Pablo, citando 
a Habacuc. Y esta fe se expresa en la 
oración. Si no vivimos de la fe, algo 
falla, porque la fe lleva al amor.

Escándalos como el de monseñor 
Charamsa –sacerdote que trabajaba 
en la Congregación para la Doctrina 
de la Fe– afectan negativamente a la 
vida de oración de muchas personas.

Estas cosas afectan a la vida cris-
tiana, porque el mal ejemplo es terri-
ble. Todos sabemos la importancia 
que tiene el ejemplo. El buen ejemplo 
arrastra para el bien, y el malo, para el 
mal. Tenemos que tratar de dar buen 
ejemplo, y cuanto más arriba está uno, 
más obligado está a hacerlo, porque 
lo que hace o deje de hacer se ve más. 
Hay que pedir al Señor que nos ayude 
a dar testimonio. La mundanidad se 
vence dejándonos fascinar por Cristo.

En el Sínodo sobre la familia se 
ha hablado de la importancia de la 
oración en familia. ¿Hoy es especial-
mente importante que los esposos 
cristianos tengan vida de oración?

Sí, porque las dificultades son ma-
yores. Hace un tiempo, la familia, por 
razones culturales y sociológicas, 
era una realidad establecida, y hoy 
sabemos que no es así. La fuerza de 
la oración es más necesaria, porque 
los problemas pueden ser más graves. 

¿Cuáles deben ser las prioridades 
en la pastoral familiar?

La relación con Dios es la primera, 
porque Dios es siempre lo primero. 
Eso sí, la oración no puede ser excu-
sa para apartarnos del mundo o para 
no cuidar a mi hermano. Eso sería un 
mal uso de la oración.

Este congreso se ha dado en el ám-
bito de la universidad. ¿Tiene cabida 
la dimensión espiritual en la educa-
ción, o es solo cosa de la catequesis?

¡Tiene que tener cabida! Si la educa-
ción es sacar todas las potencialida-
des de la persona, no podemos olvidar 
esa dimensión que llevamos dentro.

El lema del congreso ha sido La 
oración, fuerza que cambia el mun-
do. Muchos dirían que es la econo-
mía, la política, la violencia... ¿Cómo 
transforma el mundo la oración?

Porque empieza por cambiarnos a 
nosotros. Y si Dios cambia a las perso-
nas a través de la oración, cambiará el 
mundo. Si una persona quiere mejorar 
su vida de oración, debe ponerse en 
contacto con un sacerdote capaz de 
ayudarle, exponerle su vida y pedirle 
que le ayude a reforzar su oración. Y 
también haciendo algo que el Papa 
dice constantemente: ¿Por qué no lle-
vamos en el bolsillo un Evangelio y lo 
leemos todos los días un ratito? Cinco 
minutos, no hace falta más. Es faci-
lísimo, pero no siempre lo hacemos.

Ahora que cita al Papa, ¿por qué 
dice tanto: «Recen por mí»?

Porque se da cuenta de su respon-
sabilidad al frente de la Iglesia. Ningu-
no es un ser aislado, tampoco el Papa, 
y por eso necesita de la comunión 
eclesial, de la ayuda espiritual de los 
fieles.

Monseñor Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe

«Los males de la Iglesia 
son por falta de oración»

t El arzobispo Luis Fernando Ladaria, SJ acostumbra a no 
conceder entrevistas pero, tras participar en el Congreso 
La oración, fuerza que cambia el mundo, organizado 
por la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, en 
la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, charló 
con Alfa y Omega y reconoció que «cuando trabajas en la 
Curia, hace falta rezar más»

Un momento de su entrevista con Alfa y Omega

«El mal ejemplo es 
terrible. 
Cuanto más arriba está 
uno, más obligado está a 
dar buen testimonio»

Javier Jiménez Valero
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José Antonio Méndez

Escenografía de show, luces azuladas, 
pantalla gigante y aforo completo en 
el gran anfiteatro que cada año aco-
ge la entrega de los premios Goya, el 
del Hotel Auditorium de Madrid. El 
silencio del numeroso público (más de 
1.800 personas) se rompe al compás 
del laureado violinista Ara Malikian. 
Los rizos ensortijados de su inconfun-
dible cabellera negra contrastan con 
la pulcra presencia del coro de cuerda 
que lo secunda: once alumnos del co-
legio concertado Nazaret Oporto, de 
Madrid. Tras la interpretación, Mali-
kian toma la palabra: «La educación 
es lo más importante para la persona 
y para la sociedad. Yo provengo de un 
país, el Líbano, donde por la guerra no 
todos los niños han tenido posibilidad 
de estudiar. Espero que ningún niño 
en este país se quede sin la educación 
que quieren sus padres, porque es lo 
más importante para el futuro del ser 
humano y para el futuro del país». 

No es un mero espectáculo musi-
cal, sino una de las muchas formas de 
defender la legitimidad y la gran apor-
tación social que la escuela concer-
tada está llevando a cabo en España, 
de cuantas pudieron escucharse en el 
último Congreso Nacional de Escue-
las Católicas. Un Congreso organiza-
do por la mayor patronal de centros 
concertados de nuestro país y que, 
bajo el lema Sabemos educar. Liber-
tad y compromiso, dio voz a políticos, 
economistas, obispos, deportistas, 
abogados, profesores universitarios 
y personalidades internacionales del 
sector educativo público y privado en 
defensa de la libertad de enseñanza. 

Ataques electoralistas
  «Determinados grupos políticos 
vuelven hoy a atacar la libertad de 
enseñanza, y vuelven a aparecer pro-
puestas estatalizadoras que olvidan 
que en una sociedad democrática no 
caben el sindicato único, el partido 
único, la prensa única, ni tampoco la 
escuela única», argumentaba el secre-
tario general de Escuelas Católicas, 

José María Alvira. «Ciertas opciones 
políticas, con la mirada puesta en las 
próximas elecciones, pretenden poner 
en tela de juicio la libertad de la Igle-
sia, del pueblo cristiano, para desarro-
llar su misión en el ámbito educativo», 
añadía monseñor César Franco, pre-
sidente de la Comisión de Enseñanza 
de la Conferencia Episcopal Española 
y obispo de Segovia. Ambos hablaban 
de un tema que el auditorio conocía 

bien, y que centró los corrillos de pasi-
llo: los ataques de la izquierda (PSOE, 
Izquierda Unida y Podemos) al régi-
men de conciertos, y «la indefinición 
calculada y el desnorte en los que se 
mueven el PP y Ciudadanos cuando 
hablan de educación», en palabras de 
un director andaluz que prefiere no 
dar su nombre «para ahorrarnos líos». 

Discriminación por despilfarro
Las acometidas contra la escuela 

concertada no son meras diatribas 
electoralistas. Fueron varios los po-
nentes que recordaron que una de las 
mayores discriminaciones que sufren 
estos centros es la económica. Como 
ha reconocido el Tribunal de Cuentas, 
el Defensor del Pueblo, el Ministerio 
de Educación y la propia LOE –la an-
terior ley educativa, elaborada por el 
PSOE–, el Estado gasta por alumno 
un promedio de 6.000 euros en un 
centro público, mientras que otorga 
a los concertados una media de 3.000 
euros por niño. Solo el 50 %. El resto 
corre de cuenta de las familias y de los 
titulares del centro. 

Una falta de financiación que no 
se debe a que falte dinero para todos, 
en opinión del economista José María 
Gay de Liébana: «Hemos tenido unos 

gestores que nos han llevado directa-
mente a la quiebra y hoy las familias 
no tienen libertad de elección debido 
a la coyuntura económica», afirmó 
en su ponencia. «Todos los recortes 
que ha habido en educación y la fal-
ta de financiación a los concertados 
vienen de todo el despilfarro y de las 
sandeces que se han cometido. El Es-
tado tiene capacidad para garantizar 
la gratuidad de la enseñanza concer-
tada, si recorta gastos superfluos e 
innecesarios. Lo que pasa es que al es-
tablishment no le interesa que la gente 
esté bien preparada. ¿Cómo no van a 
recortar en educación aquellos que 
han sido capaces de multiplicar por 
2,5 veces el gasto público?», afirmó. 

El ideario, garantía de democracia
Algunos iban aún más al fondo. 

¿Por qué financiar con dinero públi-
co una escuela de iniciativa social que 
hace gala de un proyecto propio? El 
abogado y escritor Jesús Muñoz de 

Priego, coordinador y portavoz del 
Observatorio por la Libertad de En-
señanza en Andalucía, explicó que 
«la libertad de enseñanza que reco-
noce la Constitución se fundamenta 
en la libertad de elección. Y para que 
haya elección debe haber un elemento 
diferencial que permita elegir entre 
cosas distintas. Porque elegir entre lo 
mismo no es elegir. Ese elemento es el 
ideario, el carácter propio, el proyecto 
educativo del centro». Curiosamen-
te, los dos elementos más atacados, 
«el ideario católico y su financiación 
con fondos públicos», son «los que 
justifican la existencia de nuestros 
centros, pues garantizan la libertad 
de enseñanza, y que esa elección no 
venga determinada por condicionan-
tes económicos». Muñoz de Priego 
alertó del «proceso de publificación 
de nuestros centros», pues «para ha-
cer y ser lo mismo que la pública, ya 
está la pública». «La concertada, ni 
tiene, ni quiere, ni debe ser más bara-

El Papa reivindica la labor de Escuelas Católicas

 Defensa total 
de la escuela 
concertada
t Economistas, políticos, artistas, deportistas... 

reivindicaron en el XIII Congreso de Escuelas Católicas 
la libertad de elección de centros frente a «ataques 
ideológicos y estatalistas»

José María Alvira y Pascal Balmand, secretarios generales de EC en España y Francia

Fotos: Jorge Zorrilla

«El Estado tiene 
capacidad para financiar 
toda la concertada. Pero al 
establishment no le interesa 
que la gente esté preparada» 
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ta», recordó. Y pidió «no renunciar, ni 
formalmente, al ideario del centro: nos 
dedicamos a educar evangelizando 
y a evangelizar educando», algo que 
«las familias conocen y por eso nos 
eligen»; y si eso «supone un problema 
para alguien», entonces «es que tiene 
un problema con la democracia».  

Dos redes iguales, un valor único
El intento de enfrentar la red públi-

ca y la concertada es otra de las claves 
recurrentes en el debate ideológico. 
Por eso llamó la atención la interven-
ción de Marcial Marín, secretario de 
Estado de Educación, cuando defen-
dió que «la libertad de elección de cen-
tros» debe ser sinónimo de «una edu-
cación sin apellidos, no con una red 
subsidiaria de otra, ni de menor cali-
dad, sino pensando en las personas, y 
no en las ideologías de los partidos».

Los apoyos a la concertada como 
transmisora de una educación inte-
gral que da nuevos horizontes a la 

persona llegaron desde personas tan 
dispares como el alpinista Carlos Pau-
ner, que ha escalado las 14 cimas más 
altas del mundo; el padre Damián, sa-
cerdote redentorista y cantante que se 
dio a conocer en La Voz, de Telecinco; 
el sociólogo Mariano Fernández En-

guita –que se declaró «del bando laico 
y público»–; Pascal Balmand, secre-
tario general de la Educación Cató-
lica Francesa, que explicó por qué la 
enseñanza religiosa se considera un 
«bien para la democracia» en la laica 
Francia; la colombiana Victoria Col-

bert, ganadora del premio WISE 2013 
(una especie de Óscar de la enseñanza 
mundial); o el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, que presidió 
la Eucaristía de clausura y animó a los 
miembros de Escuelas Católicas para 
que «a pesar de las dificultades que 
puedan presentarse en un horizonte 
cercano o lejano», «vivamos con la se-
guridad de que el auxilio nos viene del 
Señor», de que «sabemos educar» y de 
que «hacemos personas libres».

Aunque el respaldo más aplaudido 
fue el del Papa Francisco, que envió 
una carta al Congreso en la que re-
conoció «las muchas dificultades y 
obstáculos que tienen que afrontar en 
este momento», así como «la ilusión y 
generosidad con la que se entregan» 
en cada centro. «Les aliento –concluía 
el Papa– a continuar esa larga historia 
de amor, servicio y promoción que la 
escuela católica española siempre ha 
protagonizado a favor de los niños 
más pobres y desfavorecidos».

El violinista Ara Malikian El padre Damián, durante su actuación El abogado Muñoz de Priego

José María Gay de Liébana, en su ponencia

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín

«No renunciemos al 
ideario, que las familias 

conocen y eligen. Si alguien 
tiene un problema con eso, lo 

tiene con la democracia»

Libertad y 
compromiso 

Sabemos educar, tenemos una 
larga experiencia; queremos 
seguir comprometidos en esa 

tarea y que se fortalezca el espacio 
necesario de libertad para hacerlo. 
El núcleo central del Congreso ha 
sido la libertad de enseñanza re-
conocida en la Constitución, pero 
cuestionada en algunos ámbitos 
en los que resurgen propuestas es-
tatalizadoras, con la consiguiente 
amenaza para los conciertos. 

Nuestra escuela juega en la so-
ciedad un papel fundamental. 
Además de su orientación católica, 
aporta libertad, equidad y calidad 
a través de los proyectos de nues-
tras instituciones, que nacieron 
para afrontar los retos de su épo-
ca: la creatividad la llevamos en los 
genes. En nuestra historia ha ha-
bido, como en toda obra humana, 
luces y sombras; pero hemos esta-
do siempre dispuestos a aprender 
y cambiar. Mirando el presente y 
el futuro hemos reflexionado so-
bre la libertad de enseñanza con 
argumentos que animen a todos 
a apostar por ella como pilar de la 
democracia. Libertad e igualdad 
de oportunidades son valores para 
la escuela concertada y para todo el 
sistema educativo, que deben que-
dar garantizados por los poderes 
públicos con su apoyo económico. 
La escuela católica está comprome-
tida con proyectos abiertos a todos.

Hemos visto razones, reflejadas 
en la legislación, que vienen de la 
demanda social. Pero hay otras. 
Nos lo han recordado quienes sa-
ben de superación, de esfuerzo, 
de motivación... Hemos visto que 
no es posible la creatividad sin un 
espacio interior de libertad; que al 
educar los sentimientos ayudamos 
a los jóvenes a construir su biogra-
fía, y que una educación inclusiva y 
de calidad contribuye al desarrollo 
personal y social. Se nos ha recor-
dado que las nuevas tecnologías 
son un medio para educar y evan-
gelizar. Hemos manifestado que la 
gratuidad en la enseñanza es esen-
cial para la equidad, y que la edu-
cación lleva al compromiso social.  

Hemos presentado abiertamente 
nuestra visión evangélica de la per-
sona y del mundo con propuestas 
que potencian el desarrollo de la 
persona en su integridad y que invi-
tan sin imponer. La escuela católica 
es creativa, innovadora, participa-
tiva, comprometida, plural, abierta 
a todos. Y para seguir siéndolo pre-
cisa de libertad de enseñanza.

*Secretario general 
de Escuelas Católicas

José María Alvira*
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María Martínez López

«El Papa nos manda salir de las pa-
rroquias, pero en el hospital ya esta-
mos fuera. Hay hospitales tan grandes 
como muchas parroquias. Y muchos 
de sus feligreses nunca pisan una 
iglesia». Por otro lado, «en los últimos 
años los hospitales han cambiado mu-
cho: hay más dificultades para acce-
der a los datos de los enfermos, estos 
tienen cada vez menos creencias y 
formación religiosa...» Estas razones 
han llevado a los agentes de pastoral 
hospitalaria de España a plantearse 
la necesidad de dar un empujón a su 
trabajo. Así lo explica Jesús Martínez 
Carracedo, director del Departamento 
de Pastoral de la Salud de la Conferen-
cia Episcopal Española. 

Este departamento organizó, a 
mediados de octubre, un simpósium 
que pretendía buscar las Claves para 
una pastoral evangelizadora en los 
hospitales. Era la culminación de dos 
años de análisis y reflexión a todos los 
niveles. El principal objetivo es conse-
guir que «el servicio religioso no esté 
solamente para los sacramentos. Si 
seguimos así, cada año nos llamarán 
menos», subraya Martínez Carracedo. 
Del encuentro han salido líneas de ac-
ción que suponen, en algunos casos, 
un cambio importante. 

