
Edición  NacionalNº 952- 19 de noviembre de 2015

Semanario Católico de Informaciónwww.alfayomega.es

Mundo
50 años del  
Pacto de las  
Catacumbas  

Una profecía 
de la Iglesia de 
Francisco
Pág. 9

El presidente  
de la CEE, 
preocupado  
por el laicismo 
y la unidad  
de España
Pág. 15

España
«¡Católicos, a 
la política!»

El Congreso Católicos y Vida 
Pública ha hecho un fuerte 
llamamiento a la participa-
ción de los católicos en la vida 
pública ante la crisis que atra-
viesa España. El presidente de 
la Asocación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP), Carlos 
Romero, animó el viernes, al 
inaugurar la XVII edición del 
Congreso, a «dejar las sacris-
tías» y a «abandonar el miedo 
a la difamación y la calum-
nia», porque «la política en Es-
paña necesita de los católicos, 
nos necesita».

Editorial y págs. 10/13

«Matar en nombre de Dios 
es una blasfemia»

«Utilizar el nombre de Dios para 
justificar» el terrorismo «¡es una 
blasfemia!», decía el Papa este do-
mingo. A la Santa Sede le preocupa 

que, en el seno de una comunidad 
islámica, haya quien invoque a 
Dios para matar, pero también que 
se señale a todos sus miembros 

como potenciales terroristas. «Los 
musulmanes deben ser parte de la 
solución», pide el cardenal Parolin.
Editorial y págs. 6/7, 16 y 21

Reuters/Jason Reed CEU



2 Opinión jueves, 19 de noviembre de 2015

El jueves por la tarde, cuando la jornada en el 
cole tocaba a su fin, nos llegaron los prime-
ros mensajes que hablaban de un atentado 

en Beirut. Dos hombres se habían inmolado en un 
barrio chiíta dejando tras de sí más de 40 muertos y 
200 heridos. Son momentos complicados en los que 
te toca enviar muchos mensajes diciendo que estás 
bien al mismo tiempo que compruebas si alguno 
de tus conocidos estaba por la zona a la hora de las 
explosiones.

Por desgracia, los atentados no son extraordina-
rios por aquí. De vez en cuando nos llegan noticias 
de explosiones en las zonas fronterizas con Siria, 
pero hacía tiempo que no golpeaban a la capital. 
Los efectos son inmediatos: aumenta la presencia 
del Ejército, se multiplican los controles y circular 
se vuelve imposible. Pero estas son solo molestias 
temporales, lo preocupante es aquello que no se 
ve a simple vista: la semilla del miedo que se ha 
plantado. Ahora solo es cuestión de tiempo que 
germine y empiece a dar sus terribles frutos de odio 
y violencia. El Líbano sabe mucho de lo que habla, 
puesto que las heridas de su guerra civil todavía se 
sienten en las calles.

El viernes nos acostábamos con la noticia espe-
luznante de la masacre en París. Más miedo, más 
tierra fértil para el odio, más desesperanza. Mañana 
es lunes y me toca volver al cole, mirar a los ojos a 
cientos de niños víctimas del odio salvaje en Siria. 
¿Qué hacer para frenar esta locura, qué decir? No 

tengo respuesta, solo silencio. Y confianza. Confian-
za en que el amor es mucho más fuerte que el miedo, 
confianza en que una caricia es más poderosa que 
una bala, confianza en que por muy larga que sea la 
noche, al final siempre sale el sol. Confianza en Ti.

*Jesuita. Misionero en el Líbano

Todos los fines de semana, so-
bre todo el domingo, nuestra 
comunidad acoge a grupos 

para una experiencia de fe, a través 
de encuentros abiertos a familias, pa-
rroquias, grupos eclesiales, jóvenes... 
Vienen con sus alegrías y sus proble-
mas, personas de muy 
diversa procedencia so-
cial, incluso religiosa, 
de diversos países. Este 
año deseamos mostrar 
especialmente el rostro 
de la misericordia de 
Dios, que los que bus-
can se encuentren con 
el Rostro del Hijo, del Compasivo, del 
Dios hecho carne. El corazón de todo 
hombre anhela este Rostro, porque se 
vive en tinieblas o arrastrando heri-
das y horrores. Porque cuesta bregar 
en el día a día y llegar a buen puerto. 
Hay mucho cansancio y desesperan-
za. Mucha soledad. Vivimos en un 
mar de nucas, sin rostros. Y quien se 
ha topado con Él experimenta una 
sanación, un descanso, el sentido de 
la vida. Todos vuelven a sus hogares 
en la tarde del domingo. Se van con 
el sello de un cambio, de una reno-
vación, de un encuentro dichoso. Es 

obra de la gracia, del Señor cuando 
pasa por nuestra vida. Yo la llamo 
la gracia de su Día, del Día del Señor, 
el día de la humanidad nueva, de la 
nueva creación.

Tengo un sueño: que los cristianos 
vivamos el domingo como el gran 

día de la semana, el 
que nos recuerda el 
amor infinito de Dios 
Padre por lo creado, 
el amor salvador del 
Hijo Jesucristo por 
cada uno de nosotros, 
el amor ardiente del 
Espíritu, que guía , 

impulsa, eleva, arranca del mal y 
nos atrae hacia la unidad y la comu-
nión. Se necesitan lugares nuevos, 
luminosos, de acogida, donde poder 
encontrarse, celebrar la Eucaristía, 
hablar, compartir el pan de cada día, 
escuchar la Palabra comentada, re-
zar juntos, alentarse para volver al 
trabajo semanal, a las rutinas de la 
vida. Yo sueño que este es el horizon-
te de gracia de nuestra Comunidad 
en este mundo cada día más necesi-
tado de techo y de cobijo.

*Priora del Monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

La actitud del ministro de exe-
quias ha de ser de un total res-
peto al deseo de los familiares, 

pero es frecuente experimentar el 
rechazo incluso entre los que han 
solicitado un servicio religioso. Re-
cuerdo con mucha tristeza el caso de 
una fallecida relativamente joven, 
cuyo marido, con dos 
hijos muy jóvenes, me 
pidió antes de iniciar 
el responso que fuese 
muy breve, pues ni él 
ni sus hijos eran cre-
yentes. Me dijo que 
la razón de solicitar 
un responso se debía 
a que «algo hay que 
decir en ese momento de despedida». 

El ministro ha de mostrar un co-
razón muy abierto y comprensivo, 
pidiendo al Señor que sea Él quien 
actúe. Le ocurrió al sacerdote res-
ponsable de la pastoral de exequias 
de la Vicaría VI cuando acudió a una 
sala del tanatorio que había solici-
tado un responso. Se trataba de una 
chica muy joven cuya madre, al ver 
entrar al sacerdote, con voz muy alta 
manifestó su enfado con Dios: «¿Para 
qué rezar si no ha valido para nada? 

Dios no me ha escuchado porque no 
existe…».

Semejante situación hizo que el 
sacerdote experimentara el deseo de 
salir de allí cuanto antes, pero un im-
pulso interior lo animó a responder. 
Mientras el padre de la chica perma-
necía a su derecha sin saber qué ha-

cer ni decir, el sacer-
dote dijo a la mujer: 
«Si Dios no existe, 
entonces ¿dónde está 
tu hija?...» y se atre-
vió a preguntarle a 
la mujer: «¿No que-
rrías rezar ahora, al 
menos, las mismas 
oraciones que reza-

bas con tu hija?». Ante esa invita-
ción inesperada, la mujer accedió, 
y comenzó el sacerdote seguido por 
todos los allí presentes: «Angel de mi 
guarda, dulce compañía…», y luego, 
en la inercia propia de esa oración: 
«Cuatro angelitos tiene mi cama…». 
El Espíritu Santo, que sopla donde 
quiere y como quiere, es capaz de 
suscitar cosas así apelando incluso 
a la memoria que puede salvarnos.

*Diácono permanente.  
Cementerio Sur

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Orlando Ojeda*

Desde la misión

Ángel Benítez Donoso*

Vivimos en un mar de nucas La memoria nos salva

Semillas  
del miedo

Hay mucho 
cansancio y 

desesperanza. 
Mucha soledad 

«¿No querrías ahora, 
al menos, rezar  

las mismas 
oraciones que 

rezabas con tu hija?»
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Evangelizar  
la gran ciudad

«Una gran misión tiene la 
Iglesia en medio de la 
ciudad: los cristianos no 

pueden prescindir de nadie que esté 
viviendo junto a ellos, sino que son 
capaces de crear un ethos urbano 
que provoque en todos los que la ha-
bitan pasar de ser desconocidos a ser 
hermanos». Esta frase del arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
identifica un objetivo fundamental de 
una de las más significativas apuestas 
del Papa Francisco: la pastoral de las 
grandes ciudades, sobre la que se cele-
bró el año pasado un congreso auspi-
ciado por el Papa en Barcelona. 

Medio centenar de ciudades de los 
cinco continentes están en estado de 
revisión y discernimiento para, como 
dice el Papa en la Evangelii gaudium, 
descubrir y hacer descubrir la «pre-
sencia de Dios en la ciudad, que no 
se oculta a quienes lo buscan con un 
corazón sincero, aunque a tientas y 
de manera imprecisa». Para Francis-
co se trata de salir al encuentro con 
«las nuevas culturas que continúan 
gestándose en estas geografías hu-
manas», de llegar «allí donde se ges-
tan los nuevos relatos y paradigmas», 
de ofrecer «un diálogo en medio de la 
interculturalidad»,  y de aportar «una 
respuesta cristiana a las contradiccio-
nes de la ciudad moderna, que ofrece 
a sus ciudadanos infinitas posibilida-
des, al tiempo que provoca entre ellos 
sufrimientos lacerantes de todo tipo».

En Barcelona este proceso ha esta-
do auspiciado por el cardenal Sistach, 
y ahora, por su nuevo arzobispo elec-
to, monseñor Omella. En Madrid tiene 
un nombre y un método nuevos, pues 
el Plan Diocesano de Evangelización 
lleva la reflexión sobre la renovación 
de la evangelización a la plaza públi-
ca, a los cientos de grupos que ya se 
están fraguando por todo Madrid. La 
novedad no está solo en que se trata 
de un discernimiento hecho «entre to-
dos, con todos, y para todos», sino en 
que en este todos no hay excepciones. 
Hasta los más alejados de la fe podrán 
encontrar en estos grupos un espacio 
donde su mirada a la Iglesia y a la ciu-
dad sea escuchada, porque serán, en 
palabras de monseñor Osoro, «lugares 
de encuentro donde todos son reco-
nocidos y tratados en la dignidad que 
todo ser humano tiene y le ha dado 
como estatuto de existencia en medio 
del mundo Dios mismo». 

Madrid y Barcelona viven –en pala-
bras del Papa– una «oportunidad de 
restaurar desde el Evangelio la digni-
dad de la vida humana en los contex-
tos urbanos de la desconfianza, no con 
inflexibles programas de evangeliza-
ción, sino como fermento testimonial 
que fecunda la ciudad».

El terrorismo vuelve a 
golpear París 
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de las Catacumbas
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XVII Congreso  
Católicos y Vida Pública

págs. 10-13

Sumario
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Manuel Bru

Premios Ratzinger

«La Fundación Vaticana Joseph 
Ratzinger – Benedicto XVI ensan-
cha aún más sus horizontes», des-
tacó el arzobispo Luis Francisco 
Ladaria, secretario de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, al 
presentar a los Premios Ratzinger 
de este año, ninguno pertenecien-
te al «mundo occidental». Se trata 
del libanés Nabil el-Khoury (a la iz-
quierda), que ha traducido al árabe 
las obras completas del Papa emé-
rito, y del prestigioso teólogo bra-
sileño Mario de França Miranda. 

Una pregunta difícil

«Cuando enseñáis a vuestros 
hijos quién es Jesús, sea en 
idioma luterano o católico, es 
lo mismo», le dijo el Papa el 
domingo a una cristiana evan-
gélica casada con un católico 
durante su visita a la Christus-
kirche de Roma. La mujer le ha-
bló también del deseo del ma-
trimonio de comulgar juntos.  
«No es fácil de responder, sobre 
todo –bromeó Francisco– ante 
un teólogo como el cardenal 
Kasper». Habrá un banquete 
común en la Jerusalén celes-
tial, pero hasta entonces –se 
preguntó ya en serio–, «¿la Eu-
caristía es el fin de un camino 
o el viático para caminar? ¿No 
tenemos el mismo bautismo?». 
«Vosotros mismos, hablad con 
el Señor e id adelante. No os 
puedo decir más». 
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París, 13 de noviembre. Una vez más Dios ha sido hecho re-
hén por quienes insisten en matar en su nombre. Nohemí 
González (23 años), Nick Alexander (36), Djamila Houd 

(41), Thomas Ayad (34), François-Xavier Prévost (29), Alberto 
González Garrido (29)… y así, hasta 129 hombres y mujeres fue-
ron asesinados a causa de la más perversa instrumentalización 
del nombre del Creador. Para la violencia, decía el Papa a TV 
2000, no existe justificación «religiosa» ni tampoco «humana». 
El verdadero creyente no puede separar ambas dimensiones, 
como argumentaba Benedicto XVI en su célebre –y ampliamente 
incomprendido– discurso en Ratisbona: «Dios no goza con la 
sangre; no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de 
Dios». Por ello, en rigor, los asesinatos del viernes deben califi-
carse de «blasfemia», como hizo el domingo Francisco.

Son momentos para pedir por las víctimas, por sus familias, 

por Francia, por Europa, por quienes diariamente padecen la 
guerra y la violencia en Siria, en Irak o en cualquier otro lugar. 
Pero cada atentado de estas características pone sobre la mesa 
la necesidad de un serio debate en el islam, un debate que –gra-
cias a Dios– se va abriendo paso. Los musulmanes de bien –la 
mayoría– o los refugiados que llegan a Europa huyendo de la 
guerra deben sentir a su lado a los cristianos, sobre todo cuando 
injustamente se les mira con sospecha. Se avecinan tiempos di-
fíciles. El miedo al terrorismo va a poner a prueba la convivencia 
en las sociedades europeas. ¿Hasta qué punto creemos en los va-
lores de democracia, justicia y libertad que nos orgullecemos de 
profesar frente a quienes desean aniquilarnos?, se preguntaba 
el domingo en el funeral de París el cardenal André Vingt-Trois. 

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Papa, ha 
extendido a los musulmanes la invitación a celebrar el Año de la 
Misericordia. El terrorismo ha ser combatido, es evidente, pero 
además hace falta romper con la espiral del odio, constuir. Visi-
tar al enfermo, dar de comer al hambriento, alojar al forastero… 
Estos son los mejores, los únicos puntos de encuentro posible 
entre personas de distintas creencias y convicciones para cons-
truir, entre todos, un mundo mejor. 

«Los católicos no podemos ser meros espectadores» de 
la política. Hay que pasar a la acción para revigorizar 
la democracia española. Este es el llamamiento que 

ha lanzado el Congreso Católicos y Vida Pública, celebrado el 
pasado fin de semana en Madrid. En la apertura de la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez 
lamentaba el lunes que surjan «voces excluyentes del hecho 
religioso en la vida pública y social», y alertaba frente a las pre-
tensiones de romper la «unidad de España». El arzobispo de Va-

lladolid hacía un llamamiento a recuperar «el acercamiento de 
unos a otros» y «el diálogo auténtico» que hicieron posible una 
transición pacífica a la democracia en España. Pero para eso ha-
cen falta personas capaces, con generosidad y altura de miras, 
dispuestas a dar el salto a la política o a asumir compromisos en 
la sociedad civil, cada uno allí donde se sienta llamado. Esto es 
lo que ha promovido desde sus orígenes la Asociación Católica 
de Propagandistas. En tiempos políticamente convulsos como 
los actuales, ese carisma recobra plena actualidad.

Blasfemia en París

Católicos en la política
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Sexualidad y amor

Vivimos en una sociedad en la que 
el sexo lo invade todo: medios de 
comunicación, publicidad, dibujos 
animados, etc. Los adolescentes son 
bombardeados por el componente 
sexual en todos los ambientes y, lo 
que es más grave, incluso nuestros 
políticos intentan adoctrinarlos 
en prácticas éticamente 
impresentables.

Las estadísticas nos muestran que 
los adolescentes y jóvenes se inician 

cada vez más tempranamente en 
la práctica sexual. El «casi todos 
lo hacen» no debe convertirse en 
norma; hay que ir contracorriente, 
aunque no esté de moda. A los 
adolescentes tenemos que hacerles 

llegar nítidamente el mensaje 
de que hay placeres que pueden 
ser peligrosos, y deben evitarse 
con firmeza, sin miedo a la masa 
borreguil. Es la única manera de 
que lleven  responsablemente las 

riendas de su vida, sin dejarse 
arrastrar por el hedonismo ni por 
las instituciones que lo promocionan 
con gran ahínco y poca vergüenza. 
Aunque ustedes incluyan zafiedad 
en la educación de nuestros hijos, al 
mismo tiempo que eliminan de los 
planes de estudios las  asignaturas 
que favorecen el pensamiento crítico 
y el discernimiento, los padres 
estaremos vigilantes para que no 
adoctrinen a nuestros hijos y no nos 
usurpen nuestra misión.

Carolina Crespo
Vigo

t Se avecinan tiempos difíciles. El miedo al 
terrorismo va a poner a prueba la 
convivencia en las sociedades europeas



Cuerpo y alma

Cuando morimos (muere solo el 
cuerpo, el alma nunca), al cuerpo 
lo entierran o meten en un nicho. 
Y si preguntas a un allegado 
dónde está el difunto, te contesta 
que «en el cielo». Es en verdad 
curioso, pero esta respuesta la dan 
incluso personas poco creyentes. 
Será que cuando la cosa es seria, 
instintivamente tendemos a 
reaccionar con seriedad, que con 
las cosas serias no se juega. Si 
el alma es lo que importa, ¡qué 
empeño ponemos en cuidar el 
envoltorio! Aunque esto solo 

ocurre en los países avanzados. 
Cuentan los misioneros que 

evangelizan en países lejanos 
y paupérrimos, donde sus 
habitantes carecen de todo, que 
la gente siempre está contenta 
y comparten lo poco que tienen. 
Justo al contrario que aquí, donde 
compartimos poco o nada y nos 
miramos de reojo. 

Javier Palau 
Benicarló (Castellón)
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Practica la justicia 

Cáritas Española está distribuyendo 
su Memoria 2014. Como siempre es 
un placer constatar que está hecha 
«con la esperanza en un mundo más  
justo». Las cuentas claras, sencillas y 
honradas hacen amigos por doquier. 
Números y conceptos son la precisión 
de un trabajo bien hecho para los 
demás. Dedica la Memoria Cáritas 
una página a desgranar sus Gracias a 
todos, que las remata con su eslogan 
que encabeza esta nota: Practica la 
justicia.

