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Wilson tiene trece años. Cada mañana se 
levanta temprano, alrededor de las seis, 
para estar en la escuela antes de que lle-

guen sus compañeros. Ayuda en el comedor a prepa-
rar el desayuno junto a algunas madres que madru-
garon un poco más que él. Son 900 estudiantes de 
Primaria y Secundaria los que pasan cada día por la 
escuela Santa Teresa de Jesús en el turno de mañana 
y hay que atenderlos. Wilson es uno de los más de 50 
jóvenes voluntarios que vienen para ayudar todos 
los días. Unos colaboran por la mañana y estudian 
por la tarde. Otros colaboran todo el día y estudian, 
en la misma escuela, en el turno de la noche. Otros 
han llegado ya a la universidad y vienen para seguir 
ayudando en el rato que les queda libre. Aprovechan 
el poco tiempo que tienen para enseñar a los más 
jóvenes todo lo aprendido. 

 No sabemos muy bien cómo han descubierto 
eso de ayudar, pero van llegando, se van quedando 
y se van organizando. Son muy importantes para la 
escuela, mucho depende de ellos. Unos dan refuer-
zo escolar: entran en las clases con los maestros y 
ayudan a niños que tienen más problemas para leer 
o escribir. Otros ayudan a los alumnos a hacer los 

deberes, porque en su casa nadie les va a prestar 
atención. Hay quienes están en el comedor o en la 
biblioteca, organizando todos los libros que nos 
envían y llevando el control de los que se llevan los 
alumnos. Hay grandes lectores: 150 libros leídos al 
año por un alumno, 200 libros otro... alguno ha leído 
dos veces El Quijote sin haber cumplido los 16 años. 

Leer es un viaje fenomenal para muchos niños 
que no pueden salir de su colonia. También con-
tamos con una hermosa estantería llena de libros 
para invidentes. Danery los ha leído ya casi todos. 
Es el mayor lector de su aula: más de 40 libros en un 
año. También le gusta mucho la música. En un pro-

grama de Pueblo de Dios pidió un piano. Hoy asiste a 
la Escuela de Música y además de piano, sabe flauta 
y guitarra. Ha empezado a dar clase de flauta en 
nuestro colegio, y también está enseñando braille. 
Es uno de los estudiantes más colaboradores. 

Desde hace un par de años hemos comenzado la 
educación inclusiva, que ha venido a enriquecer la 
vida de los centros. Aquí los niños y los jóvenes se 
encuentran muy felices de poder participar. Hoy, en 
una reunión de revisión del año, una niña me decía: 
«¡Qué alegría, podemos comunicarnos con nuestro 
compañero que es sordomudo!» 

*Misionero en Honduras

Un pilar en un colegio son las 
familias. No puedo afirmar 
solamente que sean los pa-

dres, porque las situaciones hoy día 
son muy variadas. Hay alumnos 
cuidados por sus padres, otros por 
hermanos, otros por tíos, otros por 
abuelos… Los adul-
tos ponen en nues-
tras manos lo más 
sagrado: la vida de 
sus pequeños. Es 
verdad que no siem-
pre padres o tutores 
legales de los niños y 
el colegio estamos de 
acuerdo en todo. Hay 
que hablar, entender, 
conocer, comprender, ponerse en el 
lugar del otro y confiar, confiar mu-
cho. Con esto, y no a pesar de esto, 
tenemos que dar muchas gracias 
a Dios por poder conocer a tantas 
personas buenas, trabajadoras, co-
herentes y disponibles que entien-
den el colegio como algo suyo. Son 
personas que saben que si sus hijos 
no ven unidad de criterios y acción 
entre familia y colegio, a su educa-
ción le falta algo. No hablo solo de 
situaciones en las que hay que res-

paldar al profesor cuando se sancio-
na o suspende, sino de comprender 
la necesidad de hacerse presentes en 
el colegio y colaborar con el proyecto 
educativo. Hay muchas maneras de 
hacerlo: promoviendo el deporte en 
horas extraescolares, dando tiempo 

en el APA o en el Con-
sejo Escolar, acom-
pañando en salidas 
culturales, asistien-
do a la Eucaristía de 
Navidad, haciéndose 
presentes en la fiesta 
de la fundadora, par-
ticipando en la fies-
ta del colegio hasta 
t a rde… Todo el lo 

conlleva mucha generosidad y dis-
ponibilidad, sentido de cuerpo con el 
resto de la comunidad educativa y es 
un ejemplo de compromiso para los 
hijos. Aunque parezca que a los más 
adolescentes no les gusta mucho que 
sus padres estén por el colegio, en el 
fondo les ayuda y les enseña. Traba-
jando juntos aprendemos de todos. 
Compartimos diferentes maneras 
de hacer y de comprender la vida con 
un solo objetivo: nuestros pequeños.

*Religiosa de Jesús-María

Hace poco me llegó esta his-
toria: «Paseaba cerca de mi 
casa y vi escondiéndose a 

una persona en la entrada de una 
alcantarilla. Mi reacción inmediata 
fue apartarme, pero pensé que po-
dría necesitar ayuda y me acerqué.

Era un hombre de edad avanzada 
cuyo aspecto le delataba como un 
indigente. Entablamos conversación 
y pronto deduje que sus facultades 
mentales estaban alteradas: se ali-
mentaba de los restos de comida de 
los contenedores de basura y bebía 
agua de los charcos. Contacté con 
los compañeros de la parroquia e in-
tentamos que accediera a salir de su 
agujero, que consideraba “su casa”. 
Pero él no quería abandonar esa for-
ma de vida. Cuando le llevábamos 
comida y ropa nos amenazaba con 
agredirnos. Así pasó la Navidad.

Pasada la fiesta de Reyes, a través 
de un paisano, me enteré de que en el 
centro de Madrid existía un comedor 
donde se atendía a los indigentes. Su 
responsable era un trinitario, y allí 
me dirigí en busca de consejo. Al en-
trar me encontré con un panorama 
inesperado: ¡Allí había más de se-
senta personas desayunando, cuyo 

estado era igual o peor que el de la 
persona que tratábamos de sacar de 
la alcantarilla! Ante esta realidad 
guardé la corbata bajo la camisa y, 
sin más, me ofrecí para ayudar a lo 
que fuera necesario.

El padre Paulino me informó del 
gran número de necesitados que 
malvivían por las calles del centro, 
y me contó lo difícil que era modi-
ficar la situación de estas personas. 
Poco a poco me fui integrando en las 
tareas necesarias para el funciona-
miento del comedor. Desde la jubila-
ción, mi dedicación es plena.

Los primeros meses fueron muy 
duros ya que las personas necesita-
das estaban muy deterioradas por 
enfermedades, alcoholismo, droga, 
prostitución... Pero poco a poco, con 
la ayuda de los demás voluntarios, 
me di cuenta de que ser cristiano no 
solo es rezar e ir a Misa, sino también 
compadecer, acompañar en el pa-
decimiento y servir a los hermanos.

Y ¿qué pasó con el “pobre de la al-
cantarilla”? Conseguimos sacarlo 
de allí, alojarlo en un albergue y más 
tarde llevarlo a una residencia». 

* Responsable del 
                                            Comedor Ave María 

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Desde la misión

Patricio Larrosa*

Un mismo objetivo Acompañar y servir

Ayudando,  
que es gerundio

Los adultos ponen 
en nuestras manos 

lo más sagrado: 
la vida de sus 

pequeños. Hay que 
confiar
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Por la 
concordia

Santo Tomás de Aquino trasladó 
la concepción aristotélica al nú-
cleo de la nueva civilización, la 

cristiandad. Pero lo hizo no como un 
mero trasmisor, sino como un crea-
dor. Transformó aquel pensamiento 
dándole una nueva vida, tanta que 
sigue vigente en épocas coetáneas 
y en momentos históricos distintos, 
como han mostrado Maritain y Ma-
cIntyre. Y esto fue así porque situó 
a Dios en el centro de la forma aris-
totélica del pensar, y precisamente 
a causa de esta presencia se produjo 
la gran recreación. Siempre sucede 
así. Si Dios es el centro de la vida todo 
queda transformado. 

Para Aristóteles la clave de la buena 
política era la amistad civil, una va-
riante del amor fraterno que se debe 
dar entre desconocidos, en razón de 
que todos se sienten partícipes de un 
mismo propósito, el bien común de la 
polis, aunque las vías para lograrlo 
sean distintas. Bajo un criterio cristia-
no esta forma de amor debería verse 
reforzada.

En 1930, Francesc Cambó publicó 
Per la concòrdia, un libro premonito-
rio y cuyas tesis, de aplicarse, podrían 
haber evitado la Guerra Civil. Des-
pués Cambó apoyó desde su propia 
independencia personal y sus medios 
económicos, que eran importantes, al 
bando alzado en armas contra la Re-
pública. Nunca se alineó plenamente 
con aquella política, pero vió en Fran-
co la única solución para superar lo 
que más temía: el desorden fratricida. 
Nunca pudo volver a la España que 
ganó la guerra. En su exilio, se mantu-
vo muy activo, y sus relaciones y car-
tas tienen un gran poso político. Una 
de estas correspondencias la mantu-
vo con otro catalán, Claudi Atmetlla, 
también exiliado pero por pertenecer 
al otro bando, al republicano. Liberal, 
miembro destacado de Acció Catala-
na, periodista, gobernador civil en Ge-
rona y Barcelona, además de diputado. 
Tuvo mejor fortuna que Cambó, por-
que pudo volver, y murió en Cataluña. 
En una de sus misivas Cambó le decía: 
«Nuestro país no tiene remedio, irá 
dando tumbos si no llega a una gene-
rosísima concordia». Para Cambó esto 
significaba «que del desastre presente 
todos tenemos nuestra parte de cul-
pa. No será posible una restauración 
salvadora si no estamos dispuestos a 
remediarlas».

Creo que este enfoque es lo que ne-
cesita España para aplicar las ener-
gías de la confrontación a la cons-
trucción de lo que nos es común. Un 
examen de conciencia como punto 
de partida para el nuevo inicio sería 
provisor de frutos recíprocos y com-
partidos.
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Nuevo arzobispo de Barcelona

Quiere compartir «los gozos y los sufrimientos» 
de «todos los barceloneses de cualquier creencia 
y convicción, como testigo de una Iglesia, rostro 
de la misericordia del Dios, que a todos ama, que 
se siente solidaria de las mejores intenciones, y 
a todos tiende su mano amiga». Así se presenta 
monseñor Juan José Omella ante su nueva dió-
cesis. El reto haría temblar a cualquiera, pero el 
Papa confía plenamente en el hasta ahora obis-
po de Calahorra y La Calzada-Logroño. Pág. 11.

Católicos y faraones

«Un creyente no puede hablar de la pobreza o 
de los sin techo y llevar una vida de faraón», 
dice el Papa en una nueva entrevista, esta vez 
al periódico holandés Straatnieuws, que da 
sustento a cientos de personas sin hogar. Un sin 
techo ejerce de periodista y le pregunta a Fran-
cisco por qué la Iglesia no vende sus tesoros 
artísticos: «Esta es una pregunta fácil. No son 
los tesoros de la Iglesia, sino que son los tesoros 
de la humanidad», explica el Papa. La Piedad de 
Miguel Ángel no podría ser subastada «porque 
no es propiedad de la Iglesia. Está en una igle-
sia, pero es de la humanidad».

«Refugees welcome»

El primer grupo de refugiados reubicados en España llegó 
el domingo a Madrid. Fueron solo doce (once eritreos y un 
sirio), una cifra irrisoria en comparación con las recientes 
previsiones de la Comisión Europea, que espera la llegada 
de tres millones de migrantes (la mayoría refugiados) 
hasta el final de 2017. Bruselas relativiza esa cantidad, 
recordando que solo a España llegaron seis millones de 
personas en 1995 y 2008. El impacto será claramente po-
sitivo, pero exigirá un esfuerzo en integración, más allá 
del «refugees welcome» al calor del emotivismo mediático.

Enfoque

Ĺ Osservatore Romano

EFE/Abel AlonsoEFE/Diego Crespo
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El nuevo escándalo de filtraciones en el Vaticano ha rea-
firmado al Papa en su decisión de seguir adelante con un 
proceso de reformas que tiene dos vertientes distintas 

pero complementarias. Si por un lado Francisco busca la puri-
ficación y desmundanización de la Iglesia, por otro quiere incor-
porar a la gestión de sus bienes y estructuras burocráticas las 
mejores prácticas de la empresa y de la administración, para lo 
cual ha pedido consejo a las principales consultoras mundiales.

El Papa ha insistido en que la verdadera reforma que impulsa 
es la de las actitudes, las mentalidades, los corazones. Sin con-
versión, el mejor plan de evangelización no sería más que mar-
keting. Pero anteponer a Dios no exime de cumplir –más bien al 
contrario– las buenas normas de conducta de los hombres. En lo 
que respecta a los dineros, conviene recordar que los escándalos, 
muchas veces, no se han debido a prácticas corruptas, sino a la 

falta de la capacitación técnica, que lleva a invertir en productos 
inadecuados o a no registrar correctamente los donativos.

La reforma que Francisco impulsa no es muy distinta a la que 
promueve desde hace tiempo la Iglesia en España. La Conferencia 
Episcopal somete cada año sus cuentas a auditorías externas 
para presentarlas ante la opinión pública con la máxima trans-
parencia. En la diócesis de Madrid, los párrocos y los ecónomos 
parroquiales reciben estos días de la consultora PwC formación 
en buenas prácticas de administración y gestión, que se exten-
derán desde el Arzobispado hasta el último rincón de la diócesis. 

Puede que la solución a veces no pase tanto por capacitar a los 
párrocos para hacer ellos mismos determinadas labores como 
por buscar a los seglares adecuados. Para poder dedicarse «a 
la oración y al ministerio de la Palabra» –cuenta el libro de los 
Hechos–, los Doce instituyeron el diaconado, delegando en per-
sonas capacitadas tareas de la gestión ordinaria. Naturalmente, 
incluso con los mejores expertos siempre habrá resquicios para 
que el mal se infiltre en el corazón humano y en el interior de 
la Iglesia. La gran reforma necesaria es y será siempre la de los 
corazones, pero si el diseño de las estructuras es el adecuado, el 
estropicio de los corruptos será menor.

A la gran manifestación del sábado en Madrid contra «la 
violencia machista» ha seguido un reguero de muertes 
por este tipo de crímenes, claro aviso de que la repulsa 

social, aunque necesaria, no es suficiente. El gran reto es la 
educación: educación en igualdad, sí, pero también en la virtud 
de la templanza, en la resistencia a la frustración. También es 
necesario contrarrestar las causas de la discriminación social 
y económica contra la mujer, cuya causa última es la materni-
dad. Optar por soluciones ideológicas contrarias a la natura-

leza humana (aborto, ideología de género, divorcio exprés) es 
un camino seguro al fracaso, que genera además incontables 
sufrimientos adicionales. Mucho más sensato sería apostar por 
impulsar medidas de conciliación y de protección de la paterni-
dad que fomenten la corresponsabilidad de hombres y mujeres 
en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos. Aunque los 
resultados no se verían de un día para otro, merecería la pena 
avanzar decididamente en esa dirección, que traería como re-
sultado una sociedad más igualitaria y fraterna.

PwC y la desmundanización de la Iglesia

Acabar con la violencia doméstica

El PSOE y la Iglesia

El señor Rodríguez Villalobos, 
presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla (PSOE), ha 
tenido el acierto de organizar una 
exposición sobre el arte religioso por 
los pueblos de la provincia; y digo 
acierto, porque ha demostrado que 
su cultura histórico-religiosa está 
por encima de los prejuicios laicistas 
que pregonan muchos de su partido. 
Y es que los símbolos religiosos 
son tantos y tan variados que nos 
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Despreciar la cultura 
Si en los museos del mundo 
occidental retiramos todas 
las pinturas y esculturas que 
representan temas relacionados 
con la religión, ¿qué quedaría? Si 
las próximas generaciones ignoran 
la asignatura de Religión católica, 
¿quién podrá entender, por ejemplo, 
el contenido de la Capilla Sixtina? 
La religión es doctrina y vida para el 
creyente, y es también cultura para 
toda persona civilizada (creyente, 
agnóstica o atea). Pretender 

arrinconar la importancia y la 
trascendencia de la Religión católica 
supone no solo negar una evidencia, 
sino también caer en un grave vacío 
cultural. No se obliga a nadie a 
practicar la doctrina, pero tampoco 
se puede coartar la libertad de los 
padres para elegir una formación 
integral para sus hijos. La misión 
de los gobiernos es hacer posible 
el ejercicio de esa libertad, no 
enredarse en teorías pedagógicas 
totalmente discutibles.

Amalia González de Castro
Vigo

t Lo primero es la conversión de los corazones, 
pero si el diseño de las estructuras es el adecuado, 
la corrupción provocará menos estragos



En Ti confío 

Señor, qué mala es la soledad. Jesús, 
no te pido un compañero, hace 16 
años que murió, y cada día lo quiero 
más, y creo que a él le gustará 
saberlo. 
Cada día le pido a Dios que aumente 
mi fe. ¿Qué haría sin ella? Todos 
los días voy a hacer una visita al 
sagrario, siento que a Jesús le gusta 

que vayamos, pues a Él tampoco le 
gusta estar solo y siempre nos está 
esperando.
En una de mis visitas, le dije al Señor 
que no me acostumbraba a estar sin 
la mano de mi marido y me pareció 
oír una voz que venía del sagrario: 
«No está sola, ¿no notas que ahora 
soy yo el que te lleva de la mano?» 
Gracias Señor por sentirte a mi lado.

Margarita Boned
Madrid

La foto 5jueves, 12 de noviembre de 2015

invaden por doquier. A ver si se entera 
el que pretende ser presidente del 
Gobierno por el PSOE que la religión 
está presente en España de norte a 
sur, y de este a oeste, e incluso en los 
rincones más olvidados de nuestra 
geografía. Por eso felicito al señor 
Rodríguez Villalobos por su valentía 
al montar esta exposición, que tiene 
hasta el incienso que nos transporta 
a la Semana Santa y a otros actos 
religiosos, que algunos quieren 
hacer desaparecer sea como sea. Son 
muchos siglos de cristianismo para 
pretender quitarlos de en medio por 
puro capricho electoral.

Charo Zaragaya del Castillo
Sevilla

Cuando el Papa Francisco publicó la encícli-
ca Laudato si, llamada por muchos la en-
cíclica ecologista, quedó claro, por si no lo 

estaba ya, que la preocupación por la naturaleza 
no es exclusiva de quienes lloran la desaparición 
de la cotorra de las Carolinas mientras asisten 
imperturbables –e incluso favorables– al crimen 
del aborto a lo largo y ancho del planeta. No. Se 
puede ser católico y [se debe ser] ecologista.

Por eso traigo a esta página la imagen de la 
desolación tras el vertido de un río de lodo y 
desechos en la región minera de Minas Gerais 
(Brasil), que ha dejado ya cuatro muertos –y su-
biendo, porque los equipos de rescate no bus-
can ya supervivientes, sino cuerpos– y varios 
pueblos arrasados. Tan pequeño en medio de 
la nada, este hombre clava una vara en el lodo, 
a cada paso, con el corazón encogido por si ese 
palo que le sirve de ojos y brazos encuentra lo 
que puede ser un ser humano.

Ha sido un accidente, la fractura de dos di-
ques de la empresa Samarco, y no es lo más im-
portante buscar culpables. Sí reflexionar. En-
tender que, de este desastre medioambiental 
–el más grave en la zona según el gobernador 
de Minas Gerais–, que ha dejado sin casa a fa-
milias de pueblos enteros y sin vida a decenas 
de almas, tardará mucho en curarse el planeta, 
«nuestra casa». 

Lamenta el Papa que «la tierra parece conver-
tirse cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería» y recuerda que «por nuestra causa, 
miles de especies ya no darán gloria a Dios con 
su existencia». Construir con materiales menos 
contaminantes; poner por delante seguridad 
a beneficio o perder dos minutos en llevar las 
botellas de cristal al contenedor. Cada uno hasta 
donde pueda, estaría bien cuidar, con nuestros 
gestos, el planeta que nos acoge. Como dice el 
Papa, «no tenemos derecho» a lo contrario. Y 
tampoco alternativa... que lo de la NASA con 
Marte parece que va para largo. 

Minas Gerais

Rosa Cuervas-Mons

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

el derecho de resumir y editar su contenido

EFE/Antonio Lacerda



6 Mundo jueves, 12 de noviembre de 2015

Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Robar documentos es un 
delito». Las palabras del 
Papa resonaron en la plaza 

de San Pedro. Breve y directo, dejó cla-
ro que la filtración de papeles secretos 
sobre malos manejos en las finanzas 
de la Santa Sede fue «un acto deplo-
rable que no ayuda». Francisco des-
pachó así a quienes justifican haber 
hurtado y publicado los informes con-
fidenciales porque están de su parte. 
Y advirtió de que ningún escándalo 
lo distraerá de las reformas empren-
didas a la curia romana.

Asomado a la ventana de su estu-
dio personal, en el Palacio Apostóli-
co, Jorge Mario Bergoglio se refirió 
por primera vez públicamente al 
Vatileaks II, la crisis que sacudió su 
papado en los últimos días. Lo hizo 
este domingo 8 de noviembre, duran-
te el rezo del Angelus y ante miles 
de personas. Una corta pero incisiva 
intervención, que llegó después de 
una semana de titulares altisonantes, 
discusiones televisivas y especula-
ciones mediáticas.