Una de ellas es dar más protago-
nismo a los laicos como personas 
idóneas. Esta expresión designa a 
quienes se dedican profesionalmen-
te a la pastoral hospitalaria sin ser 
sacerdotes, que escasean y están 
sobrecargados. Los laicos –como 
los religiosos y religiosas– pueden 
bautizar en caso de emergencia, dar 
la comunión y presidir la liturgia de 
la Palabra. Pero, sobre todo, se pue-
den dedicar con más intensidad a la 
evangelización: «Visitar a los enfer-
mos, acercarles la Palabra de Dios 
y la presencia de la Iglesia... La pri-
mera visita que ellos hacen, quizá, 
puede abrir el camino para que luego 
se llame al capellán. Con este trabajo 
previo, será menos frecuente que se 

El padre Gaetán, de la República Centroafricana, se integró hace cuatro años en el servicio de Pastoral del Hospital Clínico 
San Carlos, mientras prepara su tesis doctoral en Madrid. Allí comparte su labor con sacerdotes, religiosas –como sor 
Teresa, también en la foto– y laicos. «El que sufre, sufre, aquí o en África. La diferencia –matiza el sacerdote– está en la fe. 
En Europa, el racionalismo ha hecho creer a la gente que se puede entender todo con la razón, y se olvida de que el mal es 
un misterio. En África, acogen la enfermedad como algo que llega y que hay que vivir»

«Detrás de cada 
enfermedad hay un 
corazón vivo». La Iglesia 
quiere llegar a él

Datos

Más de 145.000
personas se benefician 
cada mes de los 
servicios de pastoral en 
los hospitales de toda 
España. Les atienden:

754
capellanes, 

144 
religiosos y laicos a 
tiempo completo 

800 
voluntarios 

t Un mayor protagonismo de los laicos y formación obligatoria son algunas  
de las propuestas que baraja la Iglesia para tener una presencia más evangelizadora  
en los hospitales

María Pazos Carretero
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espere al último momento para pedir 
los sacramentos», pronostica Martí-
nez Carracedo.

Como los profesores de Religión
La propuesta más novedosa es es-

tablecer un itinerario de formación 
obligatoria para los agentes de pas-
toral hospitalaria. «En países como 
Estados Unidos o Irlanda, la sanidad 
pública pide a la Iglesia que todos los 
que van a trabajar en pastoral hospi-
talaria tengan formación» y un do-
cumento de idoneidad. Es un modelo 
similar al de la Declaración Eclesiásti-
ca de Competencia Académica (DECA) 
que, en España, se exige a los profeso-
res de Religión. «Esto ya es interesan-
te de por sí», y permite adelantarse a 
la posibilidad de que la Administra-
ción exija esta idoneidad en el futu-
ro. Martínez Carracedo cree que este 
objetivo se puede alcanzar a través 
de «estructuras que ya tenemos»: los 
seminarios para los sacerdotes, y los 
centros diocesanos de Teología para 
las personas idóneas. En cualquier 
caso, esta formación tendrá que ser 
aprobada por la Conferencia Episco-
pal, y no es fácil que sea realidad en 
menos de una década. 

Mucho más que papeleo
No habrá que esperar tanto para 

otros cambios. Antes de final de año, el 
Departamento de Pastoral de la Salud 

enviará a todos los servicios de pasto-
ral hospitalaria un modelo de plan de 
trabajo y de memoria anual, para pro-
fesionalizar las tareas. «Si queremos 
que nos consideren un servicio igual 
que los demás –explica su responsa-
ble–, tenemos que trabajar con sus 
mismas reglas y métodos: establecer 

objetivos, planificar y evaluar el tra-
bajo, incluir una memoria del servicio 
religioso en la del hospital...  Si lo hace-
mos, desde el hospital nos van a tomar 
en serio. De lo contrario, seremos me-
ros voluntarios en casa ajena». 

Son muchos retos, pero si algo 
se notó en el simpósium, comenta 

su organizador, fue «la ilusión por 
mejorar la presencia de la Iglesia 
en esta parroquia. La gente piensa 
que en los hospitales tendríamos 
que estar deprimidos. Pero no es así 
porque detrás de la enfermedad hay 
un corazón vivo y sano», y hay que 
llegar a él. 

«Llevo 25 años de capellán hospitalario: media 
vida. Ahora atiendo dos hospitales en La 
Coruña. Para los enfermos que lo solicitan, 
nuestro acompañamiento es un gran consuelo y 
apoyo. También somos capellanes del personal. 
Hace unos días, las señoras de la limpieza nos 
pidieron una Misa por una compañera que había 
fallecido. A veces, nos piden una atención que, 
por horarios, no pueden recibir en su parroquia. 
Abrimos la capilla a las 7:30 horas porque 
muchos hacen una visita antes de empezar 
el turno. Estar en contacto constante con el 
sufrimiento puede desgastar. Pero aprendemos 
mucho, y estoy convencido de que esta es mi 
vocación». Padre Miguel Ángel Cruz. 

«También somos capellanes del personal»

Hace ocho años, Juncal Otaduy (a la derecha) se 
convirtió en la primera laica que trabajaba a tiempo 
completo en el servicio de atención religiosa de un 
hospital público de Vizcaya. Ahora, son ocho. Ella 
tenía formación en Teología y, al encargarle esta 
labor, estudió Auxiliar de Enfermería. En el hospital 
de Galdácano, son dos laicas y dos sacerdotes, más un 
grupo de sacerdotes voluntarios. «A los enfermos les 
extraña, pero es una riqueza tener sacerdotes y laicos, 
y gente de los dos sexos. Nosotras obviamente no 
podemos confesar, pero hay veces que los pacientes 
nos terminan confesando muchas cosas, sobre todo 
de mujer a mujer». Ellas escuchan, e intentan que 
hablen con el sacerdote. «En la capilla se nota también 
el toque femenino», bromea. Además de atender a los 
pacientes que lo solicitan, «nos pateamos el hospital» 
y hablan con unos y otros. «Hemos pasado de hacer 
una asistencia puramente sacramental a ser el rostro 
de una Iglesia samaritana». 

«El rostro de una Iglesia samaritana»

«Mi hermana, mi padre  
–ambos ya fallecidos–, y 
mi madre han pasado en 
los últimos años por el 
Hospital Clínico San Carlos, 
de Madrid. No puedo decir 
más que gracias por la 
atención que siempre nos 
ha dispensado el servicio de 
atención religiosa católica, 
aunque fueran las tres de la 
madrugada. La relación que 
tengo con el padre Iñaki (en 
la foto), el coordinador, es la 
de un amigo. Mi hermana, 
que estuvo 13 años con 
cáncer y llegó a estar muy 
mal físicamente, estaba muy 
agradecida por la atención 
pastoral. Cuando le dieron la 
unción a mi madre en la UCI, 
de madrugada, nos quedamos 
con una tranquilidad que 
va más allá del sufrimiento 
físico». Antonio, familiar.

A las tres de la 
madrugada

Los tres sacerdotes y dos 
psicólogas laicas del servicio 
de atención religiosa católica 
del hospital Josep Trueta, de 
Gerona, «estamos integrados 
como un servicio más del centro. 
Yo participo en el comité de ética 
asistencial, somos consultores en 
diferentes comisiones, y acudimos 
a las reuniones multidisciplinares 
sobre nuestros enfermos», explica 
su responsable, el padre Sebastià. 
Es el fruto de una intensa labor de 
reciclaje. «En 2008 descubrimos, 
en un retiro, que teníamos que 
hacer una propuesta de futuro. 
Tomamos decisiones un poco 
duras, como renunciar a visitar 
todas las habitaciones». A cambio, 
establecieron nuevos cauces de 
colaboración con el hospital. 
El principal es un programa 
informático que se alimenta de 

la base de datos del centro. «A 
cada paciente se le informa de que 
existe este servicio». Si lo solicita, 
«aparece en nuestro ordenador». 

También cuentan con el boca 
a boca entre los enfermos, y 
con los avisos de los propios 
profesionales. «Atendemos 
a 15 o 20 personas cada día, 

en un hospital de 300 camas. 
Antes saludábamos a mucha 
gente, pero ahora hacemos más 
intervenciones y de más calidad. 
Cuando nos encontramos con 
un enfermo, nos encontramos 
con Cristo. Trabajando así 
podemos dedicarle todo nuestro 
tiempo». 

Un servicio más del hospital

Sebastià Aupi

María Martínez

Luis Ángel Gómez/El Correo Vasco.

Archivo personal de Miguel Ángel Cruz
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José Calderero @jcalderero

A pesar de vivir «abierto a Dios para 
ver lo que quiere de mí, todo me ha 
ido pillando por sorpresa». Y con 71 
años, el Señor ha vuelto a sorprender 
a monseñor Fidel Herráez. El Papa 
Francisco le ha nombrado arzobispo 
de Burgos. Sustituye a monseñor Gil 
Hellín, que el 2 de julio había 

presentado su 
renu ncia a l 

cumplir los 
7 5  a ñ o s . 

La noticia 
s e  h i z o 
pública 
hace jus-
t o  u n a 
sema-
na, el 30 
de no -

viembre, a las 12 horas. Pocos minu-
tos después el prelado dirigía una car-
ta a sus nuevos diocesanos: «Quiero 
ser vuestro y de todos. Voy a Burgos 
para quereros y serviros, especial-
mente a quienes más necesiten la 
cercanía y el cuidado de la Iglesia y 
de su pastor. Desde ahora me tenéis a 
vuestra entera disposición».
Media hora más tarde, Fidel Herráez 
se sentaba en la sala de Medios de 
Comunicación del Arzobispado de 
Madrid para atender a la prensa. Allí 
volvió a dirigirse a los burgaleses, a 
los que animó a «que sean regalo de 
Dios para los demás» y pidió que «nin-
guna persona que quiera caminar en 
la Iglesia quede fuera».
También tuvo palabras, de despedida, 
para Madrid. «Aquí me he encontrado 
con tantas personas, rostros concre-
tos, que no hacen ningún ruido pero 
que permiten a este mundo seguir 
caminando», dijo. En estos casi 20 

años como obispo auxiliar «he 
procurado pasar desaper-

cibido, hacer un trabajo 
sencillo, diario, oculto», 
añadió. Por este traba-
jo, que ha desarrollado 
durante 19 años junto 
al cardenal Rouco y, 
el último con mon-
señor Osoro, el ac-
tual arzobispo de 
Madrid le dio las 
gracias en un vídeo 
mensaje en el que 
calificó a mon-
señor Her ráez 
de «hombre fiel, 
s er v idor,  c on 

entrega total 
y absoluta a 
esta diócesis 
durante tan-
tos años; un 
hombre que 
ha derramado 
bondad». 
A l  h a b l a r 
de la labor 
oculta que 
corres-
p o n d e  a 
un obispo 
auxiliar, 
monseñor 
Herráez 

recordó 
que 

«la 

mayor parte de su vida, Cristo estu-
vo trabajando sin darse a conocer. Yo 
doy gracias a Dios por poder haber 
hecho lo mismo y le pido al Señor que 
me ayude en esta nueva etapa, más 
pública, que ahora comienzo». 

A Burgos, ligero de equipaje
Durante la rueda de prensa, monseñor 
Herráez no rehuyó ninguna pregunta. 
El arzobispo electo de Burgos habló 
de la clase de Religión, de la que dijo 
que «es un derecho de los padres, pre-
vio a lo que un gobierno pueda decir». 
Además, calificó de «gravísimo», pre-
tender retirar esta materia de la es-
cuela, porque «la dimensión religiosa 
forma parte de nosotros». «Con qué 
pena oigo: “Eso, para las parroquias”. 
Hay un gran desconocimiento de lo 
que es la auténtica educación. Si la 
escuela es el ámbito de la educación 
integral, si hay alguna de las dimen-
siones que no se educa, la escuela no 
cumple su función», aseguró.
A pesar de las discrepancias, «al nue-
vo Gobierno le desearé lo mejor para 
su gestión y para España. La Iglesia 
debe colaborar para el bien de todos 
los ciudadanos. Y las autoridades de-
ben respetar y favorecer la libertad 
religiosa», dijo.
También, al ser preguntado por los pe-
riodistas, Herráez se pronunció sobre 
la retirada de símbolos religiosos, que 
volvía de estar de actualidad ante la 
retirada de los crucifijos del tanatorio 
municipal de Valencia. «Los poderes 
públicos tiene que respetar las creen-
cias y la fe de los ciudadanos. Si estos 
quieren los símbolos religiosos, ¿por 
qué alguien se los va a quitar? Quitar-
los es propio de actitudes totalitarias. 
Los católicos somos también ciudada-
nos», aseveró.
Monseñor Fidel Herráez iniciará su 
nueva tarea pastoral en poco menos 
de un mes, el próximo 28 de noviem-
bre. A sus nuevos colaboradores los 
escogerá en Burgos. De Madrid, «úni-
camente me llevo a mí mismo. No 
porque no tenga ganas de llevarme a 
nadie, sino porque quiero contar des-
de ya con los que están allí», explicó.

«Llego a Burgos  
para amar y servir  
a los demás»
t Tras casi 20 años 

como obispo auxiliar 
de Madrid, el Papa ha 
nombrado a monseñor 
Fidel Herráez arzobispo 
de Burgos. A los 71 años, 
el abulense regresa a su 
tierra castellana para 
que «ninguna persona 
que quiera caminar en la 
Iglesia quede fuera». La 
toma de posesión será el 
28 de noviembre 

Bergoglio, Rouco y Herráez en 2006 
en Buenos Aires y en 2014 en Roma 
durante la visita ad limina

Monseñor Fidel 
Herráez, ante 
los medios, 
minutos después 
de ser nombrado 
arzobispo de 
Burgos 
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El nuevo arzobispo de Burgos 
nació en Ávila el 28 de julio 
de 1944. Su padre era natural 

de Villatoro, donde Fidel vivió gran 
parte de su infancia, así como des-
pués en Ávila capital, donde estuvo 
escolarizado en el colegio público 
Cervantes, dirigido durante muchos 
años por el querido Juan Grande, 
que dirigió el Diario de Ávila. 

Ingresó para hacer el Bachille-
rato en el instituto ubicado en la 
calle Vallespín, pero la prematura 
muerte de su padre, cuando él te-
nía solo nueve años, hace que la 
familia se traslade a Madrid y su 
hermano Jesús, algo mayor, y él in-
gresan en el Colegio de Huérfanos 
de la Policía.

Su hermano realizó estudios de 
Magisterio, y después de una larga 
y prestigiosa carrera profesional en 
Ávila se jubiló recientemente como 
director del colegio público Los Aré-
vacos, de Arévalo.

Fidel ingresó en el Seminario de 
Madrid, donde fue ordenado el 19 de 
mayo de 1968. Se doctoró en Teolo-
gía Moral en la Universidad Latera-
nense en Roma, y en 1995, fue nom-
brado vicario general de Madrid.

Toda su vida sacerdotal, plena 
de dedicación y entrega, discurre 
en Madrid: formador, profesor y 
secretario del Seminario... Muchos 
años delegado diocesano de Ense-
ñanza, puesto en el que adquirió un 
extraordinario prestigio, no solo en-
tre los sacerdotes sino entre todos 
los profesionales de la enseñanza. 
Cuando abandonó ese puesto para 
ocupar otras responsabilidades, 
fue sustituido por otro abulense, el 
jesuita Santiago Martín Jiménez, ex 
secretario general de FERE. 

Fue nombrado obispo auxiliar de 
Madrid en junio de 1996. En la CEE 
ha sido miembro de la Comisión de 
Enseñanza y, desde 1992, preside el 
Fórum Europeo para la Enseñanza 

Religiosa. Desde 2012 es consiliario 
nacional de la ACdP.

En muchas ocasiones he hecho 
pública la amistad que mantengo, 
desde la infancia, con mi paisano 
Fidel Herráez y su familia, amistad 
que se ha ido consolidando con el 
paso de los años. Cada vez estoy más 
convencido de que quizás la razón 
última, la más profunda, es el espe-
cial cariño que los dos sentimos por 
el pueblo de nuestros padres.

Villatoro está situado en la ladera 
norte de La Serrota y en el monte de la 
Bardera nace el río Adaja, que discurre 
por la vega del pueblo como un peque-
ño arroyo. La iglesia catedralicia es de 
gran belleza, situada cerca de la plaza 
mayor, que cuenta con tres verracos 
de la época celta. Y bueno es recordar 
en este año en que hemos celebrado el 
V Centenario del nacimiento de santa 
Teresa, que en la iglesia de Villatoro 
se casó la hermana mayor de la Santa, 
María de Cepeda, en el año 1531 con don 
Martín de Guzmán y Barriento.

El monasterio del Risco, la vene-
ración por la Virgen de los Dolores 
y por nuestro patrono san Miguel 
Arcángel, forman parte de nuestro 
patrimonio cultural y religioso.