Ginés Alcaraz  
Madrid

Podía haber escogido otra foto. Hubiera po-
dido elegir la de una rosa dentro del orifi-
cio que una bala asesina dejó en un cristal 

de un restaurante parisino. O la de las velas y 
mensajes que dejan los franceses en los altares 
callejeros en recuerdo de sus víctimas. Preciosas 
también las instantáneas de los edificios emble-
máticos de grandes ciudades del mundo con los 
colores de la bandera gala. Podía, pero no. He 
elegido esta, que es el horror. Porque, al contra-

rio de lo que estoy oyendo con frecuencia estos 
días, no quiero que se olvide lo que ha pasado 
en París. Porque esos cuerpos serán enterrados; 
porque el miedo de los supervivientes y testigos 
les acompañará el resto de sus vidas; y porque el 
dolor de familiares y amigos de los asesinados no 
desparecerá jamás. 

Fotografías como esta deben permanecer 
siempre en la retina. Porque el ritmo trepidante 
de nuestras vidas actúa como una anestesia 
que da paso al olvido en cuestión de días. Será 
otra tragedia más. Casablanca, Nueva York, 
Madrid, Londres, Singapur, París… Me aterra 
que asumamos con resignación que va a volver 
a pasar, porque eso significaría que lo estamos 
normalizando. Miro la foto otra vez. Esta car-

nicería en dos dimensiones es real. Y pienso en 
la noche del viernes, de explosiones y tiroteos, 
de gritos, himnos y sobre todo, llanto. Y en el 
silencio de la ciudad desierta tras la masacre, 
donde ni tan siquiera sonaban las sirenas de las 
ambulancias, porque no iban al hospital sino 
que trasladaban muertos al anatómico forense. 
No al olvido.

Recordarlo sirve también para actuar. Y para 
rezar. Los terroristas abrieron fuego a grito de 
«Dios es grande».  Una blasfemia. Dios es grande 
en Amor, no en odio, y es Juez que juzgará a esas 
bestias. A las víctimas seguro que las acoge en su 
casa. Y para las familias desgarradas, solo queda 
pedir que les dé consuelo, porque razón nunca se 
va a encontrar.

No al olvido

Pedro J. Rabadán

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

el derecho de resumir y editar su contenido

Reuters/Philippe Wojazer
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Ricardo Benjumea

Lo advirtió en marzo el primer ministro, Ma-
nuel Valls: «la pregunta no es si habrá un nuevo 
atentado en Francia o en Europa, sino cuándo 

y dónde». La matanza de París se produce en plena 
crisis de refugiados (la Comisión Europea prevé la 
llegada de un millón de personas solo en este 2015) 
y en pleno auge de los populismos xenófobos, con el 
contrapunto de la radicalización en varios países eu-
ropeos de muchos jóvenes de familias musulmanas. 
Pareciera que se necesitara solo encender una cerilla 
para hacer estallar el polvorín. Esa era, claramente, 
la pretensión de los atentados del 13 de noviembre, la 
segunda matanza islamista perpetrada en menos de 
un año en el país con mayor presencia mahometana 
en Europa (en torno al 8 % de la población).

«Que la moderación, la templanza y el dominio 
de los que todos han dado prueba hasta el momento 
se confirmen en las semanas y en los meses próxi-
mos». «Que las personas no se dejen abandonar al 
pánico o al odio», pedía el arzobispo de París, el 
cardenal André Vingt-Trois, unas horas después 
de los atentados.

El portavoz vaticano, Federico Lombardi, insistía 
el sábado en la necesidad de «continuar constru-
yendo paz y confianza recíproca». «Si nosotros nos 
dejamos aterrorizar, [los terroristas] han alcanzado 
ya su primer objetivo».

Con mayor rotundidad todavía, el cardenal Pie-
tro Parolin, secretario de Estado del Papa, invitó a 
los musulmanes a sumarse a la celebración del Año 
de la Misericordia «como desea el Santo Padre». «El 
Misericordioso es el nombre más bonito de Dios 
para los musulmanes», argumentó el purpurado en 
una entrevista al diario católico La Croix. 

Para derrotar al Daesh «se necesita una movi-
lización general en Francia, en Europa y en todo 
el mundo». Eso incluye también el uso de la fuerza 

«para erradicar este mal del terrorismo». Siguen 
vigentes –aclaró Parolin– las palabras del Papa en 
agosto de 2014, cuando dijo que «es lícito detener al 
agresor injusto».

Pero es necesaria también «una movilización 
que despliegue todos los recursos espirituales para 

aportar una respuesta positiva al mal. Eso pasa 
por la educación para la refutación del odio, dando 
respuestas a los jóvenes que se van a la yihad. Hay 
necesidad de convocar a todos los actores, políticos 
y religiosos, nacionales e internacionales. Hay una 
gran necesidad de combatir contra esto juntos. Sin 
esta unión, esta difícil batalla no se ganará. Y es 
necesario implicar a la comunidad musulmana. 
Ellos deben ser parte de la solución».

Autocrítica en el islam
Así lo han entendido también los representantes 

de las comunidades islámicas en Francia y en otros 
países. El domingo, varios imanes se congregaron 
junto a la sala de conciertos Bataclan –escenario 
de la mayor matanza– y, acompañados de rabinos 
judíos, rezaron por las víctimas y cantaron La Mar-
sellesa.

Hubo espacio para la autocrítica. Hocine Droui-
che, vicepresidente del Consejo de Imanes de Fran-
cia, reconoció que en las comunidades islámicas de 
Europa «no hay voluntad real de diálogo» por miedo 
a ser «acusados de traición». «Ahora debemos tener 
la valentía para reconocer que los musulmanes no 
se han comprometido realmente a encontrar una 
solución a los grandes problemas de la radicaliza-
ción y el odio». «Espero que estos hechos en París 
sirvan de revulsivo a los musulmanes en Francia, 
Italia y en toda Europa para salvar la coexistencia 
y el futuro de nuestras sociedades», añadió, según 
recoge la agencia Asianews. 

«Durante siglos, los musulmanes han excluido la 
razón de su vida religiosa. Hay una crisis real de la 
razón en el pensamiento islámico contemporáneo», 
lo cual no impide, sin embargo, que «la mayoría de 
musulmanes sean tolerantes y abiertos de mente». 
«Nuestra esperanza –concluyó el líder religioso– 
será más firme y más fuerte si los musulmanes se 
comprometen a la cooperación y a la acción social 
juntos contra el extremismo y el odio».

Con los 
musulmanes, 
contra el 
terrorismo

«No hay justificación 
religiosa ni humana»
«Estoy estremecido y dolido. No entiendo, 
porque estas cosas son difíciles de 
entender», decía el sábado el Papa en 
una entrevista telefónica a la televisión 
de la Conferencia Episcopal Italiana, TV 
2000. «Especialmente, ¿no puede haber 
una justificación religiosa?», preguntó 
el entrevistador. «Religiosa y humana –
respondió el Papa–. Esto no es humano».

Francisco volvía a referirse a los 
atentados de París el domingo, tras el rezo 
del Angelus, «Utilizar el nombre de Dios 
para justificar este camino [de la violencia] 
¡es una blasfemia!», clamó.

El cardenal Ricardo Blázquez hacía suya 
estas palabras al comienzo de la Asamblea 
Plenaria de los obispos españoles. Varios 
obispos hicieron públicos durante el fin de 
semana mensajes de condena y cercanía 
a las víctimas. En Madrid, la catedral 
de la Almudena acogió ayer un funeral, 
convocado por monseñor Osoro, «por el 
eterno descanso de las personas fallecidas, 
la pronta recuperación de las heridos, el 
fin de los actos fratricidas, la conversión 
de los asesinos, el cese de la violencia y el 
odio, para que la paz y la justicia se hagan 
presentes en todos los lugares de la tierra».

AFP PHOTO / Franck Fife
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El padre Pierre-Hervé Grosjean es 
probablemente el sacerdote más co-
nocido por la opinión pública gala. Su 
salto a una notoriedad que nunca bus-
có se produjo hace tres años a raíz de 
las protestas contra la legalización del 
matrimonio homosexual. Incansable-
mente, este sacerdote, secretario ge-
neral de la Comisión de Ética y Políti-
ca de la diócesis de Versalles, recorrió 
los platós televisivos para defender 
con talento la postura de la Iglesia, 
tarea que ha seguido cumpliendo en 
otros asuntos sin dejar de atender sus 
responsabilidades pastorales como 
párroco en el municipio de Saint-Cyr-
l’École. 

Entre tanta ocupación, encontró un 
rato libre el viernes 13 de noviembre 
para ir al cine en compañía de otros 
dos sacerdotes. Un primer mensaje 
de texto le alertó de los primeros tiro-
teos. «No lograba centrarme en la pe-
lícula. Me enganché a Twitter [cuenta 
con más de 27.000 seguidores], asus-
tado por las informaciones que caían 
una tras otra».

De vuelta a casa, se quedó delante 
de la televisión hasta altas horas de 
la noche: «Sentí una inmensa pena, 
una gran emoción y también rabia. 
Entendí que, de ahora en adelante, es-
tábamos en guerra». Pasadas estas 
primeras horas, sacó sus primeras 
conclusiones: «Lo importante es en-
tender que estos bárbaros nos están 
haciendo la guerra, no solo porque les 
hemos bombardeado en Siria, tam-
bién porque luchan contra todo lo que 
somos: nuestra historia, nuestra cul-
tura, nuestros valores y nuestra fe».

¿Por qué cree que los terroristas 
han elegido París por segunda vez en 
menos de un año?

En su reivindicación, el Estado 
Islámico afirma que apuntó a París 
porque «lleva en Europa el estandar-
te de la Cruz». La respuesta a estos 
atentados no puede ser únicamente 
militar. Solo ganaremos si volvemos 
a asumir los valores que combaten, 
nuestra cultura y nuestra fe. Francia 
saldrá victoriosa si permanece fiel a 
su vocación y a su identidad profunda. 
Como hija mayor de la Iglesia y patria 
de los derechos humanos, y también 
por su historia y su cultura, es una 
enemiga para los radicales. 

El cardenal André Vingt-Trois, 
arzobispo de París, ha hecho un 

llamamiento a la moderación en 
la reacción respecto de los atenta-
dos. ¿Teme la Iglesia francesa que 
aumente la desconfianza hacia los 
inmigrantes, musulmanes y refu-
giados?

Siempre puede anidar en nuestro 
corazón la tentación del odio. Es nor-
mal. Sin embargo, no se puede res-
ponder al odio con el odio. La fuerza 
es una respuesta a la violencia. Es el 
papel del Ejército y de la Policía. Para 
nosotros, ciudadanos de a pie, y para 
nosotros cristianos en particular, la 
respuesta consiste en ser fieles a nues-
tra vocación, a lo que creemos, y en 
seguir transmitiendo esos valores y 

esa cultura que los terroristas quieren 
abatir. 

¿Le preocupa, más que antes, la 
integración de los musulmanes?

Si Francia asume su identidad cris-
tiana, si profundiza en sus raíces, en 
esa identidad profunda que la robus-
tece, podrá ser generosa y ofrecer a 
cada uno la posibilidad de vivir jun-
tos. Para esto hace falta una cultura 
común, que sea transmitida a todos 
y compartida por los que quieran in-
tegrarse. 

¿Cómo explica la fascinación de 
algunos jóvenes por el terrorismo?

El gran drama es el desierto es-
piritual en el que han crecido estos 
jóvenes. No se responde con videojue-
gos a la sed de absoluto de un joven 
de 18 años. Nos tenemos que hacer la 
siguiente pregunta: ¿qué ideal han de 
transmitir la escuela, la familia y el 
país a nuestros jóvenes? 

¿Cuál es su respuesta?
Necesitan un absoluto, un ideal 

fuerte y valores que les estructuren. 
De lo contrario, otros vendrán a se-
cuestrarles el corazón y les llevarán 
hacia un fanatismo destructivo. 

En junio pasado, el rector de la 
mezquita de París sugirió conver-
tir las iglesias vacías en mezquitas. 
¿Qué queda de esa propuesta cinco 
meses después?

Quitando un obispo que no logró 
hacerse entender, la respuesta fue 
unánime: nunca una iglesia se con-
vertirá en mezquita. Los franceses, 
católicos o no, no quieren. Pero tienen 
que entender que las iglesias no tie-
nen que pasar a ser museos vacíos, un 
recuerdo de siglos pasados. Hay que 
volver a llenarlas. La fe de un pueblo 
ha de ser viva. Francia ha de recobrar 
la fe cristiana que le da un alma. 

¿Piensan igual todos los católicos 
franceses en relación con el islam? 
¿No teme que se produzca un desga-
rro entre los abiertos y los partida-
rios de la firmeza?

Los católicos siempre respetarán 
a las personas. Compartimos con los 
musulmanes esa certeza según la cual 
el hombre no se ha hecho a sí solo, 
sino que tiene en él sed espiritual. Di-
cho esto, el respeto a las personas no 
es óbice para hacerse preguntas sobre 
la doctrina. 

¿Qué preguntas?
Los musulmanes han de hacer una 

profunda reflexión teológica sobre su 
doctrina: ¿cómo interpretar el Corán 
y sus capítulos más violentos? ¿Qué 
decir de la vida a veces nada ejemplar 
de su profeta? ¿Por qué el islam, allá 
donde es mayoritario, no admite una 
auténtica libertad religiosa? ¿Qué dice 
de la libertad de conciencia? ¿Qué hay 
que pensar de la sharía? 

¿A eso se reduce su drama?
Su drama es que no tienen ni Papa 

ni magisterio para unificar su doctri-
na y definirla con autoridad. De ahí 
que se corra el riesgo de que los más 
violentos tengan la última palabra. 

José María Ballester Esquivias

Entrevista con el sacerdote Pierre-Hervé Grosjean

«Francia solo saldrá 
victoriosa si permanece 
fiel a su identidad»

«No se puede 
responder al odio con 

el odio. La respuesta es 
seguir transmitiendo 
esos valores que los 
terroristas quieren 

abatir»

www.labanlieuesexprime.org
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La película The artist se llevó el Óscar a 
la mejor película en 2011. A la cinta no 
le hizo falta ni una sola palabra para 
obtener el más prestigioso galardón 
cinematográfico de cuantos se repar-
ten en el planeta. Ni una sola palabra. 

Si la situación finalmente lo permi-
te (la confirmación no llegará hasta el 
último momento), Francisco visitará 
un país en estado técnico de guerra: 
República Centroafricana (RCA). Será 
–entre todas las dudas que ahora mis-
mo se ciernen sobre la seguridad del 
Papa, ya que el país no dispone ni de 
Policía ni de Ejército propios, y está 
supeditado a la misión de Naciones 
Unidas– la tercera etapa de un viaje 
altamente esperado. Como con la os-
carizada cinta, no haría falta ni una 
sola palabra del Papa en Bangui, la 
capital, para subrayar lo que Fran-
cisco quiere hacer: estar con aquellos 
que tienen muertos, heridos y despla-
zados entre los de su entorno [que en 
RCA es buena parte de la población, 
ya que hay víctimas de la Seleka y de 
los antibalaka repartidas por todo el 

país], y acompañar a aquellos que vi-
ven en los arcenes de cualquier atisbo 
de desarrollo [que en RCA son todos, 
ya que los ingentes recursos natura-
les  del país –minerales, petrolíferos, 
madereros– son arrancados por las 
multinacionales extranjeras sin que 
redunde en beneficio del país ni de su 
gente]. Por eso, si Francisco logra lle-
gar y cumplir su programa en Bangui, 
en la visita a la mezquita de la ciudad 
–incomprendida incluso para buena 
parte de la comunidad cristiana, que 
no entiende que el Papa visite el tem-
plo musulmán– y en la apertura de la 
Puerta Santa y del Año de la Miseri-
cordia en la catedral no harían falta 
palabras. Su sola presencia, la que 
nadie –nadie, repito– se ha atrevido 
siquiera a plantearse, se convertirá en 
el compendio de lo que está siendo su 
pontificado, el de un Papa que calza 
las sandalias de un párroco de pueblo.

El anuncio de la visita papal coin-
cidió con unas frustradas elecciones 
que hubieran puesto fin a la transi-
ción que vive el país. En otras cir-

cunstancias, no hubiera tenido que 
ser Catherine Samba-Panza la presi-
denta que acogiera a Francisco, pero 
las actuales condiciones de RCA no 
permiten aventurar nada más que el 
sol sale por oriente y nos deja, al final 
del día, por occidente.

Kenia y Uganda
Kenia y Uganda muestran otro per-

fil y algunas coincidencias.  El primero 
de ellos es uno de los países descollan-
tes del este africano, con una econo-
mía y un sistema democrático que se 
afianza después de la crisis poselec-
toral de 2007 y 2008 que se cobró más 
de 600 víctimas y provocó la huida 
de unos 250.000 kenianos a la vecina 
Uganda. Ahora uno de sus grandes 
retos pasa por la seguridad, después 
de que el grupo terrorista Al-Shabaab 
haya fijado Kenia como uno de sus ob-
jetivos recurrentes en respuesta a la 
intervención del Ejército keniano en 
la misión africana de pacificación de 
Somalia. El tinte radical islamista de 
Al-Shabaab, autor del ataque contra 
el West Gate en Nairobi y del asesinato 

la pasada primavera de cerca de 150 
alumnos en la Universidad de Garissa, 
puede comprometer la convivencia en-
tre las diferentes confesiones que co-
habitan en el país. Será, sin duda, uno 
de los aspectos que Francisco tendrá 
en cuenta en sus discursos. 

Y Uganda, que fue el primer país 
africano que acogió a un Papa, a Pablo 
VI en el verano de 1969. El país, que 
ha sufrido la guerra y la violencia del 
Ejército de Resistencia del Señor, capi-
taneado por el ahora olvidado Joseph 
Kony, es tierra probada también en el 
dolor. Ahora que nos hemos olvidado 
de las niñas secuestradas en Chibok 
(Nigeria) por Boko Haram, conviene 
recordar que Aboke sufrió hace dé-
cadas el secuestro de varias jóvenes, 
algunas de las cuales fueron liberadas 
gracias al empeño de las misioneras 
combonianas presentes en la zona.

Si muchos, por ese juego de tópicos 
que nos barniza, asociamos al conti-
nente africano aquellas periferias de 
las que habló Francisco en el inicio de 
su pontificado, comprendemos que a 
finales de noviembre llega físicamen-
te a pisar algunas de ellas. La periferia 
de la guerra, del martirio, del neolibe-
ralismo feroz… Pero también llega a 
un lugar donde los africanos le mos-
trarán una humanidad que Francisco 
no ha visto tan de cerca en el Vaticano 
en estos años que lleva de pontificado.