«Sé que muchos de ustedes están 
turbados por las noticias que han cir-
culado en los días pasados a propósito 
de documentos reservados de la Santa 
Sede que han sido sustraídos y publi-
cados. Por esto quiero decirles, ante 
todo, que robar esos documentos es 
un delito. Es un acto deplorable que 
no ayuda», señaló.

Francisco aseguró que todo lo pu-
blicado ya lo conocía bien. Es más, 
precisó que esos informes le permi-
tieron a él mismo y a sus colabora-
dores tomar medidas concretas que 
ya están dando sus frutos. Por eso 
garantizó que ese «triste hecho» no lo 

distraerá en el trabajo de reforma de 
la administración del Vaticano.

Una labor de renovación que –dijo– 
se está llevando adelante «con el apo-
yo de todos ustedes». E insistió: «Sí, 
con el sostenimiento de toda la Igle-
sia, porque la Iglesia se renueva con la 
oración y con la santidad cotidiana de 
cada bautizado. Por eso les agradez-
co y les pido que sigan rezando por el 
Papa y por la Iglesia, sin dejarse tur-
bar sino siguiendo adelante con con-
fianza y esperanza».

El mapa de los malos hábitos
Francisco no solo llamó a cerrar 

filas, también marcó una distancia 
entre quienes desean la reforma y 
quienes no. Esto, después de una se-
mana en la cual se le vio apesadum-
brado, retraído, sin ganas de hablar. 

En su entorno utilizaron la palabra 
«amargado». 

No estaba molesto por el conteni-
do de las filtraciones, que ya conocía. 
Le afectó la traición sufrida por parte 
de aquellos a quienes otorgó toda su 
confianza. Sobre todo de Lucio Án-
gel Vallejo Balda, el clérigo español a 
quien eligió como secretario de una 
comisión especial para asesorarle en 
el proceso de reforma y que, desde el 
31 de octubre, se encuentra detenido 
dentro del territorio pontificio. 

Vinculado al Opus Dei, el sacerdote 
de 54 años es investigado por «sus-
tracción y difusión» de documentos. 
Mientras los jueces civiles de la Ciu-
dad del Vaticano definen su futuro, lo 
mantienen en arresto domiciliario. La 
otra indagada por este caso, Frances-
ca Immacolata Chaouqui, pasó una 

noche detenida pero fue puesta en li-
bertad. No solo por haber colaborado 
en las investigaciones, sino también 
porque está embarazada.

Vallejo y Chaouqui son los únicos 
investigados por el Vatileaks II. Al me-
nos uno de ellos, o los dos, serían los 
cuervos responsables de haber entre-
gado la documentación que dio origen 
a los libros Via Crucis, de Gianluigi 
Nuzzi y Avaricia, de Emiliano Fitti-
paldi. Ambos textos salieron a la ven-
ta en Italia el 5 de noviembre, ambos 
manejan información sensible.

Sus relatos demuestran que en el 
pasado reciente del Vaticano ha exis-
tido falta de control administrativo y 
financiero. Situaciones discutidas por 
los cardenales ya antes del Cónclave 
de 2013 del cual salió elegido Francis-
co. Entonces los purpurados habían 
solicitado que, fuese quien fuese el 
nuevo Papa, emprendiese un profun-
do cambio en la curia.

Por eso Bergoglio creó, en julio 
de 2013, la famosa COSEA. Un grupo 
de trabajo cuyo objetivo era ayudar 
a «una simplificación y racionaliza-
ción de los organismos existentes». 
Nombró secretario a Vallejo Balda y 

«El robo de 
documentos no 
frenará las reformas»
t  Durante unos días se le vio apesadumbrado, retraído, sin 

ganas de hablar. Por fin, el domingo, el Papa se refirió 
públicamente al escándalo del Vatileaks II. «Sé que 
muchos de ustedes están turbados por las noticias», dijo

EFE/EPA/Giorgio Onorati
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entre sus miembros integró a Chaou-
qui, con la categoría de especialista en 
comunicación y relaciones públicas.

La comisión tuvo carta blanca 
para operar y llevó a cabo la más vas-
ta recopilación de informes sobre las 
prácticas administrativas en la curia 
romana. Un mapa de malos hábitos 
que sirvió a Francisco para identifi-
car dónde era necesario meter mano. 
Expedientes bomba que, se esperaba, 
quedasen confinados al ámbito del 
secreto pontificio. 

Pero ese mapa salió a la luz. Así, por 
ejemplo, se conoció la carta de un audi-
tor de las finanzas vaticanas según el 
cual «hay una absoluta falta de trans-
parencia en los balances de la Santa 
Sede». Otro texto muestra cómo buena 
parte del dinero recibido por el Vatica-
no con motivo del Óbolo de San Pedro 
(la colecta para la caridad del Papa) no 
termina en labores solidarias sino en 
«tapar los números rojos de la curia».

Los libros enumeraron además los 
«apartamentos de lujo» donde viven 
cardenales que prestan o prestaron 
servicio en la curia romana. Revelaron 
cómo la fundación Niño Jesús, creada 
para ayudar al hospital pediátrico que 
gestiona el Vaticano en Roma, pagó la 
reforma a la residencia del ex secreta-
rio de Estado Tarcisio Bertone tras su 
jubilación. Se centraron en supuestos 
gastos excesivos de la apenas creada 
Secretaría de Economía de la Santa 
Sede, en el «ingente» patrimonio in-
mobiliario de la Santa Sede o en los 
«exorbitantes pagos» requeridos por 
los procesos de reconocimiento de 
beatos y santos.

Las filtraciones «no hacen 
justicia» a las reformas

La reacción de la sala de prensa va-
ticana fue inmediata. Mientras Nuzzi 
y Fittipaldi presentaban sus escritos 

en Roma ante decenas de periodistas, 
el portavoz papal Federico Lombardi 
salió al cruce. En una larga nota ad-
virtió de que la publicación de tantos 
datos todos distin-
tos y «sin la nece-
saria valoración 
objetiva» lleva a 
t r a n sm it i r  u na 
idea del Vatica-
no como «el reino 
permanente de la 
confusión, de la no 
transparencia sino 
del seguimiento de 
intereses particu-
lares o no correc-
tos».

Lombardi aclaró que los bienes de 
la Santa Sede, «presentados como 
ingentes», sirven para sostener en el 
tiempo actividades de servicio y ca-
ridad «vastísimas». Sobre el Óbolo de 
San Pedro explicó que el empleo de 
los recursos es «amplio», según cada 
situación y «a juicio del Santo Padre».   

Además sostuvo que las filtracio-

nes «no hacen justicia» a «la valentía 
y empeño» con el cual el Papa y sus 
colaboradores han afrontado el desa-
fío de una mejora en el uso de los bie-

nes temporales al 
servicio de los es-
pirituales. «El ca-
mino de la buena 
administración, 
de la rectitud y de 
la transparencia 
continúa y procede 
sin incertidumbre. 
Es esta evidente-
mente la voluntad 
del Papa Francisco 
y no falta en el Va-

ticano quien colabora con plena leal-
tad y con todas las fuerzas», añadió.

Pero no todo lo publicado en los 
libros parece ser una exageración. 
Porque los excesos han existido y se 
han perpetuado. De ahí que, prácti-
camente desde el inicio de su ponti-
ficado, Bergoglio haya acompañado 
sus acciones de reforma con una inci-
siva predicación sobre el peligro de la 

mundanidad y del apego a los bienes 
materiales, sobre todo entre los ecle-
siásticos.

No resultó extraño, entonces, que 
retomara el tema durante su Misa 
matutina en la residencia vaticana de 
Santa Marta, el viernes 6 de noviem-
bre. En su sermón advirtió a los clé-
rigos, obispos y sacerdotes que deben 
representar una «Iglesia de servicio a 
los demás», sin tener «dobles vidas» o 
tomar actitudes «negociantes». «En 
la Iglesia están estos, que en vez de 
servir, de pensar en los demás, de po-
ner las bases, se sirven de la Iglesia: 
los trepadores, que están apegados al 
dinero. Y cuántos sacerdotes y obis-
pos hemos visto que son así. Es triste 
decirlo ¿no?», dijo.

Y sentenció: «El Señor nos dé ese 
punto de honor de ir siempre adelante, 
renunciando a la propia comodidad, y 
que nos salve de estas tentaciones que 
en el fondo son tentaciones de una do-
ble vida: me hago ver como ministro, 
es decir como el que sirve, pero en el 
fondo me sirvo de los demás».

«No se puede construir nada 
bueno sobre los esquemas 
del engaño o de la falta de 
transparencia. Buscar y elegir 
la verdad no siempre es fácil; 
pero es una decisión vital». La 
vida en comunidad exige que se 
combata totalmente «el cáncer 
de la corrupción, el cáncer de 
la explotación y el veneno de la 
ilegalidad».

Son palabras del Papa, el 
martes, durante su encuentro con 
el mundo del trabajo en la ciudad 
italiana de Prato. Más tarde, en la 

catedral de Florencia, previno a 
los participantes en el V Congreso 
de la Iglesia en Italia contra dos 
tentaciones que sufre la Iglesia. 
En primer lugar, el pelagianismo, 
«que lleva a tener fe en las 
estructuras» y a asumir «un estilo 
de control, de dureza. La reforma 
de la Iglesia no se queda en el 
enésimo plan para cambiar las 
estructuras. Significa enraizarse 
en Cristo, dejándose conducir por 
el Espíritu».

La segunda tentación es el 
gnosticismo, que «lleva a confiar 

en el razonamiento lógico y claro, 
pero pierde la ternura de la carne 
del hermano». Frente a esto 
–concluyó– «me gusta una Iglesia 
italiana inquieta, próxima a los 
abandonados, a los olvidados, 
a los imperfectos. Anhelo una 
Iglesia alegre con rostro de mamá, 
que comprende, acompaña, 
acaricia. Sueñen también ustedes 
esta Iglesia, crean en ella, innoven 
con libertad».

La visita terminó con una Misa 
en el estadio Artemio Franchi (en 
la imagen).

«Me gusta una Iglesia próxima a los abandonados»

Francisco a los fieles:  
«La Iglesia se está 

renovando con el apoyo 
de todos ustedes. Se 

renueva con la oración 
y la santidad cotidiana 

de cada bautizado»

AFP PHOTO / Andreas Solaro
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María Martínez López

«Vengo a invitaros a un fin de 
año sea diferente». Miles de 
jóvenes de Madrid escucha-

ron estas palabras del hermano Cris-
tian, de la comunidad ecuménica de 
Taizé, durante la vigilia de la Almude-
na. Este religioso chileno ha visitado la 
capital para animar a los madrileños a 
participar en el Encuentro Europeo de 
Jóvenes, que se celebrará en Valencia 
del 28 de diciembre al 1 de enero, y que 
reunirá a más de 20.000 jóvenes. 

Fue monseñor Carlos Osoro, que se 
define como «amigo de Taizé», quien 
en 2010 visitó la comunidad con los 
seminaristas de Valencia –su diócesis 
por aquel entonces– e invitó a su prior, 
el hermano Alois, a celebrar esta cita 
anual en la ciudad del Turia. 

Antídoto contra la desesperanza
La invitación dio fruto este año por-

que «nos parecía importante volver a 
España, donde no habíamos estado 
desde el año 2000», explica el hermano 
Cristian. Aquí, Taizé no es tan conoci-
do como en Alemania y otros lugares 
de Centroeuropa, desde donde milla-
res de jóvenes de todas las confesiones 
cristianas visitan la comunidad cada 
año. «Vienen a vivir el encuentro con 
Cristo a través de la oración, del en-
cuentro con el otro en la diversidad. 
Encontrarse y compartir su riqueza 
les ayuda en su vivencia de la fe cuan-
do vuelven a su realidad diaria. Pue-
den ver que hay jóvenes que se juntan 
por miles para rezar. Estos jóvenes se 
encuentran y se animan unos a otros, 
y hoy en día eso es muy importante 
porque hay mucha desesperanza», ex-
plica el hermano Cristian. La experien-
cia de Alberto Mingo, de la asociación 

de jóvenes Acoger y compartir de los 
Redentoristas, es parecida:  «Es una 
vivencia de Iglesia muy intensa encon-
trarse desde un punki alemán a un chi-
co más tradicional del sur de Italia». 
Por eso, están preparando un grupo 
para ir a Valencia. Como dijo monse-
ñor Osoro durante la vigilia, «cuando 
dejo entrar a Dios, veo horizontes dife-
rentes, que me hacen ver en el otro a mi 
hermano; horizontes que este mundo 
roto e ideologizado necesita».

Desde su nuevo destino, el arzobis-
po sigue promoviendo el encuentro. 
La Delegación de Infancia y Juventud 

de Madrid está organizando un au-
tobús para los jóvenes que se hayan 
inscrito. «Les proponemos que tengan 
una experiencia de la universalidad 
de la fe en Jesucristo y puedan empe-
zar el año con un compromiso más 
fuerte con su fe y con la construcción 

de una nueva Europa», explica Pedro 
José Lamata, el delegado. 

Jóvenes que invitan a jóvenes
La Delegación también ha apoyado 

Taizeando, la iniciativa de un grupo 
de amigos que llevan desde marzo or-

Taizé invita 
a los jóvenes 
a vivir «un 
fin de año 
diferente»
t  Más de 20.000 jóvenes europeos, de distintas confesiones 

cristianas, acudirán al Encuentro Europeo de Jóvenes de 
Valencia. Las diócesis españolas se movilizan para que 
más jóvenes conozcan la comunidad ecuménica de Taizé

Taizé no era más que un pue-
blecito aislado cuando el her-
mano Roger llegó por primera 

vez hace 75 años, a principios de la II 
Guerra Mundial. Durante dos años, 
acogió en su casa a refugiados, espe-
cialmente judíos. Tras la guerra, al-
gunos estudiantes se reconocieron 
en su proyecto de vida, de esencia 
monástica, y se unieron a él. Así es 
como surgió la comunidad de Tai-
zé, parábola de reconciliación, tal y 
como soñaba el hermano Roger. 

La comunidad, formada por alre-
dedor de cien hermanos, de más de 
25 países y de distintas confesiones 
cristianas, vivimos inmersos en el 
ecumenismo cada día. Este ecume-

nismo no es más que una pasión por 
seguir a Cristo, queriendo sanar las 
heridas de las rupturas y divisiones 
del cristianismo para juntos poder 
anunciar el Evangelio y hacer más 
creíble la Iglesia y así ser también 
un fermento de paz y reconciliación 
de la familia humana.

Muchas veces nos preguntan 
cómo es posible convivir hermanos 
de diferentes confesiones cristianas. 
Nuestra respuesta es preguntar por 
qué hemos estado tanto tiempo se-
parados, qué nos ha impedido reali-
zar esas oración de Jesús: «Que sean 
uno». Los hermanos compartimos 
nuestra oración y nuestra vocación 
con los jóvenes, que nos visitan cada 

semana para buscar el sentido de la 
vida y para ir juntos a las fuentes de 
la fe. Estos jóvenes no entienden una 
Iglesia dividida, y necesitan sentirse 
reconciliados. Los jóvenes de algu-
na manera nos han adoptado y con 
su presencia continua nos obligan a 
vivir lo que decimos en palabras en 
nuestro día a día. Lo que los jóvenes 
de hoy quieren ver no son largos dis-
cursos, quieren ver gente que vive.

Escuchando a los jóvenes en los 
años 70, el hermano Roger tuvo la in-
tuición de empezar una peregrina-
ción de confianza a través de toda la 
tierra para acompañar a los jóvenes 
para que encuentren su lugar en la 
Iglesia y en la sociedad como cons-
tructores de paz. En estos encuentro 
no se trata de hablar de Taizé, sino 
de crear un espacio en el que los jó-
venes puedan tener una experiencia 
de encuentro personal con Cristo a 
través de la oración, reflexión y la 
búsqueda de compromiso para ha-
bitar más humanamente la tierra.

*Miembro de la comunidad de Taizé

Hermano Pedro*

Lo que quieren los jóvenes

El hermano Cristian, con el delegado de Juventud de Madrid, Pedro José Lamata,  durante                

José Villoldo Hierro
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ganizando oraciones itinerantes en 
las parroquias para anunciar la cita 
de Valencia. «Al principio contactá-
bamos nosotros con los párrocos, y 
la acogida era buena –explica Raúl 
Cancela, uno de ellos–. Don Carlos 
nos animó a seguir, y la Delegación 
nos dejó escribir de su parte a todas 
las parroquias. A raíz de eso nos han 
empezado a llamar mucho».   

Madrid no es la única diócesis que 
se está organizando. El equipo de re-
ligiosos y jóvenes del que forma parte 
el hermano Cristian está visitando 
las diócesis españolas para promover 
el encuentro. Ya han recorrido gran 
parte de Andalucía, y estuvieron en la 
Jornada Interdiocesana de Animado-
res de Pastoral Juvenil de Galicia, el 
24 de octubre. El delegado de Juven-
tud de Santiago de Compostela, Javier 
García, explica que todas las diócesis 
gallegas e incluso alguna de Portugal 
irán juntas a Valencia. «Siempre que 
hemos estado en Taizé ha sido muy 
positivo. Ahora esperamos que haya 
más jóvenes que lo conozcan». 

150 parroquias de acogida
Desde su base de operaciones en la 

iglesia de San Lorenzo, en Valencia, el 
equipo de Taizé trabaja también para 
preparar a la diócesis levantina. Des-
pués del traslado de monseñor Osoro 
a Madrid, «el cardenal Cañizares ha 
acogido el encuentro con un cariño 
tremendo», añade Óscar Benavent, el 
delegado de Infancia y Juventud de 
Valencia, que ayuda a los hermanos 
con la parte logística e institucional 
de los preparativos. Los 15 jóvenes 

del equipo, por su parte, visitan las 
parroquias para dar a conocer el en-
cuentro e implicarlas: buscar fami-
lias, preparar las oraciones de la ma-
ñana en cada comunidad... «Ya hay 

150 parroquias trabajando –afirma el 
hermano Cristian–. Nuestra apuesta 
es que todos estén en familia. Es muy 
bonito: la gente quiera acoger en Navi-
dad porque lo relaciona con la llegada 

de Jesús». 

«La Navidad más bonita»
Los jóvenes van incluso «a las pa-

rroquias lejanas, que no pueden aco-
ger a los peregrinos, para invitar a sus 
jóvenes a ayudar en otras. Cada día 
visitan unos diez sitios; una auténtica 
visita juvenil a toda la diócesis. Esto 
puede generar nuevos grupos de jó-
venes, reactivar otros... es un soplo de 
aire fresco», celebra Benavent.

No todo son preparativos materia-
les. Cada día, la comunidad de Taizé 
comparte con quien quiera acudir su 
oración comunitaria de la mañana y 
de mediodía, en la iglesia valentina 
de San Lorenzo. Pero la más concu-
rrida, con mucho, es la oración de los 
viernes por la noche. Es la mejor for-
ma de esperar lo que, en palabras de 
Benavent, «puede ser la Navidad más 
bonita para los jóvenes y las familias».

Salomé Parra Krebs –en la foto, 
a la derecha– tiene 26 años y es 
francesa. «El año pasado pasé 
unos momentos difíciles, y decidí 
empezar el Camino de Santiago 
desde mi pueblo», cuenta. La 
ruta pasaba por Taizé. Iba a 
estar dos noches, «y al final, me 
quedé ocho meses». Al llegar, «mi 
relación personal con Dios era 
casi inexistente. Allí, eso cambió». 
Ahora está en Valencia preparando 
el Encuentro Europeo de Jóvenes. 
«Quería dar a otros la posibilidad 
de conocer Taizé, porque a mí me 
ha dado mucho». En su trabajo con 
las parroquias valentinas, no les 
preocupa solo encontrar lugares de 
acogida, «sino también impulsar 
algo nuevo en cada una». Será fácil, 
porque «la gente está muy abierta». 

María Arias, de la Delegación de 
Juventud de Málaga, sabe de lo que 
habla cuando anima a participar en 
Taizé: desde el instituto hasta que 
acabó la carrera, iba cada año. «Al 
principio es un poco desconcertante: 
la gente habla en muchos idiomas, 
hay protestantes y ortodoxos... Lo que 
más impresiona es que, con todas las 
divisiones entre cristianos, tantísimos 
jóvenes sean capaces de rezar juntos». 
También ha participado en tres 
Encuentros Europeos de Jóvenes 
–en la foto, con gorro y bufanda de 
colores, en Zagreb en 2006/07–. Al 
terminar la carrera, pasó seis meses 
con la comunidad. «No es un Erasmus. 
Vas con un objetivo, para hacer un 
discernimiento. Ayudábamos con la 
acogida y a las chicas nos acompañaban 
espiritualmente las hermanas de San 
Andrés. Allí aprendí a orar de otra 
manera, no pensando tanto sino desde 
la contemplación y el silencio». 

«La gente está muy abierta»

«No es un Erasmus»

Datos
¿Quién? 

20.000 jóvenes de 17 a 35 años, de toda Europa.
¿Cuándo y dónde? 

Del 28 de diciembre al 1 de enero, en Valencia.
¿Qué se hace? 

Conocer la realidad de las parroquias de acogida, 
compartir vivencias, participar en talleres y rezar a 
mediodía y al atardecer en iglesias y carpas del centro.