*Expresidente del  
Consejo Escolar del Estado

Alfredo Mayorga Manrique*

Mi amistad con Fidel

Monseñor Herráez ha podido 
conocer de cerca al Papa que 
ahora le acaba de nombrar 
arzobispo de Burgos. Fue en 
abril de 2006. Al cardenal Rouco, 
entonces arzobispo de Madrid, 
le nombraron doctor honoris 
causa en la Universidad de Mar 
del Plata, y él le acompañó en el 
viaje. «Nos alojamos muy cerca de 
la vivienda del entonces arzobispo 
de Buenos Aires», recordó el 
viernes durante la rueda de 
prensa. «Hubo varias reuniones 
entre Rouco y Bergoglio», ambos 
presidentes entonces de sus 
conferencias episcopales. «Yo solo 
era un obispillo, así que me iba a 

retirar. Entonces, el Papa me dijo: 
“Fidel, tú te quedas y escuchas lo 
que tengas que escuchar”».

De esos diez días en Argentina, 
monseñor Herráez recuerda 
especialmente un día en casa 
del arzobispo. Después de una 
reunión de dos horas, surgió una 
charla espontánea en el pasillo, 
camino a la cocina: 

–«Se os ve muy unidos», le dijo 
Bergoglio a Herráez.

–«Pues sí, pero es lo normal», 
respondió Herráez.

–«No siempre se hace así», 
replicó el arzobispo bonarense.

–«Con la cara de buena persona 
que tiene usted…»

En ese momento, Bergoglio se 
giró, puso la mano en el hombro 
al auxiliar de Madrid y le dijo: «La 
próxima vez que me confiese será 
con usted, a ver si opina después 
lo mismo». «Todos nos pusimos a 
reír», recuerda monseñor Herráez.

Fidel Herráez volvió a 
encontrarse con Bergoglio, ya 
convertido en Papa, durante la 
visita ad limina de los obispos 
españoles en 2014. «Hicimos una 
cola para saludar al Santo Padre. 
Yo creía que no se acordaría de mí. 
Pero al verme acercarme, levantó 
la vista y  dijo en alto: “¡Fidel!” Me 
reconoció rapidisimamente y me 
dijo unas palabras muy cercanas».

La relación de don Fidel con el Papa Francisco

Ĺ Osservatore Romano

CONFER celebra 
su Asamblea 
General
Yo estoy en medio de vosotros 
como el que sirve es el lema 
de la Asamblea General que 
la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER) celebrará del 
10 al 12 de noviembre en Madrid. 
En la Asamblea se abordará, entre 
otras cuestiones, la atención de 
los religiosos a los refugiados, 
e intervendrán el secretario 
de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica, 
monseñor Rodríguez Carballo; 
el arzobispo de Zaragoza y 
presidente de la Comisión para 
la Vida Consagrada de la CEE, 
monseñor Jiménez Zamora, 
y el presidente de CONFER, el 
claretiano Luis Ángel de las Heras.
Tras la Asamblea y hasta el día 15, 
CONFER celebrará sus Jornadas 
de Pastoral Juvenil Vocacional.  

Semana de Cine 
Espiritual

El departamento de Juventud de 
la CEE celebra la Semana de Cine 
Espiritual. Con el lema El sexto 
sentido, la mirada interior, se 
proyectarán siete películas (El 
Hobbit; Selma; Trash. Ladrones de 
esperanza; La historia de Marie 
Heurtin; El apóstol; La canción del 
mar y Meñique y el espejo mágico) 
en 40 diócesis, para evangelizar a 
través del cine. 

Congreso de CECE
La Confederación Española de 
Centros de Enseñanza (CECE), 
principal patronal de colegios 
privados de España, celebra 
de hoy al sábado, en Sevilla, su 
Congreso Liderazgo y excelencia 
en un mundo global. 

Católicos y Vida 
Pública 2015

La ACdP organiza, del 13 al 15 de 
noviembre, el Congreso Católicos 
y Vida Pública, con el lema 
Construir la democracia, en el que 
intervendrán, entre otros, Antonio 
Garrigues Walker, Carlos Herrera, 
Begoña Villacís y Bieito Rubido.

Premios Misión
La revista Misión ha entregado 
sus premio anuales a Gas Natural 
Fenosa, la Federación de Familias 
Numerosas, May Feelings, María 
José Mansilla y el proyecto Spei 
Mater, y a la familia Lozano Pérez.
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Cristina Sánchez Aguilar

Aunque hay miles de sirios despla-
zados, tan solo llegarán 50 a España. 
La recepción se hará a lo largo de dos 
años, y la Administración pública, 
junto con las tres grandes ONG con-
certadas para esta tarea –ACCEM, 
CEAR y Cruz Roja–, serán las en-
cargadas de asistir a estas familias 
durante los seis primeros meses. El 
Gobierno ya ha convocado a traba-
jadores con perfiles de educadores, 
trabajadores sociales o psicólogos 
para cubrir los primeros puestos de 
trabajo para atender a los refugiados. 
También se han liberado cantidades 
significativas de fondos públicos para 
asegurar lo relativo al alojamiento, 
manutención, asistencia psicológica 
y jurídica, escolarización y sanidad.  
Así lo asegura la Mesa por la Hospita-
lidad de la Iglesia en Madrid, que esta 
semana ha hecho pública una nota en 
la que recuerda que «es adecuado que 
sean la Administración y las entida-
des con experiencia quienes se ocupen 
de atender a estas personas», y por lo 
tanto, «no hay previsión de acogida 
por parte de particulares». 

Los refugiados de hecho
El problema vendrá después, cuan-

do hayan pasado los seis meses perti-
nentes, los refugiados se vean sin re-
cursos para continuar, «y la atención 
política y mediática se haya reduci-
do». La sospecha de que esto ocurra se 
funda en casos concretos, como el de 
Sonia y Luis, un matrimonio sirio que 
llegó a España hace más de un año 
y que en diciembre se quedará en la 

calle porque dejará de recibir ayudas 
públicas. O el de Sara y sus hijas, tam-
bién sirias, que, a no ser por la Comu-
nidad Sant’Egidio, estarían viviendo 
bajo un puente con el estatuto de re-
fugiadas debajo del brazo. 

Refugiados que ya están aquí, como 
Sara o Sonia; decenas de personas «a 
quienes se les ha denegado el estatuto 
de refugiado; personas españolas que 
han sido desahuciadas; inmigrantes 
que durante años han contribuido con 
su trabajo a generar riqueza y ahora, 
con la crisis, esperan la irregularidad 
sobrevenida…», son los llamados refu-
giados de hecho y son los destinata-
rios de la atención de la Mesa, explica 
José Luis Segovia, vicario de Pastoral 

Social e Innovación del Arzobispa-
do de Madrid. Es necesario, señala la 
nota, «orientarnos hacia una solida-
ridad duradera y no emotivista que 
vaya a la raíz de los conflictos». 

Eso no significa que la Iglesia se 
desentienda de los refugiados que 
llegan. Desde que comenzó la crisis 
humanitaria, el arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro, instauró la Mesa por 
la Hospitalidad, publicó la carta pas-
toral Fui forastero y me acogisteis y 
presidió una vigilia de oración por los 
refugiados. Se habilitó un número de 
cuenta en Cáritas y  un representante 
de la Mesa asiste a todas las reuniones 
con las autoridades responsables en la 
acogida a refugiados. 

Cuando los 
refugiados no 
sean noticia
t La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid 

publica una nota en la que apoya que sean la 
Administración y las ONG con experiencia quienes 
atiendan a los nuevos refugiados, pero recuerda que hay 
miles de refugiados de hecho que necesitan nuestra ayuda

m Las causas de los 
problemas deben ser 
afrontadas en origen. 
«Pedimos a los cristianos que 
sean solidarios con la Iglesia 
que permanece en origen», 
señala la nota. «Nuestra gran 
aportación –añade José Luis 
Segovia, vicario de Pastoral 
Social e Innovación del 
arzobispado de Madrid– es la 
oración. Dios actúa a través de 
la misericordia».
m Las autoridades deben 
ser más generosas en las 
políticas de asilo. España 
solo concedió el asilo al  
0,4 % de las peticiones de 
2014. «También es necesario 
una mayor diligencia en la 
tramitación de expedientes, 
para que no haya que esperar 
meses y meses a tener una 
entrevista», afirma el vicario.
m Es necesario 
hacer operativo el 
visado humanitario, 
«que posibilitaría el 
establecimiento de rutas 
seguras e impediría a 
las mafias abusar de la 
vulnerabilidad de los 
refugiados», dice la nota. 
m No es aceptable la 
irregularidad sobrevenida 
por razones económicas en 
aquellas personas plenamente 
incorporadas a nuestro país. 
Por eso, «pedimos que se 
regularice a las personas que 
tienen arraigo en España». 
añade Segovia. 

Cáritas, la Comisión Episcopal 
de Migraciones, CONFER, el 
Sector Social de la Compañía 
de Jesús y Justicia y Paz han 
aprobado el Marco Común 
de la Red Intraeclesial frente 
a la situación actual.  En el 
documento recogen cuatro 
constataciones: 
1. La actual situación es el 
resultado de una política 
orientada al control de flujos. 
2. Estamos ante una situación 
que afecta a todos los 
migrantes. 
3. Es imprescindible activar 
en Europa una mirada 
que aborde las causas de 
las migraciones forzadas. 
4. Las migraciones son 
una oportunidad para el 
desarrollo de los pueblos.

Qué podemos 
hacer por 
ellos

Unidos por los 
refugiados

Refugiados escoltados por la Policía en la frontera entre Croacia y Eslovenia

REUTERS/Srdjan Zivulovic
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«Voy a ir a la Almudena. Natural-
mente que voy a estar y voy a hacer 
la ofrenda que forma parte del ritual 
habitual en este tipo de fiestas», afir-
mó Manuela Carmena, alcaldesa de 
Madrid, durante el pleno municipal 
del 28 de octubre. Se refería a la Misa 
del próximo lunes, fiesta de la patrona 
de la archidiócesis de Madrid, en la 
Plaza Mayor de la capital. Durante la 
celebración, igual que sus predeceso-
res, Carmena renovará el Voto de la 
Villa: una tradición que se remonta al 
año 1646, cuando el Ayuntamiento se 
comprometió a asistir a la fiesta de la 
Virgen «por siempre jamás», en agra-
decimiento por haber salvado Madrid 
de una inundación. 

Al mismo tiempo, la alcaldesa, que 
se ganó las elecciones municipales 
con la marca Ahora Madrid, recono-
ció que «quizá planifiqué mal aquella 
semana de vacaciones» en agosto, por 
la que no acudió a la tradicional fiesta 
de la Virgen de la Paloma. «Está bien 
corregir errores». Carmena explicó 
que «si las instituciones religiosas y la 

Iglesia prefieren que una institución, 
a pesar de conocer cuál es su carácter, 
tenga una actitud institucional, la voy 
a tener y con mucho gusto».

Carmena no es la única dirigente de 
coaliciones vinculadas a Podemos y 
otros partidos de izquierda que acude 
a actos religiosos. También el alcalde 

de Santiago de Compostela, Martiño 
Noriega (Compostela Abierta), parti-
cipó el 26 de octubre en la bendición 
del Centro Internacional de Acogida 
al Peregrino, dependiente del Arzo-
bispado compostelano. En verano, No-
riega se negó a acudir a actos como la 
ofrenda del Antiguo Reino de Galicia 

al Santísimo en Lugo, la Misa de San-
tiago Apóstol o los actos religiosos 
de la fiesta de San Roque. De hecho, 
su ausencia y la de los alcaldes de La 
Coruña (Xulio Ferreiro, Marea Atlán-
tica) y Ferrol (Jorge Suárez, Ferrol en 
Común) en la ofrenda al Santísimo del 
14 de junio, solo 24 horas después de 
tomar posesión, fue la primera esce-
nificación de la actitud hacia los actos 
religiosos de estos nuevos partidos. 

El cementerio, sin cruz
Desde las elecciones municipales 

y autonómicas de mayo, cuando nue-
vos grupos de izquierda alcanzaron el 
poder, gestos o declaraciones de este 
tipo se han repetido por toda la geo-
grafía española. Un lugar candente ha 
sido Valencia. Allí, el ayuntamiento 
presidido por Joan Ribó (Compromís), 
ha ordenado la retirada de una cruz, 
imágenes de la Virgen y otros símbolos 
religiosos –hasta telas bordadas con 
la cruz–, del tanatorio del cementerio 
general de la ciudad. Estos elementos 
serán apartados, aunque los usuarios 
podrán solicitar que se coloquen para 
el funeral o responso de su familiar. 
Además, en un primer momento el 
Ayuntamiento anunció que no permi-
tiría la celebración de la Misa por los 
fieles difuntos, este lunes, en la expla-
nada del cementerio. Luego rectificó 
y comunicó al Arzobispado que sí se 
permitiría, aunque la Eucaristía se 
trasladó a la capilla por la lluvia.

«Voy a tener una actitud 
institucional, y con gusto»
t La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acudirá  

en representación del Ayuntamiento de Madrid a la Misa 
de la Almudena. Su decisión se distancia de las de otros 
nuevos regidores de coaliciones de izquierda

Misa de la Almudena, el 9 de noviembre de 2014 en la Plaza Mayor

El debate 
sobre la 
laicidad

En nuestro país tenemos toda-
vía pendiente un debate sere-
no y razonable sobre el lugar 

de la Iglesia y de los católicos en la 
sociedad democrática. Hablamos 
mucho de laicidad y laicismo, de li-
bertad y respeto por los derechos 
de los ciudadanos, de aconfesiona-
lidad y de libertad de conciencia, 
pero, a menudo, encontramos mu-
cho estraperlo y confusión en las 
palabras, ataques y defensas que 
se utilizan en el debate diario. No 
resulta fácil distinguir laicidad y 
laicismo, a juzgar por las encon-
tradas e interesadas descripciones 
utilizadas en los debates públicos. 
La laicidad del Estado significa que 
este no hace propia ninguna ideo-
logía o religión, sino que respeta y 
promueve la variedad de conviccio-
nes existentes en la sociedad.

Por el contrario, el laicismo es 
beligerante con la religión y pro-
mueve que esta no aparezca en 
la vida pública y, si pudiera, en la 
vida privada de sus ciudadanos. El 
laicismo se desentiende completa-
mente de la historia que, a pesar de 
todo, nunca dejará de ser nuestra. 
Como ha resultado habitual en la 
historia humana, los símbolos reli-
giosos cristianos configuraron su 
cultura y su historia. Por ejemplo, 
en Francia, país de fuerte impronta 
laica, los funerales de Estado se ce-
lebran en Notre Dame. Aunque sea 
laica, la mayoría del país se siente 
identificada con el significado de 
unos ritos que han marcado su his-
toria y sus tradiciones.

La laicidad del Estado no pue-
de consistir en negar la relevancia 
pública de actos religiosos, exclu-
yendo de la ortodoxia democráti-
ca a media sociedad por sus ideas 
religiosas; y a sus celebraciones, 
del ámbito público. Lo propio de los 
políticos, servidores de la sociedad, 
es reconocer todas aquellas convic-
ciones de los ciudadanos que con-
tribuyan a mejorar la vida social. 

Esta laicidad que la Iglesia quiere 
ayudar a construir consiste en una 
política que no ignore el hecho reli-
gioso en el individuo ni en la socie-
dad, que no hostigue el sentimiento 
religioso ni pretenda erradicar de la 
vida pública su relevancia cultural, 
que evite cualquier tipo de práctica 
anti-religiosa abierta o encubierta, 
que sepa, en definitiva, reconocer 
la fundamental aportación de una 
religión vivida en libertad al bien 
común de la sociedad democrática.

*Profesor del Instituto Teológico 
Compostelano

Contrapunto

J. Andrés F. Farto*

Manuela Carmena:  
«Quizá planifiqué 

mal esa semana de 
vacaciones» por la que 
no acudí a la fiesta de 

la Virgen de la Paloma. 
«Está bien corregir 

errores»

Ignacio Arregui García
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Uno de cada cinco matrimonios en España se rom-
pe en los cinco primeros años de relación, según el 
Instituto Nacional de Estadística. Esta fue precisa-
mente una de las inquietudes que emergió con más 
frecuencia en los debates del último Sínodo sobre 
la familia: muchos matrimonios jóvenes pasan por 
dificultades al principio de su convivencia, de ahí 

«la exigencia de un acompañamiento pastoral 
que continúe después de la celebración del 

sacramento».
La Delegación de Familia de Toledo ha 

recogido el guante y ha puesto en marcha 
el proyecto Family Rock (familyrock.jimdo.

com). «Veíamos  que la gente salía contenta 
de los cursos prematrimoniales, pero  tam-
bién que hay un vacío después, porque no 
existía desde la diócesis una oferta para los 
recién casados», afirma Miguel Garrigós, 
delegado de Familia. De ahí que decidieran 
«proponer a los novios una continuidad 

para después de su boda y no dejarles so-
los. Les pedimos el correo electrónico y les 

enviamos un contenido simpático y original, 
atrayente».
Así nació Family Rock, una fórmula pensa-

da para empezar a construir la familia sobre la 
Roca, que es Jesús. El correo electrónico mensual 
dirigido a los esposos está asociado a un blog que va 
actualizando una pareja de recién casados, Álex y 

Sara, como parte de un equipo de matrimonios que  
estudia y propone los temas de cada entrada: comu-
nicación entre los esposos, la relación con la familia 
de origen, espiritualidad conyugal, sexualidad, la 
llegada de los hijos, la economía familiar..., todos 
pensados según el momento que están viviendo 
los nuevos esposos. Todo se completa con dos o tres 
convivencias al año, como la que va tener lugar el 13 
febrero: una ruta nocturna romántico-catequética 
por la ciudad de Toledo, en la que se presentará a las 
parejas la belleza del sacramento del matrimonio y 
que concluirá en una iglesia con un rato de oración. 