Javier Fariñas Martín
Redactor jefe de Mundo Negro

El Papa en África, una 
película de cine mudo

t Muchos asociamos  
al continente africano 
aquellas periferias  
de las que habla  
Francisco: la periferia  
de la guerra, del martirio, 
del neoliberalismo feroz… 
Pero el Papa también 
llega a un lugar donde los 
africanos le mostrarán 
una humanidad que 
Francisco no ha visto tan 
de cerca en el Vaticano

Misa en la iglesia de San José Obrero, en el barrio de Kangemi, Nairobi (Kenia)

En la RCA, Francisco 
no necesitaría 

pronunciar una sola 
palabra para subrayar 
el mensaje que quiere 

transmitir: su cercanía 
a quienes sufren la 

violencia y la miseria 

EFE/EPA/Dai Kurokawa
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«¡Uhhh, quiénes están aquí!». Fran-
cisco leyó sorprendido la lista de 
nombres emblemáticos de la Iglesia 
latinoamericana, junto con otros 
obispos de diversas nacionalidades. 
Eran los firmantes de un compromiso 
suscrito en pleno Concilio Vaticano 
II. Corría junio de 2013. Apenas pocas 
semanas después de su elección como 
Papa, Bergoglio ya había recibido una 
copia del Pacto de las Catacumbas, 
documento de identidad de la Iglesia 
de los pobres, cuyo espíritu ha revivi-
do ahora, 50 años después.

Luigi Bettazzi es el último obispo 
vivo entre quienes firmaron aquel 
Pacto. Pese a sus 92 años, recuerda 
con todo lujo de detalles la tarde de 
aquel martes 16 de noviembre de 1965. 
Como él, otros 41 padres conciliares se 
dieron cita en las catacumbas de San-
ta Domitila, a las afueras de Roma. La 
convocatoria fue informal. 

Todo se gestó en el Colegio Belga de 
Roma, el centro reconocido del movi-
miento de la Iglesia para los pobres. 
Los padres conciliares que gravitaban 
en torno a aquella residencia habían 
promovido una declaración del Con-
cilio más clara y determinada sobre la 
pobreza. Pero Pablo VI temía que un 

mensaje similar terminase por «apo-
yar cierta política». Por eso prefirió 
reservar el asunto y dos años después 
publicó su encíclica Populorum Pro-
gressio (1967).

«Comencemos nosotros los obispos 
a dar el ejemplo», evoca Bettazzi sobre 
la reacción de algunos eclesiásticos de 
aquel entonces. En entrevista con Alfa 
y Omega, el prelado revela que el Pacto 
de las Catacumbas fue vivido «como 
una cosa marginal». Los suscripto-
res no buscaban publicidad e incluso 
muchos de ellos habían asistido a la 
cita desconociendo que, al final de la 
Misa, se les propondría suscribir el 
compromiso.

Charles-Marie Himmer, obispo 
belga de Tournai, presidió la ceremo-
nia en la basílica ubicada sobre la ca-
tacumba. Al final leyó el texto de 13 
puntos. Todos los demás estuvieron 
de acuerdo y firmaron. En cuestión 
de días otras decenas de clérigos se 
sumaron a la iniciativa hasta llegar a 
las 500 firmas, que fueron entregadas 
a Pablo VI.

¿Qué decía aquel Pacto? «Nos em-
peñamos en vivir sencillamente, en no 
habitar grandes palacios, en no usar 
medios de transporte lujosos, no de-
jarnos llamar con el título de eminen-
cia o excelencia, en estar muy cerca 
de los trabajadores y de los pobres, 
en no tener nosotros las finanzas en 

nuestras manos sino en dejarlas en 
mano de los laicos de confianza», ex-
plica Bettazzi.

Criterios obvios en tiempos del 
Papa Francisco, pero verdaderamen-
te revolucionarios para la época. Fue 
el cardenal italiano Giacomo Lercaro, 
arzobispo de Boloña, quien entregó al 

Papa la lista de los firmantes. Pero la 
iniciativa no tuvo mayores repercu-
siones, por entonces.  

«Poco a poco la cosa se perdió y 
hace algunos años se relanzó el pacto. 
Esto antes de la llegada del Papa Fran-
cisco, pero ahora con su pontificado el 
tema ha explotado. Él piensa en una 
Iglesia de los pobres y para los pobres, 
quiere que la Iglesia salga, la prefiere 
herida y sucia porque sale, a cerrada 
en sí misma. Esto hace más que nunca 
actual este Pacto de las Catacumbas, 
que es necesario releer no solamente 
para los obispos sino para todos los 
cristianos y toda la Iglesia», añade 
Bettazi, durante más de 30 años ar-
zobispo de Ivrea en Italia.

Aunque las f irmas fueron un 
compromiso personal, aquel pacto 
tuvo mucho de profético. Histórico. 
Y probablemente influyó, de manera 
sensible, en la historia reciente de la 
Iglesia. Entre los firmantes originales 
destacaron personalidades como el 
brasileño Helder Cámara, el argenti-
no Enrique Angelelli, el ecuatoriano 
Leonidas Proaño y el chileno Manuel 
Larraín.

La vigencia de aquel compromiso
«Los latinoamericanos decían que 

era una oportunidad preciosa para 
que la Iglesia se convirtiese en la voz 
de la  mayoría de la humanidad, com-
puesta por pobres que no tienen voz», 
abunda Bettazzi. Con su bastón en 
mano y un andar un poco titubante, el 
arzobispo participó de un congreso en 
Roma cuyo objetivo fue recuperar la 
herencia del pacto. La iniciativa tuvo 
su punto culminante el 16 de noviem-
bre pasado. Justo cuando se cumplie-
ron 50 años de la firma, en la misma 
catacumba de Domitila se celebró la 
misa. Y se reflexionó sobre la vigencia 
de aquel compromiso.  

Una reflexión que tuvo como ins-
piración el pontificado de Francisco. 
«Los Papas hicieron todo lo que es-
taba en sus manos (por la Iglesia de 
los pobres). Hicieron lo que pudieron, 
pero después de 50 años el Espíritu 
Santo dijo: “Este es el momento, man-
demos un Papa como Bergoglio”, que 
no era obispo todavía durante el Con-
cilio pero que ya en su vida realizaba, 
cuando estaba en Buenos Aires, aquel 
empeño que los obispos se habían fija-
do. Tal vez lo realizaba mejor que los 
propios obispos firmantes», insiste 
Bettazzi.

En las últimas cinco décadas –aña-
de– no fue fácil cumplir lo firmado. 
«Yo no tuve la valentía del Papa Fran-
cisco, cada quien hizo lo que pudo», 
constata. Pero insiste en que, sobre 
todo, aquellos 42 padres conciliares 
firmaron movidos por un espíritu 
evangélico. El espíritu de una Iglesia 
cercana a los pobres y a los desampa-
rados. Un compromiso más vigente 
que nunca. 

Aquel pacto que marcó a la Iglesia

t El Pacto de las Catacumbas –manifiesto de una Iglesia 
pobre para los pobres– cumple 50 años y recobra plena 
vigencia en la Iglesia de Francisco

Luigi Bettazzi es el 
último obispo vivo entre 
quienes firmaron aquel 
Pacto. Pese a sus 92 años, 
recuerda con lujo de 
detalles la tarde de aquel 
martes 16 de noviembre 
de 1965. Como él, otros 41 
padres conciliares se 
dieron cita en las 
catacumbas de Santa 
Domitila, a las afueras de 
Roma.

Fotos CNS
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Ricardo Benjumea

Los propagandistas no se plan-
tean la creación de un partido 
católico (hay católicos legítima-

mente dispersos en todos los ámbitos 
del espectro político), a diferencia de 
los turbulentos años de la II Repúbli-
ca, cuando Ángel Herrera fundó Ac-
ción Nacional para la «salvación polí-
tico-social de España». Ni siquiera son 
tiempos para un nuevo Grupo Tácito, 
como el que crearon varios propagan-
distas para facilitar la concordia entre 
los españoles durante la Transición. 
Los jóvenes de esos años –decía el do-
mingo el periodista de COPE Carlos 
Herrera en la clausura del Congre-
so– tenían la conciencia épica de ser 
protagonistas de un acontecimien-
to histórico. Si algo faltaba entonces 
no era la pasión, a diferencia de los 

tiempos actuales, marcados por «la 
desesperanza y el pesimismo», según 
constata el manifiesto de esta XVII 
edición de Católicos y Vida Pública, 
dedicada al tema Construir la demo-
cracia: responsabilidad y bien común.

El documento final del Congreso, 
celebrado en el campus de Monte-
príncipe de la Universidad CEU San 
Pablo, pide superar toda sensación de 
derrotismo. «Los católicos no pode-
mos ser meros espectadores ante los 
acontecimientos políticos. Queremos 
abandonar las lamentaciones inútiles 
y las zonas de confort para asumir 
nuestra misión irrenunciable en la 
vida pública», se lee en el texto.

«La política en España necesita de 
los católicos, nos necesita», afirmaba 
Carlos Romero en la tarde del viernes 
13 de noviembre, en los primeros com-
pases del Congreso. En las 16 edicio-
nes anteriores de Católicos y Vida Pú-

blica, nunca un presidente de la ACdP 
había tenido a su cargo la ponencia 
inaugural, lo que reforzó esta vez la 
excepcionalidad del llamamiento a 
la acción. 

Hacen falta católicos en la vida pú-
blica española para renovar la demo-
cracia y «los partidos políticos», para 

«fortalecer la sociedad civil» y para 
defender «la dignidad de la persona y 
la cultura de la vida», decía Romero. 
Es necesario recuperar el prestigio 
de esta actividad, que la Iglesia con-
sidera, «entre todas las actividades 
seculares, una de las más nobles». No 
dar hoy un paso al frente puede su-

«Hay que 
lanzarse a 
actuar»
t Tocaba mojarse. Ante la situación de incertidumbre 

que atraviesa España, la Asociación Católica de 
Propagandistas (ACdP) tenía claro que debía 
reencontrarse con su mejor tradición de compromiso 
político. Este es el resumen del XVII Congreso Católicos  
y Vida Pública

Construir la democracia: res-
ponsabilidad y bien común. 
Este ha sido el eje fundamen-

tal del XVII Congreso Católicos y 
Vida Pública que se ha celebrado en 
Madrid los pasados días 13,14 y 15 de 
noviembre, organizado por la Aso-
ciación Católica de Propagandistas 
y la Fundación Universitaria San Pa-
blo CEU. Un Congreso que ha querido 
plantear a la sociedad los problemas 
actuales que existen en la política, 
un noble oficio que debe realizarse 
de manera responsable y buscando 
siempre el bien común. Una reunión 
congresual que coincidió con los bár-
baros atentados de París. Atentados 
que fueron condenados por todo los 
congresistas con un  comunicado en 
el que se decía: «nadie puede asesi-
nar en nombre de Dios. Ese Dios no 
existe. Dios es amor y nos pide a to-
dos que demos testimonio de vida y 
no de muerte». Un testimonio que dio 
también personalmente el arzobispo 
de Madrid, Carlos Osoro que, en la 

tarde del sábado, rezó una oración 
por el alma de los asesinados. Oso-
ro, al igual que hicieron el viernes el 
presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, cardenal Ricardo 
Blázquez, y el secretario general de 
la CEE, José María Gil Tamayo, ani-
mó a la ACdP y a los organizadores 
del Congreso a seguir con «esta mag-
nífica labor».

Un Congreso que, en su manifies-
to final, afirma que «nuestra demo-
cracia es posible», que «en sintonía 
con el magisterio de la Iglesia, se 
propone el ejercicio de la responsa-
bilidad y el horizonte del bien co-
mún como pilares seguros, capaces 

de sostener la convivencia pacífica 
e integradora de todos los españo-
les»; que «se respalda a la autoridad 
legítimamente constituida para que 
adopte las medidas que, conforme a 
derecho, sean necesarias para  ga-
rantizar la indisoluble unidad de 
España»; que «los partidos políticos 
son el instrumento fundamental 
para la participación política de los 
ciudadanos, pero necesitan de una 
profunda y urgente renovación, para 
atraer el talento y la integridad de 
los nuevos dirigentes de la sociedad 
civil, y para instaurar, superando 
los sectarismos, una sana y leal co-
laboración con el resto de fuerzas 

políticas», y que «los católicos no po-
demos ser meros espectadores ante 
los acontecimientos políticos y que 
queremos abandonar las lamenta-
ciones inútiles y las zonas de confort, 
para asumir nuestra misión irrenun-
ciable en la vida pública». 

A esta tarea invitan los organiza-
dores del Congreso, que ha contado 
también con periodistas de primer 
nivel, como Bieto Rubido, director de 
ABC; Francisco Marhuenda, director 
de La Razón, Javier Ayuso, adjunto a 
la dirección de El País; Alfredo Urda-
ci, director de Informativos de 13TV,  
y Victoria Prego, además de Carlos 
Herrera, que pronunció la conferen-
cia de cierre, en la que afirmó, entre 
otras cosas, que «el bien común co-
mienza por el derecho a la vida».

Construir la democracia: respon-
sabilidad y bien común, tema can-
dente y de llamada de atención para 
todos.

* Director del Congreso Católicos y 
Vida Pública

Rafael Ortega*

Democracia y bien común

Inauguración del Congreso. De izquierda a derecha, el nuncio, monseñor Fratini; Carlos Romero             

Isabel Permuy
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poner dejar el terreno libre para «el 
populismo y el nacionalismo exa-
cerbado».

Lo primero, la coherencia
Hay que comprometerse. El cómo 

es ya otra historia. Muchos de los po-
nentes animaron a la afiliación en 
partidos o sindicatos. Carlos Herre-
ra reivindicó la honorabilidad de la 
mayoría de los políticos que, frente al 
«convencimiento generalizado, muy 
de barra de bar», ni mucho menos 
son todos «unos mediocres y unos 
trincones».

El catedrático de la Universidad 
de Valencia Agustín Domingo Mo-
ratalla sugirió la conveniencia de 
apostar hoy más bien por una pre-
sencia pública a través de las distin-
tas obras sociales de la Iglesia. Junto 
a él, Juan María Laboa, catedrático 
de la Universidad Gregoriana de 
Roma, pidió dejar a un lado «nues-
tras preocupaciones eclesiales» para 
salir al encuentro del hombre de hoy, 
«sin distinción», con sus «angustias 
y esperanzas». Y se preguntó hasta 
dónde llega la coherencia del católi-
co ante temas como la pobreza, que 
exigirían de nosotros un estilo de 
vida mucho más austero para que 
otros millones de personas alcancen 
a tener lo suficiente para sobrevivir.

El nuncio del Papa, monseñor 
Renzo Fratini, había insistido tam-
bién en la importancia de la coheren-

cia, ya que, «en la vida de un católi-
co, no puede hacer compartimentos 
estancos». Junto a él, el arzobispo 
electo de Burgos y consiliario de la 
ACdP, monseñor Fidel Herráez, su-
brayó que la finalidad del Congreso 
Católicos y Vida Pública es «darnos 
espacios de encuentro para romper 
el dualismo que con demasiada fre-
cuencia vivimos entre la fe, que se 
vive de forma privada, y las distin-
tas esferas de la vida pública en que 
los católicos nos debemos implicar». 
«Una auténtica fe –añadió citando a 
Francisco– implica el deseo de cam-
biar el mundo».

Monseñor Fidel Herráez cerró 
su inter vención con unas pala-
bras pronunciadas por el siervo de 
Dios Ángel Herrera Oria el 30 de 
septiembre de 1949: «No es la hora 
de los pusilánimes, como tampoco 
lo es de los retóricos o sofistas. No 
está planteada la lucha en los sa-
lones o en los cenáculos, sino en 
el ágora. No son días para planear, 
discutir o proyectar tranquilamen-
te en torno a una mesa. Hay que 
lanzarse a actuar, con prudencia, 
mas con un espíritu audaz, a lo di-
vino. Hay que salir decididos a alta 
mar, aunque la mar esté alborota-
da y tempestuosa, y arrojar allí la 
red, en nombre del Maestro, con la 
plena confianza de que los frutos 
superarán con mucho nuestro es-
fuerzo y nuestra esperanza».

C.S.A.

Por un lado, a los jóvenes no les inte-
resa la política. Por otro, es el momen-
to de responsabilizarse y dar paso a 
la acción. Estas son las dos grandes 
conclusiones a las que llegaron los 
participantes en la Noche Joven del 
XVII Congreso Católicos y Vida Pú-
blica, celebrada el viernes en el salón 
de actos del Colegio Mayor San Pablo. 

«¿Por qué votamos al partido me-
nos malo?», se preguntaba una alum-
na de la Universidad CEU San Pablo 
en el debate. «¿Por 
qué no hay ningún 
político que repre-
sente a los ideales 
católicos?», aña-
día. El secretario 
nacional de jóve-
nes de la ACdP, Die-
go Vigil de Quiño-
nes respondió que 
«el problema es el 
orden de prioridades. Somos respon-
sables de conservar la democracia, 
pero no somos conscientes de ello». 
Esto desemboca en que, en lugar de 
que los jóvenes participen activamen-
te en política «y puedan ellos mismos 
ser los impulsores de asociaciones e 
incluso de futuros partidos políticos, 
estemos más preocupados por aten-
der el teléfono móvil o ir a tomar unas 
cañas», añadió Cristina Sánchez, re-
dactora del semanario Alfa y Omega.

El motivo es que «en nuestra gene-
ración hay desinterés por la política. 
No nos han vendido un modelo políti-
co que nos enamore», recordó el padre 

Damián, sacerdote redentorista que 
participó en el programa de televisión 
La Voz. Pero «el subtítulo del Congre-
so –responsabilidad y bien común– es 
la clave. Somos parte del cambio que 
podemos ejercer en la sociedad».

Maite Cereceda, subdirectora de 
Formación e Identidad de la Universi-
dad Santo Tomás de Chile puso como 
ejemplo el movimiento estudiantil de 
los pingüinos, formado en 2006 y cuyo 
objetivo era reformular la calidad de 
la enseñanza y el rol del Estado como 
agente en dicho proceso. «Todo el mun-
do respetaba este movimiento, y de él 

salieron grandes lí-
deres estudiantiles. 
Muchos católicos 
formaban parte de 
él». Maite animó a 
los presentes a «ha-
cer lío, pero lío res-
ponsable».

Ya hay qu ien 
hace lío en España.  
Por ejemplo, Isabel 

Benjumea, directora de la Red Florida-
blanca y participante en el Congreso. 
Isabel es una de las fundadoras de este 
espacio, en el que se reúnen jóvenes –y 
no tan jóvenes– con inquietudes polí-
ticas de centro-derecha con el objetivo 
de recuperar los valores tradicionales 
de esta tendencia política. «Han olvi-
dado las ideas que defienden», afirmó 
durante su intervención. Benjumea 
lamentó que «si no tenemos claras las 
ideas en las que creemos, es muy difícil 
articular políticas que las defiendan» 
y reconoció que, frente al desencanto 
general, «sí hay una serie de premisas 
que la juventud esta demandando».

¿El móvil o la 
política? 