¿Cómo puedo participar? 
Inscribe a tu grupo en www.taize.fr antes del 1 de 
diciembre, y entérate de si tu diócesis organiza un 
viaje. Si eres de Valencia y quieres acoger, visita www.
taizevalencia.es

Archivo personal de María Arias

Taizé
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Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

Antonio Árbol ha vivido 15 años en 
Togo (África) y cinco en Colombia. 
Es misionero comboniano y regre-
só a España en 2014. Al volver pudo 
comprobar que la sociedad espa-
ñola había cambiado. «Se notaba 
indiferencia y relativismo en las 
personas, había llegado la cultura 
del todo vale y la crisis había hecho 
estragos». Antonio proviene de una 
país de África donde los cristianos 
son en torno al 20 % de la población. 
Conviven con el islam y la religio-
sidad natural que se plasma en las 
tradiciones. Pero todo esto no im-

pide que el 60 % de los católicos sean 
jóvenes y que se realicen en torno a 
«200 bautizos de niños de 10 años y de 
adultos sin contar con los bebés». Sin 
embargo, en España, con mejores con-
diciones de vida, se ven menos jóvenes 
en las iglesias. «Es porque aquí que-
remos tener todos los cabos atados 
y calcularlo todo demasiado, de for-
ma que uno termina diciendo: “¿para 
qué tener hijos?” Así, deja de haber 
jóvenes en la sociedad. Nos hemos 
acomodado», dice Antonio. «Me costó 
acostumbrarme a esta realidad».

Actualizar 
Hace 15 años, varios institutos mi-

sioneros comenzaron a darse cuenta 

de que los que regresaban de la misión 
tenían dificultades para volver al rit-
mo de vida español. Por eso, pidieron 
al Instituto Superior de Pastoral de 
Madrid que iniciase un curso inten-
sivo para ellos. El Instituto, centro 
especializado en formación teológi-
copastoral creado en 1955 por la Co-
misión Episcopal de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, se puso en 
marcha para llevarlo a cabo. 

«Se trata de actualizar todos los co-
nocimientos sobre la iglesia y la socie-
dad española para que los misioneros 
puedan retomar su labor diocesana 
sin mayor dificultad», explica Antonio 
Ávila, director del Instituto Superior 
de Pastoral. 

Tocar todos los palos
En el curso se explican desde la plu-

ralidad de religiones en Europa hasta 
el lugar de la mujer en la sociedad. 
«Muchas de las misioneras que vie-
nen han llevado zonas muy grandes 
de misión como agentes de pastoral 
directo y responsables de misiones», 
explica Ávila, situación que cambia al 
llegar a España. Las clases son diná-
micas, abiertas para que los alumnos 
puedan compartir experiencias. 

Pero no se trata de un curso desti-
nado únicamente a misioneros sino 
que también lo pueden recibir agen-
tes de pastoral o aquellos que quie-
ran ponerse al día en temas como la 
fe en la escuela española, clase que 
imparte José Luis Corzo; cambios en 
el mundo occidental en el siglo XXI, 
explicados por José Luis Segovia, o en 
multiculturalidad, de la que hablará 
Pepa Torres. El curso se impartirá 
del 16 al 20 de noviembre en el Insti-
tuto Superior de Pastoral del Madrid 
(paseo de Juan XXIII, 3). Más infor-
mación en: pastoralupsa.secre@pla-
nalfa.es 

El retorno de los misioneros

t El Instituto Superior de 
Pastoral organiza un 
curso para los misioneros 
retornados a España. El 
objetivo es actualizar sus 
conocimientos sobre el 
contexto social y eclesial en 
nuestro país

Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

«A pesar de que tenemos el mismo 
idioma, el cambio es bastante fuerte. 
Por ejemplo, la sociedad española está 
más secularizada que la de mi país». 
Heber Antonio es de Colombia. Hace 
cinco años vino a España porque ne-
cesitaban sacerdotes en la diócesis de 
Albacete y él se presentó voluntario. 
«Lo más importante cuando llegas es 
sentirte acompañado», cuenta.

Como Heber, varios sacerdotes vie-
nen a España a ayudar en necesidades 
pastorales. En principio vienen para 
quedarse entre tres y seis años. San-

tiago Bohigues, secretario técnico de la 
Comisión Episcopal del Clero, explica 
que para ayudar a estos sacerdotes, se 

puso en marcha un curso de acogida 
y formación para sacerdotes extran-
jeros.  «Es necesario que conozcan la 

historia de la Iglesia en España, para 
que entiendan la situación actual y so-
bre todo es muy necesario que nunca 
se sientan solos, porque han venido a 
ayudarnos», explica el secretario. 

Este año, junto a la diócesis de Valen-
cia, han puesto en marcha la 3ª edición 
del curso, organizado en Madrid los dos 
años anteriores. Además de historia, 
durante las clases «se hablará de teolo-
gía, de familia, de educación para que 
los sacerdotes puedan desempeñar su 
labor pastoral sin problema». Sacer-
dotes extranjeros que llevan ya cierto 
tiempo en España estarán con ellos por-
que «entienden tanto a los que llegan 
como a los que imparten el curso». 

El curso se imparte del 23 al 27 de 
noviembre en Moncada. La inaugura-
ción y el cierre correrán a cargo de An-
tonio Cañizares, cardenal arzobispo 
de Valencia. El sacerdote que quiera 
participar deberá hablar con el dele-
gado episcopal del Clero de su diócesis 
o con el obispo. 

Alumnos durante una de las clases del curso de retorno 

Acompañar a los sacerdotes 
extranjeros en España

Grupo de sacerdotes que realizó el curso en Madrid el año pasado

Instituto Superior de Pastoral

Archivo de la Comisión Episcopal del Clero
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José Antonio Méndez

Cuando se hizo público su nombra-
miento como nuevo arzobispo de 
Barcelona, el móvil de monseñor Juan 
José Omella Omella «echaba humo, 
estaba colapsado». Sin embargo, en 
los días siguientes, el que ha sido des-
de abril de 2004 obispo de Calahorra 
y La Calzada-Logroño se ocupó de 

responder uno por uno los cientos 
de sms y mensajes de Whatsapp que 
había recibido, para dar las gracias 
a su destinatario, bendecirlo y pedir 
oraciones por él, como suele hacer el 
Papa Francisco. Más que una anéc-
dota, el detalle revela la personalidad 
del obispo a quien el Santo Padre ha 
encomendado el pastoreo de la 
segunda diócesis más grande 
de España, y que ha sido de-
finido por su predecesor, el 
cardenal Martínez Sistach, 

como «un obispo cercano, sencillo y 
con mucha inquietud social».

Aunque monseñor Omella llega a 
Barcelona en un momento de notable 
agitación por el proceso soberanista, 
su nombramiento ha sido «muy bien 
recibido en la diócesis y en la ciudad, 
porque viene con fama de hombre 
amable, conciliador y preocupado por 
los pobres», como explican a Alfa y 
Omega fuentes de la Iglesia en Barce-
lona. De hecho, se espera una notable 
afluencia a las celebraciones de su 
toma de posesión, el 26 de diciembre 
(festivo en Barcelona), y del día 27, en 
la Misa de la Familia que se celebra en 
la basílica de la Sagrada Familia. 

Aragonés de raíces catalanas 
El nuevo arzobispo tiene raíces li-

gadas a Cataluña, pues nació en 1946 
en Cretas, un pequeño municipio de 
Teruel tan cercano a Tarragona que 
pertenecía a la diócesis de Tortosa y 
tenía el catalán por lengua materna. 
No obstante, como el propio arzobis-
po electo ha confirmado a sus nuevos 
diocesanos en una primera carta de 
saludo, «mi vida de sacerdote y de 
obispo ha transcurrido en Aragón y 

La Rioja, y por eso tendré que dedi-
car tiempo a bucear en vuestra 

historia y en vuestros pro-
yectos e inquietudes».

Formado en Logro-
ño, Lovaina (Bélgica) y 

Jerusalén, Juan José 
Omella fue or-

denado sa-
cerdote en 

Zaragoza en 1970, donde desempeñó 
los servicios de ecónomo parroquial, 
coadjutor, capellán de monjas y pá-
rroco en varias localidades. Además, 
fue misionero en Zaire durante un 
año. En 1996 fue consagrado obispo 
auxiliar de Zaragoza; tres años des-
pués fue nombrado obispo de Barbas-
tro-Monzón y, en 2004, de la diócesis 
riojana.

Su preocupación por promover la 
doctrina social de la Iglesia es una 
constante en su vida y ha  definido 
en buena medida su carácter conci-
liador. De 1999 a febrero de 2015 fue 
consiliario nacional de Manos Unidas, 
y en la Conferencia Episcopal ha per-

tenecido a las Comisiones de Pastoral 
y Apostolado Seglar, además de ser el 
actual presidente de  Pastoral Social. 

Su contribución fue decisiva en el 
último gran documento aprobado por 
la Plenaria de la CEE: Iglesia, servido-
ra de los pobres, que él mismo ha pre-
sentado en varias diócesis. Además, 
es desde 2014 miembro de la Congre-
gación Pontificia para los Obispos.

En su saludo a los barceloneses, 
monseñor Omella muestra sus cre-
denciales: «No vengo a imponer nada 
–aclara– sino a ofreceros mi amis-
tad». Y tras dirigirse a los fieles para 
decirles: «No tengáis miedo a vivir la 
fe en medio de este mundo complejo 
que nos toca vivir» pues «el Señor nos 
sostiene en nuestras luchas y peleas 
diarias», él mismo se muestra dis-
puesto a «caminar en medio de vo-
sotros como hermano que comparte 
los gozos y los sufrimientos de sus 
compañeros; y detrás, recogiendo a 
los más pobres y necesitados».

Las últimas palabras de su 
carta son para las autorida-
des, a quienes ha recorda-

do su responsabilidad de 
trabajar «por los más 

necesitados». Una la-
bor en la que, afirma, 
podrán contar con él.

Monseñor Juan José Omella, arzobispo electo de Barcelona, a sus diocesanos 

«No tengáis miedo a vivir 
la fe en medio del mundo»
t El actual obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño,  

de 69 años, tomará posesión de la archidiócesis catalana  
el próximo 26 de diciembre

La Confer 
pide a los 
superiores 
«ejemplo 
de servicio» 

J. A. Méndez

«Entender, y sobre todo vivir en el 
día a día, lo que significa el servi-
cio evangélico en quienes ostentan 
algún tipo de autoridad en la Igle-
sia es algo absolutamente impres-
cindible si queremos ser fieles al 
mandato de Jesús». Así explica el 
claretiano Luis Ángel de las Heras, 
presidente de la Confederación 
Española de Religiosos (Confer), 
el tema sobre el que ha girado la 
Asamblea General que los superio-
res de las congregaciones, órdenes 
e institutos religiosos españoles 
han celebrado esta semana en Ma-
drid, y que concluye hoy.

Con el lema Yo estoy en medio de 
vosotros como el que sirve, más de 
400 superiores mayores arropados 
por el presidente y el vicepresiden-
te de la Conferencia Episcopal, así 
como por los obispos de la Comi-
sión para la Vida Consagrada de la 
CEE, «hemos querido proponernos 
como modelo de autoridad el ejem-
plo del Papa, que como Jesús es el 
primero en comprometerse en el 
servicio a los demás, empezando 
por la propia congregación y lle-
gando a los alejados», dice De las 
Heras. El presidente de la Confer 
reconoce que «en los últimos años 
ha habido un relevo generacional 
en muchas congregaciones, y a ve-
ces hay superiores que tienden a un 
cierto autoritarismo, y otros que 
consideran que en una comunidad 
cada uno puede hacer lo que quie-
ra. Y ninguna de las dos actitudes 
tienen que ver con el Evangelio». 
Sin embargo, «entre los católicos, 
y sobre todo entre los religiosos, la 
autoridad significa servicio humil-
de. Es lo propio de nuestra vocación 
y es, además, un signo de esperan-
za para el mundo actual», concluye.

Díaz Uriel

Formado en Lovaina 
y Jerusalén, ha sido 
ecónomo parroquial, 

coadjutor, capellán de 
monjas, párroco en 
varias localidades  

y misionero en Zaire

Su contribución ha 
sido decisiva en la 

redacción del último 
gran documento de la 
Conferencia Episcopal 

Española: Iglesia, 
servidora de los pobres 

Confer
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Ricardo Benjumea

En un año eminentemente elec-
toral –dijo usted en la presen-
tación del Congreso–, había 

que hablar de Política, en mayúscu-
la. ¿Qué es Política en mayúscula?

No podemos entrar en cuestiones 
de corto alcance. Esos temas son ne-
cesarios en la política diaria, pero no-
sotros no debemos entrar en la políti-
ca partidista. Tenemos que hablar de 
los partidos políticos en general, pero 
sin entrar en la batalla partidista. Se-

ría un error. Esto lo tuvimos claro ya 
desde el primer momento, cuando, a 
principios de año, se decidió unáni-
memente que, en este 2015 marcado 
por varias elecciones, la política tenía 
que ser el tema del Congreso.

Pero sí se invita a políticos concre-
tos, en un momento en el que la polí-
tica es un campo de minas. Este año 
viene algún representante del PSOE, 
un partido que está pidiendo la reti-
rada de la Religión. Hace unos años 
se invitó a Viktor Orban, el primer 
ministro de Hungría, que sí, defien-

de la familia y las raíces cristianas 
de Europa, pero ahora vemos lo que 
está haciendo con los refugiados…

Es un riesgo, pero lo que no pode-
mos es juntarnos los de siempre para 
hablar de lo mismo: yo te evangelizo a 
ti, tú me evangelizas a mí, nos evange-
lizamos entre nosotros… Tenemos que 
buscar a gente que tenga un mensaje 
razonable y con quien se pueda dialo-
gar, discutir. Nos tenemos que abrir 
a todos. En el programa de este año, 
traemos a representantes, si no de to-
dos, sí de casi todos los partidos polí-
ticos. Procuramos que haya variedad. 
Si lleváramos al Congreso a personas 
que pensaran todas igual, de entra-
da sería un poco aburrido. Tiene que 
haber debate. El programa creo que 
ha quedado bastante bien, aunque ha 
habido gente que no estaba de acuer-
do con algunos invitados y así me lo 
ha hecho saber. Por cierto, ninguno 
cobra por venir. Hacen un esfuerzo 

muy grande por estar con nosotros y 
hay que agradecérselo.

El exministro Alberto Ruiz Gallar-
dón puso el listón bien alto el año pa-
sado con su alegato provida.

¡Pero la que me cayó por invitarle! 
«¡¿Cómo puedes traerle al Congre-
so?!» Y luego, ¡qué bien habló!

La primera ponencia marca siem-
pre el rumbo del Congreso. Este año 
el primer ponente será usted, que ha-
blará sobre El compromiso político 
en la vida pública.  ¿Qué rumbo va a 
marcarle al Congreso?

No hacemos más que quejarnos, 
pero la protesta no lleva a ninguna 
parte. Deja mal sabor de boca y no sir-
ve para conseguir nada. Lo que pro-
ponemos es una mayor participación 
en la vida pública, ya sea en la política 
o en la sociedad civil, cada uno en el 
ámbito que vea que es más indicado: 
en el mundo educativo, en los medios, 
en la economía, en la cultura… Si no 
participamos, el único recurso que 
nos queda es votar cada cuatro años. 

En la política al menos, el ambien-
te no anima precisamente hoy a par-
ticipar.

Eso es porque lo hemos dejado todo 
en manos de los partidos políticos. Y 
los partidos se han profesionalizado. 
Son cerrados. El partido toma sus de-
cisiones de acuerdo con encuestas y 
estudios sociológicos. A los votantes 
les piden el voto ahora en la campaña, 
pero también nosotros tendríamos 
que pedirles cuentas. 

El carisma propio de la ACdP es 
ponerse al servicio de la Iglesia dio-
cesana y fomentar la participación 
en la vida pública. ¿Cómo se dirige el 
sentido de esa partición desde arriba 
–en la relación con cada obispo– has-
ta abajo en cada diócesis?

Esta es una asociación de laicos. 
Nuestro carisma es la participación 
en la vida pública. No hay dos cen-
tros iguales: unos son más grandes y 
más activos… Pero existe siempre la 
misma intención de tratar de influir 
en la gente para que participe y darle 
criterio. Un empeño de la Asociación 
es que cada propagandista trate de 
influir en la vida pública en la medida 
de sus posibilidades, de sus preferen-
cias, de sus cualidades… Pero no hay 
indicaciones precisas. Cada centro, 
de acuerdo a las circunstancias de su 
entorno, decide por dónde ir. El centro 
de Cádiz, por ejemplo, ha puesto en 
marcha un curso de Doctrina Social 
de la Iglesia; en Valencia tenemos una 

Entrevista a Carlos Romero 

«Evangelizar no es 
juntarnos los de siempre 
para hablar de lo mismo»
t El presidente de la Asociación Católica de Propagandistas 

(ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU 
presenta el XVII Congreso Católicos y vida pública, que 
se celebra del 13 al 15 de noviembre en Madrid con el lema 
Construir la democracia: responsabilidad y bien común

Carlos Romero en un momento de la entrevista 

«Si lleváramos  
al Congreso a personas 

que pensaran todas 
igual, sería un poco 
aburrido. Tiene que 

haber debate»

Carmen Cordero



España 13jueves, 12 de noviembre de 2015

exposición de arte sacro. Cada centro 
hace lo que le parece oportuno y noso-
tros le apoyamos en todo. 

De algún modo, hay dos Congre-
sos Católicos y vida pública: el ofi-
cial, el que se ve, y el oculto: las char-
las durante el café, en las comidas, 
en los traslados… ¿Qué espera de este 
otro Congreso?

Esa vida del Congreso es muy inte-
resante. Siempre se establecen nuevos 
lazos de amistad. Es lugar de encuen-
tro. De ahí surgen muchas iniciativas 
que no conocemos o de las que te ente-
ras después de mucho tiempo… 

El consiliario de la ACdP, el obispo 
auxiliar de Madrid monseñor Fidel 
Herráez, ha sido nombrado arzobis-
po de Burgos.  ¿Cómo ha sido el trato 
con él estos años?

Desde la Asociación, nos hemos 
alegrado mucho por el nombramien-
to de don Fidel. Yo he tenido siempre 
una relación magnífica con él. Está 
siendo una experiencia muy bonita el 
trato con él.

El obispo de 
Getafe alerta de 
«la amenaza 
secesionista» 
«Poner en peligro la convivencia 
de los españoles» es «moralmente 
inaceptable». «Convertir el 
Parlamento catalán en una 
herramienta al servicio del 
separatismo» es «una gravísima 
irresponsabilidad». Así lo afirma 
monseñor Joaquín María López de 
Andujar, obispo de Getafe, en su 
última carta pastoral, que publica 
«ante la amenaza secesionista». 
López de Andujar recuerda que 
«la Constitución es modificable, 
pero todo proceso de cambio 
debe hacerse según lo previsto» 
en la ley. «Para vivir en paz es 
necesario respetar y tutelar las 
leyes y el bien común de una 
sociedad que tiene muchos siglos 
de historia», recuerda el prelado, 
y pide «elevar oraciones a Dios a 
favor de la convivencia pacífica».

Reig Pla pide  
no cruzar «la línea 
roja» de la 
eutanasia 

El obispo de Alcalá de Henares, 
monseñor Juan Antonio Reig Pla, 
ha publicado la carta «Cruzar otra 
línea roja ¿una muerte digna?», 
en la que explica la doctrina de 
la Iglesia sobre la alimentación e 
hidratación artificiales, el sentido 
del sufrimiento, los cuidados en 
la enfermedad y la concepción 
de la «buena muerte». También 
advierte de la manipulación del 
lenguaje antes expresiones como 
«muerte digna», que esconden la 
eutanasia o el suicidio asistido.

n La Universidad Francisco 
de Vitoria presenta el martes 
su Centro de acompañamiento 
integral a la familia para ayudar a 
las familias en conflicto.

n La Confederación Española 
de Centros de Eseñanza (CECE) 
ha concluido su 43 Congreso 
Nacional en Sevilla reclamando 
un «pacto por la educación»que 
evite los «vailenes políticos».

n Los cerca de 870 religiosos 
de las cuatro Provincias 
Españolas de la Orden de San 
Agustín (distribuidas en 170 
comunidades en España, América 
Latina, EE.UU., Tanzania, India 
y Filipinas), celebraron los 
días 29 y 30 de octubre en El 
Escorial (Madrid) una asamblea 
constituyente para conformarse 
como federación, paso previo a la 
creación de una única provincia.

«La realidad actual es compleja, 
llena de incertidumbres. 
Todo está cambiando –la 
ciencia, la sociedad…–, y todo, 
absolutamente todo, va a seguir 
cambiando», pero «no podemos 
mirar la época actual de una 
manera negativa y temerosa».

Con este diagnóstico 
comenzaba el jurista Antonio 
Garrigues Walker su intervención 
en el acto de presentación del XVII 
Congreso Católicos y vida pública, 
celebrado el 5 de noviembre en la 
Universidad CEU San Pablo.

Para no naufragar en tiempos de 
incertidumbre –añadió–, «solo hay 
un camino seguro: el camino ético. 
No hay otro». Esto supone establecer 
ciertos límites a la investigación 
científica o prestar más atención 
al problema de «la pavorosa 
desigualdad» social en el mundo, 

que se ha disparado con la crisis 
económica.

Pero el tema estrella de la 
presentación fueron los procesos 
migratorios. «Tenemos que 
entender en Europa que no vamos 
a poder pararlos».