Un primer anuncio para muchos
Álex y Sara aterrizan cada tema según su propia 

experiencia, contando alguna anécdota de su día 
a día, con un lenguaje cercano y sencillo. Intentan 
ayudar así a muchas parejas en el inicio de su rela-
ción, «porque todos necesitamos un empujoncito, 
nadie nace sabiendo», reconocen. Cada mes envían 
un diario escrito por los dos, en el que aportan con-
sejos, películas, enlaces de Internet, recomenda-
ciones y planes para hacer en pareja, «cosas que 
nos ayudan a nosotros mismos en nuestro propio 
matrimonio», afirman. 

Ramón y Ana, coordinadores del equipo que está 
detrás del proyecto –junto a otros tres matrimonios 
y un psicólogo del Centro de Orientación Familiar 
(COF) de Toledo– explican que los temas de Family 
Rock no se improvisan, sino que «están muy estu-
diados; de hecho, tomamos como base las carencias 
más habituales que el COF detecta en los matrimo-
nios que van a pedir ayuda». En general, «el matri-
monio como un proyecto con futuro es una idea 
que cuesta, que las parejas perciben de un modo 
muy general y que es necesario aterrizar. Muchos 
van al matrimonio convencidos de casarse, pero a 
veces con una cierta inercia, sin una preparación 
adecuada».

Por este motivo, Family Rock se presenta «como 
un primer anuncio que llevamos a las periferias, 
como pide el Papa Francisco. Es un proyecto de 
acompañamiento pastoral de las parejas que toda-
vía no conocen bien los fundamentos del matrimo-
nio. Estamos junto a ellos para caminar a su lado». 

Family Rock: acompañamiento de los primeros años de matrimonio

El matrimonio no  
es solo cosa de dos
t La Delegación de Familia de Toledo 

lanza Family Rock, un programa 
para acompañar a los recién 
casados en sus primeros pasos de 
vida matrimonial

EFE/Luis Tejido
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José Antonio Méndez

«Acabada la cena, tomó este cáliz glo-
rioso en sus santas y venerables ma-
nos, dando gracias te bendijo, y lo dio 
a sus discípulos diciendo: “Tomad y 
bebed todos de él, porque este es el cá-
liz de mi Sangre; Sangre de la alianza 
nueva y eterna, que será derrama-
da por vosotros y por todos los 
hombres para el perdón de los 
pecados...”». Así reza la plegaria 
eucarística del canon romano, que 
parte de los evangelios de Marcos, 
Mateo y Lucas, y de la primera car-
ta de san Pablo a los corintios, para 
explicar cómo fue la Última Cena. La 
tradición, la arqueología y la 
historiografía han vincula-
do esta fórmula concreta 
a la empleada por los Pa-
pas desde el siglo I para 
celebrar la Misa, y ex-
pertos como el profesor 
Antonio Beltrán –autor de 
El santo cáliz de la catedral 
de Valencia– explican que 
cuando se dice «este cáliz», se 
alude a «este... y no ningún otro». 
Es decir, que el Papa estaría soste-
niendo  la misma copa que empleó 
Cristo. Esta tesis –nunca desmentida 
hasta la fecha– confirmaría un 
hecho trascendental para Es-
paña: el cáliz que se venera en 
la catedral de Valencia es 
el que empleó Jesús para 
celebrar la primera Eu-
caristía de la historia. 

¿Por qué en 
Valencia?

Según narra la tradi-
ción y acreditan numero-
sas pruebas históricas, tras 
morir y resucitar Cristo, los apósto-
les comprendieron la importancia de 
aquella cena tan especial en la que 
Jesús les habló de su cuerpo y de su 
sangre, del perdón de los pecados, y 
del mandato de repetir lo que Él hizo. 
Por eso, san Pedro se hizo con varias 
reliquias de aquella cena, que seguían 
en el cenáculo donde habían pasado la 
víspera de la Pascua. Algunos autores 

incluso apuntan la posibilidad de que 
el cenáculo fuese propiedad de la fa-
milia de san Marcos, que habría sido 
traductor de Pedro en Roma y que 
pondría por escrito en su Evangelio 
lo que aprendió del pescador galileo.

Sin entrar en tanto detalle, lo que 

se da por cierto es que Pedro llevó la 
reliquia a Roma, que celebró con ella 
la fracción del pan, y que tras su mar-
tirio hicieron lo mismo sus sucesores 
Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Ale-
jandro... Se trataba de una copa senci-
lla pero digna, como para una ocasión 
especial, de ágata semitraslúcida, al 
estilo oriental, y que la arqueología 

ha datado entre el año 100 y el 50 a.C. 
En el año 258, el Papa Sixto II, ante 
la persecución de Valeriano, entregó 
la reliquia a su diácono san Lorenzo, 
oriundo de España, para que la pusie-
ra a salvo. Lorenzo la llevó a Huesca, 
y con el tiempo pasó a Zaragoza, Bar-
celona y, finalmente, Valencia, dejan-
do un reguero de piedad, devoción y 
datos históricos a su paso. 

Un Jubileo lleno de misericordia
Ahora, la archidiócesis de Valencia 

acaba de inaugurar el Año Jubilar Eu-
carístico del Santo Cáliz, que fue solici-
tado por el ahora arzobispo de Madrid 
monseñor Calos Osoro cuando aún era 
arzobispo valentino. La confluencia 
con el Año Jubilar de la Misericordia, 
que comenzará el 8 de diciembre, ha 
llevado al hoy arzobispo de Valencia, 
el cardenal Antonio Cañizares, a bau-
tizar esta celebración como Año del 
Cáliz de la Misericordia, que inauguró 
el pasado 30 de octubre. 

En los próximos meses se desa-
rrollará un catálogo de actividades 
jubilares, que permitirán a los fieles 
recibir el perdón de sus pecados, gra-
cias al mismo cáliz que acogió por vez 
primera la sangre redentora de Cristo. 
Entre estas actividades destacan las 

peregrinaciones por vicarías y 
parroquias hasta la catedral, 
dos exposiciones y un con-
greso eucarístico. 

Rutas urbanas
Todos los peregrinos, sean 

de la diócesis o de fuera, y 
acudan con las peregrinacio-

nes parroquiales o con cole-
gios, asociaciones o fa-

milias, podrán ganar 
el jubileo y contarán 
con un programa de 
acogida que incluye 
la edición de una 

cartilla y un sello 
credencial. La cate-

dral acogerá cada día, 
a las 18 horas, una Misa 

del peregrino, que los do-
mingos será a las 12 y estará 

presidida por el cardenal Cañiza-
res. Además, por la ciudad del Turia 

se ha trazado una Ruta Urbana 
del Santo Cáliz, que recorre 

lugares como los jardines 
del Real, la iglesia del 
Temple, la escolanía 
de los Desamparados 

y la iglesia de San 
Lorenzo.

Congresos, app...
En diciembre se 

inaugurará la ex-
posición itinerante El 

Santo Cáliz, la Eucaristía y la 
misericordia, que recorrerá la archi-

diócesis, mientras que el Seminario 
acogerá otra sobre la Eucaristía y la 
misericordia. También está prevista 
la celebración de un Congreso euca-
rístico; la puesta en marcha de una 
aplicación sobre el año litúrgico, la 
edición de unas Catequesis de la mi-
sericordia y una formación específica 
para guías turísticos.

Año Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz en Valencia

La copa  
que perdona  
los pecados

«Profundo pesar» 
del Obispado por 
el ataque a una 
iglesia en Málaga
El Obispado de Málaga ha 
expresado «su más profundo 
pesar» por el asalto, el pasado 
lunes, al templo del Carmen 
(Capilla de Lo Cea), en Torre de 
Benagalbón. El ataque causó 
daños en el Sagrario, enseres de 
culto e imágenes, y aunque «en 
apariencia no se ha sustraído 
nada, en varios lugares del templo 
se han encontrado pintadas 
en árabe», explica el Obispado 
en una nota. El ataque ha sido 
calificado de «vandalismo aislado 
que no responde al sentir general 
de las personas que profesan 
la fe islámica», al tiempo que el 
Obispado anima «a continuar el 
diálogo y la convivencia pacífica 
para que este tipo de hechos, 
además de los daños materiales 
y espirituales, no produzcan un 
deterioro del diálogo basado en 
el respeto y la fraternidad entre 
los diferentes grupos religiosos 
al que nos alienta la Iglesia 
universal».

Semana de la 
Familia en Cádiz
El 8 de noviembre, a las 12 horas, 
el obispo de Cádiz, monseñor 
Rafael Zornoza, inaugura en la 
catedral la Semana de la Familia, 
que este año, tras el Sínodo sobre 
la familia clausurado hace dos 
semanas, busca promover la 
pastoral familiar en todas las 
parroquias de la diócesis. El 
programa incluye conferencias, 
cinefórum, teatro, distintas 
celebraciones y vigilia. La 
vicerrectora de la Universidad 
Francisco de Vitoria, María 
Lacalle, impartirá la conferencia 
inaugural el lunes 9, a las 19:30 
horas, en el Oratorio de San Felipe 
Neri de Cádiz. 

n El presidente de la Comisión de 
Pastoral Social de la Conferencia 
Episcopal y obispo de Calahorra 
y La Calzada-Logroño, monseñor 
Juan José Omella, presentó la 
instrucción pastoral Iglesia, 
servidora de los pobres, el 31 de 
octubre en el seminario de Monte 
Corbán, de Santander.

n Sevilla acoge el III Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cofrades, 
que tendrá lugar del viernes 6 
al domingo 8, en la sede de la 
Diputación de Sevilla. 

n El Arzobispado de Santiago 
de Compostela ha inaugurado el 
Centro Internacional de Acogida 
al Peregrino, para mejorar la 
asistencia del Camino jacobeo.

t El cardenal Cañizares abre el Año del Cáliz  
de la Misericordia, en el que se llevarán a cabo 
peregrinaciones, congresos y exposiciones

AVAN
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Gracias a Dios, el extremismo no 
tiene buena prensa. Es verdad 
que cuando la gente es golpea-

da por la falta de trabajo, de educación 
o por otras condiciones adversas, la 
tentación de recurrir a supuestas so-
luciones drásticas está más a la orden 
del día. Parece que ahí se halla una de 
las causas de las tensiones sociales 
que afloran en momentos de crisis 
económica y social.

Sin embargo, el llamado sentido co-
mún de la mayoría de la gente recela 
de los extremismos y de las solucio-
nes simples. El viejo adagio de que la 
virtud está en el medio se halla muy 
arraigado en la naturaleza humana.

A favor de la dorada medianía de 
las decisiones templadas ha trabajado 
también la bonanza material de la que 
disfrutan nuestras sociedades desde 
hace tiempo. Las crisis económicas 
e incluso bélicas, aunque causan su-
frimientos y decepciones, no han po-
dido desalojar el sentimiento de que 
vivimos mejor que nuestros antepa-
sados y de que es necesario cuidar el 
patrimonio acumulado con el cálculo 
exacto de las consecuencias de nues-
tras acciones.

La moral católica no tiene nada 
que objetar a la mesura y al cálculo. 
Al contrario, es propio de ella alen-
tar posturas que suelen ser llamadas 
conservadoras, como, por ejemplo, el 
respeto al poder legítimamente cons-
tituido, incluso cuando resulta injusto 
en determinados aspectos. El Papa 
Francisco recordaba recientemente 
en una entrevista a la revista Paris 
Match que la doctrina social de la Igle-
sia, además de sostener que la unidad 
es superior al conflicto, es realista y 
pragmática.

Entonces ¿cómo es que Jesús pa-
rece alabar el radicalismo? ¿Es real-
mente mejor lo que hace la pobre viu-
da echando en el arca de las ofrendas 
todo lo que tenía para vivir que el cál-
culo de los ricos que echaban en abun-

dancia, pero, al parecer, en proporción 
a lo que podían? ¿Es realmente nece-
sario darlo todo?

Los santos nos lo explican muy 
bien. Sí: a Dios hay que darle el cora-
zón entero. Ahí no valen los cálculos. 
Cuando se trata del amor a Dios, la 
única solución sensata es dárselo 
todo. En realidad, todo es suyo, no 
solo este o aquel bien material o espi-
ritual del que disfrutamos. En Él nos 
movemos, existimos y somos. Nos ha 
dado y nos da infinitamente más de lo 
que nosotros le podemos dar.  Nos ha 
dado, con la vida, su Corazón entero. 
Lo bueno es que le demos también el 
nuestro.

«Solo Dios», no se cansa de escribir 
san Rafael Arnáiz. «Solo Dios basta» 

es la divisa de santa Teresa de Jesús.
No es ningún exceso dárselo todo a 

Dios. En realidad, ese es el mejor de los 
cálculos. No basta que le demos todas 
nuestras cosas. Todas nuestras pose-
siones y grandezas serían poco. Aquí 
lo único proporcionado es nuestro 
ser entero. Delante de Él, más que las 
grandes cosas, valen las cosas peque-
ñas en las que va nuestra vida entera. 
Vale, como dice el hermano Rafael, 
«hacer grandes las cosas pequeñas 
por amor». Entonces empezamos a 
ser, de verdad, realistas y sensatos. 
Empezamos a ser libres.

 
+Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid

XXXII Domingo del Tiempo ordinario

¿Darlo todo? En aquel tiempo, enseñaba Jesús a 
la multitud y les decía: 

«¡Cuidado con los letrados! Les 
encanta pasearse con amplio ro-
paje y que les hagan reverencias en 
la plaza, buscan los asientos de ho-
nor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y devoran 
los bienes de las viudas, con pretex-
to de largos rezos. Esos recibirán 
una sentencia más rigurosa».

Estando Jesús sentado enfrente 
del cepillo del templo, observaba 
a la gente que iba echando dinero; 
muchos ricos echaban en cantidad; 
se acercó una viuda pobre y echó 
dos reales. Llamando a sus discí-
pulos, les dijo: 

«Os aseguro que esa pobre viuda 
ha echado en el cepillo más que na-
die. Porque los demás han echado 
de lo que les sobra, pero esta, que 
pasa necesidad, ha echado todo lo 
que tenía para vivir».

 Marcos 12, 38-44

Evangelio

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

507 (2416-2418; 2457) ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales?
El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia 

ellos, como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos, efectuados al margen de los límites 
razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos.

508 (2408-2413; 2453-2455) ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad 

de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente 
el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe 
además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o 
públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente 
mal realizados y el despilfarro.

La vida en Cristo

Limosna de la viuda. Kathleen Peterson 

Scott Davis
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Hay una palabra que l lena 
siempre el corazón de todos 
los hombres, esta es madre. 

A través de mi vida me he encontra-
do con muchas personas con ideas, 
planteamientos, creencias, culturas, 
geografías e historias personales 
muy diferentes, pero en todas pude 
ver el contenido profundo que tenía 
para sus vidas la palabra madre. Para 
los cristianos esta palabra adquiere 
unas dimensiones nuevas desde el 
día en que Jesucristo, en el momen-
to culminante en que da la vida por 
los hombres, dice al discípulo al que 
tanto quería, y en él a todos los hom-
bres: «Ahí tienes a tu Madre». Y a Ma-
ría: «Mujer, ahí tienes a tu Hijo». Fue 
una conversación breve, pero llena de 
amor y pasión por los hombres. 

Necesitamos tener a quien, desde el 
momento de la Encarnación, dijo con 
todas sus fuerzas: «Me felicitarán to-
das las generaciones». La felicitamos 
porque está unida a Dios, porque trae 
a Dios del cielo a la tierra. La felicita-
mos porque es a esta mujer única y 
excepcional a la que Dios eligió desde 
siempre para que le diese rostro hu-
mano. Es necesario recordar las pa-
labras de María en el momento en que 
Dios le pide que preste su vida para 
hacerse presente en esta tierra y Ella 
dice con todas las consecuencias: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». Con esta afirma-
ción de confianza y entrega preparó 
aquí, en la tierra, la morada de Dios. 
Con esta decisión hemos podido ver a 
Dios hecho Hombre. Con esta dispo-
nibilidad, con este «sí», comienza una 
nueva era de la historia. 