Padre Damián:  
«En nuestra generación 
hay mucho desinterés 
por la política. No nos 

han vendido un modelo 
que nos enamore»

Los participantes en el debate, moderados por el director de Medios del 
Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo (en el medio)

Alicia Gómez-Monedero

            o, presidente de la ACdP; monseñor Herráez, consiliario, y el director del Congreso
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José Antonio Mendez

El público reconocía sus rostros por 
los pasillos y los asistentes cuchichea-
ban al verlos pasar: «Mira, ese sale por 
la tele, el del Ayuntamiento de Ma-
drid»; «ella es lista a rabiar, y encima 
más guapa en persona»; «¡Anda, el al-
calde! Pues se va al Congreso...»; «¿El 
de barba quién es? Me suena la cara, 
pero no le pongo nombre…» Es el signo 
de los nuevos políticos, curtidos en los 
platós de televisión y en los estudios 
de radio casi tanto (o más) que en las 
asambleas legislativas. No era casual, 
por tanto, que la intervención en el 
Congreso Católicos y Vida Pública de 
Antonio Miguel Carmona (PSOE), y 
la mesa redonda que compartieron 
Antonio González Terol (PP), Begoña 
Villacís (Ciudadanos) y Alberto Soti-
llos (Decide en Común y exmilitante 
del PSOE) tuviesen con moderadores e 
invitados a periodistas y contertulios 
como Víctor Arribas o Mikel Buesa.

Los cuatro, Carmona, Terol, Villa-
cís y Sotillos, fueron los responsables 
de dar voz a las nuevas hornadas de 
líderes políticos en el Congreso orga-

nizado por el CEU, y los cuatro reco-
nocieron sin paños calientes que la 
regeneración de las instituciones «es 
urgente, porque parte de los ciuda-
danos, y sobre todo de los jóvenes de 
nuestro país, no se sienten parte de 
nuestra democracia, ni representados 
por los partidos tradicionales», en pa-
labras de la portavoz de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Madrid, Bego-
ña Villacís. «Y una democracia rege-
nerada no puede venir exclusivamen-
te por los partidos de siempre, aunque 
tampoco sin ellos. Para construir una 
democracia mejor, más representa-
tiva y con más ética, no sobra nadie, 
aunque no puede venir solo por los 
que han estado repartiéndose el poder 
durante todos estos años», añadió.

Desagradable tono de «y tú más»
Sin embargo, aquello que los ha 

encumbrado como rostros reconoci-
bles, esto es, su presencia mediática, 
fue también la causa de que sus pro-
puestas se viesen ensombrecidas por 
un tono de «y tú más» que recordaba 
demasiado a las altisonantes tertu-
lias televisivas y que desagradó a la 
concurrencia, sobre todo en la mesa 
redonda que compartieron Terol, Vi-
llacís y Sotillos. En un momento del 
debate, Villacís y Terol, alcalde de 
Boadilla del Monte y número 13 de la 
lista del PP al Congreso de los dipu-
tados por Madrid, se enzarzaron en 
un intercambio de acusaciones tan 
intenso e innecesario que una mujer 
del público levantó la voz reclamando 
cordura: «Por favor, no hagan política 

como en un show de la tele. Estamos 
cansados de eso». Los aplausos fueron 
tan sonados como los que siguieron 
a la posterior intervención de un jo-
ven –ya en el turno de preguntas– que 
espetó a los políticos: «Yo soy uno de 
esos jóvenes desencantados con la 
política actual. ¿Creen que lo que aca-
bo de ver entre ustedes, que en teoría 
son las nuevas generaciones, hará que 
cambie de actitud y me involucre en 
política?»

Solo un día antes, el más veterano 
de los cuatro en las arenas política y 
televisiva, el concejal y el que fuera 
candidato a la alcaldía de Madrid por 
el PSOE, Antonio Miguel Carmona, 
había charlado con Alfa y Omega so-
bre los riesgos de una sobreexposi-
ción mediática: «La tele ayuda a darte 
a conocer, pero me he dado cuenta de 

que para mejorar la política y para que 
los ciudadanos vean que vas en serio, 
es necesario tomar distancia, porque 
en los debates al final terminas por 
exagerar las formas y a veces vas más 
allá de lo que quisieras. Hace falta re-
flexionar más».

Diagnósticos y propuesta
Lo cierto es que más allá de esos 

minutos de pugilismo dialéctico, las 
intervenciones de los cuatro líderes 
políticos estuvieron trufadas de diag-
nósticos y propuestas. De reflexión.

Uno de los más autocríticos fue 
González Terol, que en una interven-
ción largamente aplaudida recordó 
que «la democracia necesita una base 
contraria al relativismo», reclamó «la 
defensa de la vida desde su nacimien-
to» y la protección de la familia, pidió 

Los nuevos rostros de PP, PSOE y Ciudadanos se 
enzarzan al reclamar una democracia con ética

«Por favor, no 
hagan política 
como en un 
show de la tele»
t Carmona, Terol, Villacís 

y Sotillos reconocen que 
es necesario «regenerar 
la democracia» pero sin 
excluir a ningún partido

Alberto Sotillos
«La mayoría de las re-
novaciones de las listas 
electorales esconden ven-
dettas internas. Por ejem-
plo, el PP ha incumplido 

su programa en materia del aborto, y to-
das las personas del PP que defendieron 
su propio programa en contra el aborto 
han sido laminadas de las listas»

Begoña Villacís
«A mí me criticaron cuando 
mi hija hizo la Comunión el 
día de la jornada de reflexión. 
En materia de familia y de 
educación, me parece funda-

mental que los padres tengamos libertad 
para elegir, porque toda imposición es mala. 
La clave de la democracia es el respeto a las 
libertades y derechos de las familias»

Antonio G. Terol
«Uno de los peligros contra 
nuestra democracia es el 
menosprecio de la vida hu-
mana, especialmente en su 
etapa evolutiva en la que 

los seres humanos están más indefensos. 
Pero la defensa de la vida debe extender-
se a otros campos, como la lucha contra 
los desahucios o por el empleo digno»

Víctor Arribas, Antonio Gonzalez Terol, Begoña Villacís y Alberto Sotillos

La defensa de la vida y de la familia, uno de los puntos más delicados

Fotos: CEU 
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superar «el laicismo, que se ha trans-
formado en una ideología agresiva 
que mutila el sentido trascendente del 
hombre y no concede espacio público 
a la vía religiosa», y cargó contra la co-
rrupción, «que no es solo una cuestión 
política sino antropológica, y que has-
ta la crisis no solo encontraba permi-
sividad sino que era presupuestada». 

También el fundador del partido 
socialdemócrata Decide en Común, el 
exmilitante del PSOE Alberto Sotillos, 
abogó por una regeneración política 
que surja de la sociedad: «Es muy bueno 
que entre gente nueva en política. Aho-
ra queda que salga gente. Es necesario 
que los políticos pidan perdón, pero el 
perdón sin propósito de enmienda y sin 
asumir la culpa no sirve de nada». «No 
puede ser que por la mala gestión de sus 
partidos o de su ego, los políticos quiten 
a los españoles lo que es nuestro. Somos 
los ciudadanos los que tenemos el con-
trol de la democracia, y si dejamos que 
ese control sea de los partidos, tenemos 
un problema».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un hombre de negocios llega un día 
de viaje a casa y su hijo se echa a llo-
rar porque no lo reconoce; un ejecu-
tivo duerme en un rincón de su em-
presa para poder «echar más horas»; 
un jefe se pasea entre sus empleados 
todas las tardes hasta las ocho de la 
tarde para «obligarles» a hacer ho-
ras extra... Historias como esta 
se dieron a conocer en el X 
Congreso Nacional de la 
Asociación para la Ra-
cionalización de los 
Horarios Españoles 
(ARHOE), que aco-
gió la Universidad 
CEU San Pablo en 
Madrid la semana 
pasada.

Uno de 
los a spectos 
del modelo empre-
sarial en España que fue más 
cuestionado es el del «presencialis-
mo», el trabajar por horas más que 
por objetivos, ya que «trabajar más 
horas no significa ser más eficien-
te», sobre todo cuando los niveles de 
productividad de nuestra economía 
están muy por debajo de la media del 
mundo occidental. Como resultado 
añadido, esta forma de trabajar ge-
nera considerables pérdidas econó-
micas: el estrés laboral cuesta a los 
españoles 750 millones de euros al 
año, y el absentismo laboral reduce 
el PIB en 55.000 millones, como de-
nunció María Sánchez-Arjona, de la 
Fundación MásHumano.

Como contrapunto, una constata-
ción: la flexibilización del horario de 
trabajo no solo no reduce, sino que 
aumenta la productividad de una 
empresa. Con dos premisas: el traba-
jo por objetivos para evitar el presen-

cialismo, y el compromiso verificable 
de los empleados con los objetivos 
propuestos para evitar abusos. Así, 
una empresa «familiarmente res-
ponsable» aumenta la productivi-
dad, como señaló la psicóloga María 
Jesús Álava, directora de la consul-
tora Apertia: la vida laboral influ-
ye en la salud del trabajador, pues 
muchos cuadros de ansiedad, depre-
sión, adicciones, 

problemas de 

comunicación y de pareja... son con-
secuencia de una mala gestión de la 
vida laboral.

Álava introdujo también la ex-
presión «felicidad productiva» para 
subrayar la necesidad del bienestar 
de los empleados para que la empre-
sa sea más productiva y rentable. 
Así, unos horarios laborales más 
racionales mejoran la estabilidad 
de la pareja, el rendimiento escolar 
de los hijos, porque sus padres les 

pueden dedicar más atención, al mis-
mo tiempo que se reduce el índice 
de criminalidad, los abusos, los fra-
casos matrimoniales... Al contrario, 
la falta de una visión compartida de 
la misión de la empresa, las cargas 
de trabajo desiguales, la descoordi-
nación, la poca comunicación o las 
reuniones poco operativas le salen 
caras a la vida familiar y personal... 
y a la larga a la propia empresa. No 
en vano, Rafael Fuertes, de la Fun-
dación MásFamilia, advertía de que 
lo que más valora un empleado de su 
empresa es «sentir que a mi empresa 
le interesa mi bienestar personal».

Por su parte, la experta en familia 
María Teresa López defendió que la 
conciliación es un asunto que com-
pete a la familia, porque debe organi-
zarse y obligarse a hacer elecciones 
valientes; a las empresas y sindica-
tos; a la sociedad civil y medios de co-
municación; y a los poderes públicos, 
para promover la maternidad como 
un valor social y decretar políticas 
familiares que favorezcan la conci-

liación. En cualquier caso, «el 
cambio hacia unos usos ho-

rarios más racionales  y 
productivos en España 
no podrá completarse 

hasta que po-
líticos, empre-

sarios y los 

demás agentes 
sociales se impliquen 

en esta tarea», señaló tam-
bién José Luis Casero, presidente de 
ARHOE. 

Durante el congreso se desestimó 
la jornada de 35 horas semanales, 
que en otros países se ha mostrado 
como una medida fracasada, pero 
se propusieron otras soluciones: al-
gunas empresas prohíben a sus em-
pleados utilizar el móvil y el email 
de trabajo fuera del horario laboral; 
teletrabajo de manera puntual a lo 
largo de la semana; bolsas de horas 
gestionadas por el propio trabaja-
dor; o la jornada continuada inten-
siva, más que la tradicional jornada 
laboral partida que dificulta la vida 
personal y familiar. El taller prác-
tico de gestión del tiempo, a cargo 
de Miguel Ángel Pérez y Raimundo 
Navarro, lanzó otras ideas para me-
jorar la productividad y así alcanzar 
una mayor conciliación entre la vida 
personal y profesional.

Conciliación... 
¿imposible?
t En vísperas de Católicos y Vida Pública, el CEU 

acogió el Congreso Nacional de la Asociación para la 
Racionalización de los Horarios Españoles

La flexibilización  
del horario laboral  
no solo no reduce,  
sino que aumenta  
la productividad  

de la empresa

«El populismo 
puede engullir 
al PSOE»
Flanqueado por dos de sus 
antiguos profesores (Mikel 
Buesa y Javier Morillas), en la 
Universidad en la que imparte 
clase (el CEU), y citando al 
jesuita Ignacio Ellacuría y 
al filósofo cristiano Xavier 
Zubiri. Así abordó Antonio 
Miguel Carmona, concejal 
del PSOE en el Ayuntamiento 
de Madrid, el debate sobre la 
defensa de la democracia ante 
el populismo. Una defensa que 
«deben llevar a cabo, y con 
urgencia, políticos con mayor 
nivel que el que tenemos 
hoy, porque la causa de que 
ahora nos veamos obligados 
a elegir casi exclusivamente 
entre el populismo y el 
inmovilismo es la escasa talla 
de nuestros líderes». Carmona, 
cuya relación con la actual 
Secretaría General del PSOE 
es bastante tensa, dijo a Alfa 
y Omega que «espero no ver 
en las próximas elecciones un 
pacto del PSOE y Podemos, 
porque el populismo puede 
engullirnos a los socialistas y 
en este momento somos más 
necesarios que nunca».
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José Antonio Méndez

No es una escena fácil de ver en una 
reunión de altos directivos. Durante la 
jornada final de la Asamblea General 
que Confer (Confederación Españo-
la de Religiosos) celebró en Madrid, 
bajo el lema Yo estoy en medio de vo-
sotros como el que sirve, cerca de 400 
superiores mayores de las distintas 
congregaciones, órdenes religiosas 
e institutos de vida consagrada de 
España sometieron a votación su 
memoria económica. Y a la hora de 
aprobar sus presupuestos, solicitaron 
a la presidencia que recortase más sus 
ya ajustados presupuestos para poder 
ayudar más a los necesitados.

Entre congregaciones, por Siria
Según estaba previsto, los religio-

sos aprobaron destinar 25.000 euros 
a un proyecto intercongregacional en 
Siria, y otros 25.000 euros en ayudas 
a la vida consagrada en Siria e Irak. 
Ambos proyectos ahondaban en una 
de las areas que Confer se ha propues-
to potenciar: la intercongregaciona-
lidad, «porque trabajar juntos no es 
una cuestión de supervivencia, sino 
una forma de servir mejor a Dios y 
profundizar en la comunión», como 
reconocía para Alfa y Omega el pre-
sidente de Confer, el claretiano Luis 
Ángel de las Heras.

Hasta aquí, por tanto, nada se sa-
lía del guión, pues en la Asamblea del 
año pasado los religiosos ya donaron 
50.000 euros a Cáritas. Sin embargo, 
al aprobar los 50.000 euros para Siria 
e Irak, se levantaron voces entre los 
miembros de la Asamblea que pedían 
dedicar otros 25.000 euros extra para 
que este año Cáritas pudiera seguir 
recibiendo su aportación.

Votación unánime
Llegados a este punto, el presidente 

de Confer aceptó la propuesta, acla-
rando que eso exigiría recortar aún 
más los presupuestos nacionales, 
provinciales y locales de Confer para 
que el gasto extra no afectase al resto 
de proyectos asistenciales y evange-
lizadores que los religiosos tienen en 

marcha. La votación fue unánime: los 
más de 200 superiores con derecho 
a voto apoyaron la moción, sin votos 
en contra ni abstenciones, mientras 
que los otros 200 religiosos presentes 
aplaudieron la medida.

Unidad con obispos y laicos
Testigos de la votación fueron dos 

de los obispos que acompañaron a 
los religiosos durante su Asamblea: 
el arzobispo de Zaragoza, monseñor 
Vicente Jiménez, y el obispo de Tara-
zona, el agustino recoleto monseñor 
Eusebio Hernández, presidente y 
miembro de la Comisión para la Vida 
Consagrada de la Conferencia Episco-
pal respectivamente, que comentaron 
con Alfa y Omega que «el momento 

de más revuelo en la Asamblea se ha 
debido por querer ayudar más. Estas 
cosas sólo se ven en la Iglesia».

La presencia de ambos obispos, así 
como la del presidente y el vicepresi-
dente de la CEE, el cardenal Blázquez 
y monseñor Carlos Osoro, que parti-
ciparon en distintos momentos de la 
Asamblea, reflejaba «que la relación 
de comunión que hoy tenemos con los 
obispos es mucho más fluida que en 
otros tiempos, y se nota que nace de 
Cristo, porque nos hace servir mejor 
al Evangelio», en palabras de Luis 
Ángel de las Heras. «Esa unidad y la 
unidad con los laicos, que están bien 
preparados y conocen y aman nues-
tros carismas, son vías en las que de-
seamos seguir avanzando», concluyó.

Los superiores piden en la Asamblea de Confer recortar su presupuesto y dar 25.000 euros más que en 2014

Los religiosos españoles darán 
75.000 euros a Siria, Irak y Cáritas
t El presidente de Confer 

destaca la actual unidad 
entre obispos y religiosos, 
y pide avanzar en el 
trabajo junto a los laicos y 
entre las congregaciones 

¿Qué estamos 
haciendo con 
los jóvenes? 
José Calderero @jcalderero

Un día después de concluir 
la Asamblea, comenzaban 
las XLV Jornadas de Pastoral 
Juvenil Vocacional de la 
Confer, que en esta ocasión 
reunieron a 320 responsables 
de la Pastoral Juvenil 
Vocacional, que reflexionaron 
sobre el mandato de Jesús, y 
lema de las Jornadas: «Id a la 
otra orilla». El objetivo era 
«pensar cómo y qué estamos 
haciendo para que nuestros 
jóvenes conozcan y vivan la 
realidad de quien está en la 
otra orilla, en definitiva, de 
quien sufre», explica Óscar 
Romano, responsable del 
área de Pastoral Juvenil 
Vocacional de la Confer. De 
las Jornadas, Romero destaca 
cuatro mensajes: «Ha llegado 
el momento de ir a la otra 
orilla; no se puede separar la 
evangelización del servicio a 
los necesitados; no podemos 
ser meros espectadores; y 
que este es un camino que los 
jóvenes tienen  que hacerlo 
acompañados». Pero ahora 
toca, para Óscar, lo más difícil: 
«hacerlo realidad».

Luis Ángel de las Heras. A la derecha, religiosas de varias ordenes, en la Asamblea

Fotos: José Antonio Méndez
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María Martínez López

«Nos preocupa grandemente la grave 
situación creada por quienes, al mar-
gen y en contra de la ley, pretenden 
romper la unidad de España». Así se 
pronunció el lunes el cardenal Ricar-
do Blázquez, presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. En su dis-
curso de apertura de la CVI Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal, 
el también arzobispo de Valladolid 
afirmó que «poner en cuestión de ma-
nera unilateral» el marco constitu-
cional salido de la transición, que se 
ganó «incluso con la admiración de 
muchos no españoles»,  «introduce in-
seguridad, inquietud, incertidumbre, 
riesgo de caos, división de la socie-
dad. ¿Cómo ha sido posible que unas 
actitudes y unos hechos nos hayan 
llevado a pretender cambiar el sentido 
de nuestra historia secular?».

Regeneración ética
Ante «esta complicada situación», 

continuó, «pedimos a Dios que otor-
gue a los gobernantes la luz, la sere-
nidad y la fortaleza necesarias para 
acertar; y para todos pedimos la re-
generación ética y la imprescindible 
confianza en las instituciones que nos 

hemos dado para garantizar la justi-
cia, el progreso, el orden y la paz».

Garantía de la democracia
El presidente de la CEE también 

mostró su sorpresa por que «surjan 
voces excluyentes del hecho religio-
so, especialmente de la fe católica 
en la vida pública y social». Estas 
pretensiones, «además de separarse 
del espíritu y letra de nuestro marco 
constitucional» aconfesional, «mani-
fiestan una clara tendencia al laicis-
mo». Citando la instrucción pastoral 
Orientaciones morales ante la situa-
ción actual de España, el cardenal 
respondió que «el pleno respeto a la 
libertad religiosa de todos es garantía 
de verdadera democracia y estímulo 
para el crecimiento espiritual de las 
personas y el progreso cultural de 
toda la sociedad». 