Para la Europa envejecida 
la llegada de refugiados puede 
ser una gran oportunidad. O un 
factor de estallido social: «si no 
empezamos a aplicar políticas 
comunes, quieran o no quieran 
algunos, esto va a generar en toda 
Europa movimientos xenófobos 
y racistas». Es importante que 
se perciba que las autoridades 
tienen un plan de actuación. «Si 
el ciudadano medio ve que el 
proceso está descontrolado, va a 
rechazarlo inevitablemente».

De entrada, dijo, es un 
deber moral empatizar con los 

refugiados, especialmente desde 
un país como España, que ha 
conocido bien lo que significa el 
exilio y la emigración. «Somos 
ellos», dijo Garrigues. Debemos 
ponernos en su piel para intentar 
«entender el daño que puede 
sufrir un refugiado obligado 
a olvidar sus raíces y hacer 
enormes sacrificios» para salvar 
la vida de su familia. Con «vallas 
cada vez más altas, no les vamos a 
detener».

Hace falta corazón, pero 
también cabeza, «pragmatismo». 
Y tener claro que el verdadero 
reto no es la acogida inicial. Más 
allá de las primeras respuestas 
movidas por el emotivismo, el 
gran desafío será la integración 
de estos refugiados en las 
sociedades europeas, un proceso 
que va a durar varios años. 

Antonio Garrigues Walker: «Todo está cambiando»

Por segundo año consecutivo, 
Católicos y vida pública se 
celebra en el Campus de 
Montepríncipe del CEU. El 
nuncio, monseñor Renzo Fratini, 
llevará allí el saludo del Papa a 
los congresistas. 

Entre los ponentes, abundan 
los políticos. El periodista 
Víctor Arribas modera el sábado 
un debate con la concejal 
madrileña Begoña Villacís, el 
fundador del Partido Decide 
en Común, Alberto Sotillos, y 
el alcalde popular de Boadilla 
(Madrid), Antonio González 
Terol. Desfilarán también por el 
Congreso el concejal madrileño 
Miguel Carmona (PSOE) y 
numerosos periodistas, entre 
otros Carlos Herrera (COPE), que 
tendrá a su cargo el domingo 
la conferencia de clausura, 
Bieto Rubido (ABC), Francisco 

Marhuenda (La Razón), Javier 
Ayuso (El País), Victoria Prego 
(El Mundo)… Entre los ponentes 
de perfil más académico, figuran  
Mikel Buesa (U. Complutense), 
Charles Powell (Real Instituto 
Elcano), Benigno Pendás, 
Agustín Domingo Moratalla (U. 
de Valencia) o Juan María Laboa 
(U. Gregoriana). En la noche del 
viernes, abierta al público, se 
celebra en el Colegio Mayor San 
Pablo la tradicional Noche Joven. 
Entre los participantes, están 
el padre Damián (concursante 
de La Voz de Tele 5), Carlos 
Moreno El Pulpo (Cadena 
Cien) y la periodista de Alfa 
y Omega Cristina Sánchez. 
Modera el director de Medios del 
Arzobispado de Madrid, Rodrigo 
Pinedo.
Información: www.congreso.
ceu.es

Políticos y periodistas

Antonio Garrigues Walker, Carlo Romero y Rafael Ortega, director del Congreso, durante la presentación

CEU
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José Antonio Méndez

1. ¿Por qué la Iglesia pide a los fieles compro-
meterse en su sostenimiento económico?

Si no colaboramos económicamente y de otras 
formas, las parroquias no podrán seguir haciendo 
lo que hacen. No podremos tener salas de catequesis 
adecuadas, ni mesas y sillas en ellas, ni calefacción, 
pizarra, catecismos... Y si no nos sentimos llamados 
a comprometernos, por ejemplo, como catequistas, 
tampoco habrá catequesis. El sostenimiento de la 

Iglesia es más amplio que lo puramente económico.

2. La Iglesia ¿no se sostiene solo con dinero?

Por supuesto que no. Hay muchas formas de 
colaborar con la Iglesia que no son económicas y 
pueden ser, incluso, más importantes. Colaborar 
como voluntario en multitud de tareas desde Cá-
ritas, Manos Unidas, otras ONG con vinculación a 
las parroquias u órdenes religiosas; dar catequesis; 
colaborar en la limpieza; ayudar en el Consejo de 
Economía de la parroquia; algo tan sencillo (y que 
hoy hace más falta que en otras épocas) como estar 

un tiempo en el templo para que la parroquia pueda 
estar abierta… Puede colaborarse de muchas mane-
ras. La Iglesia no son los curas, los obispos y el Papa: 
la Iglesia somos todos los bautizados y no podemos 
desentendernos de ellas. 

3. ¿Cuánto gasta la Iglesia al año, y en qué?

La luz, la calefacción, el agua, la limpieza, las 
salas donde se desarrolla la catequesis de niños, 
jóvenes y adultos; los grupos de Cáritas, Manos Uni-
das y otras realidades caritativas, etc. conllevan un 
mantenimiento que tiene un coste. El gasto total 
en España no es posible saberlo con detalle porque 
cada diócesis es independiente, pero el Vicesecre-
tario de Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal, al presentar la Memoria de actividades, 
lo cifró en torno a 800 millones de euros.

4. ¿Hay diferencia entre lo recaudado el Día 
de la Iglesia Diocesana y la X de la Renta?

Marcar la casilla de la Iglesia en la Renta está 
abierto a todos: creyentes y no creyentes. La llama-
da a colaborar el Día de la Iglesia Diocesana está 
relacionada con el hecho de estar bautizados, de 
pertenecer a la familia de los hijos de Dios, de sen-
tirnos miembros activos de nuestra diócesis. 

5. ¿Qué porcentaje supone lo que dan los fie-
les, por ejemplo en el Día de la Iglesia Dioce-
sana, respecto a los ingresos de la Iglesia? 

La realidad económica de cada diócesis es dis-
tinta, pero podríamos decir que las aportaciones 
voluntarias de la Iglesia suponen el 36 % de los re-
cursos de la Iglesia, según la última Memoria. 

6. ¿Y lo que recibe de la X?

Los ingresos que proceden de lo que los contri-
buyentes marcan en la Declaración de la Renta son 
el 25 %. El año pasado fueron 248 millones de euros. 

7. La Iglesia ¿recibe dinero del Estado?

Desde 2006 no hay ninguna cantidad para la Igle-
sia en los Presupuestos Generales del Estado. Solo 
recibe lo que los contribuyentes deciden al marcar 
la X en la Renta. No hay más complementos.

8. ¿La Iglesia paga el IBI? 

La Iglesia no paga el IBI, como tampoco lo pagan 
otras fundaciones, asociaciones, ONG, etc. La Igle-
sia no tiene un régimen fiscal especial: está sujeta 
a la Ley de Mecenazgo en las mismas condiciones 
que otras asociaciones. Y con el mismo nivel de 
desgravaciones fiscales que el resto de confesio-
nes religiosas con acuerdos de cooperación: judíos, 
musulmanes e iglesias evangélicas. La exención 
del IBI es por la Ley de Mecenazgo, por la que están 
exentos los bienes que no desarrollen una actividad 
económica. Si en un local de la Iglesia se desarrolla 
una actividad económica, sí paga el IBI. 

9. ¿Y el IVA? 

El otro día, un político dijo en televisión que la 
Iglesia tenía que pagar el IVA. ¡Y ya lo paga desde 
2006, cuando la Iglesia renunció a esa exención! 

10. ¿Por qué hay un Día de la Iglesia Diocesana?

Las jornadas que salpican el año nos ayudan a 
caer en la cuenta de la importancia de ciertos temas. 
Pero no pertenecemos a la parroquia una día al año, 
sino todo el año. Siempre hacen falta catequistas, 
voluntarios... Cada uno tiene que pensar en qué y 
cómo colabora con su parroquia y con su diócesis.

Una Iglesia y miles de historias gracias a ti

Del IBI al cepillo:  
10 claves para saber cómo 
se sostiene a la Iglesia
t El domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Miguel Ángel Jiménez, 

director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la CEE, resume 
en diez puntos cómo se sostienen y administran las parroquias en España

Un voluntario en un comedor social de las Siervas de Jesús, en Madrid. Arriba, una Misa en Córdoba

Rafael Carmona

Ernesto Agudo
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Madrid forma a 
sus párrocos en 
buenas prácticas 
de gestión

Los obispos animan a los fieles a comprometerse
«¡Qué distinto sería!»

¡Qué distintas serían nuestras diócesis y nuestras 
parroquias si todos los cristianos aportásemos 

los dones y talentos recibidos de Dios 
al servicio de la comunidad! En 

las visitas pastorales a la diócesis 
descubro con profundo gozo el 
cariño y el interés de los feligreses 

por la restauración y conservación 
de sus iglesias y ermitas. A pesar de 

la crisis y de la despoblación, esta preocupación 
expresa la fe y la responsabilidad de los 
feligreses. Para que las parroquias sigan siendo 
comunidades evangelizadoras y puedan afrontar 
este mantenimiento es preciso un trabajo 
abierto a la colaboración con otras parroquias, 
especialmente aquellas con menos población y 
recursos. Es fundamental que vivamos con gozo 
nuestra pertenencia a la Iglesia y asumamos 
responsabilidades concretas en esta misión.

+ Atilano Rodríguez
obispo de Sigüenza-Guadalajara

«Oración, tiempo y ayuda»

La parroquia es el camino más sencillo e 
inmediato de participar en la vida del Iglesia y, 

al mismo tiempo, de la mano de los 
sacramentos, es el lugar donde 

compartimos los momentos más 
importantes de la vida. Es en la 
parroquia donde nos encontramos 

con el amor de Dios, con su 
Gracia y con su salvación. Es allí 

donde escuchamos proclamada la Palabra en las 
celebraciones y en la catequesis, y es en ella donde, 
desde la caridad que nace de la fe, se acoge y se 
ayuda a los más necesitados. Y para ayudarnos 
a construir la parroquia viene este día, en el 
que somos invitados a ayudar a nuestra Iglesia, 
mediante la oración y ofreciendo nuestro tiempo, 
nuestras cualidades y nuestra ayuda material, 
para construir una Iglesia viva, portadora de la 
alegría del Evangelio en nuestro barrio.

+ José Mazuelos 
obispo de Asidonia-Jerez

«La historia de cada uno»

Para nadie es un secreto que nuestras 
parroquias, especialmente las del ámbito rural, 

están despoblándose, y que la mayoría 
de sus habitantes son personas 
mayores. La Iglesia católica es la 
misma en todas y en cada una 
de las diócesis y parroquias. Su 

labor pastoral, gracias al sacerdote 
y a otros colaboradores como 

catequistas, responsables de algún servicio 
caritativo o cultural, de limpieza, etc., es la misma 
en todas las comunidades, pero cada una tiene su 
pasado y su presente, es decir, su propia historia. 
Por eso el lema de este año alude a una Iglesia, 
la diocesana, y a miles de historias, las de todos 
los feligreses que sienten como propio el lugar en 
el que fueron bautizados, la parroquia en la que 
viven, gozan con los acontecimientos alegres y 
sufren con los que están marcados por el dolor.

+ Julián López
obispo de León

Ricardo Benjumea

Transparencia y buenas prácticas 
administrativas. Estos son los dos 
grandes objetivos que persiguen las 
jornadas de formación que imparte 
la consultora PwC (antes Pricewater-
houseCoopers) en la archidiócesis de 
Madrid. Tras una primera sesión de 
trabajo el 6 de noviembre con los vica-
rios, delegados diocesanos y personal 
administrativo del Arzobispado, la 
convocatoria se amplió el martes a los 
párrocos, que asistieron acompaña-
dos de algún responsable de asuntos 
económicos de cada parroquia.

Un segundo grupo de sacerdotes 
recibirá formación el 25 de noviembre. 
«No es que antes hubiera mala gestión 
en la diócesis, pero monseñor Osoro 
quiere que se adapte a todo nuestro 
plan contable los mejores métodos y 
normas que están utilizando la Ad-
ministración y las empresas», explica 
José Luis Bravo, gerente de la diócesis. 
Estas normas se extenderán no solo 
a las parroquias, sino también a «las 
fundaciones canónicas o civiles en 
las que el Arzobispado esté presente».

Una de las primeras decisiones de 
monseñor Carlos Osoro al llegar a 
Madrid hace algo más de un año fue 
encargar una auditoría a PwC. El nue-
vo arzobispo quería incorporar a la 
administración diocesana las mejores 
prácticas contables «con el objetivo de 
ser más transparentes», aclara Bravo. 
Concluida la revisión de las cuentas, 
se ha mantenido la relación con la au-
ditora «para asegurar que se aplican 
sus recomendaciones».

Uno de los puntos en el que más 
insisten esas recomendaciones es la 
prevención del blanqueo de capita-
les. «Las parroquias reciben muchos 
donativos en efectivo, y es necesario 

identificar correctamente al donante 
para poder comprobar si ese dinero 
procede de actividades delictivas».

«No es algo que se nos exija por ley, 
pero entendíamos que debíamos ha-
cerlo». Este tipo de normas –aclara 

Bravo– «no son siempre de fácil apli-
cación a las actividades de la Iglesia». 
Además, no todas las parroquias es-
tán igual de preparadas para intro-
ducir una mayor profesionalización 
en su contabilidad.

t El Arzobispado imparte 
estos días  cursos 
de actualización 
pastoral en materia de 
administración para 
seguir avanzando en 
transparencia  
económica

Cartel del día de la Iglesia Diocesana 2015
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Cristina Sánchez Aguilar

Es viernes. Son las 17 horas en el co-
legio Jesús-María de García Noblejas. 
Una veintena de jóvenes entre 16 y 22 
años se reúnen en el salón de actos 
para preparar los juegos de la tarde. 
Dentro de una hora, 50 niños de la 
Cañada Real abarrotarán las insta-
laciones de la escuela. Los monitores 
llevan cartulinas, pinturas de cara y 
bolsas llenas con dulces de chocolate 
y zumos. «Hoy toca el día de los pe-
rros y los gatos», explica Alba, una de 
las monitoras. «Vamos a pintarnos la 
cara como animales, y recortaremos 
cartulinas con formas de alimentos. 

Después merendamos todos juntos». 
La actividad lúdica es solo la excusa. 
El verdadero objetivo «es que los ni-
ños de la Cañada Real puedan salir 
unas horas del ambiente de violencia 
estructural en el que viven», explica 
Francisco José Pascual, profesor de 
Psicología en la Universidad Complu-
tense de Madrid y uno de los artífi-
ces del proyecto. «Que vengan aquí 
los viernes significa que estos niños 
puedan salir de sus chabolas y ven-
gan a un sitio limpio donde se sientan 
atendidos y queridos».

Son las 18 horas. Llega el autobús, 
puntual, a la puerta del colegio. Em-
piezan a escucharse los gritos. Dece-
nas de niños, de entre 4 y 8 años, salen 

corriendo con los brazos abiertos. Se 
tiran al cuello de los monitores. Es el 
primer día que se encuentran, des-
pués de las vacaciones de verano, y 
tienen mucho que contarse.

Abel es primerizo; tiene casi 6 años 
y lleva dos deseando participar en el 
Veo-Veo, pero «como no quería ir al 
colegio en la Cañada, no le dejábamos 
venir. Este curso por fin está escola-
rizado y, como recompensa, hoy está 
aquí», explica Francisco José. El pro-
yecto funciona como acicate, «porque 
el absentismo escolar es un problema 
grave en la Cañada. Si van todos los 
días al colegio, vienen los viernes», 
añade José Manuel Gómez, profesor de 
Filosofía y uno de los organizadores. 

El pequeño Messi repite. Tiene solo 
3 años, pero forma parte de estos en-
cuentros desde que es un bebé. «Le 
trajimos desde pequeñito y todos le 
adoran. Sabe de la vida como si fuera 
universitario», apunta Francisco José. 

Lo recalca Floriana, de nacionalidad 
rumana, profesora en la escuela de la 
Cañada Real y voluntaria también en 
el proyecto: «Son niños mucho más 
mayores que lo que corresponde a su 
edad. Crecen muy deprisa». 

No solo van niños. Hay jóvenes que 
viven en el poblado que se animan a 
montarse en el autobús cada viernes 
y echar una mano a los monitores. 
Sami tiene 19 años y un hijo de 11 me-
ses. «Vengo desde hace cuatro años 
aquí. Disfruto mucho», reconoce. La 
que es primeriza es Amaritanka, con 
15 años y el sueño de convertirse en 
peluquera. Lo tiene difícil, porque 
no ha pisado la escuela en años ni, 
seguramente, podrá hacerlo en un 
corto plazo. Amaritanka cuida de 
sus hermanos pequeños mientras su 
madre sale a pedir y su hermana me-
nor estudia, porque quiere ser veteri-
naria. Lo más probable es que tenga 
que volver a su país, Rumanía, el año 
que viene, porque «los rumanos nos 
estamos marchando de la Cañada». 
«Allí sí que no voy a poder estudiar 
nunca», se lamenta. 

Algo más que un lugar con droga
Los monitores también son los 

grandes beneficiados de estos en-
cuentros. «Tienen experiencia directa 
con una realidad de exclusión social 
en Madrid. Y no la ven simplemente, 
sino que participan de ella, intentan-
do alumbrar nuevas salidas. Para los 
monitores esto supone una huella 
imborrable», explica el profesor de 
Filosofía. Porque el Veo-Veo no solo 
tiene lugar en el recinto del colegio. 
Los jóvenes van a la Cañada perso-
nalmente a conocer el ambiente en el 
que viven los chavales. «Fue así como 
yo me enteré de que este barrio chabo-
lista es algo más que drogas», cuenta 

Veo-Veo. ¿Qué ves?
t El proyecto Veo-Veo reúne los viernes a 50 niños  

de la Cañada Real Galiana, una barriada chabolista de 
Madrid, con profesores y alumnos del colegio Jesús-María 
de la calle García Noblejas

Niños y monitores comparten el tiempo de los talleres

Fotos: María Pazos Carretero

La llegada es especialmente emotiva: no se ven                 
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Jesús, de 20 años, y uno de los vetera-
nos. «Empecé a colaborar cuando se 
puso en marcha en 2011, y hasta hoy». 
Jesús ya no sigue en el colegio como 
alumno, pero cada viernes vuelve a 
su antiguo patio para jugar con estos 
niños. Y no solo jugar: «Hay un trabajo 
psicológico importante detrás. Que 
puedan conseguir algo sin tener que 
dar nada a cambio, o que no tengan 
que recurrir a la fuerza, es un proceso 
que nos ha llevado tiempo, pero que 
estamos consiguiendo. Es un apren-
dizaje muy importante para ellos». 
«Nos ha costado mucho que confíen 
en nosotros; recuerdo cómo los que 
venían al principio vivían con miedo 
de que les pegásemos cuando hacían 
algo mal», añade Alba. 

Ella también terminó el Bachi-
llerato hace dos años. Ahora estu-
dia Dietética, «pero mientras pueda 
compaginar esto con el estudio, aquí 
estaré», señala. La joven reconoce ha-
ber «aprendido muchísimo con estos 
niños. Yo soy hija única, no me falta 
de nada en casa y, aun así, no sé com-
partir como lo hacen ellos. Recuerdo 
una niña que tenía una sola pulsera, 
y me la regaló. La sonrisa no se le iba 
de la cara. También me impactaron 
los niños que en Navidad pintaron un 
dibujo con mi nombre y me lo trajeron 
tan contentos. Se acordaron de mí». 

Boris también es «de los antiguos».
Tiene 23 años y lleva cuatro partici-
pando en el Veo-Veo. «Recuerdo cómo, 
al principio, hacer una fila india para 
ellos era casi imposible. Media hora… 
y nada. Pero conforme pasaban los 
meses, tardaban menos y, al final, ¡lo-
graron hacerla!». Lo que más impactó 
a Boris cuando empezó el proyecto fue 
ver «cómo los niños no sabían ni tirar 
de la cadena. Cuando veían los baños 
se volvían locos. Al enterarse de que el 

agua era potable, me encontraba a las 
niñas lavándose el pelo con el jabón en 
el lavabo del cuarto de baño». 

Laicos en misión compartida
El Veo-Veo nació en 2011 porque 

«los bachilleres que se estaban for-
mando como monitores no tenían 
niños con los que trabajar. Como un 
grupo de profesores del colegio está-
bamos trabajando también con los 
niños de la Cañada, pensamos en unir 
las dos realidades», cuenta José Ma-
nuel.

El nombre surgió de una reflexión: 

«Estamos rodeados de realidades que 
deberían interpelarnos, pero no las 
vemos. El objetivo es ver, abrir los ojos 
a lo invisible. ¿Cuánta gente pasará 
por la autopista cada día y no verá lo 
que ocurre en la Cañada Real Galiana? 
Nosotros queremos ver. Vemos a esos 
niños, y ellos a nosotros. Por eso que-
ríamos hacer algo juntos».

También se hace seguimiento de 
los chavales. Por ejemplo, «intenta-
mos ayudar más allá del proyecto a los 
más mayores. Hay un chico que quiere 
poner un negocio de bicis, pero tiene 
dificultades, por problemas con sus 

papeles. Desde aquí estamos inten-
tando que pueda cumplirse su sueño 
y monte su pequeña empresa», añade 
el profesor. 

Para José Manuel este proyecto es, 
ante todo, una oportunidad de com-
partir la misión «entre los laicos y las 
religiosas de Jesús-María. Es poner en 
práctica la misión compartida». Lo 
corrobora Mar, una profesora también 
del colegio: «Somos un colegio religio-
so que además de hablar de Dios, pone 
en práctica ese amor con cosas reales 
como esta». 