María nos invita permanentemente 
a hacer el cielo en la tierra, a ser mo-
rada de Dios para los hombres; a ha-
cer de nuestras vidas hogar donde la 
experiencia de empaparnos del amor 
de Dios sea transparente, familia que 
engendra vida definida por la entre-
ga, el servicio, el perdón, el poner por 
delante al otro, o el servir al que más 
lo necesita. En las vísperas de una de 
sus múltiples advocaciones, como es 
Santa María la Real de la Almudena, 

vamos a felicitar a María; digamos fe-
liz y bienaventurada a quien quiso es-
tar siempre junto a nosotros, «oculta 
en los muros de este querido Madrid», 
para acompañarnos y decirnos que es 
nuestra Madre. La felicitamos porque 
Ella nos recuerda y nos aconseja siem-
pre que confiemos, que escuchemos 
y pongamos por obra lo que nos pida 
su Hijo. Por eso, ya desde el primer 
momento de la vida pública de Jesús, 
en las bodas de Caná, nos invita a que 
siempre resuenen estas palabras: 
«Haced lo que Él os diga».

¡Qué bien escuchó María al ángel! 
¡Qué impresión más grande cuando 
en su saludo él la dijo: «No temas, Ma-
ría»! Había motivos suficientes para 
temer, pues tenía que tomar la deci-
sión de llevar el peso del mundo sobre 
sí, ser la Madre de Dios. Pero aquellas 
palabras –«No temas»– penetraron 
hasta el fondo de su corazón, porque 
sabía de quién se fiaba. Por eso dijo: 
«Aquí estoy», «aquí me tienes», «haz 
en mí casa lo que deseas». Acerqué-
monos a María, sintamos el gozo in-
menso de la mujer que hace silencio, 
que oye, que escucha a quien siempre 
nos habla y nos dice lo mejor para no-
sotros. Es una llamada a la escucha. 

Solamente Dios toma rostro en nues-
tra vida cuando lo escuchamos. Un 
«sí» para abrir las puertas del cielo a 
la tierra.

A través de mi vida he conocido y 
cultivado muchas advocaciones de la 
Virgen, que me hicieron arraigarme 
a la tierra en la que vivía y, al mismo 
tiempo, descubrir aspectos nuevos de 
nuestra Madre: Bien Aparecida, San-
ta María Madre, Virgen de los Mila-
gros, Virgen de Covadonga –Santina–, 
Virgen de los Desamparados y hoy, 
Santa María la Real de la Almudena. 
Ella, que permaneció mucho tiempo 
oculta en los muros, nunca quiere im-
ponerse; la Almudena es la que no se 
impone, la que no tiene pretensiones, 
la que quiere estar cerca de los hom-
bres, la que simplemente nos ofrece a 
Jesús. Aquí reside su realeza, ofrece 
lo más noble para el ser humano, con 
el humanismo verdadero. María, con 
su «sí», da el «sí» de todos los hom-
bres. Su «sí» es la puerta por la que 
Dios pudo entrar al mundo. Y con tu 
«sí» a Ella, das la belleza más grande 
a esta tierra, pues te enseña a «hacer 
lo que Él te diga». En la Escuela de 
María: 1. Conoce el rostro de Dios por 
la maestra que primero lo conoció; 2. 
Contempla ese rostro con detención y 
profundidad, y 3. Presta la vida para 
mostrar a través de ella ese rostro.

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Nuestra Madre,  
con su «sí», abrió  
el cielo en la tierra
t  Madrid celebra el lunes a su patrona, Santa María la Real de la Almudena.  

Monseñor Osoro recuerda, ante esta festividad, cómo María «nos invita a hacer el cielo  
en la tierra, a ser morada de Dios para los hombres, a servir al que más lo necesita»

Ella, que permaneció 
mucho tiempo oculta 

en los muros, nunca 
quiere imponerse. 

Almudena es la que no 
tiene pretensiones, la 
que simplemente nos 

ofrece a Jesús

Familia Casado Valcárcel
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«E
specialmente instituida 
desde el principio para 
la predicación y la sal-
vación de las almas»: 

así rezan las constituciones primiti-
vas de la Orden de Predicadores, los 
dominicos, que se disponen a celebrar 
los 800 años de su fundación por san-
to Domingo de Guzmán. Para la evan-
gelización viven hoy los 6.000 frailes, 
las 2.200 contemplativas de clausura, 
las 23.000 hermanas de vida apos-
tólica y los 160.000 laicos miembros 
de las fraternidades seglares que si-
guen las huellas del santo español por 
todo el mundo. Para todos ellos, este 
Jubileo es una ocasión «para volver 
a encontrarnos con la familia, con 
nuestras raíces, con el carisma y el 
espíritu de santo Domingo de Guz-
mán y con una tradición, con sus luces 
y sus sombras, que ha vivido la pasión 
por comunicar la joya del Evangelio. 

Y es también ocasión para un nuevo 
envío: nos reunimos no solo para en-
contrarnos, sino para un nuevo envío 
a una predicación renovada en nues-
tro tiempo», afirma fray Javier Carba-

llo, prior de la Provincia de España y 
presidente de familia dominicana de 
nuestro país.

A lo largo de estos 800 años, la fa-
milia de santo Domingo de Guzmán 

ha dado a la Iglesia numerosos hi-
jos ilustres: Bartolomé de las Casas, 
Francisco de Vitoria, fray Angélico, el 
Maestro Eckhart, san Alberto Magno, 
santo Tomás de Aquino, san Martín de 
Porres, san Vicente Ferrer, santa Ca-
talina de Siena, santa Rosa de Lima..., 
y todos los frailes y monjas que han 
dado su vida por el Evangelio y por los 
demás en estos ocho siglos a lo largo 
de todo el mundo.

Comienza el Jubileo de los dominicos

800 años de 
pobreza y verdad

t Con el lema Enviados a predicar el Evangelio, da comienzo 
este sábado el Jubileo por los 800 años de la confirmación  
de la Orden de Predicadores por el Papa Honorio III en 1216

El sábado 7 de noviembre, 
fiesta de todos los santos y 
santas dominicos, comienza el 
Jubileo con una Eucaristía que 
presidirá en Roma el maestro 
general de la Orden, el padre 
Bruno Cadoré. En Madrid, 
monseñor Osoro presidirá 
unas Vísperas. El Año Jubilar 
se extenderá hasta el 22 de 
enero de 2017, cuando el Santo 
Padre presida la clausura en 
Roma. Durante el mismo, se ha 
organizado una peregrinación 
internacional del Rosario, un 
simposio sobre la constitución 
Dei Verbum, una peregrinación 
por el Camino de Santo 
Domingo y varios congresos 
–por ejemplo, sobre la misión o 
la universidad– y exposiciones. 
Por otro lado, el 3 de enero los 
dominicos unificarán en la 
nueva Provincia de Hispania 
las tres históricas provincias 
de España, Bética y Aragón.

Programa  
de actos

El 22 de Diciembre de 1216, Domingo recibe del Papa Honorio III la bula que confirma la Orden de los Predicadores, o dominicos

Dominica del convento de Nuestra Señora de Altagracia (Ciudad Real)

Comunicación Dominicos

M.Cieza
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Todos ellos conforman «una fa-
milia espiritual con un estilo de pre-
dicación que nace de la familiaridad 
con Dios. De hecho, se dice de santo 
Domingo que “hablaba con Dios o 
de Dios”», señala el prior en España, 
testigo de una oración que mueve a la 
acción, ya que «la Iglesia no puede vi-
vir cerrada, sino que está para la pre-
dicación. La Iglesia se hace como tal y 
realiza su identidad cuando predica». 
Lo que en el caso de los dominicos se 
hace «desde la comunidad fraterna 
en pobreza y estudio, en permanente 
aprendizaje y búsqueda de la verdad». 

En la actualidad, el carisma de pre-
dicación que caracteriza a los hijos 
de santo Domingo se vive «desde una 
forma de vida que es el resultado de la 
integración y equilibrio de varios ele-
mentos: la vida comunitaria fraterna 
que asume los votos religiosos, la ora-
ción y liturgia comunitaria, el estudio 
continuo al servicio de la compasión 
y la dignidad humana, desde una pre-
dicación en diálogo». Para fray Javier 
Carballo, «el quehacer teológico es un 
apostolado prioritario», así como el 
apostolado en la educación; de hecho, 
en España la familia dominicana es 
titular de unos 100 colegios. Tam-
bién están presentes en parroquias, 
iglesias conventuales y santuarios, 
siempre «tratando de subrayar las 
dimensiones formativas y culturales 
de la fe». Esta presencia se completa 
con numerosos apostolados sociales 
y presencias misioneras en muchos 
países del tercer mundo.

 Laicos en misión compartida

En estos últimos años, la incorpo-
ración de laicos a la espiritualidad 
de la Orden se ha hecho muy habi-
tual. «Un rasgo del estilo dominica-
no de la predicación es que se lleva 
a cabo desde una familia espiritual: 
monjas dominicas contemplativas, 
frailes, hermanas de vida apostóli-
ca y también laicos –explica el pa-
dre Carballo–. Los laicos, varones y 
mujeres, están incorporados desde 
el inicio, y ya a finales del siglo XIII 
están organizadas las fraternida-
des seglares. Nuestro desafío hoy es 
pasar de ser una familia de predica-
dores a ser predicadores en familia, 

es decir, a desarrollar proyectos de 
misión compartida en los que los 
laicos se integren plena y responsa-
blemente: en la misión educativa, en 
los nuevos medios de comunicación, 
en la enseñanza de la teología, en 
la pastoral parroquial y en las mi-
siones».

El panorama de la evangeliza-
ción hoy en día ha cambiado mucho 
desde la época de santo Domingo, 
pero «el carisma dominicano está 
como especialmente diseñado para 
las épocas de grandes cambios», 
explica el prior de los dominicos en 
España. «Los cambios nos enrique-
cen y nos permiten conectar mejor 

con el lenguaje y las preocupaciones 
de la gente. Así que lo primero para 
realizar nuestra misión hoy es apli-
car bien nuestro estilo de gobierno 
comunitario y democrático, con la 
participación de todos en el discer-
nimiento y en la toma de decisiones. 
También intentamos que sea una 
predicación en familia dominicana 
tanto como nos sea posible», para 
lo que «es esencial el testimonio de 
la vida fraterna de comunidad, así 
como una predicación en diálogo, 
encuentro y conversación en tres 
ámbitos principales: lo cultural y lo 
artístico, las generaciones más jóve-
nes y los empobrecidos».    

Dominicas en la residencia Rosario Hill (Nueva York). Y albergue San Martín de Porres para personas sin hogar, en Madrid

Acogida a un misionero dominico en Sepahua (Perú)

Las dominicas de Lerma que envían por whatsapp cada día El reto del amor

CNS Comunicación Dominicos

Comunicación Dominicos

Dominicas Lerma

Una noche del año 1203, en 
Tolouse (Francia), Domingo, 
entonces un sacerdote de 
Burgo de Osma en misión 
diplomática en Dinamarca, 
hace noche en una posada 
y descubre que su dueño es 
hereje. Pasó toda la noche 
charlando con él hasta 
convertirlo. La Providencia 
había decidido para él su 
misión: fue el inicio de los 
diez años que iba a pasar 
combatiendo la herejía.
En 1206 se dirige a Roma 
para pedir el permiso para 
dedicarse a la predicación de 
los infieles. Inspirado por el 
Espíritu Santo creó la Orden 
iniciándola desde la raíz, 
implantando en primer lugar 
la vida contemplativa en un 
lugar situado entre Montreal 
y Fanjeux denominado 
Prulla: un monasterio 
femenino destinado a 
albergar mujeres convertidas 
de la herejía.  
En 1216, Honorio III 
confirma la predicación 
de Domingo. Con algunos 
compañeros, Domingo 
constituye la primera 
fraternidad conventual en 
Tolosa, asumiendo para sí y 
para su Orden el oficio de la 
predicación que entonces era 
misión solo de los obispos. 
El 15 de agosto de 1217, el día 
de la Asunción de la Virgen, 
Domingo envía a sus frailes 
por todo el mundo, una fecha 
conocida por nosotros como el 
«Pentecostés dominicano».
Las monjas de la Orden de 
Predicadores nacieron cuando 
nuestro padre Domingo 
asoció a su santa predicación, 
por la oración y la penitencia, 
a las mujeres convertidas 
a la fe católica, reunidas en 
monasterios y consagradas 
solamente a Dios.

Dominicas del monasterio  
de Las Dueñas (Zamora)

Oración  
y misión



Nos aproximamos al 50 aniver-
sario de Gaudium et spes (GS), 
la constitución pastoral, y cla-

ve hermenéutica, del Concilio Vatica-
no II, promulgada por Pablo VI el 7 de 
diciembre de 1965. GS nos ofrece un 
nuevo paradigma de las relaciones 
Iglesia-mundo basado en el diálogo, 
el reconocimiento de la justa autono-
mía de lo terreno y, sobre todo, en la 
afirmación y defensa de la dignidad 
humana desde una antropología teo-
lógica y cristológica que recupera la 
visión y experiencia de Dios desde una 
renovada Teología de la Historia. Su 
metodología es inductiva, desarrolla-
da con la novedosa categoría signos 
de los tiempos. 

Nos invita a renovar nuestra rela-
ción con Dios, con Jesucristo,  a estar 
y mirar al mundo de manera nueva, 
con apertura de corazón y clave evan-
gelizadora, a vivir 
en medio de los 
avatares de la ciu-
dad terrena como 
constructores del 
Reino de Dios, des-
de el amor afecti-
vo y efectivo por 
todos los hombres 
en su dimensión 
personal y social, 
sabedores de que 
Cristo es el sentido 
y fin último de la 
historia, plenitud 
de las aspiracio-
nes humanas. 

Opino que, en 
su aplicación, ape-
nas hemos comen-
zado; muchos católicos –jerarquía y 
pueblo– rechazan su espíritu y letra 
(nostálgicos de la cristiandad medie-
val o de Sodalitium pianum no faltan). 
A esto habría que añadir los miedos, 
inseguridades, falta de sensibiliza-
ción y formación en pastoral social y 
Doctrina Social de la Iglesia [DSI] del 
clero y agentes de pastoral (por favor, 
lean lo que dice el Directorio General 
de Catequesis a este respecto), el orto-
doxo desdén y marginación que sien-
ten muchos responsables eclesiales 
hacia los que quieren caminar por las 
sendas del compromiso sociopolítico 
y un largo etcétera que refleja la pa-
sividad y desidia eclesial por asumir 
GS de manera real y eficaz teológica y 
pastoralmente.

Nuestro mayor defecto
Son proféticas aquellas palabras 

del cardenal Herrera Oria: «Paréceme 
que los que se  dedican a descubrir los 
defectos del catolicismo español an-
dan a menudo desorientados. No digo 
que sea nuestro único defecto; pero el 
más grave de todos, sin comparación 
posible, es que hemos creado un tipo 
de cristiano muy pobre en virtudes 
sociales» (6/1/1956). «La quiebra más 
honda del catolicismo hispano es la 
deficiente formación de la conciencia 
social, defecto que viene de antiguo» 
(1/7/1961).

El cardenal Suquía decía en 1985: 
«Hoy, como ayer, existen entre noso-
tros situaciones de egoísmo e injus-
ticia, se registran fallos y omisiones, 
muchas veces por falta de coheren-
cia entre la fe y la vida. En no pocos 
católicos hay una despreocupación 
preocupante por los problemas so-
ciales y políticos». Cuatro años más 
tarde añadía: «La puesta en práctica 
de la DSI, como orientadora del modo 
de vida de los cristianos en el mundo, 
como la forma específicamente cris-
tiana de construir la ciudad temporal, 
en la que se desenvuelven vuestras 
vidas, es una grave necesidad de nues-
tra Iglesia, si quiere ser fiel a su Señor, 
vivir íntegramente la vida cristiana y 
proponer al mundo caminos de liber-
tad y solidaridad. Quisiera […] contri-
buir a que crezca vuestra conciencia 
y vuestro compromiso social, vuestro 

interés por cono-
cer y aplicar la 
DSI, vuestro va-
lor para acometer 
iniciativas y sus-
citar obras que la 
hagan realidad 
entre nosotros. 
Quisiera alentar 
vuestra presencia 
como Iglesia en la 
vida pública, en el 
mundo del traba-
jo y de la cultura, 
exhortar y ani-
mar a movimien-
tos y asociaciones 
de seglares a una 
mayor incidencia 
en la sociedad 

actual y en la realidad concreta de 
Madrid».