Obispos al frente de la conversión
Durante la Asamblea General, que 

concluye este viernes, los obispos es-
tán estudiando el borrador del docu-
mento Jesucristo, salvador del hombre 
y esperanza del mundo y el Plan Pas-
toral de la CEE para el período 2016-
2020. «Los obispos –afirmó su presi-
dente– queremos ponernos al frente 
de un movimiento de conversión mi-

sionera de nuestras Iglesias, reavivar 
el ardor evangelizador de nuestras 
comunidades y salir al encuentro de 
los que buscan en la oscuridad la fe-
licidad y la salvación. Queremos ser 
Iglesias abiertas y acogedoras. Nos 
sentimos obligados a ofrecer a todos 
este bien inmenso que es el conoci-
miento de Jesucristo». 

Acoger a los heridos
En la agenda de la Plenaria también 

está cómo aplicar la reforma de los 
procesos de nulidad matrimonial, que 
da mayor protagonismo a los obispos 
en cada diócesis.

Durante su discurso, el presidente 
de la CEE informó también sobre el 
desarrollo del Sínodo sobre la Fami-
lia. Ante las situaciones familiares 
que se alejan de la propuesta cristia-
na –afirmó–, «se debe en la medida 
de lo posible iniciar un diálogo y un 
acompañamiento». «La comunidad 
cristiana debe mostrarse disponible a 
acoger a las personas que llegan heri-
das por la vida». El fruto «no se puede 
decidir de antemano». «Poner como 
signo del éxito de ese acompañamien-
to o del mismo Sínodo la admisión a la 
comunión sacramental de los cristia-
nos divorciados y vueltos a casar es 
un angostamiento indebido».

La Plenaria de la Conferencia Episcopal se reúne hasta mañana en Madrid

Cardenal Blázquez: «Nos 
preocupa» el separatismo

Un momento de la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE

CEE

Monseñor Osoro, 
en la Secretaría 
del Sínodo 

El Papa ha nombrado a monseñor 
Osoro, arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la CEE, miembro 
de la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos. Se trata de 
un organismo permanente que, en 
colaboración con el Papa, prepara 
los temas sobre los que deben 
trabajar los obispos de todo el 
mundo cuando se reúna la 
Asamblea General del Sínodo. De 
sus 15 nuevos miembros (algunos 
renuevan), tres han sido 
nombrados por el Papa (entre ellos 
Osoro) y otros 12, por el último 
Sínodo.

n  El cardenal Amato, prefecto 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos, beatificará 
este sábado en la catedral 
de Barcelona a fray Federico 
de Berga y a 25 compañeros 
mártires, franciscanos 
capuchinos asesinados por  su fe 
en la persecución de los años 30.

n  Sor María del Monte 
Auxiliadora, sevillana, ha sido 
elegida madre general de las 
Hermanitas de los Pobres 
por el Capítulo General de la 
congregación celebrada en 
Bretaña (Francia).

n  El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, ha impuesto la Cruz de 
Honor de San Raimundo de 
Peñafort al sacerdote Silverio 
Nieto, exmagistrado y director del 
Servicio Jurídico de la Conferencia 
Episcopal Española. Por otro 
lado, la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España ha concedido 
su Premio Derechos Humanos 
2015 a la parroquia madrileña de 
San Carlos Borromeo.

n  Las principales redes 
internacionales de asistencia 
caritativa vinculadas a la 
Compañía de Jesús se reúnen, 
desde el lunes y hasta mañana 
en Loyola, en el encuentro 
Networking for Justicie, para 
buscar nuevas formas de lucha 
contra la pobreza, los daños 
causados por la guerra y la 
destrucción medioambiental.

L’Osservatore Romano
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Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

«No podemos vivir con miedo, no nos 
podemos quedar encerrados en nues-
tras casas esperando a que vuelva a 
pasar algo». El arzobispo Nicolaos 
Matti Abd Alahad es sirio. Después 
de diez años en Argentina, llegó hace 
uno a Madrid y es el vicario patriarcal 
para España de la Iglesia sirio-orto-
doxa. En entrevista con Alfa y Omega, 
habla de lo que ha ocurrido en París, 
preocupado por que vuelva a suceder, 
pues  «los terroristas están ya en suelo 
europeo. Algunos han llegado aho-
ra con la entrada de refugiados pero 
otros llevan aquí mucho tiempo». El 
problema, alerta, es que con la llegada 
del autodenominado Estado Islámico 
se han extendido ideas radicales «en-
tre los musulmanes que llevaban 40 o 
50 años en España o Francia y convi-
vían con los cristianos sin problema».

«Nadie lloró por mi sobrino»
Monseñor Nicolaos Matti no ha po-

dido evitar acordarse en estos días de 
un sobrino, un joven universitario que 
vivía en Damasco y que murió por un 
atentado con coche bomba junto a su 
facultad. «Por él no lloró nadie ni se 
dijo nada en los medios de comunia-
ción. Murieron jóvenes que estaban 
estudiando para tener un futuro como 
otro joven cualquiera». 

Matti no justifica en absoluto lo 
ocurrido en Francia, pero recuerda 
que, en Siria, desde hace cinco años 
los padres mandan a sus hijos al cole-
gio sin saber si volverán a verlos vivos.

El prelado no se acobarda ante la 
situación. Como sirio y cristiano in-
siste en la necesidad de ayuda a todos 
los refugiados que huyen de la guerra, 
pero con un control extremo, porque 
«tenemos que salir de este pozo de 
terrorismo. Todos tenemos que es-
tar atentos pero sin miedo, porque 
el miedo paraliza y no nos permite 
avanzar». Miedo deben solo tenerlo 
aquellos que «tienen sus manos man-
chadas de sangre».

Y lo que más teme el Estado Islámi-
co –asegura– es la cruz.  «Por eso, don-
de ve la cruz, lo destruye todo, pero 
no por ello reniegan los cristianos de 
su fe. Ponen su cruz sobre su hombro 
y andan y no dudan en derramar su 
sangre para dejar un sello de fe verda-
dera en el camino de otros cristianos».

Monseñor Nicolaos Matti cuenta 
que, entre los cristianos de diversas 
confesiones en Siria, apenas existen 
diferencias en momentos difíciles 
como estos. «Los feligreses de todas 
las iglesias quieren echar una mano 
de una forma u otra para que los que 
sigen allí puedan quedarse porque es 
su patria, la cuna del cristianismo, y 
hay que protegerla».

«Son refugiados, no terroristas»
El arzobispo siro-ortodoxo par-

ticipó la pasada semana en un en-
cuentro organizado por el Foro 
Ecuménico Pentecostés –entidad 
diocesana vinculada a Justicia y Paz 
de Madrid– en el que las distintas 
iglesias cristianas plantearon cómo 

unir fuerzas para la atención a los 
refugiados.

José Luis Segovia, vicario episcopal 
de Pastoral Social del Arzobispado, 
advierte frente al peligro de cubrir 
a los refugiados con el estigma del 
terrorismo. «No se puede confundir 
a las víctimas con los verdugos. Los 
refugiados ¡vienen huyendo de la bar-
barie del fundamentalismo islámico! 
El mayor porcentaje de asesinados 
es de su misma religión». Tampoco 
hay que alarmarse por la llegada de 
refugiados a España. «Hasta ahora, de 

la última cuota, España ha recibido la 
enorme cifra de doce refugiados, con 
más autoridades dando la bienvenida 
en Barajas que personas acogidas». 

«Hoy son los atentados de París, 
pero ¿cuántos muertos llevan en Si-
ria? De la comunidad cristiana de 
Mosul (Irak), con dos mil años de 
antigüedad, ya no queda ni un solo 
creyente allí. ¿Qué habrán sufrido los 
cristianos de Mosul?», se pregunta 
Javier Alonso, presidente de la Co-
misión Diocesana de Justicia y Paz y 
miembro de la Mesa por la Hospitali-

dad que intervino en el encuentro del 
Foro Ecuménico. «Todos los creyentes 
debemos participar en la ayuda a los 
refugiados». 

La unión hace la fuerza
En la reunión también habló Enri-

que del Árbol, presidente de la Diaco-
nía España de la Federación de Enti-
dades Religiosas Evangélicas. «Los 
cristianos de distintas confesiones 
no somos tan diferentes. Cuando el 
objetivo es ayudar jamás vamos a se-
pararnos». Del Árbol ha vivido mu-
chas experiencias junto a católicos en 
lugares de necesidad. Habla particu-
larmente de Alemania, donde Cáritas 
y la Diaconía [evangélica] han llevado 
a cabo diversas iniciativas conjuntas.

[Entrevista completa a monseñor 
Nicolaos Matti en www.alfayomega.es]

t El arzobispo siro-ortodoxo Nicolaos Matti ha participado 
en una mesa ecuménica para coordinar la ayuda a los 
refugiados. Desde el Arzobispado de Madrid se pide «no 
confundir a las víctimas [los refugiados] con los verdugos»

«Lo que de verdad teme 
el Daesh es la cruz»

«No nos podemos 
quedar encerrados 
en nuestras casas 

esperando a que vuelva 
a pasar algo»

Monseñor Nicolaos Matti Abd Alahad 
en la sede de Alfa y Omega
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hoy se presenta en Madrid el Centro 
de Acompañamiento a la Familia de 
la Universidad Francisco de Vitoria, 
una iniciativa que ofrece un servicio 
integral y multidisciplinar –orienta-
ción familiar, psicología, asesoría ju-
rídica, educación, medicina, enferme-
ría y fisioterapia– a las familias para 
fortalecerlas e intervenir en caso de 
cualquier conflicto que se dé a lo largo 
de su ciclo vital.

El Centro, que inaugura monseñor 
Mario Iceta, obispo de Bilbao y presi-
dente de la Subcomisión de Familia y 
Vida de la CEE, junto a la experta en 
familia María Lacalle; el director de la 
BAC, Carlos Granados, y Paola Binetti, 
de la Universidad de Roma, nace en el 
seno de la Francisco de Vitoria pero 
totalmente abierto a las demandas de 
cualquier familia, vinculada o no con 
la universidad. 

«Queremos poner al servicio de las 
familias que lo necesiten todo el saber 
y experiencia de los profesionales que 
trabajan en la universidad», señala 
Nieves González Rico, directora del 
centro, así como de la Fundación De-
sarrollo y Persona. De hecho, es una 
iniciativa transdisciplinar, porque 
«cuando hay una dificultad en el seno 
de la familia puede hacer una inter-
vención que englobe varias áreas. Así, 
ofrecemos en un mismo espacio todos 
los recursos de acompañamiento que 
una familia puede necesitar para salir 
adelante». 

El acompañamiento se inicia con un 
diagnóstico y un informe de interven-

ción que es totalmente personalizado 
y gratuito, y ya han comenzado a soli-
citar sus servicios numerosas familias. 
Las dificultades que más se repiten 
son las de relación con las familias de 
origen, o las heridas provocadas por 
el mal uso de las nuevas tecnologías: 
adicciones al juego y pornografía, so-

bre todo. «También nos están llegando 
muchas personas heridas por proceder 
de familias rotas; han crecido con la 
idea de que conflicto es igual a ruptura. 
No han vivido la sanación que procede 
del perdón, y les cuesta más su propia 
vida matrimonial». 

Familias sanas, sociedad sana
Otros jóvenes han experimentado 

algún desengaño amoroso y «vienen 
con una herida afectiva de descon-
fianza, por haberse embarcado en una 
relación afectivo-sexual demasiado 
pronto, sin una verdad profunda de-
trás». Otros matrimonios solicitan 
ayuda porque el estrés, las dificulta-
des laborales, o los horarios incom-
patibles con la vida familiar han 
acabado por afectar a su relación; y 
también hay padres que vienen por 
dificultades de relación con sus hijos 
adolescentes, a los que quieren ofrecer 
un camino distinto del que encuen-
tran en un ambiente erotizado y que 
les empuja al alcohol.

Por todo ello, la Universidad Fran-
cisco de Vitoria se pone al servicio de 
las familias con este Centro, como 
parte de su misión hacia la sociedad. 
«El Sínodo de la Familia nos ha ayu-
dado a tomar mayor conciencia de la 
necesidad de reforzar la familia para 
humanizar la sociedad. Consolidar 
la institución familiar es algo básico 
para construir después una sociedad 
fuerte y sana. A todas las familias les 
debemos proponer la Buena Noticia 
de la familia, porque el Señor ha dado 
su vida para sanar nuestras heridas y 
nuestras familias», concluye Nieves 
González Rico.

Nieves González Rico, 
Directora del Centro de 
Acompañamiento a la 
Familia de la Universidad 
Francisco de Vitoria así 
como de la Fundación 
Desarrollo y Persona. «Un 
matrimonio o una familia 
no tienen por qué 
romperse. El Señor ha 
dado su vida para sanar 
todas nuestras heridas», 
afirma.

El reloj  
de la familia

La Comunidad Arrupe 
Elkartea y la Delegación de 
Pastoral familiar de la diócesis 
de Bilbao han lanzado la 
iniciativa El reloj de la familia, 
un método inspirado en la 
espiritualidad ignaciana para 
que las familias dediquen un 
tiempo para crear, reavivar o 
restaurar su proyecto de vida.

Su creador, el sociólogo 
Fernando Vidal, director del 
Instituto Universitario de la 
Familia, de la Universidad 
Pontificia Comillas, ha 
ideado siete sesiones de hora 
y media en las mañanas de 
los domingos para abordar 
los siguientes temas: La 
historia de gracia de tu 
familia; El proyecto de 
tu familia; Decisiones y 
libertades; Desgastes, crisis 
y daños; Reconciliación;  
Reformulación; y Proyecto de 
familia.

El reloj de la familia busca 
ayudar a la vida familiar, al 
crecimiento de la pareja y a 
la educación de hijos e hijas, 
basado en experiencias de 
vida de cientos de familias. 
Nace como una oportunidad 
para reflexionar sobre la vida 
en familia y aporta asimismo 
diversas herramientas para 
mejorar cada día en el hogar.

 Centro de Acompañamiento a la Familia, en la Universidad Francisco de Vitoria 

Familias fuertes 
y sanas

AFP/Kimberly White

UFV
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Jesús Salvador y Alejandro Neira lle-
van años colaborando en la parroquia 
de La Milagrosa, una de las más gran-
des de Lugo y que cuenta con una nu-
merosa comunidad inmigrante. «Ayu-
dar a la gente –comenta Jesús–, no solo 
significa proporcionarles dinero para 
pagar el alquiler o la calefacción, mu-
chas veces es necesario ayudarles a 
integrarse en la comunidad, para que 
se sientan parte de la sociedad en la 
que viven». Por su experiencia de cola-
boración en Cáritas parroquial, tanto 
Jesús como Alejandro se dieron cuen-
ta de que de poco sirve lo económico si 
no va acompañado de algo más. Y ese 
algo más es justo lo que han puesto 
en marcha en esta parroquia lucense, 
con el proyecto Apadrina una familia. 

Una red invisible no económica
Al poco de comenzar la crisis, el 

equipo pastoral de La Milagrosa, con 
su párroco al frente, comenzó a ob-
servar que había cada vez más per-
sonas que ayudaban a otras no solo 
económicamente, sino también com-
partiendo su tiempo o su experiencia. 
Así, se creó una red invisible que sacó 
del aprieto a muchas familias y formó 
un entramado de solidaridad que en-
riqueció la vida de la comunidad. 

«Los vecinos aportan lo que pue-
den, pues son conscientes de las ne-
cesidades que atraviesan muchas fa-
milias de su entorno –dice el párroco 
de La Milagrosa, José Antonio Ferrei-
ro, que impulsa el proyecto de Jesús 
y Alejandro–, por eso, hace dos años 
nos pareció que era hora de animarles 
a dar un paso más y ofrecer la oportu-
nidad de ponerse en la piel del otro». 

De ahí surgió la idea: buscar a fa-
milias, entidades o particulares que 
ayudasen a otras familias o personas 
solas en facetas que fuesen más allá 
de una aportación monetaria. Así se 
podía dar una respuesta coordinada 
por la parroquia, que aportase espe-
ranza, conocimiento y cercanía a los 
propios vecinos. «Es una colaboración 
bidireccional: aprendemos unos de 
otros y todos ganamos», dice Jesús. 

En dos años han atendido de modo 
puntual a casi 470 familias, y hay diez 

en situación de necesidad que están 
apadrinadas de forma permanente.

Vecinos y hermanos
Porque las familias que se apadri-

nan son atendidas desde Cáritas pa-
rroquial, para ofrecer una integración 
real y controlada. «La gente en situa-
ción desfavorecida se siente marcada, 
excluida, y eso les hace entrar en una 
espiral de la que es difícil escapar si 
no tienen apoyo extra», dice el párro-
co. De ahí que el proyecto persiga que 
todos los vecinos se hagan responsa-
bles, en lo posible, de las situaciones 
que viven los que están a su lado, y que 
ya haya no solo familias, sino también 
farmacias o academias de estudio que 
se hayan decidido a apadrinar a otros. 

Jesús Salvador explica que a cau-

sa de los innumerables trámites bu-
rocráticos para obtener ayudas pú-
blicas «se alargan las situaciones de 
exclusión, e incluso en ocasiones, no 
se dan soluciones duraderas. Por eso, 
muchos atendidos por Cáritas se sien-
ten  fuera del sistema y esa losa no se 
levanta con dinero, si no se integran y 
se sienten parte de algo». Y ahí, aña-
de Alejandro, es donde «poner cara al 
otro, acompañarle, escucharle y pres-
tarle atención personalizada se con-
vierte en algo fundamental para que 
puedan seguir adelante con éxito».

Apadrinamiento flexible
Entre los padrinos hay también 

gran variedad. Algunas familias se 
han hecho cargo de los estudios de 
niños, o les pagan el comedor escolar; 

otras simplemente están pendientes 
de cómo les va a sus apadrinados y 
qué pueden necesitar. «El apadrina-
miento puede ser puntual o a largo 
plazo; algunos ponen su experiencia 
profesional o su negocio al servicio 
de las familias que lo necesitan. Son 
innumerables las formas de hacerlo 
y cada día nos sorprende la cantidad 
de cosas que mucha gente hace para 
ayudar al otro», dice Jesús Salvador. 

En realidad, las familias apadrina-
das son parte de la parroquia, no hay 
categorías. «Resolver todos los proble-
mas no está en nuestra mano, pero sí 
somos responsables de ayudar a tener 
esperanza a quien más la necesita», 
concluye el párroco de La Milagrosa.  

María José Campo. Lugo

Una parroquia propone que los feligreses  
cuiden de quienes pasan necesidad

Lugo busca 
padrinos  
para familias
t La parroquia lucense de La Milagrosa pone en marcha un 

proyecto que ayuda ya a 470 familias con la colaboración 
de otras familias, particulares y entidades del barrio

Jesús Salvador y 
Alejandro Neira  
llevaban años 
colaborando en Cáritas 
parroquial cuando 
comenzaron el proyecto 
«Apadrina una familia».  
El sábado pasado 
organizaron un festival 
para recaudar fondos y 
dar a conocer la iniciativa.