El proyecto Veo-Veo traspasa 
los muros del colegio. Hay 
excursiones a la sierra, a la casa 
que tienen las religiosas de Jesús-
María, a la piscina en verano, o 
a dar un paseo por Madrid en 
Navidad… «pero el verdadero 
proyecto educativo ocurre 
cuando los monitores, chavales 
de entre 15 y 20 años, se llevan a 
los niños a su casa a pasar, por 

ejemplo, la tarde del domingo. Ahí 
se crea una unión que va más allá 
del trato con el grupo. Empieza 
una relación de tú a tú», explica 
Paco Pascual, uno de los artífices 
del proyecto.

Para los monitores, pasar 
tiempo con los niños fuera del 
colegio es una experiencia que «nos 
acerca mucho a ellos, nos permite 
conocerlos a nivel personal. 

Te das cuenta de detalles de su 
personalidad, y de lo implicados 
y obedientes que pueden llegar a 
ser cuando están ante una figura 
que les ha dado la oportunidad 
de estar en su casa», cuenta una 
de las monitoras. Por parte de 
los niños, solo hay «caras de 
felicidad, muestras de cariño y 
agradecimiento cuando compartes 
tu vida más personal con ellos». 

«¿Te vienes a mi casa a pasar la tarde?»

                 desde el verano y tienen mucho que contarse

Los niños corren a abrazar a sus monitores

¿Cuánta gente 
pasará por la autopista 

cada día y no verá lo 
que ocurre en la Cañada 

Real Galiana?  
El objetivo es abrir los 

ojos a lo invisible
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Más de 900 jóvenes, procedentes de 
distintos puntos de España, Francia 
e Italia, se dieron cita en Sevilla el pa-
sado fin de semana para participar 
en el Encuentro Nacional de Jóvenes 
Cofrades, una iniciativa que surgió 
en 2013 con el objetivo de fomentar la 
actividad juvenil y dar a conocer las 
distintas realidades de las herman-
dades y cofradías. 

Con el lema Levantaos, vamos, la 
tercera edición de este congreso de 
jóvenes cofrades comenzó el viernes 
6 de noviembre, 
tras varios meses 
de preparativos y 
trabajo para com-
poner un progra-
ma de actividades 
dirigidas a fomen-
tar la formación 
cristiana de los 
jóvenes cofrades, 
desarrollar foros 
de opinión a nivel 
nacional, y potenciar su participación 
en la Iglesia. Según Milagros Ciudad, 
delegada de Formación y Juventud del 
Consejo de Hermandades y Cofradías 
hispalense y directora académica del 

encuentro, estas jornadas buscan «el 
intercambio de experiencias de fra-
ternidad cristiana entre jóvenes de 
diversa procedencia». 

Lecciones de vida creyente
El arzobispo de Sevilla inauguró 

el encuentro con una ponencia ti-
tulada ¿Qué pastoral juvenil quere-
mos?. Monseñor Asenjo analizó la 
situación en la que se encuentran 
muchas parroquias, sin jóvenes y sin 
una pastoral juvenil organizada, en 

comparación con 
las hermandades 
y cofradías, que 
cuentan con nu-
merosos jóvenes 
y los «cuidan y 
procuran formar-
los, siendo cons-
cientes de que el 
acompañamiento 
de los jóvenes es 
la mejor inver-

sión, pues son el futuro de la Iglesia». 
El prelado sevillano afirmó estar con-
vencido de que una pastoral juvenil 
consistente y con perspectivas de 
futuro tiene que partir de una forma-

ción seria en la fe y de una fuerte ex-
periencia de Iglesia. «La nueva evan-
gelización no se podrá hacer sin los 
jóvenes –añadió–, que están llamados 
a enseñar lo que a ellos les ha aconte-
cido en su encuentro con Jesús». 

La implicación de los jóvenes en la 
nueva evangelización fue el hilo con-
ductor de las distintas ponencias del 
sábado. Antonio Martínez, director 
del II Encuentro de Jóvenes Cofra-
des, celebrado el 
pa sa do a ño en 
Cartagena, indi-
có que el joven 
actual busca re-
ferencias en las 
que apoyarse a la 
hora de afrontar 
las dificultades 
que se le presen-
tan. «Es ahí –ex-
plicó– donde las 
hermandades y cofradías tenemos 
que brindarles toda nuestra fe y com-
prensión». Asimismo, afirmó que la 
familia es el principal referente del jo-
ven, «la base de nuestra vida cristiana, 
el lugar donde toman ejemplo. Muchos 
hemos llegado a las cofradías a través 
de la familia». 

Martínez llamó a los miembros de 
las hermandades y cofradías a aten-
der a los jóvenes en su formación 
como católicos responsables y co-
herentes, que puedan dar verdadero 
testimonio de su fe. «El joven cofrade 
debe manifestarse en su centro de es-

tudio o trabajo, dando testimonio de 
su vida y de lo que supone ser parte de 
una hermandad».  

El sacerdote Adrián Ríos, delegado 
de Medios de Comunicación de la ar-
chidiócesis de Sevilla, ofreció un aná-
lisis sobre el uso ético y responsable 
de las redes sociales en el seno de las 
hermandades y cofradías, principal 
instrumento de comunicación de los 
jóvenes. Ríos puso de manifiesto la 
superficialidad con la que se vive la 
fe en el ámbito digital y la falta de for-
mación y discernimiento de muchos 
que utilizan estos medios, convirtién-
dose en un riesgo cuando se olvida 
el sentido de pertenencia a la Iglesia: 
«Los cofrades son cristianos y deben 
comportarse como tales en las redes 
sociales», dijo, e insistió en la necesi-
dad de una planificación previa por 
parte de responsables de los perfiles, 
para que las redes sociales sean un 
recurso pastoral y de comunicación 
entre los hermanos.

La luz de la formación
«La formación es como la luz: los 

que viven como ciegos no pueden ver 
la auténtica belleza de un misterio o 
de un paso de Virgen. Los que sola-
mente miran, pero no ven, no se dan 
cuenta de que Dios nos golpea en los 
sentidos para que demos el salto de 
la mera estética a la belleza de la fe». 
Con estas palabras, el sacerdote An-
drés Ramírez, director espiritual del 
Seminario Metropolitano de Sevilla 
se dirigía a los jóvenes participantes 
en el encuentro durante la mañana 
del domingo. «Vuestra juventud es 
una invitación a dejarse iluminar 

por la inteligencia 
de la fe, para que 
habléis con auto-
ridad. En muchas 
cosas sois incom-
prendidos por jó-
venes y cofrades», 
les dijo. «Lo que 
viváis y digáis tie-
ne que estar bien 
asentado, por lo 
que hay que bus-

car un buen cimiento» en la forma-
ción. 

Exposiciones de arte sacro, visitas 
guiadas a casas hermandades de va-
rias cofradías y conciertos de música 
cofrade completaron la agenda cultu-
ral de las jornadas. El sábado, mon-
señor Gómez Sierra, obispo auxiliar 
de Sevilla, presidió una Misa con los 
jóvenes, que quedaron emplazados 
para el IV Encuentro de Jóvenes Co-
frades, que se celebrará el próximo 
año en Palencia.

Mª del Pilar Arincón. Sevilla

La Iglesia pide a los jóvenes 
cofrades que den testimonio

t Sevilla acogió el III Encuentro Nacional de Jóvenes 
Cofrades, un espacio para el intercambio de experiencias 
entre jóvenes que viven su fe en el seno de las 
hermandades y cofradías

Un momento del encuentro celebrado en Sevilla

«El joven cofrade ha 
de manifestarse en 
su centro de estudio 

o trabajo dando 
testimonio de lo que es 
ser de una hermandad» 

«Los cofrades son 
cristianos y deben 

comportarse como tales 
en las redes sociales, 

ante la superficialidad 
del mundo digital» 

Prensa Arzobispado de Sevilla
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Mucho más que un plato de comida 
y un lugar donde pasar las frías no-
ches de invierno: la fundación Jesús 
Abandonado es mucho más para la 
persona que está sola y que necesita 
compañía y amistad, para el inmi-
grante que necesita sentirse acogi-
do o escuchado tenga o no papeles, o 
para la persona sin hogar que necesi-
ta una vivienda compartida. Todo eso 
es también Jesús Abandonado, una 
fundación que lleva desarrollando su 
labor en Murcia desde hace más de 30 
años, de la mano de los hermanos de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios –Premio Princesa de Asturias a 
la Concordia 2015–.

14.000 personas atendidas
Las instalaciones de Jesús Aban-

donado permanecen abiertas los 365 

días del año y por ellas pasan anual-
mente más de 14.000 personas en ries-
go de exclusión. Además de atender 
las necesidades básicas a través del 
comedor social (en el que en 2014 se 
sirvieron 322.940 comidas) o desde 
los centros de corta o larga estancia, 
sus profesionales y voluntarios rea-
lizan trabajos de acompañamiento 
sanitario y social, así como atención 
psicológica, formación, talleres ocu-
pacionales o asistencia jurídica du-
rante todo el año.

Con el paso de los años, la funda-
ción se ha convertido en la institución 
mejor valorada por los murcianos, un 
referente de solidaridad y compromi-
so que hace unos días ampliaba sus 
servicios con la apertura de un nuevo 
centro de día en la capital. Junto al co-
medor social se abre este espacio para 

albergar a las personas que durante el 
día están en la calle, ofreciéndoles un 
sitio donde poder llevar a cabo dife-
rentes actividades con trabajadores 
y educadores sociales.

Cofrades, taxistas…
Son muchas las instituciones y 

asociaciones que colaboran con Je-
sús Abandonado a lo largo de todo el 
año o en momentos puntuales, como 
el Cabildo Superior de Cofradías de 
Murcia, que en las pasadas fiestas de 
Semana Santa se encargó de costear 
las comidas y cenas del comedor des-
de el Viernes de Dolores al Domingo 
de Resurrección, implicando como 
voluntarios a los cofrades murcianos.

Los taxistas de Murcia también co-
laboran con la fundación, realizando 
servicios para la fundación sin bajar 
la bandera, totalmente gratis. Ayudan 
de esta manera en el transporte de 
los usuarios a los centros de salud y 
hospitales. El director de Jesús Aban-
donado, Daniel López, asegura que 
los usuarios «suelen ser personas con 
problemas de salud física o mental y 
que están en tratamiento en la mayo-
ría de los casos, por lo que diariamen-
te tienen que desplazarse para recibir 
atención médica y en muchas ocasio-
nes no bastan los vehículos propios de 
la fundación». 

La fundación afronta ahora una 
nueva etapa ya que, tras once años, 
José Fernández cede su puesto al fren-
te del patronato de esta institución a 
José Moreno Espinosa. 

Jesús Abandonado sigue pidiendo 
la colaboración de la todos los ciuda-
danos, a través del voluntariado o de 
forma económica, para poder seguir 
dando continuidad al trabajo que 
realizan en favor de los más desfa-
vorecidos.

María León. Cartagena

 

Murcia abre un 
nuevo centro 
de día Jesús 
Abandonado
t Un proyecto conjunto de la diócesis de Cartagena y 

la Orden de San Juan de Dios atendió a más de 14.000 
personas y sirvió casi 323.000 comidas en 2014

Aragón: la crisis 
no ha terminado

Cáritas Aragón destinó en 2015 
doce millones de euros para 
atender las necesidades que 
les fueron presentadas, según 
ha informado su presidente, 
Carlos Sauras. «La crisis y sus 
efectos persisten en amplias 
capas de la sociedad», advierte 
no obstante Sauras. «La brecha 
social entre ricos y pobres se 
ha incrementado», por lo que 
«siguen siendo muy altas en 
las acogidas de las Cáritas 
parroquiales las peticiones de 
ayuda». El presidente de Cáritas 
Aragón denuncia que «el modelo 
vigente deja fuera del sistema 
a muchas personas» y que la 
devaluación salarial ha provocado 
«un crecimiento del número de 
trabajadores pobres».

n Para escuchar la voz de 
distintos grupos de la diócesis, el 
Obispado de Salamanca convoca, 
los días 13 y 14 de noviembre, 
diversas Mesas de escucha para 
conocer los problemas de las 
personas privadas de libertad, de 
alumnos, profesores y padres, y de 
empresarios.

n La Delegación de Familia y Vida 
de la diócesis de Asidonia-Jerez 
organiza este sábado la jornada 
Evangelio de la vida, Evangelio 
de la misericordia, en la que 
María José Mansilla presentará 
el Proyecto Raquel, el Proyecto 
Ángel y la iniciativa Parroquias 
por la vida.

n Con el lema Los encuentros 
cofrades. Importancia, presente 
y futuro, Monzón y Barbastro 
acogen el 15 de noviembre el XII 
Encuentro Regional de Cofradías 
Penitenciales de Aragón.

n Se celebra en Cuenca el 14 de 
noviembre el Día del catequista

n Monseñor Del Río clausuró el 8 
de noviembre el 250 aniversario 
de la parroquia castrense del 
Santo Ángel en Cádiz.

n El 14 de noviembre tendrá lugar 
un Encuentro vocacional en el 
Seminario Menor de Sevilla.

n La Universidad Católica de 
Ávila inaugura el 16 de noviembre 
el ciclo de conferencias La 
familia y tú.

Fotos:Fundación Jesús Abandonado

Valerio Merino
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Es curioso. Los acontecimientos 
se suceden velozmente. Sin em-
bargo, nos resistimos a recono-

cer que todo pasa, que la historia de 
los pueblos pasa y que, por supuesto, 
nosotros mismos tenemos 
los días contados en este 
mundo. Parece que el vér-
tigo de los cambios y de las 
novedades nos hubiera he-
cho insensibles al paso de 
la vida y de las cosas. Vivi-
mos con frecuencia como 
en una especie de nube del 
presente, sin prestar aten-
ción seria al pasado ni al 
porvenir. 

Los expertos en el arte 
de vivir aconsejan centrar-
se en el momento presente, 
sin perderse en recuerdos 
inútiles ni fantasear con 
los futuribles. Pero eso es 
algo muy distinto de vivir 
como si no hubiera pasado 
ni futuro. El sentido rea-
lista de vivir en el tiempo 
es precisamente una nota 
característica de la inteli-
gencia humana.

Hubo una época en que 
la mayor parte de los cien-
tíficos o filósofos tendían 
a pensar que el mundo era 
eterno, sin principio ni fin. 
Hoy día la mayoría piensa 
que este mundo que cono-
cemos desaparecerá, por-
que sus recursos son fini-
tos y se acabarán. Cuando 
consuma toda su energía, 
el sol se apagará. Y así, su-
cesivamente, estrellas y constelacio-
nes pasarán. ¿Hacia dónde pasarán? 
¿Hacia dónde implosionará la gran 
explosión originaria de la que, según 
parece, proviene este universo en ex-
pansión? No hay más que conjeturas 
al respecto. ¿Será hacia la nada? ¿Hay 
nada, en realidad? ¿Será hacia otro 
ciclo semejante? En todo caso, es bas-

tante amplio el acuerdo sobre la fini-
tud de nuestro mundo. 

Y, sin embargo, es bastante común 
el sentimiento de la nube del presente. 
Esa cierta instalación en un ficticio 

eterno presente temporal es tal vez 
una forma de protegerse del vacío 
imaginado en los límites del tiempo. 
Si vamos hacia la nada y hacia nadie, 
si no vamos hacia ningún sitio, mejor 
es imaginarse que estamos quietos. Si 
no hay futuro amable, no hay historia; 
o mejor, en todo caso, que no la haya. 

Parece que la única manera de no 

cerrar los ojos ante el cambio y de no 
sucumbir a la ilusión de que el presen-
te es eterno, es no censurar la verda-
dera eternidad. Las contradicciones 
teóricas y existenciales provienen 

de esa censura im-
puesta por un modo 
de pensar y de vivir 
autorreferencial, 
cerrado a los hori-
zontes infinitos del 
ser y de la verdad y 
encerrado en los es-
trechos límites del 
yo y del mundo.

Es cierto: «el sol 
se hará tinieblas... 
los astros se tam-
balearán». Pero las 
palabras del Señor 
«no pasarán». Pa-
sarán los días de 
nuestra vida, todos 
ellos. Pero nosotros 
no pasaremos, por-
que hemos escu-
chado la Palabra de 
Dios que nos pro-
mete vida eterna; 
porque la Palabra 
se ha hecho carne, 
historia en nues-
tro mundo; porque, 
así, el mundo finito 
es solo el eco, ver-
dadero y cierto, del 
Amor infinito. 

No pasarán los 
designios divinos; 
por eso podemos 
vivir confiados los 
avatares de la his-

toria, sin renunciar al realismo, sin 
inventarnos una eternidad falsa; la 
verdadera es mejor, infinitamente me-
jor. Temamos aquella, no esta. Aquella 
es el infierno. Esta es la Gloria.

+ Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

No pasarán En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «En aquellos días, des-
pués de una gran tribulación, el sol 
se hará tinieblas, la luna no dará su 
resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los ejércitos celestes tembla-
rán. Entonces verán venir al Hijo 
del hombre sobre las nubes con 
gran poder y majestad; enviará a 
los ángeles para reunir a sus elegi-
dos de los cuatro vientos, del extre-
mo de la tierra al extremo del cielo.

Aprended lo que os enseña la hi-
guera: cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, sabéis 
que la primavera está cerca; pues 
cuando veáis vosotros suceder esto, 
sabed que él está cerca, a la puerta. 
Os aseguro que no pasará esta ge-
neración antes que todo se cumpla. 
El cielo y la tierra pasarán, mis pa-
labras no pasarán. El día y la hora 
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo 
ni el Hijo, sólo el Padre».

Marcos 13, 24-32

Evangelio

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

510 (2420; 2458) ¿Cuándo interviene la Iglesia en materia social?
La Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social, cuando lo exigen los derechos funda-

mentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas.

512 (2424-2425) ¿Qué se opone a la Doctrina Social de la Iglesia?
Se oponen a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos funda-

mentales de las personas, o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso la Iglesia rechaza las ideologías 
asociadas, en los tiempos modernos, al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo. Rechaza también, 
en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano.

La vida en Cristo

AP Photo/CTK, Vaclav Salek



Fe y vida 21jueves, 12 de noviembre de 2015

En este mes de noviembre, cuan-
do hemos recordado a tantas 
personas que tuvieron un pro-

tagonismo especial en nuestra vida 
y después de haber vivido el Sínodo 
de la Familia se me impone en lo 
más profundo del corazón hablar de 
la familia, en la que experimenté y 
aprendí lo mejor de mi vida. Es la es-
tructura fundamental en todas las 
culturas y en todos los tiempos. En 
la historia de mi vida ha sido clave 
contemplar la Familia de Nazaret, a 
través de la cual se hizo presente en 
este mundo el rostro humano que, si 
queremos vivir y construir la cultura 
del encuentro, todos hemos de tener. 
En Jesucristo vemos al hombre. Es 
en la familia donde comienza a desa-
rrollarse la verdad sobre el hombre. 
Cuando se somete a la institución 
familiar a presiones de diverso tipo 
para acomodarla a conveniencias 
y no a la verdad, esto no puede lla-
marse progreso de la humanidad, 
sino mentira instaurada en la civi-
lización. 

Matrimonio y familia están uni-
dos a la dignidad personal del hom-
bre. Estos no se derivan del instinto 
y de la pasión; se derivan, ante todo, 
de una decisión libre de la voluntad, 
de un amor personal, por el cual los 
esposos se hacen una sola carne, un 
solo corazón y una sola alma. El ma-
trimonio está orientado al futuro, es 
el único lugar idóneo para la genera-
ción y para la educación de los hijos, 
por eso también en su misma esencia 
está orientado hacia la fecundidad, a 
crear la cultura de la vida como cola-

boradores del amor creador de Dios. 
Hay que respetar la regla establecida 
para los procesos de vida. No se pue-
de calificar a una sociedad de progre-
sista y moderna si no respeta estos 
procesos. Así haremos una sociedad 
que vive cerrando la mirada hacia el 
futuro. No respetar estos procesos 
que tiene la vida en su misma esen-
cia es llevar a la instauración de la 
cultura de la muerte, con procesos 

parecidos e incluso más disimulados, 
como hemos vivido en épocas recien-
tes en Europa.

Remontarse al principio, al gesto 
creador de Dios, es una necesidad 
para la familia si quiere conocerse 
y realizarse según la verdad interior 
de su ser y de su actuación históri-
ca. Quiero hacer tres afirmaciones 
al contemplar ese gesto creador de 
Dios:

1. Creo en la familia: La vida hu-
mana surge de dos laderas: padre y 
madre. Negar una de estas laderas 
es negar la vida. No se puede surgir 
físicamente sin padre y madre. Son 
principios físicos de existencia, prin-
cipios personales de constitución y 
principios simbólicos y psicológicos 
de identificación del ser humano 
como ser con sentido en el mundo. 
Dos palabras sagradas para el ser hu-
mano –padre y madre– con un con-
tenido especial. Sacar de la existen-
cia, promover la cultura de la vida, al 
margen o negando o diluyendo padre 
y madre, se convierte en un ataque a 
la esencia misma de la vida. 

2. Espero en la familia: Que ha 
recibido la misión de custodiar, re-
velar y comunicar el amor. El Papa 
Francisco nos ha insistido en que 
este amor tiene su realización más 
profunda en el amor del hombre y la 

mujer en el matrimonio y, de forma 
más amplia, entre los miembros de 
la misma familia. El cometido fun-
damental de la familia es el servicio a 
la vida, con lo que está promoviendo, 
instaurando y sirviendo a la cultu-
ra de la vida. El matrimonio forma-
do por el hombre y la mujer, inicio 
singular de la familia, es la esencia 
misma de la cultura de la vida y, por 
tanto, del futuro de la humanidad.