¿Qué ha cambiado?
¿Ha cambiado algo realmente 

desde entonces? ¿Sí? ¿No? Yo afirmo 
que no. Francisco nos ha invitado a 
«armar lío», nos ha recordado que so-
mos una Iglesia que se ha lanzado de 
manera suicida por el tobogán de la 
irrelevancia social, la insignificancia 
pastoral y la esterilidad evangelizado-
ra, que el Maestro vivió en medio del 
mundo pero muchos de nosotros en 
medio del incensario, tan calentitos; 
y esto, o lo frenamos y cambiamos,  o 
nos convertimos en una Iglesia-secta-
museo.

Por eso, recuperemos la verdade-
ra mística cristiana que no huye del 
mundo, que integra ortodoxia y or-
topraxis, y que nos hace seguidores 
encarnados de un Dios encarnado. 
Saquemos la DSI de las bibliotecas y 
llevémosla a la calle. Recuperemos la 
dimensión social de los sacramentos 
y no tengamos miedo a proclamar y 
vivir nuestra fe en Dios, que libera al 
hombre de toda esclavitud,  personal 
y social.

¿Lo haremos? Hay mucho que ga-
nar en ello.

Ignacio María Fernández de Torres 
Consiliario de Justicia y Paz de Madrid
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A los 50 años 
de Gaudium  
et spes

Tribuna

t El defecto más grave del catolicismo español es que 
«hemos creado un tipo de cristiano muy pobre en 
virtudes sociales», se lamentaba en 1956 el cardenal 
Herrera Oria. Desde entonces, las cosas no han cambiado 
demasiado

La Gaudium et spes 
ofrece un nuevo 

paradigma de las 
relaciones Iglesia-
mundo basado en 
el diálogo, la justa 

autonomía y la defensa 
de la dignidad humana

Adali Flores Farfan
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Cristianismo y mística
Autor: Olegario González  
de Cardedal
Editorial: Trotta

Don Olegario siempre sorprende. Sus libros, no por esperados, se 
convierten menos en solaz de la inteligencia de la fe y en bálsamo 
para espíritus inquietos. Sabida es la finura con la que aborda los 

problemas teológicos e intelectuales del presente. Ahora, al hilo del V 
Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, entre otras razones, 
nos ofrece una sentida reflexión sobre la situación espiritual de nuestro 
tiempo. Porque de esto se trata. Más allá y más acá del minucioso análisis 
sobre lo que entendemos por mística en el cristianismo, lo que don Olegario 
entrega es una radiografía de los perfiles de la vida espiritual de la Iglesia, 
y del sujeto cristiano. La mística se muestra como lugar de convergencia 
de las mejores esperanzas de renovación del cristianismo a través de tres 
procesos: diferenciación, disección y discernimiento.

Vivimos en un tiempo en el que se da una explosión de mística, un con-
cepto que cuando se aleja del conocimiento experimental de Dios y de la 
contemplación amorosa y fruitiva de Dios se suele convertir en un comodín. 
Si todo es mística, nada es mística. Adjetivo en su origen, sustantivada en 
los siglos XVII y XVIII, se universaliza en el siglo XX como corriente de 
superación y de integración, aunque con un riesgo de difuminación de su 
contenido, interpelada incluso por la mística como vía apofática. La recu-
peración de la mística puede ser una ayuda para que el hombre redescubra 
su vocación divina y se abra al Misterio de Aquel que es amor. 

Hay que partir del hecho de que el cristianismo es una religión profética 
antes que una religión mística, y que, como insiste don Olegario, otorgar 
la primacía absoluta a la experiencia sobre la obediencia es desconocer la 
religión bíblica y pervertir el cristianismo. De ahí que este libro sobre la 
mística sea una invitación a pensar y vivir la dinámica de la Gracia, don 
especial de Dios en función de concretas misiones históricas. El profesor 
González de Cardedal divide el libro en dos partes. La primera está dedi-
cada al cristianismo y a la mística. A la mística como forma de existencia 
cristiana, al Nuevo Testamento y la mística, a la mística en la historia 
moderna de Occidente y a una valoración de la mística en el último siglo. 
La segunda aborda las relaciones entre mística, filosofía y cristianismo. 
Hay que destacar, en este segundo movimiento, las páginas en las que se 
centra en la relación entre la mística y platonismo, la filosofía y la mística 
en la era moderna, Heidegger y la mística, el pensamiento de E. Tugendhat 
o las estructuras de la experiencia mística. Concluye este volumen con un 
panorama final volcado en las palabras, las formas, los contextos, los ejes 
y las constantes de la experiencia espiritual, en camino hacia la mística 
de la palabra, de la luz y del amor. Quizá las páginas más esclarecedoras y 
brillantes de este tratado. 

La mística como lugar de convergencias El enigma 
Pasolini

Todavía se sigue creyendo, algu-
nos han escrito libros al respec-
to, que el asesinato de Pasolini 

fue asunto de Estado, porque era un 
intelectual que incomodaba a todos 
y debía estar bajo tierra, para que de-
jara de molestar a los aparceros de la 
sociedad del bienestar. Lo mataron 
hace ahora cuarenta años, a veinte 
kilómetros de Roma, en la playa de 
Ostia. Él decía que por encima de todo 
era escritor mucho antes que cineas-
ta. Fue muy prolífico, gustaba de la 
narrativa, el artículo periodístico, el 
verso, el ensayo. No podía estarse in-
telectualmente quieto, era una afán 
desbordante por expresar razonable-
mente la vida.

Muchas veces definimos a las 
personas con una etiqueta que po-
nemos en el exterior de la campana 
de vidrio donde las encerramos. Eso 
hemos hecho con Pasolini. Dijimos 
de él que era comunista y ateo y nos 
quedamos tan contentos. Cuando nos 
ponemos en serio con sus escritos, 
caemos en la cuenta que era un ena-
morado de la vida como pocos seres 
humanos. He ahí su etiqueta. Nunca 
he oído argumentos tan vigorosos y 
profundamente sentidos en favor del 
no nacido como los suyos. Su Evange-
lio según San Mateo está considerado 
por el Vaticano como la mejor pelícu-
la sobre la vida de Cristo y Teorema 
fue galardonada con el Gran Premio 
de la Oficina Católica Internacional 
del Cine. Estaba entusiasmado con 
la criatura humana, hasta el punto 
de creer que el hombre era capaz de 
todo, hasta de salir por sí mismo de 
cada error. Sin embargo, fue testigo 
de cómo el subproletariado que tanto 
defendía se aburguesaba, como tam-
bién se aburguesaron los partidarios 
de la Revolución Rusa. De ahí que le 
entusiasmara la vida de los prime-
ros cristianos y se extrañara de su 
perseverancia en una manera de vi-
vir por un ideal que al italiano se le 
escapaba.

Simone Weil dejó escrito que el ser 
humano tiene dos fuerzas que actúan 
sobre él: la Gracia y la gravedad. La 
primera viene del Cielo, es la apoya-
tura sobrenatural. La segunda es la 
que hace que el hombre no pueda ac-
tuar por sí mismo sin agotarse, abur-
guesarse, cansarse. Por eso, Pasolini 
quería abrir una puerta lateral en su 
vida para entrar en el hecho religioso. 
Recomiendo vivamente Nueva York 
(Editorial Errata Naturae), un libro de 
entrevistas al escritor cuando visitó 
en un par de ocasiones la ciudad de los 
rascacielos. Allí responde sobre todo 
a las preguntas sobre la presencia de 
Dios en la realidad y la condición sa-
grada del ser humano.

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

La recuperación de 
la mística puede ser 
una ayuda para que 
el hombre se abra al 

Misterio de Aquel que 
es amor

R.B.

La Unión Católica de Informadores 
y Periodistas de España (UCIP-E) ha 
concedido su VII Premio Lolo de pe-
riodismo a José Beltrán, director de 
la revista Vida Nueva. El jurado ha 
valorado la trayectoria periodística 
de Beltrán, «siempre desarrollada 
con un nítido compromiso cristia-
no». «Igualmente se ha valorado su 
labor de laico comprometido con la 
pastoral y su vinculación con diver-
sas obras evangelizadoras», particu-
larmente en la diócesis de Getafe –es 
miembro de la Delegación Diocesana 
de Misiones y pertenece al equipo de 
pastoral del colegio Divina Pastora 

de Getafe– y con otras obras, como 
Cristianos Sin Fronteras o las Obras 
Misionales Pontificias.

José Beltrán (Madrid, 1980) dirige 
Vida Nueva desde octubre de 2014. 
Anteriormente fue redactor jefe de So-
ciedad y Religión del diario La Razón, 
donde puso en marcha el suplemento 
La Razón de la Fe. También ha traba-
jado en Telemadrid y Antena 3. 

La pasada semana, José Beltrán 
presentó en Madrid el libro La re-
forma en marcha (Stella Maris), de 
Andrés Beltramo, corresponsal en 
Roma de Alfa y Omega. En el acto, ce-
lebrado en la Embajada de México, 
intervino también el director de la 
revista Ecclesia, Jesús de las Heras, 
mientras que Ricardo Benjumea, 

director de Alfa y Omega, ejerció de 
moderador.

En su edición anterior, el Premio 
Lolo recayó en la periodista de Alfa y 
Omega Cristina Sánchez.

José Beltrán,  
Premio Lolo de Periodismo

Grupo SM
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La semana pasada se estrenó 
Little boy, la segunda película 
del mejicano Alejandro Mon-

teverde, conocido por muchos por 
su opera prima, Bella. Se trata de un 
hermoso cuento sobre la fe, la acogi-
da del otro, el perdón al enemigo, y 

principalmente, sobre las obras de 
misericordia.  

El guión, escrito por el director y 
por Pepe Portillo, centra el argumento 
en los años cuarenta. En un pequeño 
pueblo de EE.UU. vive Pepper Busbee 
(Jakob Salvati), un niño de ocho años 
que padece problemas de crecimien-
to en estatura. Cuando su padre, casi 
su único amigo, se marcha al frente a 
combatir en la Segunda Guerra Mun-
dial, el chico tendrá que enfrentarse 
no solo a la crueldad de sus compañe-

ros de clase, sino también a la de sus 
vecinos. El deseo de que su padre re-
torne le va a llevar a pedir un milagro. 
El sacerdote del lugar, el padre Oliver, 
le indicará la forma de conseguirlo. 

La película, rodada en los famo-
sos Baja Studios de Rosarito, Méxi-
co –donde se construyó el Titanic de 
la película homónima–, es amable, 
entretenida, luminosa y muy bien 
interpretada por actores de la talla 
de Jakob Salvati, Emily Watson,  Tom 
Wilkinson, Eduardo Verástegui o  Ben 

Chaplin. La película está atravesada 
de religiosidad sincera, aunque con 
ese halo característico del cine ame-
ricano, que acentúa mucho el volun-
tarismo, tan propio del humus protes-
tante estadounidense. Esa es quizás 
la razón del énfasis en el lema ¿Crees 
que puedes lograrlo?, que suena como 
un bajo continuo a lo largo de toda la 
película, y que parece condicionar la 
Gracia a los esfuerzos del protagonis-
ta por conseguir lo que desea. Por otra 
parte, y en coherencia con esta teolo-
gía tan hollywoodiense, está la con-
cepción de la relación del hombre con 
Dios que viven los personajes. A pesar 
de ser católicos y que toda la película 
gira en torno al tema de la fe, esta no 
parece hacer referencia a Cristo, que 
no es ni siquiera nombrado, sino que 
la fe se presenta más bien como creer 
firmemente que puede ocurrir lo que 
deseas. Como viene a decir el padre 
Oliver en la escena de la botella, Dios 
actúa si tú le empujas a hacerlo con tu 
tenacidad y constante voluntad.

Familia y apertura al otro
Hechas estas apreciaciones de tipo 

teológico, la película en su conjunto 
debe valorarse sin ninguna duda en 
términos positivos. Frente a un radi-
cal laicismo intolerante y resentido, 
Little boy habla con naturalidad de 
la intervención de Dios en la historia 
y expone el valor de las obras de mi-
sericordia frente al odio de la guerra 
y la humillación de los más débiles. 
Además es un hermoso canto a la fa-
milia, a la paternidad y a la fidelidad 
conyugal, así como, en la trama de 
Hashimoto, se propone la apertura 
desprejuiciada al otro como forma de 
humanizar nuestras relaciones.

La película es muy grata visual-
mente: un tratamiento fotográfico 
cálido y algo saturado nos acerca a 
los años cuarenta como quien entra 
en un cuento luminoso y cargado de 
bellos ideales. Una película familiar, 
cargada de esperanza y luz.

Little boy

Llegar a la fe  
por la misericordia

Jueves 5 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

Himno de batalla, V.O.S.  

(TP) 

17.05.- Cine, Fuerza de 

combate (TP)

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western 

con Irma Soriano: Fren-

chie (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 6 noviembre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli, Za-
farrancho de combate, 
V.O.S. (TP)
17.05.- Cine, The good war 
(+7)
18.40.- Present. y pelí-
cula de Cine Western, El 
vigilante de la diligencia, 
V.O.S. (TP)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine, Por encima 
de la ley (+18)
02.15.- Cine, Savate (+18)
04.00.- Cine, Y Dios está 
con nosotros (+18)

Sábado 7 noviembre
09.30.- Cine, El gran ru-
gido (TP)
11.40.- Cine, ¡Vaya par de 
gemelos! (TP)
13.15.- Cine, La tía de Car-
los (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Los cowboys, V.O.S. 
(+12)
17.20.-  Cine, El pastor de 
las colinas (TP)
19.15.- Viva el Cine Es-
pañol, Había una vez un 
circo, V.O.S. (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, Cadence, el 
valor del honor (TP)
04.00.- Cine, El desierto 
protector (TP)

Domingo 8 noviembre
09.30. Cine, Barro en los 

ojos (+7)
11.00.- Periferias
12.00.- Ángelus CTV
12.15.-Santa Misa
13.15.- Cine, El final del 

espíritu (+13)
15.10.-  Sobremesa de 
Cine, Rapa Nui (+13)
17.15.-Cine, Llamaradas , 

V.O.S. (+13)
19.15.- Viva el Cine Espa-
ñol, Ha llegado un ángel, 

V.O.S. (TP)
21.40.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, Uno de los  

nuestros (+18)

Lunes 9 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli . 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.-  Cine Western. 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 10 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli . 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western. 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 11 noviembre

11.30.- Mad: Informativo 

diocesano 

11.40.- Audiencia General 

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli . 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western. 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 5 al 11 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. 05.40 , Sab. 06.00 y Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine

Juan Orellana

Pepper (derecha) con Hashimoto en una escena de Little boy

European Dream Factory
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¿Cómo es la vida de los niños cristianos de Irak 
que han tenido que huir de sus casas?

Cuando viajamos hasta Irak hace un año para en-
trevistarlos, vivían en tiendas y muchos no iban al 
colegio. Ahora viven en casas prefabricadas y la ma-

yoría va a la escuela. Pero no tiene ni comparación 
con su vida anterior. Tuvieron que dejar todo atrás. 

¿Cómo conociste a Myriam?
Nada más llegar donde vivía, me cogió la mano 

y me dijo: «Me llamo Myriam y quiero contarte mi 
historia. Pero cuando acaben los demás». No tenía 
nada de odio, solo una pregunta «¿Por qué han he-
cho esto los terroristas?». Pero los perdonaba. En 
cuanto terminamos, me eché a llorar. Ella me dijo: 
«No llores por nosotros. Tú nos das esperanza en la 
tele. Ahora es nuestro turno de darte esperanza». 
Myriam tenía tres deseos: volver al colegio, que el 
mundo conociera su historia, y reunirse con San-
dra, su mejor amiga, porque no sabía dónde estaba. 

¿Has vuelto a saber algo de ella? 
Hablamos cada dos semanas. Está muy bien. 

Está yendo al colegio y también se reencontró con 
Sandra. Supimos que Sandra estaba en el Líbano, y 
en Pascua hicimos un programa con ella desde allí, 
y las dos hablaron por Skype. Estaban encantadas. 
Ahora Sandra ha vuelto a Erbil con su familia.

¿Cómo se sienten los demás niños? ¿Son tam-
bién así de valientes?

Myriam se hizo más famosa, pero grabamos a 
muchos niños parecidos. Son felices, pero también 
tienen muchos interrogantes. Cuando les pregun-
taba de dónde salía esa paz que tenían, todos me 
dijeron: «Jesús está en mi corazón». Conocerlos me 
cambió la vida. Cuando ves la fe que tienen, te das 
cuenta de que eso es lo que Jesús quiere: que con-
fiemos en Él a pesar de todas las dificultades. Pero 
también tenemos la responsabilidad de ayudarlos.