Una de las familias que forman parte de la comunidad parroquial de La Milagrosa

Fotos: María José Campos
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El Museo de Arte Sacro de la diócesis 
de Orihuela-Alicante, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Orihuela, ha 
puesto en marcha el proyecto didác-
tico La Escuela en el Museo. El Museo 
en la Escuela, que implica a profeso-
res y alumnos de Infantil, Primaria y 
Secundaria en la promoción del arte. 
Como explica José Antonio Martínez 
García, director del museo, se trata de 
«un proyecto ambicioso, cuyo objetivo 
es que niños y jóvenes de colegios pú-
blicos y concertados conozcan el mu-
seo y se sirvan de lo que el museo les 
ofrece, a nivel cultural y social, para 
participar en su formación integral». 

Las grandes obras de Velázquez, 
Paolo San Leocadio, Mathías Stom, 

Vicente López, Orrente o Villanueva 
que se conservan en el museo diocesa-
no se convierten en objeto de estudio 
y análisis por parte de los alumnos 
durante todo el curso escolar, tanto en 
el museo como en el aula. Porque esta 
experiencia didáctica pionera trata 
de establecer vínculos de aprendizaje 
en nuevos espacios como los museos, 
dentro del concepto aula abierta, don-
de el arte es la fuente de conocimiento 
y valores para los alumnos. 

Centros de difusión cultural
«Queremos traer la escuela al mu-

seo y llevar el museo a la escuela, ya 
que entendemos los museos como 
centros culturales y educativos a tra-

vés de los que se pueden difundir valo-
res universales por medio del arte, la 
cultura y el patrimonio», explica Gem-
ma Ruiz, coordinadora del proyecto.

Con todo, esta iniciativa pretende 
dar un paso más: evangelizar a través 
del arte. Para el director del museo 
diocesano de Orihuela-Alicante, «el 
lenguaje del arte es uno de los más 
apropiados para transmitir aquello 
que es difícil realizar a través del len-
guaje ordinario, físico y material». Y, 
explica, a través del arte sacro se pue-

de recorrer el mensaje cristiano que 
se ha ido transmitiendo a través de 
los siglos, porque «en él se ha repre-
sentado de forma plástica, a través de 
la belleza de la imagen sagrada, con 
sencillez y claridad, lo esencial de la fe 
cristiana. Con el arte sacro se ha pre-
tendido acercar y alentar a los fieles 
al culto divino; así ha sido siempre y 
sigue siendo hoy. Esta es la razón por 
la que los museos de arte sacro se han 
convertido en un medio importante 
de conocimiento y transmisión de la 
fe cristiana», afirma. 

Visitas, talleres, trabajos...
El itinerario incluye una visita de 

cuatro horas al museo, talleres di-
dácticos en los centros escolares y la 
elaboración de una memoria de esta 
experiencia. El resultado del trabajo 
se expondrá el próximo verano en el 
Museo Thyssen, de Madrid, dentro del 
congreso Educación y Museos. Y para 
motivar la implicación de los profeso-
res, la Universidad de Alicante expe-
dirá certificado de reconocimiento 
de diez horas a los docentes que se 
sumen al proyecto. 

Cada vez son más los colegios e 
institutos que convierten en aulas las 
salas del Museo Diocesano de Arte 
Sacro, en las que interactúan guías, 
profesores y alumnos, y en las que los 
estudiantes entran en contacto con 
grandes obras de escultura, pintura, 
orfebrería, textiles, muebles, libros 
antiguos, cerámica... y con la fe.

Reme García. Alicante

Iniciativa educativa en el Museo de Arte Sacro de Orihuela-Alicante

Evangelizar a los niños… 
con mucho arte

n El cardenal Lluís Martínez 
Sistach, administrador apostólico 
de Barcelona, ha ingresado 
como académico de número en 
la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de Cataluña, con 
un discurso titulado Estado 
laico y sociedad plurirreligiosa. 
El cardenal Martínez Sistach es 
doctor en Derecho Canónico y 
Civil por la Universidad Pontificia 
Lateranense de Roma. 

n El arzobispo electo de 
Barcelona, monseñor Omella, 
inaugurará las Jornadas de 
Solidaridad organizadas por 
Cáritas Huesca, del 23 al 29 de 
noviembre. El arzobispo impartirá 
la charla inaugural el martes 24, 
a las 19 horas, en el salón de la 
Diputación Provincial de Huesca, 
sobre el documento de la CEE 
Iglesia, servidora de los pobres.

n La catedral de Granada 
acogerá, el sábado 28 de 
noviembre, a las 19:30 horas, una 
plegaria musical y de adoración 
eucarística para interceder 
por los cristianos perseguidos 
a causa de su fe. La celebración 
arrancará con un concierto en el 
que se intercalarán testimonios 
de cristianos perseguidos de Siria, 
Nigeria y Egipto, recogidos por el 
periodista Fernando de Haro, y 
continuará con una Hora Santa.

n La diócesis de Ávila ha 
acogido este fin de semana las 
Jornadas de Pastoral Obrera 
organizadas por el Departamento 
de Pastoral Obrera de la 
Conferencia Episcopal, en las 
que han participado cerca de 70 
representantes de 30 diócesis.

n El arzobispo de Valencia, el 
cardenal Antonio Cañizares, 
ha impulsado la creación de la 
Vicaría para la Evangelización 
de la Cultura, al frente de la cual 
ha puesto al obispo auxiliar, 
monseñor Esteban Escudero.

n Este sábado, 21 de noviembre, 
a las 10 horas, en el convento 
del Espíritu Santo de Sevilla, se 
celebra un retiro para celebrar los 
10 años de Adoración Eucarística 
Perpetua de Sevilla. 

n Monseñor Salvador Giménez, 
obispo de Lérida, celebrará 
el 50 aniversario del Centro 
Asistencial Sant Joan de Deu, de 
Almacelles, y entronizará una 
imagen de san Juan de Dios en 
la parroquia regida por la Orden 
Hospitalaria.

n El arzobispo de Oviedo, 
monseñor Jesús Sanz Montes, 
confirmó a más de 200 jóvenes y 
adultos de la unidad parroquial 
de Luarca el pasado sábado.

Breves

t La diócesis alicantina y el Ayuntamiento de Orihuela se 
unen en el proyecto La Escuela en el Museo. El Museo en 
la Escuela para mostrar a los niños el arte sacro de la 
región

Dos visitas de grupos escolares al Museo de Arte Sacro de Orihuela

La idea aula abierta  
convierte el museo 
en un aula, donde 

escolares de centros 
públicos y privados 

entran en contacto con 
el arte y con la fe

Museo Diocesano de Orihuela
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Termina el Año litúrgico y, con él, 
mis comentarios al Evangelio 
en esta página de Alfa y Omega. 

¡Qué alegría haber podido prestar mi 
pobre voz a Aquel que se presenta en 
la liturgia del próximo domingo pre-
cisamente como «el Alfa y la Omega» 
y «el Testigo fiel»! Confieso que no me 
imagino un gozo mayor, aunque lo he-
cho sea bien poca cosa.

¿Qué sucedería si todos los bauti-
zados pusiéramos de verdad nuestras 
vidas al servicio de Jesucristo? ¿Es 
que hay otra cosa por la que merez-
ca la pena gastar la vida? No impor-
ta que lo que podamos hacer sea de 
poco valor, según los parámetros de la 
eficacia del mundo. Si nuestras vidas 
estuvieran consagradas a Él, la efica-
cia divina de nuestra existencia sería 
literalmente incalculable. 

Todos los que habéis leído estos co-
mentarios sabéis en qué consiste la 
consagración de la que hablo. El Evan-
gelio del domingo nos lo recuerda.

El gobernador romano interroga 
a Jesús sobre la acusación que los 
judíos habían presentado contra él: 
«¿Eres rey, de verdad?» Pilato no lo 
podía creer. Jesús no lo parecía. Pero 
tampoco lo negaba: «Mi reino no es de 
este mundo». «Conque, ¿tú eres rey?» 
Jesús confiesa entonces abiertamente 
que sí: «Soy rey»; y explica por qué: mi 
misión es «ser testigo de la verdad».

Miles y miles de mártires han 
muerto en el siglo XX aclamando a 
Cristo como rey. El mismo Jesús va 
a la muerte reconociendo su realeza. 
Tanto el Maestro como los discípulos 
no están hablando de ningún poder 
mundano. Se refieren al poder de la 
Verdad. Aceptan la muerte como ser-
vicio a la Verdad. 

La Verdad ha de reinar en este 
mundo. Pero no es de este mundo. La 
clave de la verdad del mundo no se ha-
lla en las cosas temporales y pasaje-
ras. Sin embargo, el mundo no tendría 
sentido ninguno sin su verdad.

El desprecio de la verdad es muy 

antiguo. La cínica respuesta de Pila-
to es emblemática: «Y ¿qué es la ver-
dad?». Con la excusa de humildad 
intelectual o democrática, no se re-
conoce hoy más verdad que la mera-
mente funcional de la técnica, de la 
sociología o de los cálculos políticos. 
Lo demás es tachado de fanatismo o 
totalitarismo. Pero, como no es ver-
dadera, esa supuesta humildad es, en 
realidad, una gran debilidad moral 
que deja el campo abierto al poder de 
los más fuertes. Sin verdad, no hay li-
bertad, ni solidaridad, ni amor.

El Reino de Cristo es el poder de la 
Verdad. En su Cruz y en su Resurrec-
ción hemos aprendido en qué consiste 
ese poder. No es ciertamente el poder 

pasajero de las armas, del dinero o de 
la fama. Es el poder del Amor infinito, 
aparentemente débil frente a la violen-
cia a la que conduce el pecado; pero, 
en realidad, el único verdaderamente 
poderoso. 

Los mártires y los santos son tes-
tigos de la fortaleza del poder de la 
Cruz. Gracias ellos, el mundo no está 
sometido al poder de la mentira. En 
la comunión de los santos, por el con-
trario, el Amor infinito reina ya en la 
tierra como en el Cielo. A esa comu-
nión, en Cristo, nos consagramos con 
el mayor contento.

+Juan Antonio Martínez Camino
obispo auxiliar de Madrid

XXXIV Domingo del Tiempo ordinario. Jesucristo, Rey del Universo

El poder de la Verdad En aquel tiempo, preguntó Pilato 
a Jesús: «¿Eres tú el rey de los ju-
díos?».

Jesús le contestó: «¿Dices eso por 
tu cuenta o te lo han dicho otros de 
mí?».

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo 
judío? Tu gente y los sumos sacer-
dotes te han entregado a mí. ¿Qué 
has hecho?».

Jesús le contestó: «Mi reino no es 
de este mundo. Si mi reino fuera de 
este mundo, mi guardia habría lu-
chado para que no cayera en manos 
de los judíos. Pero mi reino no es 
de aquí».

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres 
rey?».

Jesús le contestó: «Tú lo dices: 
Soy rey. Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo; para 
ser testigo de la verdad. Todo el que 
es de la verdad, escucha mi voz».

Juan 18, 33-37

Evangelio

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

513 (2426-2428; 2460-2461) ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre?
Para el hombre, el trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual colabora con Dios Creador. En efecto, trabajando 

con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador 
y los talentos recibidos; procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gra-
cia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás.

519 (2442) ¿De qué modo participan los cristianos en la vida política y social?
Los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las 

realidades temporales, y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de 
la justicia.

La vida en Cristo

Ecce homo, en la Scala Santa, Roma

CNS
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Hemos vivido estos días la dra-
mática presencia del terroris-
mo. Con su acción criminal, ha 

amenazado y puesto a toda la huma-
nidad en un estado de gran ansiedad 
e inseguridad. París ha sido el lugar 
donde ha tenido esta vez su manifes-
tación, muriendo muchas personas y 
dejando a otras llenas de dolor. Es tre-
menda la situación en la que el terro-
rismo organizado a escala mundial 
está poniendo a toda la humanidad. 
Sus causas son complejas, ya que, ade-
más de las ideológicas y políticas, van 
unidas a aberrantes concepciones que 
se llaman religiosas. 

Para nosotros los cristianos, el 
terrorismo, que no duda en atacar a 
personas sin ninguna distinción o en 
imponer chantajes inhumanos, no 

tiene justificación ninguna. Nos lla-
mamos el «pueblo de la vida» y, por 
ello, ninguna circunstancia justifica 
esta actividad criminal, que llena de 
infamia a quien la realiza y que, sien-
do siempre deplorable, lo es aún más 
cuando se apoya en una religión, pues 
rebaja la verdad de Dios y la reduce 
a la propia ceguera y a la perversión 
moral de quienes realizan esta acti-
vidad criminal. Hay que anunciar las 
alabanzas de Dios y, entre ellas, está 
la alabanza a la vida. Se nos ha de ver 
y distinguir siempre como un pueblo 
que es promotor de la vida. 

La paz, en peligro
La paz está en peligro cuando el te-

rrorismo intenta organizarnos con sus 
amenazas. Es terrible querer estar en 

este mundo imponiendo a los demás la 
destrucción y teniendo como arma el 
odio. ¡Qué sociedades y qué pueblos y 
naciones podemos hacer imponiendo a 
otros con violencia lo que se considera 
como verdad! Lo que se hace cuando 
actuamos así es violar la dignidad del 
ser humano y ultrajar a Dios, pues el 
hombre es imagen de Dios. El mandato 
de «no matar» es el punto de partida 
de un camino de verdadera libertad. 
Somos imagen de Dios y somos para 
la vida y no para la muerte. Tengamos 
siempre presente y ante nuestra con-
ciencia aquel mandato del Señor: «No 
matarás», así como la pregunta «¿Dón-
de está tu hermano?». Este mandato y 
esta pregunta son el punto de partida 
del camino de verdadera libertad.  

Quien nos creó, nos confió la vida 
del hombre. Nos señaló en el acto mis-
mo de la creación que no podíamos 
disponer de la vida de un modo ar-
bitrario y a nuestro antojo. Hay que 
administrar la vida y custodiarla con 
sabiduría y con la misma fidelidad 
con la que el mismo Creador la hizo y 
la cuida. Dios nos ha confiado la vida 
de cada ser humano, de tal manera 

que siempre se dé en nosotros, con 
respecto al otro, ese darlo todo por él. 
Somos testigos de un amor que pro-
mueve, cuida y entrega la vida. 

Hoy se da un problema serio en 
nuestro mundo, con dos posiciones 
aparentemente diferentes pero que, 
en el fondo, llevan a lo mismo: nihilis-
mo y fundamentalismo. Los orígenes 
de ambos son diferentes. Sus mani-
festaciones se producen en contex-
tos culturales diferentes. Pero los dos 
coinciden en el desprecio del hombre 
y de la vida y, en última instancia, de 
Dios mismo. Ya que en ambos se ter-
giversa la plena verdad de Dios. Uno 
niega su existencia y su presencia pro-
vidente en la historia, mientras que el 
otro desfigura el rostro benevolente y 
misericordioso de Dios. 

No instrumentalicemos a Dios
Una sociedad renovada tiene que 

tener como fundamento el respeto in-
condicional de la vida humana. Y por 
eso, defender la vida y promoverla es 
no solamente una exigencia personal, 
sino también social. Se nos pide que 
amemos y respetemos la vida de cada 
ser humano. Se nos invita a trabajar 
por instaurar la cultura de la verdad 
y del amor, en un tiempo histórico que 
está marcado por múltiples signos de 
muerte. Hay que trabajar por una cul-
tura de la vida, que lo es del encuentro.

Nunca instrumentalicemos a Dios. 
El terrorismo es un fenómeno de tal 
gravedad que lo instrumentaliza para 
despreciar de manera injustificable la 
vida humana. ¿Se puede justificar la 
democracia cuando se amenazan sus 
fundamentos, llevando a los pueblos 
el dolor, la devastación y la muerte, 
bloqueando el diálogo y desviando 
recursos económicos y humanos no 
para fines de vida sino de muerte? 
Anunciemos el Evangelio con nuestra 
vida; eso es anunciar la vida. No ten-
gamos miedo de realizar este anuncio 
en un momento de la historia en que 
se discute la vida en sí misma. 

Tenemos el deber de condenar el 
terrorismo de forma absoluta, ya que 
manifiesta un desprecio total de la 
vida humana y ninguna motivación 
puede justificar esto, en cuanto que el 
hombre es siempre fin y nunca medio. 
El terrorismo hiere de la manera más 
fuerte a la dignidad de la persona hu-
mana y es una ofensa a la humanidad. 
Instauremos un estilo educativo en 
este mundo para saber mirar como 
Dios mismo mira: contemplativamen-
te. Desde el mismo inicio de la crea-
ción, Dios quiso tener esta mirada 
contemplativa y, al hacerse hombre, 
Jesucristo nos enseñó cómo podíamos 
llegar a tener esta mirada. 

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Blasfemar contra Dios  
y profanar la dignidad  
del hombre
t Monseñor Osoro denuncia que «ninguna circunstancia 

justifica» el terrorismo, «que llena de infamia a quien la 
realiza y que, siendo siempre deplorable, lo es aún más 
cuando se apoya en una religión, pues rebaja la verdad de 
Dios y la reduce a la perversión moral» de los criminales 

Dos niñas rezan frente a un memorial improvisado en la puerta de la embajada de Francia, en Praga

El terrorismo 
manifiesta  

un desprecio total  
de la vida humana  

y ninguna motivación 
puede justificar esto

Reuters/David W Cerny 



22 Cultura jueves, 19 de noviembre de 2015

José Calderero @jcalderero

Va a comenzar el concierto, se 
apagan las luces y… ¡salen tres 
curas al escenario! Alberto, 

Curry y Julio son conocidos como los 
curas rockeros. Junto a ellos están 
Dani, Álex, Pedro y José. Laicos. En-
tre todos forman el grupo de música 
católica La Voz del Desierto. Pero su 
música no está hecha para los actos 
litúrgicos, sino para ser escuchada 
en conciertos. Ellos quieren meter las 
letras de sus canciones, de temática 
religiosa, en los auriculares de los jó-
venes. Para ello dejan de lado el tradi-
cional órgano de Misa y se cuelgan al 
hombro las guitarras eléctricas.

Todo empezó en Alcalá de Henares, 
donde Alberto Raposo era formador 
del Seminario. «Cada año teníamos 
una jornada diocesana con el obispo 
donde celebrábamos la Eucaristía, ha-
cíamos una pequeña peregrinación, 
había un rato de confesiones y una 
hora de adoración ante el Santísimo. 
Pensamos que sería conveniente ter-
minar con un momento más festivo», 
recuerda Alberto. Después de aquella 
idea, paseando un sábado por el Semi-
nario, Alberto se encontró con Curry y 
Julio tocando la guitarra. «Ahí me sal-
tó la chispa y pensé: “¿Por qué no pre-
paramos canciones para terminar el 
encuentro diocesano con un concier-
to”», cuenta Alberto. Empezaron los 
ensayos y un año después dieron su 

primer concierto en el encuentro dio-
cesano de Alcalá de Henares. Gustó 
tanto que «empezaron a llamarnos de 
las parroquias de la gente que había 
asistido a la jornada diocesana para 
amenizar sus propios encuentros».