3. Amo a la familia : ¿Cómo no 
amar a la familia si en ella y de ella 
hemos recibido lo mejor que tenemos, 
que es la vida misma? Afrontar el ca-
mino de la vocación matrimonial y 
familiar significa aprender el amor 
conyugal día a día, el amor en alma y 
cuerpo. No dejemos que se nos robe y 
arrebate la riqueza de la familia. No 
incluyamos en nuestro proyecto de 
vida un contenido deformado, em-
pobrecido y falseado. Busquemos la 
verdad del matrimonio y de la fami-
lia allí donde se encuentra; cada uno 
de nosotros somos verificación de 
esa verdad. Estar dispuestos a ir bus-
cando la verdad de la familia desde el 
amor misericordioso que, con tanta 
fuerza, nos ha revelado Jesucristo ha 
de ser nuestra pasión. Y no meternos 
en la corriente de las opiniones en las 
que se obvia el amor mismo de Cris-
to, que es misericordioso y siempre 
instaura cauces para defender la ver-
dad del hombre que tiene también su 
revelación en la familia. Esto es con-
vertir el amor en un amor verdadero. 

Con gran afecto, os bendice:

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

La verdad  
sobre el hombre 
comienza  
en la familia

t  Monseñor Osoro recuerda que «cuando se somete a la 
institución familiar a presiones de diverso tipo para 
acomodarla a conveniencias y no a la verdad, esto no 
puede llamarse progreso de la humanidad, sino mentira 
instaurada en la civilización»

Monseñor Osoro saluda a una familia en fiesta de la Sagrada Familia del año pasado

El matrimonio es 
el único lugar idóneo 
para la generación y 

educación de los hijos, 
por eso también en su 

misma esencia está 
orientado hacia la 

fecundidad

De San Bernardo
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Hay dos libros maravillosos. 
Uno de ellos acaba de editar-
se en español, Consejos a un 

joven poeta del converso al catoli-
cismo Max Jacob. Y el famoso libro 
de Rilke Cartas a un joven poeta. En 
ambos, los autores refieren la nece-
sidad de la apertura a Dios, el silen-
cio, el ejercicio constante y la vida 
interior, como ingredientes para la 
maduración del poeta.

Hay un consejo importantísimo 
que daría a un joven poeta, y es que la 
poesía se escribe para comunicarse 
con los demás. En la poesía hay más 
comunicación que conocimiento. 
Creo que el poeta debe ser portavoz 
del común de los hombres, altavoz 
de la comunidad. Yo viajé por Hispa-
noamérica con José Ángel Valente en 
los 80 y 90, y me chocaba que busca-
ra tanta trascendencia en la poesía 
cuando era un agnóstico irredento. 
Yo prefiero buscar al Dios que me en-

señaron en la infancia y que, des-
graciadamente, muchas veces no 

encuentro, aunque sigo detrás 
de Él.

En tu obra está Dios 
presente, como Alguien 
silencioso que escucha tu 
relato.

Yo creo que sí, porque re-
cibí una formación religiosa 

y evidentemente debo con-
fesarme católico, apostóli-
co y romano. Lo que pasa es 

que tengo lagunas grandes 
de fe que espero vayan relle-

nándose. 

Dices en Religión y poesía que 
tu fe católica aporta a la poesía va-

rios conceptos: el júbilo, el drama, la 
alabanza y el sentido.

Ese texto se fundamenta en un poe-
ta que yo admiro profundísimamente, 

Paul Claudel. En él he encontrado 
esa síntesis maravillosa 

de la celebración y el  
júbilo 

de ser. Su poesía resumía estas cosas. 
Qué feliz sería yo si la mía pudiera 
también traslucir una síntesis de esas 
cuatro realidades: el júbilo, el drama, 
la alabanza y el sentido.

La gente piensa que las vacaciones 
de verano son para la holganza, para 
no hacer nada, para, como decimos 
vulgarmente, bajar el listón. Pero en 
ti han sido ocasión para la reflexión 
y el trabajo.

Porque el día a día nos abruma de 
cosas, entonces en verano puedo ha-
blar conmigo, puedo dirigirme a mi 
interior. Por eso escribir en vacacio-
nes es lo menos frívolo que existe, casi 
es lo único verdaderamente ausente 
de frivolidad que hago al año.

Tienes capacidad para provocar 
reflexiones, hay filosofía y ensayo 
en tus versos. 

Eso me congratula porque, como 
digo en un poema, las únicas pistas 
para conocernos son los demás. Que 
me digas esto significa que no tengo 
incapacidad para introducir pensa-
miento y filosofía en mis versos, que 
hay algún tipo de conexión con la fi-
losofía en mi obra. Fíjate, yo pensaba 
que era incapaz, que solo podía trans-
mitir emociones.

Me he guardado una 
frase: «Como todo 

h o m b r e ,  v i n e  a l 
mundo a recordar».

S i e m p r e  h e 
sido platónico 

y agustinia-
no. Platón y 
san Agustín 
m e  i nt e r e -
san más que 
Aristóteles y 
santo Tomás 

de Aquino. El 
cristianismo nace 

del humus de la filo-
sofía.

El cristianismo aprovecha la 
razón que aporta la filosofía, porque 

Encuentros con...
Javier Alonso Sandoica

Luis Alberto de Cuenca

t Luis Alberto de Cuenca 
(Madrid, 1950) ha ganado 
el Premio Nacional de 
Poesía. La colección de 
poemarios escritos en 
diferentes veranos, recién 
editados como Cuaderno 
de vacaciones, son el fruto 
de un tempo de reflexión 
extendida. En ellos hay 
mucha ternura y mucha 
defensa de lo humano. 
Están los dolores de una 
España rota, se cuenta la 
guerra civil, que es toda 
guerra, y está siempre Dios 
como espectador discreto 
que mirara al autor sin 
decir palabra. Luis Alberto 
lleva esa cicatriz de Dios 
en algún sitio. Como 
dijera Octavio Paz, el ser 
humano tiene sed de 
presencia: «¿De dónde 
fuimos arrancados?» Se 
sabe que Luis Alberto es 
poeta por su adicción a la 
escucha

«Sigo buscando al Dios 
que me enseñaron en 
la infancia»
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no hay incompatibilidad. En el hom-
bre hay una naturaleza razonable.

El cristianismo muestra que el ca-
mino que hay del mito al logos no su-
prime el primero. En la fe cristiana es-
tán presentes los dos: la fe y la razón, 
no hay necesidad de que se disuelva lo 
religioso en la razón, que se pierda y 
muera, sino que permanece asociado 
a la razón.

En Cuesta creerlo hablas del amor 
y la muerte. En el fondo cuesta creer 
que nos vayamos a morir, porque 
dentro de nosotros hay una intuición 
de prolongación, de continuidad. 
Luis Rosales decía que «la muerte no 
interrumpe nada».

Gran tipo Luis, lo conocí mucho. Sí 
es un poema de amor mezclado con 
la muerte. Independientemente del 
hecho de la muerte, como se dice en la 
liturgia católica, «aunque la certeza 
de morir nos entristece, nos consue-
la la promesa de la futura inmortali-
dad». Hay en el hombre una voluntad 
de permanencia. A pesar del conoci-
miento de la muerte, hay una certeza 
de que morir no es el final, como en la 
elegía de Propercio cuando se dirige 
a la mujer amada muerta: «la muerte 
no termina con todo». Y eso que Pro-
percio no era precisamente un Padre 
de la Iglesia. Es una intuición que está 
en el mundo pagano y en el creyente.

España, «desvertebrada y rota».
Es un diagnóstico veraz de lo que 

nos está pasando, lo cual es un ver-
dadero drama. Yo tengo vocación 
cosmopolita, pero dentro de unida-
des muy marcadas, España tiene una 
unidad de civilización clarísima. 
Como decía José Antonio Primo de 
Rivera, un personaje muy atractivo 
para mí, España tiene una unidad de 
destino en lo universal. Es un error 
pensar en la disgregación de Espa-
ña. Yo sigo muy de cerca la poesía 
gallega, catalana, vasca. Te aseguro 
que lo que ocurre en esas lenguas es 
exactamente lo mismo que en la cas-
tellana. Hay mucha más familiaridad 
entre la poesía catalana y la española 
contemporánea que entre la poesía 
española y la que se hace en Argentina 
o Perú. Porque la lengua no lo es todo. 
En un determinado momento hubo 
una gran hermandad entre la Amé-
rica española y nuestro país, ahora 
estamos tristemente desvinculados. 
Los miembros de las generaciones del 
98 y del 27, en cambio, escribieron en 
revistas y periódicos mexicanos, ar-
gentinos, peruanos. Ahora no hay tal 
vinculación. Cuando las comunica-
ciones son tan fantásticas, se ha roto 
el vínculo cultural entre Hispanoamé-
rica y España.

¿Por qué tenemos miedo a pala-
bras como identidad o raíces? Ahora 
hablamos de cosmopolitismo, pero 
muy vago y etéreo.

Así somos, absolutamente superfi-
ciales. El buenismo ha hecho mucho 
daño. Rousseau ha sido uno de los 
grandes causantes de los males del 
hombre en el siglo XX, como los tota-
litarismos. No es verdad la existencia 

de un mundo donde todos somos bue-
nos, porque a diario hay toda clase de 
tentaciones.

¿Cómo aceptas el paso del tiem-
po, que ya no estés en la época de la 

Movida, de aquella alegre demen-
cia?

Pues casi lo prefiero, porque la 
época de la Movida fue tremenda. 
Celebro que fueran solo cinco o seis 
años, ya que se quedó mucha gente 

en el camino por las drogas. Hubo 
una irresponsabilidad por parte de 
los poderes públicos. El alcalde de 
Madrid dijo aquello de «el que no esté 
colocado que se coloque y al loro», 
y la gente se colocó y se murió, éra-
mos el país con más heroinómanos 
del planeta. El paso del tiempo me 
entristece, pero creo que cada etapa 
de la vida tiene mucho de positivo, 
también la vejez. La memoria empie-
za a dejar de funcionar, pero la clari-
dad expositiva es mayor. A la hora de 
redactar algo sabemos mejor lo que 
queremos decir. Aunque exista una 
evidente eliminación de neuronas, 
hay mejor orden mental. Antes me 
acordaba de todos los actores y actri-
ces, ahora tengo que mirarlo. Bueno, 
Internet ha contribuido a la comodi-
dad por el hecho de poder consultarlo 
todo.

Dedicas un poema a Blas de Ote-
ro en el que hablas de la inquietante 
búsqueda de Dios: «la poesía que ara-
ña sombras para ver a Dios termina 
viendo a Dios».

Sí, Blas de Otero era comunista 
pero un infatigable buscador de Dios, 
como Pasolini, que tenía una pulsión 
de Dios muy grande.

El amor es expansivo por natura-
leza, ¿hasta dónde puede llegar?

Lo digo en el último poema: «El 
amor resiste la presión del odio,/ y 
perdona, y olvida, como olvida/ y per-
dona a la noche la mañana». A pesar 
de que a veces soy muy destructivo, 
en este poema muestro el amor como 
algo muy esperanzador. El amor ha-
bla de nuestro gran misterio. Me con-
taba José Luis Garci que, hablando 
con Severo Ochoa, este le decía: «Des-
engáñese usted, Garci, somos física y 
química». Y Garci: «¿Solo física y quí-
mica? No, este cóctel tiene también 
unas gotas de misterio».

√

√

«Durante la Movida se 
dijo aquello de “el que 
no esté colocado que 
se coloque y al loro”, y 
la gente se colocó y se 

murió, éramos el país con 
más heroinómanos del 

planeta»

√

√

«El cristianismo muestra 
que el camino que hay 

del mito al logos no 
suprime el primero. No 
hay necesidad de que se 

disuelva lo religioso en la 
razón»

√

√

«Me contaba José Luis 
Garci que, hablando 

con Severo Ochoa, este 
le decía: “Desengáñese 

usted, Garci, somos física 
y química”. Y Garci: “¿Solo 
física y química? No, este 
cóctel tiene también unas 

gotas de misterio”»

Fotos: María Pazos Carretero



Nuestra sociedad posmoderna 
al dejar de creer en Dios tiene 
que buscar un origen no solo 

para las ideas religiosas, sino para 
la religión misma. Pero se encuentra 
con que la religión es un hecho tozudo, 
que no desaparece fácilmente. Por ello  
–inconscientemente se piensa– es ne-
cesario encontrar su origen, y cuando 
se encuentre, se podrá dar por liqui-
dada.

Si revisamos históricamente las 
respuestas que se han dado al origen 
de la religión, encontraremos un aba-
nico de explicaciones, que van desde 
una proyección de la mente humana 
que crea a un Dios para explicar lo 
que no puede explicar, hasta la tesis 
marxista de que la 
religión es el opio de 
un pueblo oprimido. 
No vamos a entrar en 
detalle en las tesis de 
Freud, quien pone el 
origen de la religión 
en un parricidio o en 
otras explicaciones 
darwinianas. Quien 
esté interesado pue-
de leer Dios. Una bre-
ve historia del Eterno, el gran libro 
de Manfred Lütz, quien con sentido 
del humor va analizando a un gran 
número de autores que han tratado 
este tema. 

Las explicaciones modernas del he-
cho religioso tienen una base común: 
serán las ciencias las que expliquen 
el origen de la religión, bien sean la 
arqueología, la antropología cultural, 
la psicología... No nos debe por tanto 

extrañar que la respuestas estén in-
cluidas en  las premisas que se ponen: 
como el método niega la trascenden-
cia, el resultado de la investigación 
negará un origen trascendente de la 
religión. Quienes investigan estos te-
mas quizá proyecten su falta de fe en 
sus estudios. Por afirmar esto no ne-
gamos que haya elementos muy valio-
sos en estas ciencias que nos pueden 
ayudar a entender y vivir la religión. 
Solo queremos afirmar que, detrás 
de esta búsqueda, hay una cuestión 
metafísica que está más allá de las 
ciencias empíricas.

Este método es una forma moder-
na de las antiguas tesis que Kant dejó 
escritas al explicar la Ilustración a un 

clérigo alemán. Kant 
le invitó a atrever-
se a someter todo al 
juicio de la razón. El 
hombre infantil, ra-
zonaba así, se fía del 
argumento de auto-
ridad; cree algo por 
la autoridad que tiene 
quien lo enseña; pero 
el hombre ilustrado, 
hombre adulto, todo 

lo somete al juicio de la razón. Por tan-
to, le decía al clérigo: «Sapere aude», 
(«Atrévete a saber»). Este es el Espíritu 
de la Ilustración. También la fe debe 
estar sometida al juicio de la razón.

Quizá sea verdad
El problema de la razón ilustra-

da es la cerrazón en sí misma; si se 
toma en serio la tesis de solo razón, 
y todo ha de ser sometido al juicio de 

la razón, pronto nos encontraremos 
con un límite: que la razón no podrá 
justificarse a sí misma. El ejemplo de 
explicar la religión partiendo de unas 
premisas racionalistas es un ejemplo 
apabullante de un razonamiento que 
no prueba nada porque las conclusio-
nes están incluidas en las premisas. 
Es necesario despejar algunas varia-
bles antes de querer 
buscar un origen al 
hecho religioso: la 
cuestión de la exis-
tencia de Dios, de su 
cognoscibilidad y de 
su revelación al hom-
bre. Estos son gran-
des problemas meta-
físicos que no pueden 
ser soslayados por un 
racionalismo fácil.

El creyente que 
se toma en serio la fe y la razón sabe 
que salir de un racionalismo cerrado 
en sí mismo es una opción racional 
madura, y quien la toma sin caer en 
el fideísmo no puede ser acusado de 
tener una mentalidad infantil o ser 
–intelectualmente hablando– un in-
maduro. Viene a mi cabeza el cuento 
jasídico de Martin Buber que Joseph 
Ratzinger cita al principio de Intro-
ducción al cristianismo: un raciona-
lista ateo fue a visitar al viejo rabino 
para desafiarle con sus argumentos 
en contra de la existencia de Dios; al 
llegar a su despacho en la sinagoga 
se encontró al viejo rabino cavilan-
do, paseando de un lado al otro de la 
habitación repitiendo y meditando 
una frase: «Quizá sea verdad [...] yo no 

puedo poner a Dios y a su reino sobre 
el tapete de la mesa. Pero piensa en 
esto: quizá sea verdad...». Las seguri-
dades del racionalista cayeron en ese 
momento por tierra, al toparse con los 
límites de su razón.

Conocer racionalmente la exis-
tencia de Dios no está reservado a 
oscuros pensadores; solo hace falta 
sentido común (la mejor metafísica) 
para llegar a ella. Sentido común uni-
do a la honestidad de querer afrontar 
y reconocer la existencia de un ser 
superior al que debemos la vida, y del 
cual dependemos. Quizá sea este el 

problema detrás de 
algunas de las nega-
ciones de Dios, sin 
que excluyamos las 
personas que niegan 
a Dios por el escán-
dalo que le produce el 
mal en el  mundo o el 
comportamiento de 
quienes deberíamos 
revelar más que velar 
con nuestras vidas el 
rostro de Dios.

Este sentido común lo podemos po-
ner en el siguiente razonamiento que 
debo a uno de los profesores que me 
enseñaron filosofía. El padre Carlos 
Valverde SJ, gran persona, consciente 
de la cercanía de su muerte, razonó 
de esta manera: «Si existe algo, existe 
alguien; si es alguien (esto es, es per-
sona y no cosa), es amor; y si es amor, 
yo vivo para siempre.

No digamos, desde nuestra sober-
bia intelectual, que el hombre pri-
mitivo o el hombre religioso era un 
ignorante. Si se piensa fríamente hay 
mucha metafísica –nada obvia, por 
cierto– en las religiones primitivas.

Javier Igea
sacerdote y astrofísco
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Sobre el origen  
de la religión

Tribuna

t Conocer racionalmente la existencia de Dios no está reservado a oscuros pensadores; 
solo hace falta sentido común (la mejor metafísica), unido a la honestidad de querer 
afrontar y reconocer la existencia de un ser superior al que debemos la vida

Si existe algo, 
existe alguien;  

si existe alguien,  
es amor;  

y si es amor,  
yo vivo para 

siempre

Quienes 
investigan estos 

temas quizá 
proyecten su 

falta de fe en sus 
estudios

REUTERS/Antonio Bronic
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Encanto y desencantamiento
Autor: Charles Taylor
Editorial: Sal Terrae En no pocas ocasiones, cuando se produce el debate sobre el papel de 

la religión en la vida pública, en la sociedad, hay quien argumenta a 
favor de la necesidad de la reducción de la creencia a la vida privada 

sacando a palestra el polisémico concepto de secularización. Y en no menos 
ocasiones, este argumento esconde una verdad que lo es a medias, por tan-
to, que fácilmente se puede convertir, o se convierte, en una gran mentira.  
No estaría de más, en esos casos, poner sobre la mesa del debate, del sereno 
y apacible diálogo, el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes 
de nuestro tiempo, Charles Taylor (Montreal, 1931). Un pensador, profesor 
de derecho y filosofía en la Northwestern University (Estados Unidos) y 
profesor emérito del Departamento de Filosofía de la Universidad McGill de 
Montreal, que no solo no le ha hecho ascos a reflexionar sobre la naturaleza 
de la religión en las sociedades modernas, sino que nos está ayudando a 
entender, a creyentes y a no creyentes, de qué hablamos cuando hablamos 
de secularización. Otra cuestión aparte es si se tiene la voluntad de aceptar 
lo que Taylor apunta.

En su reciente visita a España, Charles Taylor se prodigó en entrevistas 
a los medios de comunicación. En todas ellas estuvo presente la cuestión 
religiosa en las preguntas, sí, pero al modo hispánico. Lo que nos ense-
ña Taylor es, entre otras razones, a abordar esta peliaguda asignatura 
pendiente al modo moderno, es decir, desde una revisión profunda de las 
fuentes de la modernidad y de sus efectos en la época actual. No en vano, se 
ha dicho de este autor que es un filósofo que tiende puentes entre fe y razón, 
entre moral y acción política. Si es un fino crítico de la secularización, lo es 
porque se sigue preguntando en qué medida es sostenible el proyecto ilus-
trado de colocar la verdad y la moralidad solo en el individuo. Hace tiempo 
que predijo que el yo blindado de la modernidad acabaría llevando a una 
pérdida de solidaridad y de cohesión social, y haría que se extendieran el 
escepticismo y el relativismo moral. En fin, que no solo Joseph Ratzinger 
hablaba de estos temas. 

Pues bien, la editorial Sal Terrae ha tenido el acierto de ofrecer al gran 
público un pequeño libro de Taylor, Encanto y desencantamiento, publicado 
antes en Italia. Un libro en el que el filósofo canadiense disecciona, con fi-
nura y no sin cierta complejidad, el contexto de lo secular desde la historia, 
y apuntala el marco conceptual de la distinción entre el orden secular y el 
orden trascendente; el yo poroso y el yo blindado. Nuestro autor, que dialoga 
con un sinfín de autores que están en el trasfondo de estos temas, desde 
Locke a Weber, pasando por Jaspers, Habermas, Rawls, Gauchet, o Lilla, 
entre otros, afirma, por ejemplo, que el proceso de desencantamiento del 
mundo –en términos weberianos– produjo, al mismo tiempo, la pérdida de 
una cierta sensibilidad que constituye un empobrecimiento. Taylor siempre 
reta a la inteligencia. 