¿Cómo pueden ayudar los niños españoles?
En primer lugar, rezando mucho. Desde mi pro-

grama he pedido a niños de todo el mundo que es-
cribieran o dibujaran tarjetas para los niños de 
Irak. Tenemos una maleta llena, y ahora se la va-
mos a llevar como signo de amor y agradecimiento 
por lo que nos han enseñado. Para ellos es muy 
importante saber que alguien les escucha. Espero 
que, cuando sean mayores, escriban sus historias, y 
puedan decir todo lo que les ayudaron los mensajes 
de niños de todo el mundo. 

Nuestra conversación con Essam fue muy larga. 
Si queréis leerla entera, podéis hacerlo en la sección 
del Pequealfa de nuestra web: www.alfayomega.es

«Vamos a llevar a los 
niños de Irak cartas 
de todo el mundo»

t Essam Nagy 
presenta el 
programa ¿Por 
qué es eso? en 
Sat7 Kids, una 
televisión infantil 
católica en árabe 
con sede en Chipre. 
La entrevista que 
le hizo a Myriam, 
una niña cristiana 
iraquí que tuvo 
que huir de su 
casa, dio la vuelta 
al mundo. Essam 
cuenta al Pequealfa 
más cosas de los 
niños de Irak, y 
nos propone una 
manera muy bonita 
de ayudarlos

Navidad  
en Erbil
«Llegamos a Erbil poco antes de 
Navidad, y allí pudimos ver el ver-
dadero espíritu de esta fiesta. Nada 
más llegar, los niños me cogieron 
de la mano y me llevaron a la tienda 
de Jesús», un gran portal de Belén 
a tamaño natural que habían he-
cho. «Mucha gente se preguntaba: 
“¿Cómo pueden haber hecho esto; 
cómo pueden estar tan felices?”. 
La respuesta es que lo han perdido 
todo, pero tienen la paz de Jesús». 

¡Manda tu carta!
En el Pequealfa y La hora feliz (el programa infan-
til de Radio María), en colaboración con Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, también queremos llevar 
nuestro cariño a nuestros hermanos, los niños 
cristianos de Irak. Les haremos llegar las cartas 
y dibujos de Navidad que nos enviéis durante 
noviembre a la dirección Pequealfa: c/ Pasa, 3; 
28005 Madrid.

Además, si antes del 11 de noviembre nos en-
viáis al correo electrónico pequealfa@alfayomega.
es un vídeo de menos de 30 segundos, en español 
o inglés, Essam se lo enseñará de vuestra parte.

@
AFP PHOTO / Safin Hamed

Sat 7 TV

Essam Nagy con Myriam y su familia en Irak, en noviembre de 2014

Yo también leo
«Porque en el Pequealfa leemos sobre niños 
de nuestra edad contentos por conocer a Jesús»

Locutores del programa «La hora feliz» de Radio María

Paloma Niño,Alicia,Nuria,Adriana,Pedrito,Mariana

Si tú también eres parte de Alfa y Omega 
¡ayúdanos a llegar más lejos!

Haz un donativo a:

Fundación San Agustín-Alfa y Omega
Banco Popular ES59-0075-0615-5706-0013-1097



Entrar en un congregación 
que se está fundando, 
¿cómo lo vives?

En el año que entré, 2009, nos 
aprobaron las Constituciones. 
Todas formamos parte de la pri-
mera historia del instituto y la 
verdad es que es como un rega-
lo. Al principio lo vivimos con 
sorpresa, con dudas… Pero una 
experimenta cómo también el 
Señor da la fuerza primera del 
carisma, cómo entre unas y otras 
lo vamos construyendo casi des-
de cero…

Las fundadoras viven.
Sí, las cuatro hermanas que 

empezaron viven. Y tenemos 
una relación muy bonita. Cada 
una de ellas tiene como una parte 
de nuestro carisma que ha desa-
rrollado más. Son un espejo en el 
que mirarse.

¿Cómo empezó tu vocación?
Había terminado Arquitectu-

ra, tenía 24 años y es cierto que 
me lo había preguntado muchas 
veces, pero no acababa de arran-
car y, al terminar la carrera, di 
el paso. 

¿Por qué esta congregación?
Porque la conocía a través de 

la pastoral juvenil de Cuenca. Yo 
daba catequesis, trabajaba con 
niños y jóvenes… Cuando sientes 
que el Señor te llama y te encuen-
tras con alguien que hace eso 
mismo y que se ha entregado a 
Él, es fácil la respuesta, no tienes 
que buscar mucho.

El cambio de «yo quiero ser 
arquitecto» a «quiero ser religio-
sa» es fuerte. ¿Te costó?

Costó, porque al final has de-
dicado mucho tiempo a los es-
tudios, mucho esfuerzo, aunque 
ahora miro hacia atrás y pienso 
que no fue para tanto. El Señor 
también da la gracia y te ofrece 
las herramientas y a las perso-

nas oportunas para poder dar el 
salto.

Ahora también eres arqui-
tecto: eres constructora de algo 
nuevo.

La verdad es que sí. Yo no sien-
to que haya perdido nada, creo 
que el Señor me está enseñando 
a construir otras cosas. Apren-
dí a construir lo físico, y ahora 
me está invitando a construir 
mi vida y la vida de otros… Yo me 
sorprendo. ¡Las cosas que uno es 
capaz de hacer cuando Dios entra 
en su vida!

¿Cuáles son las característi-
cas de vuestra congregación?

El espíritu carmelitano, la 
Sagrada Familia… Un pilar fun-
damental es la fraternidad, mi-
rándonos en la Sagrada Familia. 
De ahí en nuestro nombre, la 
Eucaristía y la comunión con la 
Iglesia.

No tenéis obras propias.
No, sentimos la llamada a 

evangelizar en el contexto de las 
parroquias, de la Iglesia diocesa-
na. Estamos allí donde la Iglesia 
nos necesita. En Ávila, por ejem-
plo, estamos en dos parroquias, y 
participamos en la pastoral juve-
nil diocesana.

Y además tienes Twitter. Por 
ahí te encontré yo...

(Ríe) ¡Sí, tengo Twitter! Es una 
manera, sobre todo las que tra-
bajamos en pastoral juvenil, de 
estar en el mundo en el que vive 
la gente y de acercarnos a ellos. Al 
final una tiene experiencia de que 
casi acompañas más en las redes 
que en persona.

¿Cómo planteáis el desarrollo 
de la congregación? ¿Os preocu-
pa el futuro?

Pues la verdad es que tampoco 
estamos muy preocupadas por el 
futuro, por las vocaciones... Uno 
reza… Lo que el Señor quiera. Es 
la actitud de dejarte llevar y de-
jarte conducir. Es como la Fami-
lia de Nazaret, aquella historia 
pequeña, en aquel sitio y que solo 
Dios sabía lo que iba a pasar.

¿Qué busca tu corazón?
Yo creo que a Dios, sí… He des-

cubierto que no hay nada que sea 
como Él; me lo puede dar todo... 
Cuando tenía 18 años y pensaba 
en la arquitectura, pensaba que 
allí iba a encontrar el oro y el 
moro, y descubro que solo he en-
contrado la felicidad abandonán-
dome a mí misma y dejándome 
y haciendo lo que Él me estaba 
pidiendo. 

Mercedes Lahoz ECSF. Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia

«Solo he encontrado la felicidad 
abandonándome a Dios»

Corazones que buscan Javier Valiente

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Mercedes Lahoz 
tiene 30 años, es 
de Cuenca, y en 
2009 renunció a 
la arquitectura 
para entrar en las 
Esclavas Carmelitas 
de la Sagrada Familia 
(ECSF), congregación 
de reciente fundación 
(1980). Ahora son 
un instituto de 
derecho diocesano 
y están dentro de la 
familia carmelitana. 
Son 32 religiosas 
en ocho casas. 
Mercedes se prepara 
para la profesión 
perpetua en Ávila. En 
agosto, se encargó 
de la logística del 
Encuentro Europeo 
de Jóvenes. Durante 
nuestra charla, repite 
más de diez veces la 
palabra «sorpresa».

Archivo personal de Mercedes Lahoz
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«Quiero haceros una invitación a to-
dos los madrileños para que el día 9 
nos encontremos en la celebración 
de Nuestra Señora de la Almudena»: 
así comienza el vídeo que monseñor 
Carlos Osoro grabó desde el Vaticano, 
durante el Sínodo sobre la familia. El 
arzobispo de Madrid también escribió 
una carta, en la que dice: «Os llamo a 
todos, pues la Virgen no tiene ni pone 
fronteras, todos son sus hijos». 

El vídeo de monseñor Osoro era 
el primero de una serie, que también 
han protagonizado los alumnos del 
colegio Fundación San Bernardo y Je-
sús Junquera, coordinador de Actos 
Institucionales de la archidiócesis. 
Junquera explica a Alfa y Omega que 
«don Carlos tiene un gran interés en 
que en esta celebración se implique la 
mayor cantidad posible de gente y de 
realidades diocesanas»; sobre todo 
este año, en el que «se juntan dos he-

chos muy especiales: el Plan Diocesa-
no de Evangelización y el Año de la 
Misericordia. Así, podemos realzar la 
figura de la Virgen en torno a María 
Madre de la evangelización y Madre 
de misericordia», como reza el lema 
de la fiesta. 

A la cita acudirá la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, que el lunes a 
las 11 horas participará en la Misa so-
lemne, en la Plaza Mayor. De ahí saldrá 
luego la procesión hasta la catedral. 
«Naturalmente que voy a estar y voy 
a hacer la ofrenda que forma parte del 
ritual habitual en este tipo de fiestas», 
afirmó el 28 de octubre durante el ple-
no municipal. Se refería al Voto de la 
Villa, que se remonta al año 1646, cuan-
do el Ayuntamiento se comprometió 
a asistir a la fiesta de la Virgen «por 
siempre jamás», en agradecimiento 
por haber salvado Madrid de una inun-
dación. El voto se renueva cada año. 

Al mismo tiempo, la alcaldesa re-
conoció que «quizá planifiqué mal 
aquella semana de vacaciones» en 

agosto por la que no acudió a la fiesta 
de la Virgen de la Paloma. «Está bien 
corregir errores». Carmena explicó 
que «si las instituciones religiosas y la 
Iglesia prefieren que una institución, 
a pesar de conocer cuál es su carácter, 
tenga una actitud institucional, la voy 
a tener y con mucho gusto».

Ofrenda floral solidaria
La principal novedad de las fiestas 

este año es la ofrenda floral solidaria, 
en la que, además de flores, se piden 
alimentos no perecederos. «No solo 
ofrecemos las flores a la Virgen como 
Madre, sino que nos acordamos de sus 
hijos que sufren», explica Junquera. 
Tendrá lugar desde mañana y hasta el 
lunes, de 10 a 20 horas, en la plaza de 
la catedral y no, como Alfa y Omega in-
formaba por error la semana pasada, 
en la Plaza Mayor. Los colegios están 
invitados a participar el viernes. 

Dentro del programa de actos, la 
catedral acogerá el triduo en honor 
de la Virgen (a partir de esta tarde, a 
las 19 horas); la sabatina (sábado a las 
12 horas); un concierto del Orfeón So-
ciedad Conciertos del Ayuntamiento 
(domingo a las 17:15 horas), y la vigilia 
de jóvenes (a las 20:30 horas). El lunes, 
habrá Misa en la catedral a las 9, 10, 12, 
17, 18, 19 y 20 horas; y en la cripta, a las 
10, 11, 12, 13, 17:30, 18:30 y 19:30. 

Fiesta de Nuestra Señora de la Almudena

«La Virgen no tiene 
fronteras»
t Con el lema Madre de misericordia, la archidiócesis 

invita a todos los madrileños participar en la fiesta de su 
patrona, en el que no faltará el tradicional Voto de la Villa 
de la alcaldesa

Misa de la Almudena, el 9 de noviembre de 2014 en la Plaza Mayor

Ignacio Arregui García

El Dr. Garrido 
Lestache

Hay personas que parecen lle-
var su profesión inscrita en 
el ADN. Es el caso del doctor 

Antonio Garrido Lestache, «médico 
de familia y familia de médicos», 
como lo definían en una entrevista 
en El País hace años. Nació y creció 
rodeado de médicos, ha vivido por 
y para la medicina, y seguramente 
morirá ejerciendo. A sus 84 años, 
sigue pasando consulta y no hay 
día en que no haga alguna visita de 
urgencia. En todos estos años, ha 
atendido a más de 30.000 niños, en-
tre ellos mis sobrinos y yo mismo. 

No recuerdo la de veces que fui a 
su consulta en la calle Hermosilla 
y, tras reprocharme que estaba de-
masiado sano, me dio una copia de 
la dieta de la abuela. Ni la de veces 
que vino a verme a casa por algún 
problema. Ni puedo contar todas 
las ocasiones en las que le he escu-
chado hablar de una de sus grandes 
preocupaciones: la identificación 
del recién nacido. Cuando era más 
pequeño, no daba mayor impor-
tancia al tema pero, conforme fue 
pasando el tiempo, empecé a dar-
me cuenta del papel que ha jugado 
el doctor Garrido Lestache –en mi 
casa, Antonio– para que en nuestro 
país se identifique a cada niño que 
nace. Emprendió esta lucha con la 
convicción de que, después del de-
recho a la vida, el primer derecho 
de la persona es la identidad. Ya 
que permite a cualquier ser huma-
no «ser diferenciado y reconocido 
como ser único e irrepetible» y así 
garantiza la tutela de otros dere-
chos, como explica en su último 
libro, La identidad del ser humano. 

Esta visión del hombre entronca 
con la idea cristiana de que todos 
hemos sido creados a «imagen y 
semejanza de Dios», como recuer-
dan a menudo el Papa y nuestro ar-
zobispo, monseñor Carlos Osoro. 
A lo largo de su carrera, el doctor 
Garrido Lestache ha denunciado 
los intentos por robar esa dignidad 
del hombre y ha movido cielo y tie-
rra para que se proteja. Y todavía lo 
hace. En su última obra, que me re-
galó hace unos meses, recoge ejem-
plos, tanto históricos como recien-
tes, de la importancia de identificar 
al recién nacido, y  pone negro sobre 
blanco varios excesos que hoy ame-
nazan de nuevo la identidad de mu-
chas personas. Con casos concretos 
–como el de los hermanos, hijos del 
mismo donante en fecundaciones 
a mujeres distintas, que acabaron 
casándose–, nos advierte de algo 
que siempre ha tenido claro: cuan-
do olvidamos quién es un hombre, 
olvidamos quiénes somos todos. 

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  
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R.B.

El buen pastor debe cuidar a las ovejas 
del redil, sin olvidar que su misión es 
salir a buscar a las de fuera. Este fue 
el mensaje central del arzobispo de 
Madrid al serle impuesto el palio ar-
zobispal el domingo en la Almudena. 
Concelebraron el cardenal Rouco, ar-
zobispo emérito, y los demás obispos 
de la provincia eclesiástica (Madrid, 
Getafe y Alcalá), además del secreta-
rio general de la CEE, (José María Gil 
Tamayo); el arzobispo de Sucre (Boli-
via), monseñor Jesús Juárez, y el ob-
servador permanente de la Santa Sede 
ante la ONU, el arzobispo Bernardito 
Auza.

Al inicio de la Misa, monseñor Fra-
tini resaltó que «el palio es una insig-
nia que recuerda a Cristo Buen Pastor, 
que lleva sobre sus hombros la oveja 
que sale a buscar». El nuncio agrade-
ció, en este sentido, el impulso que ha 
dado Osoro a la evangelización en Ma-
drid para «acercar a todos a Jesucristo, 
rostro de la misericordia». 

El recordatorio de la Comunión
Tras recibir el palio de manos del 

nuncio, monseñor Osoro resaltó la 
simbología de este objeto de lana, que 
le pone frente a su responsabilidad 
como arzobispo de «apacentar a to-
dos los hombres y de manera especial 
buscar a la oveja perdida».

El arzobispo compartió recuerdos 
personales en su homilía, como el re-
cordatorio de su Comunión, que aún 
lleva en su Breviario, con la imagen del 
niño Jesús con un cordero en brazos. 
La imagen le ha recordado siempre 
que «a todos los hombres los tenía que 
tener en mis brazos sin exclusión».

 De ese recordatorio pasó Osoro al 

de su ordenación sacerdotal, con la 
imagen del Buen Pastor. «Me hizo ver 
que el Señor quería de mí que le pres-
tara la vida para llevar con Él a los 
hombres sobre mis hombros», a «los 
que ya están en el redil» y a «los que ya 
se marcharon» o nunca estuvieron. A 
unos y otros, el deseo de Dios «es que 
los lleve en mis hombros y que gaste 
mi vida aquí en Madrid» con ellos.