Objetivo: Evangelizar
Desde aquellos primeros concier-

tos La Voz del Desierto siempre ha 
tenido claro que «el único objetivo del 
grupo es evangelizar. Dar a conocer a 
Cristo a través de la música», asegura 
Alberto. Y en especial se fijan en la 
gente joven. Los tres sacerdotes del 
grupo trabajan en la pastoral juvenil 
y «vemos a diario como los chavales 
siempre van al instituto con los cascos 
puestos escuchando música». Es ahí 

donde «queremos colocar el mensa-
je de Cristo». Según Raposo, que ac-
tualmente es delegado de Juventud 
de Alcalá de Henares, «la música es 
un instrumento muy útil para que 
los muchachos se acerquen a Dios». Y 
«mientras veamos que esto les sirve 
para acercarse a Dios, seguiremos. El 
día que veamos que esto no sirve pues 
nos dedicaremos a otra cosa, porque 
nosotros, ante todo, somos sacerdotes 
y laicos comprometidos», añade. 

Confesándose tras el concierto
Pero abandonar, de momento, está 

descartado. Los frutos llegan. Du-
rante los conciertos, el grupo no solo 
evangeliza con la música y sus letras, 
«también explicamos lo que hacemos, 
lo que vivimos y el sentido de las can-
ciones. Hacemos una especie de cate-
quesis de formación», cuenta el dele-
gado. Entre canción y canción, Curry 
suele preguntar al público: «“Pero a 
ver, ¿desde cuándo no os confesáis?” 
“Pues yo no me confieso desde la co-
munión”, respondió una vez uno». Al 
final de varias actuaciones, Curry ha 
tenido que quedarse un buen rato con-
fesando a la gente.

Solo un grano de arena
Los frutos son un espaldarazo pero 

para este grupo de música católica, 
que ya tiene cuatro discos publicados 
y ha dado conciertos en distintos lu-
gares de España y Portugal, el «grupo 
es algo completamente secundario». 
Para ellos, «lo que importa es la ora-
ción, la lectura de la palabra de Dios, 
la dirección espiritual, la Eucaristía 
diaria, el trabajo con los más necesi-
tados». Y La Voz del Desierto «es un 
granito de arena más, que no está en 
el centro, sino en la superficie, pero 
que suma. Vamos a hacerlo bien, para 
que el que lo quiera escuchar pueda 
acercarse al Señor».

Los curas que tocan 
rock para evangelizar
t Tres curas y cuatro 

laicos forman La 
Voz del Desierto, un 
grupo de música 
católica cuyo objetivo 
es la evangelización. 
Su música no está 
compuesta para Misa, 
sino para ser escuchada 
en concierto o a través de 
los auriculares de la gente 
joven

Concierto al 
otro lado del 
Atlántico
La Voz del Desierto actúa este 
sábado en Dallas (Estados 
Unidos). El grupo participará 
en las jornadas Jóvenes y 
Padres unidos en Cristo, un 

encuentro de 
evangelización 
para padres 
e hijos. Ante 
unas 3.500 
personas, 
los curas 
rockeros 
darán una 
charla 
sobre La 
oración 
y la 

dirección espiritual 
como vehículo de 
entendimiento entre padres e 
hijos. A modo de fin de fiesta, 
La Voz del Desierto ofrecerá 
un concierto

El grupo de música católica La Voz del Desierto en un concierto en el parque Aluche, en las fiestas del distrito de La Latina 
(Madrid). Abajo: Alberto Raposo ante el Santísimo en la Oración Diocesana de Jóvenes de Alcalá de Henares

Fotos: La Voz del Desierto
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Vi por primera vez don Giussani en 
una conferencia en los años de la es-
cuela secundaria. Lo conocí durante 
la universidad y lo frecuenté asidua-
mente desde 1985 hasta 2005. Los he-
chos de mi vida, intereses, profesión, 
familia, están profundamente ligados 
a él, en una corriente de vida que nun-
ca se ha detenido. Pero en el libro Luigi 
Giussani: su vida, el lector no encon-
trará mis recuerdos. He preferido con-
fiar en las fuentes, muchas inéditas, y 
en los testigos que he entrevistado; y 
sobre todo en el propio don Giussani, 
cuya vida entera habla de sí.

Después de su muerte, había deci-
dido no escribir acerca de mi relación 
con él por pudor y por no parecer pre-
suntuoso. Así que, cuando una noche 
de febrero de 2008 don Julián Carrón 
(a quien Giussani había llamado desde 
España para guiar el movimiento de 
Comunión y Liberación) me propuso 
escribir la biografía de don Giussa-
ni, entendí que por medio andaba el 
Misterio y dije que sí. Para ayudarme, 
Carrón me contó cómo un grupo de 
amigos, seminaristas y sacerdotes jó-
venes de Madrid comenzaron a estu-
diar la historicidad de los evangelios: 
encantados con la experiencia de fe 
que vivían, tenían interés en conocer 
más a fondo cómo había comenzado 
todo. «Tú trata de hacer lo mismo –me 
dijo–. Déjate llevar por la curiosidad 
de saber cómo empezó todo con don 
Giussani. Deja que las cosas te inter-
pelen, y verás que el camino se abrirá 
por sí mismo». Durante cinco años 
me ha guiado una mirada llena de cu-
riosidad acerca de un hombre que ha 
vivido su vida intensamente. 

Pasión por la realidad
Entre los rasgos inconfundibles de 

Giussani destacaría su pasión por la 
vida como razón y libertad, la búsque-
da de un motivo adecuado para vivir, y 
también el entusiasmo por Cristo que 
le hacía repetir las palabras del retó-
rico romano Gaio Vittorino: «Cuando 
conocí a Cristo, me descubrí hombre». 
En segundo lugar, la vida ofrecida sin 
reservas por la felicidad de las perso-
nas que encontraba, jóvenes y adultos; 
en este sentido, era típica de don Gius-
sani la pasión educativa, es decir, el 
deseo de introducir a las personas en 
una experiencia de la realidad hasta 
el descubrimiento de su significado.

La contribución de don Giussani, su 
relevancia, me parece que se resume 
en haber percibido que la fe se hace 
incomprensible si las necesidades 
humanas no son tomadas en serio. 
¡Cuántas veces le he oído repetir una 
frase de Reinhold Niebuhr: «Nada 
es tan increíble como la respuesta a 
una pregunta que no se plantea»! Don 
Giussani pasó toda su vida mostrando 
la pertinencia de la fe a las exigencias 
de la vida diaria, exigencias de ver-
dad, de belleza, de justicia, de felici-
dad, tratando de enseñar un método 
para verificar que lo que la Iglesia 
propone es útil para responder a la 
pregunta sobre cómo vivir. Toda la 
historia que comenzó con él muestra 
que esto siempre sucede a través de 
un encuentro, de persona a persona, y 

que se puede verificar solo como una 
experiencia; como ha dicho el Papa 
Francisco, no en el laboratorio, sino 
en la realidad.

La grandeza de la figura de Cristo 
fue una suerte de «pensamiento do-
minante» que nun-
ca abandonó. «La 
mayor alegría de la 
vida del hombre es 
sentir a Jesucristo 
vivo y palpitan-
te en la carne de 
su propio pensa-
miento y su propio 
corazón»: esta es 
la frase que he ele-
gido para abrir la 
historia de su vida. Para él, Cristo es 
la sustancia de todas las cosas, tanto 
que recordará siempre «aquel hermo-
so día» en que un maestro suyo le hizo 
descubrir que la Belleza que Leopardi 

buscó sin encontrarla se había ya en-
carnado.

Una cierta publicidad periodística 
le ha pintado como en lucha contra 
la modernidad. Todo lo contrario. 
Don Giussani nunca tuvo miedo del 

mundo ni de la 
modernidad. La 
actitud de aper-
tura, de sencillez 
y curiosidad ge-
nerados por su re-
lación con Cristo 
le permitió mirar 
todo y a todos sin 
miedo, porque le 
sostenía la certe-
za de la fe. Incluso 

cuando sus juicios se hacían más du-
ros, siempre se mostraba conmovido 
por una profunda compasión por el 
drama humano que él mismo había 
experimentado.

Un último dato de su personalidad 
es su constante y profunda atención a 
la persona en lo concreto de su situa-
ción existencial; deseaba que todo el 
mundo pudiera hacer su misma ex-
periencia de relación totalizante con 
Cristo, vida de su vida.

Después de veinte años junto a él, 
estos cinco años de trabajo en su bio-
grafía me han confirmado su histo-
ria como una relación continua con 
la realidad y con la época que le tocó 
vivir: don Giussani estaba convencido 
de que las circunstancias por las que 
Dios nos hace pasar son un elemento 
esencial y no secundario de la voca-
ción y del testimonio cristianos en el 
mundo. Aquí reside una de las apor-
taciones decisivas de don Giussani 
a quienes hoy buscan una respuesta 
adecuada a los desafíos de la vida.

Alberto Savorana

Luigi Giussani

El hombre que vivió 
intensamente

Alberto Savorana 
(Italia, 1959), casado, con 
tres hijos, es el autor de la 
biografía Luigi Giussani: 
su vida, publicada por 
Ediciones Encuentro. Fue 
colaborador del fundador 
de Comunión y Liberación 
en la publicación de sus 
libros hasta su muerte. 
Durante catorce años 
dirigió Tracce, la revista 
oficial del movimiento, y 
en la actualidad es el 
responsable de su 
gabinete de prensa.

La contribución de 
don Giussani se resume 
en percibir que la fe se 
hace incomprensible 

si las necesidades 
humanas no son 
tomadas en serio

Alicia Gómez-MonederoComunión y Liberación



A partir del 30 de noviembre, y a 
lo largo de dos semanas, ten-
drá lugar en París la vigésimo 

primera Conferencia de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, más 
conocida como COP 21. El desafío es 
enorme y las expectativas también, ya 
que se espera llegar por primera vez 
a un acuerdo universal y vinculante 
para frenar el cambio climático, afron-
tar juntos sus consecuencias, y poner 
los cimientos para una transición ra-
zonable y justa hacia otro modelo de 
desarrollo. Y la preocupación sobre 

la posibilidad de un nuevo fracaso en 
las negociaciones también está allí, y 
no sin fundamento. Los científicos del 
Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) afirman con 
rotundidad que el calentamiento glo-
bal «es inequívoco», y que la emisión 
de gases de efecto invernadero está 
vinculada a la actividad humana y 
al uso de combustibles fósiles. Para 
evitar un aumento medio global de la 
temperatura superior a 2ºC es nece-
sario reducir drásticamente nuestras 
emisiones, hasta llegar a fin de siglo a 
una sociedad con emisiones cero. Sin 
embargo, lo que tenemos puesto sobre 
la mesa de negociación a escasos días 
de la COP21 es un texto largo, engorro-
so, complicado y lleno de paréntesis… 

y unos compromisos voluntarios de 
reducción de emisiones de la mayoría 
de los países cuyo esfuerzo conjunto es 
claramente insuficiente para reducir 
las emisiones en la cantidad y al ritmo 
que necesitamos. Algunos plantean 
con cierto alarmismo que la COP 21 es 
«nuestra última oportunidad» para 
salvar el planeta. Yo no lo creo. El pla-
neta no se salva en dos semanas ni en 
una reunión de las Naciones Unidas, 
por relevante que sea. Pero es verdad 
que la COP 21 es un momento clave en 
el que confluyen diferentes procesos 
que nos empujan a actuar ya, con am-
bición, urgencia y rotundidad.

Han pasado veinte años desde la 
primera COP en 1995, tres años des-
pués de que la Cumbre de la Tierra 
identificara el cambio climático, la 

pérdida de biodiversidad y los proce-
sos de desertificación como las tres 
amenazas ambientales más relevan-
tes. En todos estos años, salvo el me-
diocre protocolo de Kyoto, los estados 
no han conseguido llegar a un acuer-
do global y ambicioso, que responda a 
la verdadera dimensión del problema. 
Al menos ahora ya nadie discute la 
realidad del calentamiento global, ni 
su relación con el uso de combustibles 
fósiles. Al contrario, esta vez llegamos 
a París con la clara consciencia de que 
caminar hacia un modelo de desarro-
llo con emisiones cero, descarboniza-
do, es un imperativo de la realidad. La 
cuestión ya no es la dirección hacia 
la que caminar, sino el ritmo, los re-
cursos y la manera, de modo que la 
transición sea justa e incluyente. 

A su vez, la COP 21 se inscribe den-
tro de un proceso global en el que los 
líderes mundiales han reconocido que 
los grandes desafíos de la humani-
dad en el siglo XXI tienen tres nom-
bres propios: pobreza, desigualdad e 
insostenibilidad de nuestro modelo 
de desarrollo. Para responder a estos 
desafíos, la comunidad internacional 
aprobó recientemente en Nueva York 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Una hoja de ruta para los 
próximos 15 años, en los que a través 
de 17 objetivos se espera encaminar 
a la humanidad hacia una sociedad 
más justa, solidaria y sostenible. En un 
mundo globalizado, luchar contra las 
pobrezas y las desigualdades solo es 
posible si al mismo tiempo cuidamos 
nuestro entorno, nuestros recursos y 
nuestro medio ambiente. El desafío se 
llama «desarrollo sostenible», y afron-
tar el cambio climático forma parte de 
la hoja de ruta, tal como queda expre-
sado en el objetivo 13 de la Agenda.

El cambio climático ha dejado de ser 
un problema estrictamente ambien-
tal para convertirse en un problema 
económico, y sobre todo social. Cuan-
do las organizaciones de la sociedad 
civil hablamos de injusticia climáti-
ca eso es lo que queremos expresar: 
que el calentamiento afecta más a las 
personas más pobres y vulnerables. 
Que son las que menos responsabili-
dad tienen, porque sus emisiones son 
insignificantes. Y son quienes menos 
recursos tienen para adaptarse a las 
nuevas circunstancias creadas por el 
cambio climático. Acordar una transi-
ción justa que proteja la vida de los más 
vulnerables es condición sine qua non 
para un acuerdo razonable.

¿Qué esperamos entonces de París? 
Un acuerdo justo, ambicioso y jurídi-
camente vinculante. Capaz de frenar 
el proceso de calentamiento global, de 
facilitar el tránsito hacia un desarrollo 
sostenible, y de hacerlo tomando en 
cuenta a los más pobres y vulnerables. 
Conseguir esto requiere un profundo 
cambio cultural. Como dice el Papa 
Francisco en su encíclica ambiental: 
«La cultura ecológica no se puede re-
ducir a una serie de respuestas urgen-
tes y parciales a los problemas que van 
apareciendo… Debería ser una mirada 
distinta, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo de 
vida y una espiritualidad que confor-
men una resistencia ante el avance del 
paradigma tecnocrático». 

París, todos estamos contigo.

Marco Gordillo
Coordinador de Campañas  

de Manos Unidas
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La COP 21  
y los desafíos 
del siglo XXI

Tribuna

t ¿Qué esperamos de la Cumbre de París? Un acuerdo justo, ambicioso y jurídicamente 
vinculante. Capaz de frenar el proceso de calentamiento global y de proponer un nuevo 
modelo de desarrollo, tomando en cuenta a los más pobres y vulnerables

El calentamiento  
global afecta a las 

personas más pobres  
y vulnerables

Fotolia
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Misericordiosos como el Pa-
dre. Subsidios para el Jubileo  
de la Misericordia
Autor: Consejo Pontificio para  
la Promoción de la Nueva  
Evangelización
Editorial: BAC Popular

Este es el tiempo de la misericordia. La misericordia es el tema clave 
del siglo XXI. Es posible que si preguntamos a nuestros coetáneos 
cómo calificar nuestro tiempo, los adjetivos que utilizasen se con-

vertirían en la síntesis, en continuidad con la memoria del siglo XX, de un 
siglo cargado de guerras mundiales, genocidios, persecuciones, asesinatos 
en masa, gulags, atentados terroristas. Si miramos nuestro presente, nos 
topamos con la trágica realidad de más de lo mismo, con los esbozos de una 
nueva guerra global entrevista. La pregunta por nuestro tiempo es la pre-
gunta por Dios, por la definición de Dios, por el hombre, por lo que es capaz 
el hombre. Y en la pregunta por Dios, nos acordamos de Dostoievski y de 
su literaria afirmación de que, ante el mal en el mundo, él iba a devolver su 
entrada para el cielo. O de la sagaz reflexión de Romano Guardini cuando, 
atisbando la muerte cercana, escribió que en el Juicio Final no iba a permitir 
que le interrogaran solo a él, sino que él también iba a formular algunas 
preguntas. Como, por ejemplo: «¿Por qué, oh Dios, los terribles rodeos hacia 
la salvación, por qué el sufrimiento de los inocentes, por qué la culpa?». 

Cuando la Iglesia proclama que este es el tiempo de la misericordia nos 
está recordando que Dios es rico en misericordia y que la Iglesia es sacra-
mento de misericordia y que el testimonio de los cristianos es misericordia 
vicaria para el mundo. De ahí que la intuición profética del Papa Francisco 
al convocar el Año Jubilar Extraordinario, que es una Puerta de la Miseri-
cordia a través de la cual el que entre «podrá experimentar el amor de Dios 
que consuela, que perdona, que ofrece esperanza» (Misericordiae vultus, 3). 
Con motivo de este año que se inicia el próximo día  8 de diciembre, y como 
ayuda para acompañar y reflexionar en la lectura de la bula de convocatoria 
de este año de gracia, el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización 
ha elaborado ocho subsidios, que se recopilan en este libro que lleva un 
prólogo del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil 
Tamayo. A cada uno de los capítulos le precede una breve presentación de 
monseñor Rino Fisichella. 

La temática de estos subsidia es la siguiente: Los salmos de la misericor-
dia, a cargo de Sebastiano Pinto, profesor de Exégesis del Antiguo Testa-
mento en la Facultad de Teología de la Puglia; Las parábolas de la miseri-
cordia, escrito por monseñor Antonio Pitta; La misericordia en los padres 
de la Iglesia, trabajo de monseñor Enrico dal Covolo y del padre Vittorino 
Grossi; Celebrar la misericordia, por los profesores Pietro Angelo Muroni 
y monseñor Angelo Lameri; La confesión, sacramento de la misericordia, 
elaborado por Maurizio Compiani; Los santos en la misericordia, del padre 
Antonio Sicari; Los Papas y la misericordia, selección realizada por el pro-
fesor Laurent Touze; y Las obras de misericordia corporales y espirituales, 
escrito por el profesor Salvador Pié Ninot.  

La misericordia, clave del siglo XXI El santo que 
besó el Corán

Fue inmediato, como la reacción 
de asombro ante la traca final. 
En el instante en que subí la 

famosa fotografía del 14 de mayo de 
1999, en la que san Juan Pablo II abra-
zaba y besaba el Corán, los usuarios 
de Facebook me posteraron de todo: 
«Yo no puedo confiar», «a mí me dan 
miedo», «fue el gesto más desafor-
tunado de su pontificado», «el islam 
es el enemigo, no podemos caer en el 
buenismo». 