El debate sobre la secularización

Jan 
Twardowski, 
poeta de la 
misericordia

Me contaba un amigo que su 
v ida cristiana empezó a 
cambiar al descubrir otro 

significado en la conocida expresión 
agustiniana «Tarde te amé». Se había 
percatado de que su destinario no solo 
era Dios, sino también el prójimo, pues 
sus ojos y oídos, bien dispuestos para 
las prácticas de piedad, no se mostra-
ban siempre sensibles, aunque fuera 
de modo inconsciente, a la presencia 
de la gente con que se relacionaba. En-
seguida me vino a la memoria un poe-
ma del sacerdote y poeta polaco Jan 
Twardowski, del que se ha cumplido el 
centenario de su nacimiento. Son unos 
versos para recordar cómo nos apre-
mia la caridad de Cristo: «Démonos 
prisa en amar, la gente se va tan pron-

to,/solo deja 
t r a s  e l l o s 
sus zapatos 
y un teléfono 
mudo/Ama-
mo s siem-
pre poco y 
demasiado 
t a r d e ».  E l 
p o e t a  n o s 
invita a estar 
muy atentos 
para descu-
brir el rostro 
de Cristo en 
el prójimo: 

«Cualquiera que sale a nuestro en-
cuentro viene de Su parte/, mas nos 
resulta tan cabalmente corriente, que 
no nos percatamos de ello».

Jan Twardowski, con una antología 
en español (Editorial Rialp), aspira a 
una búsqueda de Dios en lo ordinario, 
sin olvidar al ser humano. Antes bien, 
se inclina a la grandeza de su digni-
dad. Es un escritor cercano, cuya tarea 
consiste en ir «distinguiendo, como la 
abeja, del modo más directo/la perfec-
ción del ordinario bien de cada día,/
pues siempre lo menos abstracto es lo 
más verdadero». Es también un poeta 
de la misericordia, revestida de com-
prensión y de una sonrisa. Representa 
el amor cristiano desinteresado, al que 
no le importa ser tachado de ingenuo o 
de débil, pues su modelo es Cristo: «El 
Omnipotente, cuando ama, sabe ser el 
más débil». 

Pero no estamos ante tácticas ela-
boradas. Un cristiano se deja llevar 
por Dios en su deseo de ser amigo 
sincero de sus amigos. Otro ejemplo 
sencillo del poeta polaco: «No empe-
zaré a verter con mi cucharilla en su 
oído la santa Teología;/me limitaré a 
sentarme junto a usted y confiarle mi 
secreto:/yo, un sacerdote,/creo en Dios 
como lo haría un niño». 

Antonio R. Rubio Plo

«Y entonces Dios te  
confió a mis brazos para 

siempre»
Título:  Cuaderno de vacaciones
Autor: Luis Alberto de Cuenca
Editorial: Visor Libros 

La China de Mao  
y el exilio

Título:  Una llegada inesperada  
y otros relatos
Autor: Ha Jin
Editorial: Encuentro

Galardonado con el Premio Nacional de Poesía 
2015, Cuaderno de vacaciones recoge 85 piezas del 
prolífico poeta Luis Alberto de Cuenca. Siempre con 
el estilo desenfadado que caracteriza a su obra, en 
esta recopilación lo trascendental convive con lo 
cotidiano. Se pueden encontrar desde homenajes a 
sir Henry Rider Haggard a la convivencia con la an-
gustia y la ansiedad. «En tu espantoso y repugnante 
abismo solo hay lugar para la soledad». Para lo que 
siempre hay hueco, es para el amor: «Y entonces 
Dios [...] te confió a mis brazos para siempre».

Una llegada inesperada y otros relatos es una 
recopilación que recoge trece de los cuentos más fa-
mosos del escritor chino Ha Jin –pseudónimo de Jin 
Xuêfei–. En sus textos, el autor hace partícipes a los 
lectores de dos experiencias que marcaron su vida: 
el desvalimiento del ser humano ante la omnipre-
sencia del Estado opresor en la China de Mao y la 
experiencia migratoria hasta Estados Unidos, con 
sus aspiraciones, dificultades y frustraciones. Dice 
el propio Jin que «a través de mi escritura intento 
presentar una nación... la del sufrimiento humano». 

√

√

Taylor predijo 
hace tiempo que 
el yo blindado de 

la modernidad 
acabaría llevando 
a una pérdida de 
solidaridad y de 
cohesión social

El poeta nos 
invita a estar 
muy atentos 
para descubrir 
el rostro de 
Cristo en el 
prójimo
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Tommy Lee Jones, actor consa-
grado y director interesante, 
dirige e interpreta la adapta-

ción de una oscura y sórdida novela 
de Swarthout. Consigue una pelícu-
la impactante y densa pero, no nos 
engañemos, poco comercial y nada 
complaciente. En el Oeste americano, 
en 1855, una joven solitaria y fuerte, 
Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), se 
ofrece para trasladar desde Nebras-
ka a Iowa a tres mujeres del pueblo 
que se han vuelto locas. Para hacer 
ese peligrosísimo trayecto con una 
mercancía tan inquietante, contará 
con la imprevista ayuda interesada 
de un forajido, Briggs (Tommy Lee 
Jones). 

La cinta es una auténtica road mo-
vie en la que se irá desvelando la ver-
dad del corazón de cada personaje, a 
través de un arco de transformación 
que sacará a la luz las debilidades 
y contradicciones de cada uno, así 
como su nobleza. La religiosidad 
de la que hacen gala los distintos 
personajes está atravesada de un 
sentimiento trágico de la vida, muy 
luterano, y que bajo un formalismo 
muy consolidado apenas alberga 
una esperanza real. En ese sentido 

es interesante comparar la fe de es-
tos personajes con los que describen 
en sus novelas Bernanos o la misma 
Flannery O’Connor, sobre cuyo ca-
tolicismo hizo una investigación el 
propio Tommy Lee Jones en Harvard.

La película es un desnudo retrato 
del sufrimiento humano: mujeres que 
pierden a sus hijos, que no encuen-
tran el amor que buscan, hombres 
egoístas dominados por el miedo, o 
duros aventureros sin vínculos que 
tratan de esconder su humanidad. 

Pero toda esa miseria está entrela-
zada de sincero altruismo y fuerte 
conciencia moral. El breve personaje 
que interpreta Meryl Streep es qui-
zá quien mejor encarna una caridad 
cristiana genuina, no torturada por 
una tragedia irresoluble.

La puesta en escena recoge los 
mejores elementos del wéstern, del 
clásico y del crepuscular, encua-
drados en una excelente fotografía 
y sostenidos por unas vibrantes in-
terpretaciones.

Deuda de honor

¿Y quién cuida  
al cuidador?

Jueves 12 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli, Tan-

ganica,  V.O.S. (TP)

17.05.- Cine,  Rif les de 

Bengala , V.O.S. (TP)

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western 

con Irma Soriano: La no-

che de los gigantes, V.O.S. 

(TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 13 noviembre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli, Su 
alteza el ladrón, V.O.S. 
(TP)
17.05.- Cine,  La espada de 
Damasco, V.O.S. (TP)
18.40.- Present. y pelícu-
la de Cine Western,  Los 
vengadores, V.O.S. (TP)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine, Buscando 
justicia (+18)
02.00.- Cine, Zona de gue-
rra: el parque (+13)
03.30.- Cine, Dos tontos 
muy tontos (+7)

Sábado 14 noviembre
09.30.- Cine, Fátima (TP)
11.40.- Cine, Acero Azul 
(TP)
12.45.- Cine, Los indoma-
bles (TP)
15.10.- Sobremesa de Cine 
,55 días en Pekín (TP)
18.00.-  Cine, En nombre 
de la Ley (+16)
19.30.- Viva el Cine Es-
pañol, Sor Citröen, V.O.S.  
(TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, La batalla 
del río Nebraska (+13)
04.15.- Cine, Sin novedad 
en el frente (+13)

Domingo 15 noviembre
10.00. Cine, Molokai, la 
historia del padre Da-
mián (+7)
11.00.- Periferias
12.00.- Ángelus CTV
12.15.-Santa Misa
13.15.- Cine, El rostro im-
penetrable (TP)
15.15.-  Sobremesa de 
Cine, Coraje de mujer , 
V.O.S. (+12)
18.00.-Cine, Hotel Rwan-
da (+13)
19.00.- Viva el Cine Es-
pañol, ¿Dónde estará mi 
niño?, V.O.S. (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00. 30.-  Cine, Revenge 
(+18)

Lunes 16 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.- Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 17 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 18 noviembre

11.30.- Mad: Informativo 

diocesano 

11.40.- Audiencia General 

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 12 al 18 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. 02.30) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine

Juan Orellana

Fotograma de Deuda de honor

Rams (El valle 
de los carneros)

De Islandia nos llega una película ho-
nesta y entrañable de Grímur Háko-
narson y que obtuvo la Espiga de Oro 
en el Festival de Valladolid. Cuenta 
con las virtudes de cierto cine es-
candinavo: un tempo tranquilo, una 
extraña emotividad fría, una mirada 
tiernamente irónica sobre el ser hu-
mano, y una complicidad sutil y ge-
nuina con el surrealismo. Trata de la 
historia de dos hermanos solteros ma-
yores, Gummi y Kiddi, que se dedican 
a la cría de carneros. Llevan cuarenta 
años sin hablarse, a pesar de ser veci-
nos. Su relación se replantea cuando 
la amenaza de un virus puede acabar 
con su ganado, único recurso para 
sobrevivir.

Rams tiene paralelismos con Una 
historia verdadera de David Lynch, 
al contar el reencuentro de dos an-
cianos hermanos enemistados y que 
en el fondo anhelan el perdón y la re-
conciliación. También se asemeja en 
el clima pausado y contemplativo de 
ciertos momentos del filme. Sin em-
bargo, en la islandesa se ilustra so-
bre todo el enfrentamiento fraterno, 
mientras que en la de Lynch el peso 
estaba en el camino de purificación y 
de perdón. También se diferencian en 
el horizonte ideal de los personajes, 
mucho más amplio en aquella y más 
reducido en Rams, en la que parece 
que no hay nada en el mundo más allá 
de los carneros. 

Dawn Jones/Mongreal Media

Sturla Brandth/Netop Films





Eva, Pepe, ¿cuál es vuestra historia?
Eva: Somos de esos cuya Primera Comu-

nión fue la última. Nos casamos por la Iglesia 
porque quedaba bonito. Pero sin Dios las cosas no 
salen bien. 

Pepe: Nuestra amistad de trabajo nos llevó a algo 
más y al final nos casamos civilmente. 

E: Queríamos irnos de luna de miel a Tailandia, 
pero al final acabamos en Tierra Santa.

P: Pensábamos que íbamos a un viaje de turismo, 
pero era una peregrinación de los franciscanos, con 
Misa todos los días. «¿Dónde nos hemos metido?», 
pensábamos. Pero empezamos a cambiar. Al volver, 
queríamos recuperar 30 años perdidos. 

¿Os planteasteis entonces pedir la nulidad?
P: Creíamos que era muy caro y solo para los fa-

mosos. Pero tras una charla sobre este tema nos 
animamos y empezamos el proceso; el de Eva fue 
de dos años, pero el mío acabó durando seis años y 
medio. Cuando lo iniciamos, renunciamos a comul-
gar hasta arreglar nuestra situación.

E: No se nos pasaba por la cabeza lo de la abs-
tinencia de relaciones sexuales. No entendíamos 
que la Iglesia propusiera vivir así. Nos parecía muy 
retrógrado. Pero al mismo tiempo, yo me sentía muy 
triste: deseaba comulgar y me quedaba en el banco 
llorando. Pero Pepe decía que por la abstinencia  no 
pasaba. Yo le decía al Señor: «Lo dejo en tus manos». 

¿Y qué hizo el Señor?
E: En Semana Santa fuimos a un monasterio a 

vivir la Pascua, pero la monja que nos alojó conocía 
nuestra situación...

P: ...y a mí me sacó a una caseta metálica en el 
jardín. ¡Tenía un enfado! «Nos vamos. ¡Cómo se está 
pasando la Iglesia con nosotros!», pensaba.

E: Pero pudimos hablar con un sacerdote y le 
expliqué a Pepe todo mi sufrimiento. «Tú no puedes 
estar así…», me dijo. Juntos hemos aprendido que el 

matrimonio es anteponer el bien del otro a nosotros 
mismos. Me di cuenta de que no le ayudaba ni le san-
tificaba haciéndole pecar teniendo relaciones con él.

P: Y yo creía que me iba a morir, que me iba a 
doler todo (risas).

¿Qué pasó después?
E: Hicimos una confesión general y comulgamos. 

Fue precioso. A partir de ahí empezamos a vivir en 
la misma casa, sin relaciones.

P: Empezamos a vivir con mucha paz y mucha 
más unión entre nosotros. Un simple abrazo o mi-
rarnos a los ojos tenía mucha fuerza. Aprendí a 
quererla de otra manera más profunda. 

Y al fin pudisteis comulgar…
E: La tarde en que recibimos al Señor invitamos 

a los más cercanos, acabamos todos llorando, de 
rodillas en el suelo tomando la comunión. Pero el 
domingo siguiente, los feligreses de nuestra iglesia 
se le echaron encima al cura y él no quiso entender: 
«Cuando me traigáis los papeles, hablamos». Nos 
sentíamos como si la Iglesia nos diera una patada. 

P: Y también conocimos sacerdotes que nos 
ofrecían la comunión sin problemas: «Dejaos de 
tonterías». Pero nosotros no queríamos una fe a 
nuestra medida. Finalmente, yo recibí mi sentencia 
de nulidad y el 31 de julio de este año nos casamos. 

Eva: Ha sido tan bonito el camino que Dios nos ha 
mostrado... Del mal, saca un bien. Da igual lo que ha-
yas hecho antes, Dios es maravilloso, acoge siempre.

Y hasta pudisteis conocer al Papa Francisco.
E: Nos invitaron a una audiencia de los miérco-

les, el día posterior a los decretos para agilizar las 
nulidades, y pudimos contarle nuestro caso. Él bajó 
la cabeza, hizo un silencio de unos segundos, y nos 
dijo: «Os confieso que he puesto este tema encare-
cidamente delante del Señor y he recibido de Él que 
tenía que dar esta noticia, porque sé que hay mucho 
dolor. ¿Cuánto tiempo habéis esperado?» Contesta-
mos: «Seis años y medio». Y nos dijo: «Yo sé bien lo 
que habéis sufrido».

¿Qué le pediríais hoy a la Iglesia en España?
E: Nada de esto sucedería si el sacramento del 

matrimonio se preparara bien. Un cursillo de tres 
días no sirve, cuando para ser sacerdote o para re-
cibir la comunión y la confirmación te preparan 
durante años. Hace falta que la Iglesia se implique 
a tope. Las familias están rompiéndose.

La entrevista completa en www.alfayomega.es

Eva y Pepe obtuvieron la nulidad y se casaron hace tres meses

«El Papa nos dijo:  
“Sé bien lo que habéis sufrido”»

Una sola carne Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

t Eva y Pepe se casaron por la Iglesia «porque 
quedaba bonito», y cada uno pasó por un 
fracaso matrimonial que acabó en divorcio. 
Con dos hijos cada uno, se casaron por lo civil 
y tras su conversión esperaron en abstinencia 
la nulidad. Compartieron lágrimas durante 
años, «pero mereció la pena. Dios es 
maravilloso»
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Ricardo Benjumea

Transparencia y buenas prácti-
cas administrativas. Estos son 
los dos grandes objetivos que 

persiguen las jornadas de formación 
que imparte la consultora PwC (antes 
PricewaterhouseCoopers) en la archi-
diócesis de Madrid. Tras una primera 
sesión de trabajo el 6 de noviembre 
con los vicarios, delegados diocesanos 
y personal administrativo del Arzo-
bispado, la convocatoria se amplió el 
martes a los párrocos, que asistieron 
acompañados de algún responsable 
de asuntos económicos de cada pa-
rroquia.

Un segundo grupo de sacerdotes 
recibirá formación el 25 de noviembre. 
«No es que antes hubiera mala gestión 
en la diócesis, pero monseñor Osoro 
quiere que se adapte a todo nuestro 
plan contable los mejores métodos y 
normas que están utilizando la Ad-
ministración y las empresas», explica 
José Luis Bravo, gerente de la diócesis. 
Estas normas se extenderán no solo 
a las parroquias, sino también a «las 
fundaciones canónicas o civiles en 
las que el Arzobispado esté presente».

Una de las primeras decisiones de 
monseñor Carlos Osoro al llegar a 
Madrid hace algo más de un año fue 
encargar una auditoría a PwC. El nue-
vo arzobispo quería incorporar a la 
administración diocesana las mejores 
prácticas contables «con el objetivo de 
ser más transparentes», aclara Bravo. 
Concluida la revisión de las cuentas, 
se ha mantenido la relación con la au-
ditora «para asegurar que se aplican 
sus recomendaciones».

Uno de los puntos en el que más 
insisten esas recomendaciones es la 
prevención del blanqueo de capita-
les. «Las parroquias reciben muchos 
donativos en efectivo, y es necesario 
identificar correctamente al donante 
para poder comprobar si ese dinero 
procede de actividades delictivas».

«No es algo que se nos exija por ley, 
pero entendíamos que debíamos ha-
cerlo». Los cambios no están exentos 
de dificultades. Este tipo de normas –
aclara Bravo–«no son siempre de fácil 
aplicación a las actividades de la Igle-

sia». Además, no todas las parroquias 
están igual de preparadas para intro-
ducir una mayor profesionalización 
en su contabilidad.

Las cuentas de 2014
El plan de formación de los párro-

cos ha coincidido con la celebración 
del Día de la Iglesia Diocesana, en la 
que, tradicionalmente, la diócesis pre-
senta públicamente sus cuentas. 

A grandes rasgos, los ingresos se 
mantienen. En lo que respecta a las 
aportaciones voluntarias a través 
de la casilla de la Renta –el 18 % de 
los ingresos– el efecto de la crisis se 
ha podido paliar gracias al aumen-
to de declarantes. En cuanto a las 
aportaciones voluntarias de los fie-

les (colectas, suscripciones, heren-
cias…), la mayor partida de ingresos, 
se ha producido un ligero descenso, 
compensado, sin embargo, «por el 
aumento de las colectas a Cáritas», 
explica José Luis Bravo. «Había que 
ayudar más a Cáritas y los fieles lo 
han entendido así».

Otro tanto ocurre en la partida de 
los gastos. Casi la mitad se destinó 
en 2014 a acciones pastorales y asis-
tenciales. «En los años anteriores, un 
capítulo muy importante era la cons-
trucción de nuevas parroquias, pero 
el que se haya frenado ese crecimiento 
inmobiliario nos ha ayudado a poder 
destinar esos fondos a las necesidades 
asistenciales y pastorales», cuenta el 
gerente diocesano.

Incentivar las suscripciones

Para seguir avanzando en la ges-
tión cada vez más transparente de 
las cuentas y para poder contar con 
previsiones más fiables de ingresos 
y gastos, la archidiócesis anima a los 
fieles a que «sus aportaciones sean, 
sobre todo, por suscripción a través 
de un recibo domiciliado». 

Desde enero de 2015, hay nuevos 
incentivos fiscales para esta fórmula, 
según explica Jesús Bravo. Los pri-
meros 150 euros desgravan el 75 %. 
El resto pasa del 25 % al 30 %, salvo 
que el donativo sea permanente, con 
un antigüedad de al menos tres años, 
en cuyo caso la desgravación se eleva 
al 35 %. 

Madrid forma a sus párrocos  
en buenas prácticas de gestión
t El Arzobispado imparte 

estos días  cursos 
de actualización 
pastoral en materia de 
administración para 
seguir avanzando en 
transparencia  
económica

Estado de ingresos, gastos e inversiones  
de la archidiócesis de Madrid Año 2014

Ingresos:  85.722.594,39 € 

Aportaciones de los fieles 50.146.567,46 € 58,50 %
Colectas, suscripciones, donativos, Cáritas parroquiales, herencias, 
recibido para Manos Unidas, Cáritas, DOMUND, etc.

Asignación Tributaria 15.491.716,84 €  18,07 %
X en la Declaración de la Renta

De patrimonio y otras actividades  2.308.981,35 € 2,69 % 
Servicios, subvenciones y de instituciones diocesanas 

Otros ingresos corrientes 9.421.856,29 € 10,99 %
Alquileres, financieros y actividades económicas

Ingresos extraordinarios 8.353.472,45 € 9,74 %
Enajenación de patrimonio y préstamos

Total ingresos 85.722.594,39 €  
Déficit del ejercicio 1.363.896,41 €

TOTAL 87.086.490,80 €

Gastos e inversiones 87.086.490,80 € 

Acciones pastorales y asistenciales  41.845.104,45 €  48,05 %
Actividades pastorales, gastos de funcionamiento y entregado para 
Manos Unidas, Cáritas, DOMUND, etc.