Tradicionalmente, la imposición 
del palio se celebraba en Roma, pero 
Francisco ha alterado este año la cos-
tumbre para resaltar la comunión en 
la diócesis y la provincia eclesiástica.

Alicia Gómez-Monedero

«Este día es memorable porque un 
grupo de discípulos quieren que Dios 
sea conocido». Así comenzó monse-
ñor Osoro, arzobispo de Madrid, la ho-
milía en la iglesia de San Jerónimo el 
Real este jueves 29 de octubre. La Misa 
fue convocada por la Fundación Ma-
ter Mundi TV, formada por un grupo 
de laicos dispuestos a impulsar, con 
capital privado, una nueva televisión 
católica en la archidiócesis.

La Misa se celebraba para «dar gra-
cias por todas las iniciativas católi-

cas en los medios de comunicación», 
como explicó el sacerdote y periodista 
Manuel María Bru, presidente de la 
Fundación Crónica Blanca y delega-
do diocesano de Catequesis. Bru ha 
apoyado este proyecto, que pretende 
«facilitar el conocimiento de la labor 
apostólica, asistencial y misionera de 
la Iglesia católica». 

El lugar de Dios
Monseñor Osoro habló en su ho-

milía de la necesidad de anunciar a 
Dios a través de los medios de comu-
nicación, para lo cual es necesario 
plantearse el lugar de Dios en nuestra 
historia, «pues está siempre presente 
en ella para sanar, curar y cicatrizar 
las heridas de nuestro corazón». 

Tras la Misa, intervino el director 
de cine Juan Manuel Cotelo.

«Tengo que salir a buscar 
a la oveja perdida»

Una televisión católica, en proyecto

Breves

Alcalá: Año Jubilar 
El XXV aniversario de la 
restauración de la diócesis es 
el motivo por el cual el Papa 
ha concedido un Año Jubilar a 
Alcalá de Henares. De este modo, 
hasta el 15 de octubre se podrán 
ganar indulgencias plenarias en 
la catedral magistral. Du3rante 
este año, se consagrarán las tres 
diócesis madrileñas al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de 
los Ángeles.Además, las reliquias 
de los Santos Niños Justo y 
Pastor visitarán las parroquias, 
monasterios, colegios y demás 
instituciones durante el Año 
Jubilar y hasta el año 2017.

Nombramiento 
en San Dámaso
Javier María Prades, rector de 
la Universidad Eclesiastica de 
San Dámaso, nombró, el pasado 
1 de septiembre, al profesor 
Ignacio Carbajosa Pérez nuevo 
director del Departamento de 
Publicaciones de la Universidad 
por un período de tres años, en 
sustitución de Manuel Aróztegui.

Encuentro con 
universitarios
La Pastoral Universitaria ha 
organizado un encuentro 
entre monseñor Osoro y los 
universitarios en el Auditorio 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense. 
Durante la reunión, el prelado 
hablará del Año de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco. 
También se presentarán las 
propuestas para ser «Misioneros 
Universitarios de la Misericordia», 
que se enmarcarán en el Plan 
Diocesano de Evangelización. 
Será hoy, a las 12:30 horas.  

Oración por la paz
La Comunidad de Sant’Egidio 
en Madrid organizó el viernes 
una vigilia de oración por la paz 
en Siria, en la parroquia de San 
Roberto Belarmino. «Cuando 
los hombres hacemos la guerra, 
el Señor hace posible que a 
nuestro corazón venga la paz si 
se lo pedimos», afirmó monseñor 
Carlos Osoro durante la homilía. 
La vigilia contó con la presencia 
del vicario de la Iglesia siriaca 
ortodoxa para España, monseñor 
Nicolás Matti, y más de 400 fieles, 
entre amigos de la comunidad 
y refugiados sirios que viven en 
Madrid. Lara, una joven siria que 
lleva un año y medio en la capital 
con su madre y su hermana, 
dio su testimonio y agradeció a 
Sant’Egidio su ayuda. 

t Monseñor Carlos Osoro 
recibió el domingo el palio 
arzobispal de manos del 
nuncio, monseñor Renzo 
Fratini, en una Misa en la 
catedral de la Almudena

t La Fundación Mater Mundi TV celebró una Misa para dar a 
conocer su proyecto de crear un canal de televisión en Madrid. 
Se rezó por las iniciativas católicas en los medios

El arzobispo durante la Eucaristía

Monseñor Fratini, nuncio apostólico, impone el palio arzobispal a monseñor Osoro

Miguel Hernández Santos

Alicia Gómez-Monedero
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Cristina Sánchez Aguilar

La trata de seres humanos «es un de-
lito grave que a todos nos interpela. 
No cabe pasar de largo, ni sostener 
actitudes hipócritas como la circuns-
tancia de que buena parte de nuestros 
diarios contienen anuncios explíci-
tos de negocios sexuales remunera-
dos». Esta fue una de las denuncias 
que hizo monseñor Osoro, arzobispo 
de Madrid, durante la clausura del 
III encuentro del Grupo Santa Marta, 
reunido el pasado fin de semana en 
El Escorial. Junto al arzobispo par-
ticiparon en el encuentro el director 
general de la Policía, Ignacio Cosidó,  
el secretario de Estado de Seguridad, 
Francisco Martínez, y la reina Sofía.

Ante un centenar de representan-
tes de entidades y 20 jefes de Policía de 
todo el mundo que trabajan por erra-
dicar la trata, el arzobispo recalcó la 
importancia de que «todos los países 
cumplan las previsiones del Convenio 
de Nueva York de 1949, que obliga a 
incriminar toda forma de proxenetis-
mo». Este convenio, entre otras dispo-
siciones, castiga a quien mantenga o 
administre una casa de prostitución.

Monseñor Osoro también aludió a la 
importancia de la detección en  fronte-
ra, ya que «al menos seis de cada diez 
víctimas atraviesan una. La supervi-
sión de los flujos migratorios no debe-
ría impedir jamás, sino todo lo contra-

rio, la detección de víctimas de trata». 
Finalmente, el arzobispo de Madrid 
se refirió a la importancia de fijarse 
en otros tipos de explotación, como la 
laboral, «todavía demasiado impune». 

El Papa, impulsor del Grupo Santa 
Marta, dirigió una carta a los partici-
pantes en este terecer encuentro, en la 
que les recordó que que cuentan «con 
el sostén de los alcaldes que se reunie-
ron en el Vaticano (entre ellos la alcal-
desa de Madrid) y firmaron una de-
claración por la que se comprometen 
a erradicar las nuevas esclavitudes». 

Francisco mencionó la aprobación 
de la Agenda 2030, cuyo objetivo 8.7 
busca adoptar medidas para erradi-
car el trabajo forzoso e infantil, y la 
esclavitud y trata de seres humanos 
en 2025 a más tardar, y recordó su 
discurso de septiembre ante la ONU: 
«Debemos evitar toda tentación de 
caer en un nominalismo declaracio-
nista con efecto tranquilizador en 
las conciencias. Debemos cuidar que 
nuestras instituciones sean realmen-
te efectivas en la lucha contra todos 
estos flagelos». 

Monseñor Osoro presidió el domingo la Misa por el 25 aniversa-
rio del Seminario Redemptoris Mater de Madrid, acompañado 
de varios vicarios episcopales y sacerdotes de la diócesis, y 60 
presbíteros del seminario misionero. Kiko Argüello, iniciador 
del Camino Neocatecumenal e impulsor de los 105 Redempto-
ris Mater que existen por todo el mundo, acudió junto al padre 
Mario Pezzi. 

Argüello recordó cómo los Redemptoris Mater surgieron 
gracias al deseo de san Juan Pablo II de ayudar a las familias en 
misión que se empezaban a enviar por Europa. «No queríamos 
hacer presbíteros del Camino, sino que fueran diocesanos, y el 
Papa san Juan Pablo II dijo que sí; creamos una regla de vida y 
una constitución donde dice que este seminario forma sacer-
dotes para la nueva evangelización ayudados por familias del 
Camino Neocatecumenal». 

Monseñor Osoro agradeció «estar aquí, celebrando 25 años 
de una casa de formación de testigos que llevan la alegría del 
Evangelio y que participan de una misión». Y recalcó: «Los sa-
cerdotes, si comen de Jesucristo, tienen que vivir de Jesucristo y 
dar a Jesucristo. Estos son los hombres que hace este seminario 
diocesano, y este sería el sueño de san Juan Pablo II y de Kiko y 
Carmen cuando lo fundaron».

Hasta hoy se han ordenado en Madrid 149 presbíteros. De 
ellos, 80 realizan su ministerio en diferentes partes del mundo. 
El Redemptoris Mater de Madrid comienza etapa con nuevo 
rector y con cerca de 60 seminaristas de 20 naciones diferentes.

Juan Ignacio Merino

III encuentro del Grupo Santa Marta en El Escorial

«Es hipócrita que los diarios 
tengan anuncios sexuales»

25 Aniversario 
del Redemptoris 
Mater

Agenda

Jueves 5
n El jurista Antonio Garrigues 
Walker presenta, a las 12:30 horas 
en el Colegio Mayor San Pablo, el 
XVII Congreso Católicos y Vida 
Pública, que este año tiene como 
lema Construye la democracia: 
responsabilidad y bien común. 

n El Centro de Estudios Judeo-
Cristianos abre el curso en la 
Universidad San Dámaso (c/ Jerte, 
10) con una conferencia del rabino 
Moshe Bendahn, presidente del 
Consejo Rabínico de España. El 
acto será presidido por monseñor 
Osoro a las 19:30 horas.

n El Instituto Superior de 
Pastoral de Madrid celebra, desde 
las 11 horas en su sede (paseo 
de Juan XXIII, 3), una jornada 
académica bajo el título Los 
cristianos en la escuela española. 
Una revisión a los 50 años de 
Gravissimum educationis del 
Vaticano II. Interviene, entre otros, 
Javier Cortés, expresidente de SM. 

Viernes 6
n El obispo auxiliar de Madrid 
monseñor Martínez Camino, 
preside una Misa, a las 19:30 horas 
en la iglesia de las Calatravas (c/ 
Alcalá, 25), en la fiesta de todos los 
Santos y Beatos Mártires del siglo 
XX en España.

Sábado 7
n Con motivo del inicio del 
Año Jubilar de la Orden de los 
Dominicos monseñor Osoro 
presidirá, a las 19:30 horas en el 
Monasterio Santo Domingo el 
Real (c/ Claudio Coello, 112), una 
oración de Vísperas.

Martes 10
n Con ocasión del 50 aniversario 
de los decretos conciliares 
Perfectae caritatis y Ad Gentes, 
la Universidad San Dámaso 
organiza, a las 10 horas, una 
jornada académica. Intervendrán 
el cardenal Filoni, prefecto 
de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, 
y el arzobispo de Madrid, que 
clausurará el acto. 

Miércoles 11
n El salón de actos de Alfa y Ome-
ga (c/ La Pasa, 3) acoge, a las 19:30 
horas, la presentación del libro A 
los catequistas: salid, buscad, 
llamad del Papa Francisco y 
publicado por Romana Editorial. 
Intervendrán Carmen Magallón, 
directora de la editorial; José 
Luis Martín Barrios, director del 
Secretariado de la Subcomisión 
de Catequesis de la Conferencia 
Episcopal Española; Manuel Fe-
rreiro, catequista de la parroquia 
de la Transfiguración del Señor; 
y Manuel María Bru, delegado de 
Catequesis.

Varias personalidades durante la inauguración 

Un momento de la celebración

EFE/Juan Carlos Hidalgo

Seminario Redemptoris Mater Madrid
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El próximo domingo se celebra 
en Madrid la fiesta de la dedi-
cación de la basílica romana de 

Letrán. Su fecha propia sería el día 9, 
pero en esa jornada nuestra diócesis 
celebra la solemnidad de su patrona, 
santa María la Real de la Almudena. 
Cediendo, pues, ante la solemnidad, la 
fiesta se adelanta al domingo y, como 
es una fiesta del Señor, prevalece so-
bre la liturgia dominical del tiempo 
ordinario. 

¿Una fiesta del Señor? Pero lo que 
se conmemora ¿no es la dedicación 
de una basílica? Sí, en efecto, desde 
antiguo se recuerda en todo el orbe, 
al menos latino, aquel 9 de noviem-
bre del año 318 en que se consagró el 
primer templo cristiano del mundo, 
llamado, por eso, «la madre de todas 
las iglesias de la urbe y del orbe».

Era y es un edificio magnífico –de 
100 metros de largo y 55 de ancho– y 
precioso, con un interior deslumbran-
te de luz y de color. Lo construyeron 
los arquitectos del emperador Cons-
tantino siguiendo las indicaciones del 
Papa Silvestre. Aquellos aportaron la 
tradición romana de construcción de 
edificios civiles de gran porte, en es-
pecial, las llamadas basílicas. El Obis-
po de Roma les asesoró acerca de las 
características de la liturgia cristiana. 

El resultado no fue propiamente un 
templo. Los templos griegos y roma-
nos no estaban pensados para acoger 
ninguna asamblea. Eran sobre todo 
grandes fachadas. Lo que resultó fue 
una basílica episcopal, es decir, un 
espacio señorial (o regio, eso signi-
fica basilical) en el que el Obispo de 
Roma reunía al pueblo cristiano para 
escuchar la enseñanza apostólica y 
para celebrar los sagrados misterios, 
la presencia sacramental de Cristo 
resucitado.

Por eso, la basílica lateranense es-
taba dedicada al Salvador. Por eso, 
era un gran espacio focalizado hacia 
la cátedra episcopal –desde donde 

el obispo enseña la doctrina cristia-
na– y hacia la mesa del altar, donde 
se actualiza el misterio de la Cruz 
gloriosa del Señor. Por eso, las cinco 
naves ofrecen lugar diferenciado a los 
distintos miembros del pueblo santo: 
los presbíteros, los diáconos, los ca-
tecúmenos, las viudas, las vírgenes 
consagradas, etc. 

La basílica del Salvador se conver-
tía así en un edificio innovador, en el 
que el viejo arte de Roma adquiría el 
aire nuevo de la novedad de la vida 
cristiana. Lugar en el que el templo 
ya no estaba definido por una facha-
da de columnas muertas, sino por un 
espacio de piedras vivas: aquel pueblo 
santo, muerto al pecado y vivo con la 
vida del Resucitado. 

«Destruid este templo, y en tres días 
lo levantaré». La profecía de Jesús se 
cumplió literalmente en Jerusalén el 
primer domingo de la historia. Podría-
mos decir que se cumplió también, de 
otro modo, cuando, al comienzo de su 
tercer siglo de vida, la Iglesia crea la 
basílica cristiana prototípica, icono del 
Cuerpo de Cristo, que es ella misma, 
como pueblo de los bautizados. 

Celebramos la fiesta de la basílica 
lateranense y de cada iglesia, porque 
de ese modo celebramos lo que ellas 
significan: al Señor mismo que nos 
reúne como pueblo y cuerpo suyo. 
«Ese templo sois vosotros».

  
+Juan Antonio Martínez Camino

obispo auxiliar de Madrid

Dedicación de la basílica de Letrán

Sois templo Se acercaba la Pascua de los judíos, 
y Jesús subió a Jerusalén. Y encon-
tró en el templo a los vendedores 
de bueyes, ovejas y palomas, y a los 
cambistas sentados; y, haciendo un 
azote de cordeles, los echó a todos 
del templo, ovejas y bueyes; y a los 
cambistas les esparció las mone-
das y les volcó las mesas; y a los que 
vendían palomas les dijo: 

«Quitad esto de aquí; no convir-
táis en un mercado la casa de mi 
Padre».

 Sus discípulos se acordaron de 
lo que está escrito: «El celo de tu 
casa me devora». 

Entonces intervinieron los ju-
díos y le preguntaron: 

«¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?»

 Jesús contestó: 
«Destruid este templo, y en tres 

días lo levantaré».
Los judíos replicaron: 
«Cuarenta y seis años ha costado 

construir este templo, ¿y tú lo vas a 
levantar en tres días?»

Pero él hablaba del templo de su 
cuerpo. Y cuando resucitó de entre 
los muertos, los discípulos se acor-
daron de que lo había dicho, y die-
ron fe a la Escritura y a la Palabra 
que había dicho Jesús.

 Juan 2, 13-22

Evangelio

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

507 (2416-2418; 2457) ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales?
El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia 

ellos, como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos, efectuados al margen de los límites 
razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos.

508 (2408-2413; 2453-2455) ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad 

de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente 
el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno, y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe 
además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o 
públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente 
mal realizados y el despilfarro.

La vida en Cristo

El Papa Francisco preside la Eucaristía de Corpus Christi en San Juan de Letrán

CNS