Retribución del clero  17.855.947,52 € 20,50 %

Retribución del personal seglar 1.853.545,03 €  2,13 %
Haberes y Seguridad Social

Centros de formación  6.653.729,30 € 7,64 %
Seminario, universidad y colegios

Conservación de edificios  6.445.692,07 € 7,40 %
Reparaciones y conservación de parroquias y otros edificios

Gastos extraordinarios  7.478.292,36 €  8,59 %
Amortización de préstamos

Total gastos 82.132.310,73 €

Inversiones en nuevos templos  4.954.180,07 € 5,69 %

 TOTAL  87.086.490,80 €
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Cristina Sánchez Aguilar

Es viernes. Son las 17 horas en el co-
legio Jesús-María de García Noblejas. 
Una veintena de jóvenes entre 16 y 22 
años se reúnen en el salón de actos 
para preparar los juegos de la tarde. 
Dentro de una hora, 50 niños de la 
Cañada Real abarrotarán las insta-
laciones de la escuela. Los monitores 
llevan cartulinas, pinturas de cara y 
bolsas llenas con dulces de chocolate 
y zumos. «Hoy toca el día de los pe-
rros y los gatos», explica Alba, una de 
las monitoras. «Vamos a pintarnos la 
cara como animales, y recortaremos 
cartulinas con formas de alimentos. 

Después merendamos todos juntos». 
La actividad lúdica es solo la excusa. 
El verdadero objetivo «es que los ni-
ños de la Cañada Real puedan salir 
unas horas del ambiente de violencia 
estructural en el que viven», explica 
Francisco José Pascual, profesor de 
Psicología en la Universidad Complu-
tense de Madrid y uno de los artífi-
ces del proyecto. «Que vengan aquí 
los viernes significa que estos niños 
puedan salir de sus chabolas y ven-
gan a un sitio limpio donde se sientan 
atendidos y queridos».

Son las 18 horas. Llega el autobús, 
puntual, a la puerta del colegio. Em-
piezan a escucharse los gritos. Dece-
nas de niños, de entre 4 y 8 años, salen 

corriendo con los brazos abiertos. Se 
tiran al cuello de los monitores. Es el 
primer día que se encuentran, des-
pués de las vacaciones de verano, y 
tienen mucho que contarse.

Abel es primerizo; tiene casi 6 años 
y lleva dos deseando participar en el 
Veo-Veo, pero «como no quería ir al 
colegio en la Cañada, no le dejábamos 
venir. Este curso por fin está escola-
rizado y, como recompensa, hoy está 
aquí», explica Francisco José. El pro-
yecto funciona como acicate, «porque 
el absentismo escolar es un problema 
grave en la Cañada. Si van todos los 
días al colegio, vienen los viernes», 
añade José Manuel Gómez, profesor de 
Filosofía y uno de los organizadores. 

El pequeño Messi repite. Tiene solo 
3 años, pero forma parte de estos en-
cuentros desde que es un bebé. «Le 
trajimos desde pequeñito y todos le 
adoran. Sabe de la vida como si fuera 
universitario», apunta Francisco José. 

Lo recalca Floriana, de nacionalidad 
rumana, profesora en la escuela de la 
Cañada Real y voluntaria también en 
el proyecto: «Son niños mucho más 
mayores que lo que corresponde a su 
edad. Crecen muy deprisa». 

No solo van niños. Hay jóvenes que 
viven en el poblado que se animan a 
montarse en el autobús cada viernes y 
echar una mano a los monitores. Sami 
tiene 19 años y un hijo de 11 meses. 
«Vengo desde hace cuatro años aquí. 
Disfruto mucho», reconoce. La que es 
primeriza es Amaritanka, con 15 años 
y el sueño de convertirse en peluque-
ra. Lo tiene difícil, porque no ha pisa-
do la escuela en años ni, seguramente, 
podrá hacerlo en un corto plazo. Ama-
ritanka cuida de sus hermanos peque-
ños mientras su madre sale a pedir y 
su hermana menor estudia, porque 
quiere ser veterinaria. Lo más proba-
ble es que tenga que volver a su país, 
Rumanía, el año que viene, porque 
«los rumanos nos estamos marchan-
do de la Cañada». «Allí sí que no voy 
a poder estudiar nunca», se lamenta. 

Algo más que un lugar con droga
Los monitores también son los 

grandes beneficiados de estos en-
cuentros. «Tienen experiencia directa 
con una realidad de exclusión social 
en Madrid. Y no la ven simplemente, 
sino que participan de ella, intentan-
do alumbrar nuevas salidas. Para los 
monitores esto supone una huella 
imborrable», explica el profesor de 
Filosofía. Porque el Veo-Veo no solo 
tiene lugar en el recinto del colegio. 
Los jóvenes van a la Cañada perso-
nalmente a conocer el ambiente en el 
que viven los chavales. «Fue así como 
yo me enteré de que este barrio chabo-
lista es algo más que drogas», cuenta 
Jesús, de 20 años, y uno de los vetera-
nos. «Empecé a colaborar cuando se 
puso en marcha en 2011, y hasta hoy». 
Jesús ya no sigue en el colegio como 
alumno, pero cada viernes vuelve a 
su antiguo patio para jugar con estos 
niños. Y no solo jugar: «Hay un trabajo 
psicológico importante detrás. Que 
puedan conseguir algo sin tener que 

Veo-Veo. ¿Qué ves?
t El proyecto Veo-Veo reúne los viernes a 50 niños  

de la Cañada Real Galiana de Madrid con profesores  
y alumnos del colegio Jesús-María de García Noblejas

Niños y monitores comparten el tiempo de los talleres

Fotos: María Pazos Carretero

La llegada es especialmente emotiva: no se ven de        
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dar nada a cambio, o que no tengan 
que recurrir a la fuerza, es un proceso 
que nos ha llevado tiempo, pero que 
estamos consiguiendo. Es un apren-
dizaje muy importante para ellos». 
«Nos ha costado mucho que confíen 
en nosotros; recuerdo cómo los que 
venían al principio vivían con miedo 
de que les pegásemos cuando hacían 
algo mal», añade Alba. 

Ella también terminó el Bachi-
llerato hace dos años. Ahora estu-
dia Dietética, «pero mientras pueda 
compaginar esto con el estudio, aquí 
estaré», señala. La joven reconoce ha-
ber «aprendido muchísimo con estos 
niños. Yo soy hija única, no me falta 
de nada en casa, y aun así, no sé com-
partir como lo hacen ellos. Recuerdo 
una niña que tenía una sola pulsera, 
y me la regaló. La sonrisa no se le iba 
de la cara. También me impactaron 
los niños que en Navidad pintaron un 
dibujo con mi nombre y me lo trajeron 
tan contentos. Se acordaron de mí». 

Boris también es «de los antiguos».
Tiene 23 años y lleva cuatro partici-
pando en el Veo-Veo. «Recuerdo cómo, 
al principio, hacer una fila india para 
ellos era casi imposible. Media hora… 
y nada. Pero conforme pasaban los 
meses, tardaban menos y, al final, ¡lo-
graron hacerla!». Lo que más impactó 
a Boris cuando empezó el proyecto fue 
ver «cómo los niños no sabían ni tirar 
de la cadena. Cuando veían los baños 
se volvían locos. Al enterarse de que el 
agua era potable, me encontraba a las 
niñas lavándose el pelo con el jabón en 
el lavabo del cuarto de baño». 

Laicos en misión compartida
Veo-Veo nació en 2011 porque «los 

bachilleres que se estaban forman-
do como monitores no tenían niños 
con los que trabajar. Como un grupo 
de profesores del colegio estábamos 
trabajando también con los niños de 
la Cañada, pensamos en unir las dos 
realidades», cuenta José Manuel.

El nombre surgió de una reflexión: 
«Estamos rodeados de realidades que 
deberían interpelarnos,  pero no las 
vemos. El objetivo es ver, abrir los ojos 

a lo invisible. ¿Cuánta gente pasará 
por la autopista cada día y no verá lo 
que ocurre en la Cañada Real Galiana? 
Nosotros queremos ver. Vemos a esos 
niños, y ellos a nosotros. Por eso que-
ríamos hacer algo juntos».

También se hace seguimiento de 
los chavales. Por ejemplo, «intenta-
mos ayudar más allá del proyecto a los 
más mayores. Hay un chico que quiere 
poner un negocio de bicis, pero tiene 
dificultades, por problemas con sus 
papeles. Desde aquí estamos inten-

tando que pueda cumplirse su sueño 
y monte su pequeña empresa», añade 
el profesor. 

Para José Manuel este proyecto es, 
ante todo, una oportunidad de com-
partir la misión «entre los laicos y las 
religiosas de Jesús-María. Es poner en 
práctica la misión compartida». Lo 
corrobora Mar, una profesora también 
del colegio: «Somos un colegio religio-
so que además de hablar de Dios, pone 
en práctica ese amor con cosas reales 
como esta». 

El proyecto Veo-Veo traspasa 
los muros del colegio. Hay 
excursiones a la sierra, a la casa 
que tienen las religiosas de Jesús-
María, a la piscina en verano, o 
a dar un paseo por Madrid en 
Navidad… «pero el verdadero 
proyecto educativo ocurre 
cuando los monitores, chavales 
de entre 15 y 20 años, se llevan a 
los niños a su casa a pasar, por 
ejemplo, la tarde del domingo. 
Ahí se crea una unión que va 
más allá del trato con el grupo. 
Empieza una relación de tú a tú», 
explica Paco Pascual, uno de los 
artífices del proyecto.

Para los monitores, pasar 
tiempo con los niños fuera 
del colegio es una experiencia 
que «nos acerca mucho a ellos, 
nos permite conocerlos a nivel 
personal. Te das cuenta de 
detalles de su personalidad, y de 
lo implicados y obedientes que 
pueden llegar a ser cuando están 
ante una figura que les ha dado la 
oportunidad de estar en su casa», 
cuenta una de las monitoras. 
Por parte de los niños, solo hay 
«caras de felicidad, muestras de 
cariño y agradecimiento cuando 
compartes tu vida más personal 
con ellos». 

«¿Te vienes a mi casa  
a pasar la tarde?»

        esde el verano y tienen mucho que contarse

Los niños corren a abrazar a sus monitores

Agenda

Jueves 12
n La sala de conferencias de 
la Universidad Pontificia de 
Comillas (c/ Alberto Aguilera, 
23) acoge a las 19:30 horas el 
ciclo de conferencias Pedro 
Arrupe: carisma y profecía, con 
la ponencia Arrupe y el Concilio 
Vaticano II de Santiago Madrigal, 
SJ, profesor de la Facultad de 
Teología de la universidad.

Viernes 13
n El cardenal Amigo, arzobispo 
emérito de Sevilla, preside la Misa 
de inicio del triduo de acción de 
gracias por la canonización de 
santa María Purísima de la Cruz 
en la colegiata de San Isidro (c/
Toledo, 37) a las 20 horas.

Domingo 15
n La parroquia de San Diego 
(c/ San Diego, 61) celebra su 75 
aniversario con una Misa que 
preside monseñor Osoro a las 20 
horas.

n El obispo de Alcalá de Henares, 
monseñor Reig Pla, clausura el 
Año Diocesano de la Caridad 
con una Misa a las 12 horas en 
el Cementerio de los Mártires de 
Paracuellos, coinciciendo con el 
79 aniversario del martirio de los 
134 beatos allí enterrados.

Lunes 16
n Comienza la semana del 
reaglo solidario en las tiendas 
de Cáritas Madrid (c/ Orense, 32 
y c/ Solana Blanca, 4 Las Rozas). 
Se podrán adquirir artículos 
realizados en los distintos 
proyectos sociales de la entidad.

n El Aula Pablo Domínguez de la 
Universidad San Dámaso (c/ Jerte, 
10) acoge a las 9:45 horas las XIII 
Jornadas sobre la filiación en los 
inicios de la reflexión cristiana 
presentadas por Patricio de Na-
vascués, decano de la Facultad de 
Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino UESD.

n Monseñor Osoro se reúne 
con jóvenes universitarios en la 
parroquia San Josemaría Escrivá 
de Balaguer (c/ Gamínedes, 19) a 
las 21 horas.

Martes 17
n La Universidad Pontificia de 
Comillas (c/ Alberto Aguilera, 25) 
celebra a las 17 horas una jornada 
de diálogo abierto sobre adolescen-
tes en riesgo de exclusión, organiza-
da por el Grupo Intereclesial con el 
Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones de la universidad.

Miércoles 18
n El Movimento Apostólico de 
Schoenstatt organiza un merca-
dillo benéfico en su sede (c/ Se-
rrano, 97) a partir de las 17 horas. 
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Miles de madrileños se congregaron 
este lunes en la Plaza Mayor para ce-
lebrar una Misa solemne en honor de 
su patrona, Santa María la Real de la 
Almudena. Presidió la Eucaristía el 
arzobispo de Madrid, monseñor Car-
los Osoro, que en su homilía no se di-
rigió solo a las personas con fe. A ellos 
les invitó a dejar «que se produzcan 
las consecuencias de acoger a Cristo 
en vuestras vidas». También interpeló 
«a los que no creéis, por los motivos 
que fuere». A estos les pidió «un fa-
vor: por un instante, dejad que Jesu-
cristo se asome a vuestra vida; nada 
nos impone, nos ofrece lo que tiene, su 
Vida». A unos y otros, el arzobispo les 
propuso el ejemplo de la Virgen María, 
que «con su “Sí” entró en el mundo el 
rostro de la esperanza». María trajo «a 
quien crea la cultura del encuentro. Es 
Dios mismo quien quiere encontrar-
se con todos los hombres y que todos 
nos encontremos como hermanos, sin 
descartar a nadie. Todos son necesa-
rios y tienen cabida en este mundo», 
añadió.

El prelado madrileño comenzó su 
homilía dándole las gracias a Manue-
la Carmena, que minutos antes ha-
bía renovado el Voto de la Villa ante 

la Virgen. «Muchas gracias señora 
alcaldesa por invitarnos a asumir el 
compromiso de construir la cultura 
del encuentro, la cultura de crear es-
pacios en los que todos, con respeto y 
alegría, vivamos y hagamos siempre 
sitio a quien más lo necesita», dijo el 
arzobispo.

Monseñor Osoro estuvo acompaña-
do en el altar por numerosos concele-
brantes, entre los que se encontraban 
el arzobispo emérito de Madrid, el car-
denal Rouco Varela, el arzobispo elec-
to de Burgos, monseñor Fidel Herráez, 

o el nuncio apostólico para España, 
monseñor Renzo Fratini.

Durante la homilía, el arzobispo 
recordó que tras su «Sí», María salió 
al camino para encontrarse con su 
prima Isabel. «En nuestro Plan Dio-
cesano de Evangelización os estoy in-
vitando a todos los cristianos a salir», 
dijo el arzobispo. Pero no de cualquier 
manera, «tenemos que salir con obras 
y palabras», hay que salir «a prestar 
un servicio a los demás».
«¡Cuántos niños –recordó– necesitan 
experimentar que no quieren cosas, 

quieren cariño! ¡A cuántos jóvenes 
hay que hacerles ver que no sean vie-
jos, que sueñen, que Cristo vive y no 
nos quita libertad, al contrario, la da! 
Por otra parte, ¡cuánta gente ancia-
na y sola! Siempre aburridos porque 
nadie cuenta con ellos, descartados, 
abandonados de por vida».

Con María, concluyó monseñor 
Osoro, se demuestra que «alegría y 
servicio al prójimo van unidos». Por 
eso, «acoger a Dios en nuestra vida 
nos hace creativos, alegres y nos re-
gala la dicha de la bienaventuranza».

«Es un honor renovar en esta solemne 
celebración el Voto de la Villa con la 
Almudena. Tanto creyentes como no 
creyentes, hermanos, queremos ex-
presarnos todos al unísono con nues-
tro Voto, nuestro compromiso ante 
ti». La alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, renovó con estas palabras el 
voto de la Villa durante la tradicional 
Misa en honor de la patrona, a la que 
ofreció un ramo de flores.

Carmena abogó por que la capital 

española sea «un lugar de reposo para 
el agotado, con techo para el desahu-
ciado, con amistad para el abandona-
do, con esperanza para el sin techo y 
con abrazos acogedores para los re-
fugiados». Que Madrid –dijo– sea «un 
lugar en el que no se huya del sufri-
miento del otro» y en el que «la lucha 
por la justicia» sea un objetivo común. 
«Estamos dispuestos a intentarlo con 
alegría, respeto y convencimiento de 
que el otro, para los creyentes, es un 

hijo de Dios y por lo tanto un hermano 
del alma del que soy corresponsable, 
y este hecho, seamos o no creyentes, 
es una gran riqueza y oportunidad 
para mejorar nuestra ciudad», según 
la regidora.

Entre las personalidades que acu-
dieron a la Misa, estuvieron la presi-
denta de la Comunidad, Cristina Ci-
fuentes, o los concejales Esperanza 
Aguirre (PP), Miguel Carmona (PSOE), 
o Begoña Villacís (Ciudadanos).

Monseñor Osoro pide hacer  
de Madrid un lugar de encuentro
t  Con motivo de la Misa 

solemne en honor de la 
Virgen de la Almudena,  
el arzobispo de Madrid  
se dirigió a creyentes y no 
creyentes, y pidió «crear 
espacios en los que todos, 
con respeto y alegría, 
vivamos y hagamos sitio 
a quien más lo necesita»

Carmena aboga por una ciudad donde 
«no se huya del sufrimiento del otro»

EFE/Fernando Alvarado

Ignacio Arregui

Monseñor Osoro durante la homilía en la Misa en honor de la Virgen de la Almudena en la Plaza Mayor



Los actos en honor a la Virgen de la 
Almudena comenzaron el jueves 5 de 
noviembre. A las 19 horas se celebró 
la primera Eucaristía del Triduo. El 
viernes se inauguró la tradicional 
ofrenda floral. Los primeros en 
acudir fueron los niños (foto 1). Unos 
8.000 alumnos de más de 80 colegios 
se acercaron con flores a María. 
«Hemos venido a decirle a la Virgen 
que es muy guapa», decía uno de 
ellos y para pedirle que «le cuente 
a Jesús cosas bonitas de nosotros», 
añadía otro. La jornada del sábado 
fueron las casas regionales y los 
grupos tradicionales los que se 
acercaron a honrar con flores a la 
Almudena, ante la que, además, 
bailaron distintas composiciones 

regionales (foto 2). Por primera vez, 
la ofrenda floral ha sido solidaria. 
Los madrileños le traían flores a la 
Virgen y comida a los pobres (foto 
4). «Es muy bonito que la Virgen dé 
de comer a los pobres a través de 
la fe» de los madrileños, reconocía 
José Manuel Horcajo, párroco de San 
Ramón Nonato. Su parroquia se llevó 
el primer contenedor de comida, 
que utilizarán en el comedor social 
que regentan y que atiene a diario a 
200 personas. El domingo, los fieles 
se volvieron a congregar ante su 
patrona. Por la noche, los jóvenes se 
encontraron con monseñor Osoro en 
la catedral para celebrar la vigilia 
previa a la fiesta. El lunes, la Plaza 
Mayor acogió una Misa solemne 

(foto 3) ante la imagen de Santa 
María la Real de la Almudena, que 
después salió en procesión hasta 
la catedral (fotos 5 y 6), donde 
estuvo recibiendo a los fieles hasta 
bien entrada la noche.
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Los madrileños honran a su patrona
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Nuestra 
Madre

Hace unos días mi hijo pe-
queño me sorprendía con 
esta pregunta: «Mamá, ¿la 

Virgen es mi Madre primera o se-
gunda?» Estaba leyendo la oración 
de un niño que se dirigía a la Virgen 
llamándola segunda Madre, y eso le 
suscitó la duda.

Pienso que lo más importante 
es que vivamos que la Virgen es 
nuestra Madre. Esta maternidad 
la acabamos de sentir de manera 
especial los que hemos asistido al 
homenaje que los madrileños han 
rendido a su patrona, Santa María 
la Real de la Almudena. Miles de 
fieles han pasado por la plaza de 
la Almudena desde que comenza-
ra la ofrenda floral y solidaria en 
honor a María. Todos acudían ante 
su Madre, cada uno como podía y 
según lo que el corazón le pedía. 
Los pequeños sorprendían con 
sus dibujos y oraciones sencillas. 
Los grupos, movimientos y parro-
quias, con sus ofrendas de vida y 
de corazón. Las casas regionales 
con su nota popular y pintoresca, 
bailando y cantando a su patrona. 
Las congregaciones marianas, con 
devoción y acompañamiento.

Quizás lo que más ha impre-
sionado ha sido la gente sencilla. 
Las ancianas que, con su carro de 
la compra, llevaban sus garrafas 
de aceite para la ofrenda solidaria. 
Las personas que rezaban de forma 
cadenciosa el Rosario, tan agrada-
ble a los oídos de la Virgen. El señor 
que acudía a dar las gracias por la 
enfermedad curada. La madre que 
pedía por sus hijos. Los turistas 
que, curiosos, se acercaban y pre-
guntaban qué se celebraba. La mul-
titud de jóvenes que participaron 
en la vigilia de oración. Las miles 
de personas que asistieron en la 
Plaza Mayor a la Misa en su honor. 
O los voluntarios –300 durante los 
cuatro días– que se han volcado en 
todos y cada uno de los actos.

La Virgen, que no se deja ganar 
en generosidades, ha sabido estar 
a la altura de las circunstancias de-
rramando sus gracias entre todos 
sus hijos. Muestra de ello ha sido 
cómo se han volcado sus fieles con 
esta Madre a la que aman, y a la 
que un año más no le han faltado 
el tributo de las oraciones y de las 
ofrendas de flores y alimentos no 
perecederos. Miles de madrileños 
podrán subsistir durante un tiem-
po gracias a esta ayuda. Como de-
cía un sacerdote que acudía a reco-
ger estas ofrendas materiales para 
el comedor social de su parroquia: 
es muy bonito ver que la Virgen da 
de comer a sus pobres a través de la 
fe de la gente.

De Madrid al cielo

M. Dolores Gamazo