No todos los comentarios, gracias 
a Dios, tuvieron este cariz, pero es lla-
mativa la refracción de muchos ante el 
islam, refracción y desconocimiento, 
como también sucede a la inversa. Por 
eso, recientemente, líderes ortodoxos, 
evangélicos y católicos redactaron 
unos Principios básicos del cristia-
nismo, para que los musulmanes co-
nozcan el cogollo del hecho cristiano.

«Gracias a su monoteísmo, los cre-
yentes de Alá nos son particularmente 
cercanos»: son palabras de Juan Pablo 
II. Tan es así que ha habido musulma-
nes, incluso imanes, que se han con-
vertido al cristianismo profundizan-
do en el Corán. Circula por Internet 
el caso de un imán que dice: «No fue 
ningún cristiano quien me convenció 
de mi fe en Jesucristo, sino el santo 
Corán». Decía que, en el Corán, Ma-
homa es profeta, pero Jesús, al que 
se nombra muchas más veces que a 
Mahoma, es el que, «lleno de espíritu 
de Dios, hizo milagros y ascendió a 
los Cielos». No aparece el nombre de 
una sola mujer en el Corán salvo el de 
Nuestra Madre, de la que se da fe de 
su virginidad. El eximán llega a decir 
que, si el musulmán no descubre en el 
santo Corán al Hijo de Dios, deja coja 
su fe. 

Como del Corán nacen cientos de 
interpretaciones, se hace imprescindi-
ble una guía canónica para que las de-
rivaciones salafistas no solo no blas-
femen el nombre de Dios, tampoco el 
del hombre. Jonathan Sacks, ex rabino 
jefe de la Commonwealth, ha dejado 
escrito que es fundamental una tra-
dición interpretativa «y una autoridad 
que la ordene. Si no, resultará mucho 
más difícil recuperar la verdadera voz 
del islam».

Los ataques del viernes 13 dejaron 
un reguero de cadáveres de infieles 
occidentales. Fueron una muestra de 
la disputa existente entre corrientes 
chiíes y sunníes, pero además fueron 
una advertencia a los musulmanes 
que buscan aproximarse al Occiden-
te que reconoce sus raíces cristianas. 
Intelectuales y creyentes que quieren 
reconocer con nosotros la sacralidad 
del ser humano como fundamento de 
sus derechos (punto en el que el estric-
to laicismo occidental se pierde).

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

Romano Guardini 
afirmó que en el Juicio 

Final él también iba 
a formular algunas 

preguntas

El filósofo André Glucksmann, fa-
llecido el 10 de noviembre, era uno 
de los últimos intelectuales compro-
metidos. En su juventud sintonizaba 
con el maoísmo, el itinerario de los 
desencantados de la democracia li-
beral y del comunismo soviético. Y 
como tantos franceses de su genera-
ción, simpatizaba con las guerrillas 
del Vietcong que luchaban contra la 
dictadura sudvietnamita y su alia-
do estadounidense. Pero un día, un 
acontecimiento sacudió su concien-
cia nada conformista: la dramática 
huida de los boat people vietnamitas 
en busca de una nueva vida lejos del 
régimen comunista. En el apoyo a 
esta causa, Glucksmann logró inclu-
so poner de acuerdo  dos filósofos, 
Sartre y Aron, antiguos amigos y 
militantes en bandos opuestos, pues 
el impacto de las imágenes de los re-

fugiados era más poderoso que cual-
quier dogma ideológico.

Glucksmann es el ejemplo de in-
telectual que no dudó en renegar 
de sus convicciones en nombre de 
su pasión por la libertad y por una 
auténtica democracia. Era heredero 
de Descartes y Pascal, así como de la 
Ilustración francesa, y rechazaba las 
filosofías alemanas creadoras de un 
universo de las ideas, sucedáneo de 
la postergada religión, y que solo po-
día desembocar en el totalitarismo. 
Glucksmann se consideraba en el de-
ber de fustigar a los tiranos que, para 
él, tenían nombre propio: Jomeini, Mi-
losevic, Sadam Hussein, Gadafi… Le 
importaba poco que fueran laicos o 
religiosos. Al igual que Diderot,  creía  
que el peor de los tiranos es el tirano 
virtuoso. Tampoco es extraño que 
prefiriera Sócrates a Heidegger, por-

que pretendía desenmascarar a los 
sofistas, y a sus compañeros de viaje 
nihilistas. Se nos ha ido un filósofo 
impetuoso, abogado de la razón y de 
la libertad, al que Benedicto XVI en-
tregó en 2009 el premio Auschwitz de 
los derechos humanos.

Antonio R. Rubio Plo

Un filósofo impetuoso
ABC
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Un juguete roto no funciona. El 
ser humano no es un juguete, 
pero si está roto tampoco fun-

ciona. Ni se entiende a sí mismo, ni a 
los demás, y no para de equivocarse. 
Han llegado a nuestras pantallas dos 
películas muy diferentes que docu-
mentan, cada una a su modo, esta 
realidad. La primera, Mistress Ameri-
ca, está dirigida por el veterano Noah 
Baumbach, un director que se carac-
teriza por ilustrar con desenfado las 
heridas que la posmodernidad deja en 
los corazones de la gente. Recordemos 
Una historia de Brooklyn, Margot y la 
boda, Frances Ha o la reciente Mien-
tras seamos jóvenes. El guion está 
escrito entre el director y su mujer, 
la fantástica actriz Greta Gerwig, pro-
tagonista del filme. 

Mistress America nos presenta a 
dos mujeres tremendamente solas. 
Tracy (Lola Kirke) es una joven in-
adaptada que siente que está destina-
da a no ser nadie. Incluso el chico que 
le gusta se ha echado novia después 
de conocerla. Brooke, por el contra-
rio, es un torbellino, es dinámica, em-
prendedora, intensa, frívola… pero en 
realidad también está sola. Cuando 
se conocen, Tracy queda fascinada 
por Brooke, y decide pegarse a ella 
y ver el mundo a través de sus ojos. 
Pero Brooke en realidad no acumu-
la más que fracasos y abandonos. Al 

final solo podrán acompañarse en 
su soledad.

La película comparte el mismo 
tono que muchas películas de Woo-
dy Allen: largas conversaciones ver-
tiginosas que pasan con ligereza 
por grandes asuntos, como el amor 
la religión o el sexo, en un ambiente 
neoyorkino, con personajes que tie-
nen inquietudes literarias y donde se 
hace espiritismo a la vez que se habla 
de Derrida. No en vano, Greta Gerwig 
estudió la carrera de Filosofía. Sin 
embargo, Mistress America proba-
blemente tiene menos pretensiones 
intelectuales, y en ese sentido es más 
inmediata, más sincera y quizá más 
honesta que muchos filmes de Woo-
dy Allen. Pero igual de perpleja, ya 

que la tesis final parece decir: «In-
tentemos ser felices compartiendo 
nuestra nada». Al menos quedan la 
amistad y el perdón como únicos ci-
mientos sobre los que construir.

Un otoño sin Berlín
De soledad y relaciones humanas 

habla también Un otoño sin Berlín, de 
la debutante en el largo Lara Izagui-
rre. También es la guionista del filme 
y nos quiere hablar de sentimientos y 
experiencias personales. June regre-
sa a su casa en el País Vasco después 
de vivir una temporada en Canadá, a 
donde parece que se fue bruscamen-
te tras el fallecimiento de su madre. 
Ahora vuelve sin avisar y tiene que 
enfrentarse a un padre que ya no le 

habla y a un novio que ya no le abre la 
puerta. Afortunadamente, su herma-
no y su amiga Ane sí que van a cele-
brar su retorno. 

A diferencia de Mistress America, 
en esta película no hay ligereza ni 
flirteos con el cinismo. June afronta 
la vida en serio, trata de ser humana 
en cada circunstancia, constructiva, 
ama de verdad, busca el bien. Pero aún 
no ha aprendido una cosa: que no se 
puede pretender cambiar a la gente; 
si quieres ser feliz necesitas aprender 
a quererla como es. A pesar de que no 
todo termina como le gustaría a June, 
esta película es mucho más positiva 
que la otra, más esperanzada e inclu-
so se puede entender como un canto 
a la familia.

Mistress America y Un otoño sin Berlín

De soledad y perplejidades

Jueves 19 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli, Se-

cuestro en Río,  V.O.S. (+13)

17.05.- Cine,  En busca del 

avión perdido (+7)

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western 

con Irma Soriano: Dallas, 

ciudad fronteriza, 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 20 noviembre
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La Super Peli, El 
oso, V.O.S. (TP)
17.05.- Cine,  En busca del 
águila (TP)
18.40.- Present. y película 
de Cine Western,  La últi-
ma caza, V.O.S. (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine, En tierra pe-
ligrosa (+18)
02.15.- Cine, Black Killer 
(+13)
04 .00.-  Cine, Reza al 
muerto y mata al vivo 
(+12)

Sábado 21 noviembre
09.30.- Cine, El tesoro de 
Pancho Villa (TP)
11.40.- Cine, Cuatro ojos y 
seis pistolas (+7)
13.15.- Cine, El margina-
do (+7)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, La conquista del 
Oeste, V.O.S. (TP)
18.00.-  Cine, Duelo en 
alta sierra, V.O.S. (TP)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol, Cómo sois las muje-
res, V.O.S.  (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, El ejército de 
las  sombras, V.O.S. (TP)
04.30.- Cine,  El barón 
rojo, V.O.S. (+12)

Domingo 22 noviembre
09.20. Cine, Yo soy Trini-

dad (+7)
11.00.- Periferias
12.00.- Ángelus CTV
12.15.-Santa Misa
13.15.- Cine, Las pistolas 

del norte de Texas (+7)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Superman (TP)
17.30.-Cine, Superman II 

(TP)
19.15.- Viva el Cine Espa-
ñol, El balcón de la luna, 

V.O.S. (+13)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, Consul ho-

norario (+18)

Lunes 23 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western

18.45.-  Cine Western, 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 24 noviembre

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western, 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 25 noviembre

11.30.- Mad: Informativo 

diocesano 

11.40.- Audiencia General 

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

película de Cine Western, 

V.O.S.

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 19 al 25 de noviembre de 2015 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 9.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, M. Redondo l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo l 10.57 (salvo D).- Palabra de 
Vida l 11.00 (salvo D).- Santa Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 y 18.35 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, Marc Redondo l 20.30 
(salvo S-D).- Al Día 2 l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 05.40 , Sab. 06.00 y Dom. 02.45) –hasta 08.25–.- Teletienda

Cine

Juan Orellana

Un momento de Mistress America

Fox Searchligth



¡Manda tu carta!
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José Calderero @jcalderero

El viernes 6 de noviembre fue un día 
especial para Jorge Gómez-Salas. 
Este chico, de casi 11 años, fue uno 

de los 8.000 niños que ese día cambiaron 
los libros y las clases por ir a hacer una 
visita a la Virgen de la Almudena, patrona 
de Madrid. Su fiesta es el 9 de noviembre, 
y los días de antes hay una ofrenda floral. 
Jorge, del colegio Valdefuentes, tenía un 
mensaje muy importante para nuestra 
madre: «Hace poco me detectaron cáncer 
en una costilla –nos cuenta–. Ya me he cu-
rado. He venido a darle las gracias y a pe-
dirle por los niños que ahora están malitos 
en los hospitales». Especialmente «le he 
pedido por los niños que estaban conmigo 
en el hospital». Jorge estuvo ocho meses 
sin poder ir al colegio mientras recibía el 
tratamiento. En aquellos momentos «le 
decía a la Virgen: “Ayúdame a superar este 
sufrimiento. Pero si me ha tocado, me ha 
tocado”». Jorge cree que María le ayudó 
a vivirlo así, y también está agradecido 
por ello.

Los niños, que venían de más de 80 co-
legios diferentes, fueron los primeros en 
visitar a la patrona de Madrid. Su imagen 
había salido a la plaza de la catedral para 
recibir las flores, los dibujos y las ora-
ciones de todos los madrileños. La gente 
también llevó comida, que más tarde se 
repartió entre los pobres a través de Cári-
tas. Era la primera vez que Jorge visitaba 
a la Virgen durante esta ofrenda floral, y 
dejó un mensaje a sus pies: «Por los que no 
son felices y no lo pueden ser». 

«Gracias por haberme 
curado del cáncer»

Los niños cristianos de Irak que tuvieron que 
dejar sus casas, colegios y parroquias atrás para 
huir de los terroristas ya han recibido las prime-
ras cartas de ánimo de niños de todo el mundo... 
y les están encantando. Se las ha llevado Essam, 
el periodista al que entrevistamos hace dos se-
manas, que llegó a la ciudad de Erbil hace unos 
días con la maleta bien llena. «El viaje ha sido 
una bendición. Cuando estuvimos con Myriam 
nos dijo que era la mejor sorpresa que había 
recibido en su vida».

Essam no les ha llevado todavía las cartas de 
los niños españoles, que estamos recogiendo en 
el Pequealfa y el programa La hora feliz de Radio 
María, con la colaboración de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Pero sí pudo enseñar a los niños 

iraquíes el vídeo que nos mandaron los niños de 
Hoyo de Manzanares cantando un villancico. «A 
Myriam le emocionó. Nos dio saludos para los 
niños de España».

A nuestra redacción han llegado ya las pri-
meras cartas. Incluso del extranjero. Desde Ar-
gentina, María Ester Goitía escribe a los niños 
cristianos refugiados: «Estamos con vosotros, 
unidos en la oración, ofreciendo todo para que 
alcancéis la paz y seáis felices». Dentro de unas 
semanas las enviaremos todas. 

¡No te quedes atrás! Tu carta también puede 
alegrar la Navidad a los niños de Irak. Si puedes, 
escribe en inglés. Si no, en español. Envíanos tu 
carta o tu mensaje antes del 30 de noviembre 
por correo postal a:

Pequealfa
c/ Pasa, 3-28005 - Madrid
O por correo electrónico a: 
pequealfa@alfayomega.es

@

Las primeras cartas ya están en Irak

Una de las cartas que ya están en Erbil

José Calderero



El Daesh, mal llamado Estado 
Islámico, expulsó a las herma-
nas del Sagrado Corazón de su 

milenario convento en Mosul (Irak) en 
junio del 2014. Por primera vez en sus 
cien años de historia, estas religiosas 
abandonaban la ciudad. Era su casa 
general desde 1961, y además atendían 
socialmente a muchos desfavorecidos 
de esta localidad. Hasta el 2014, en Mo-
sul, la segunda ciudad más grande de 
Irak, había alrededor de 3.000 cristia-
nos. Ahora no queda ni uno.

Conocí a la hermana Sanaa en Er-
bil, capital del Kurdistán iraquí. Tiene 
una voz muy suave y dulce que escon-
de un carácter muy valiente. Su testi-
monio forma parte del libro Antes de 
que sema demasiado tarde (Palabra)

¿Cómo se fueron del convento 
cuando el Daesh tomó la ciudad?

Las seis monjas que estaban en 
el convento tenían mucho miedo. El 
ruido de los combates fuera era muy 
fuerte, fue un momento muy duro. 
Pudieron huir en el último minuto. 
Consumieron el Santísimo antes de 
escapar, pues no querían que cayera 
en manos de los yihadistas. Nos ayudó 
a huir un soldado cristiano que nos 
introdujo en un coche americano. Las 
hermanas más mayores de la comuni-
dad no querían dejar Mosul por nada 
del mundo, pero tuvieron que hacerlo.

¿Qué sintieron al tener que irse 
por la fuerza? ¿Qué pudieron llevar-
se?

Salimos exclusivamente con lo 
puesto, sin nada más. Y allí se queda-
ron manuscritos, documentos, libros 
y archivos de un valor histórico in-
calculable. Experimentamos en todo 
momento la fuerza del Señor.

¿Qué ha pasado con todos esos 
manuscritos?

Una vez superado el susto pensé 
que habría que volver al convento a 
recuperar todos los documentos po-
sibles. Conseguí llegar hasta la casa 
en tres ocasiones distintas. La prime-

ra vez llegamos hasta el centro en un 
coche pequeño. Me acompañó otra 
hermana. Ese día no había casi con-
troles de seguridad, aunque sí muchí-
simos tanques del ejército quemados. 
Pudimos avanzar con rapidez. La se-
gunda vez entramos en dos furgone-
tas hasta el convento para recoger 
todo lo que pudiéramos. En una fui 
yo y otra la conducía la hermana Mu-
rina. La situación fue un poco tensa. 
La tercera y última vez que logramos 
entrar en Mosul fue verdaderamente 
peligrosa. El Daesh acababa de se-

cuestrar a otras religiosas, pero lo 
conseguimos. Estuvimos hasta las 
dos de la madrugada empaquetan-
do objetos y libros valiosos. No cabía 
todo. Miré nuestra biblioteca llena 
de libros importantes, una enorme 
riqueza que tenía que quedarse. Tam-
bién nos llevamos varias máquinas 
para la fabricación de pan para con-
sagrar. Eran máquinas muy pesadas, 
pero nos las llevamos porque eran 
muy necesarias. El desabastecimien-
to era total, todos los sacerdotes de la 
diócesis nos pedían.

La hermana Sanaa logró burlar los 
controles del ISIS… hasta que los te-
rroristas tomaron el convento y lo hi-
cieron saltar por los aires. Fue el 24 de 
noviembre de 2014. «Para nosotras fue 
un shock, nos entristeció mucho y su-
puso un momento crítico para nues-
tra comunidad. Pero nadie ni nada 
podrá eliminar nuestra fe en Cristo 
de esta tierra. Esta sangre derramada 
hoy por tantos hermanos mártires no 
se perderá». 

* Responsable de Comunicación  
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Hermana Sanaa, religiosa del Sagrado Corazón en Irak

«Nadie ni nada podrá eliminar de 
esta tierra nuestra fe en Cristo»

Dios llora en la tierra Raquel Martín

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Me llamo hermana 
Sanaa. Soy religiosa de la 
congregación del Sagrado 
Corazón. Vivía en Mosul, 
pero ahora estoy 
refugiada en el Kurdistán, 
como el resto de mi 
congregación. Somos 24  
y nos dedicamos a 
atender colegios  
y guarderías para los 
niños refugiados. En la 
educación está el futuro. 
El Estado Islámico nos ha 
arrebatado conventos y 
casas en la llanura de 
Nínive, pero tanto 
sufrimiento producirá su 
fruto, con seguridad.

Fotos: @zorifotografo

La hermana Sanaa, con niños desplazados en Erbil
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Evangelizar  
la gran ciudad

«Una gran misión tiene la 
Iglesia en medio de la 
ciudad: los cristianos no 

pueden prescindir de nadie que esté 
viviendo junto a ellos, sino que son 
capaces de crear un ethos urbano 
que provoque en todos los que la ha-
bitan pasar de ser desconocidos a ser 
hermanos». Esta frase del arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
identifica un objetivo fundamental de 
una de las más significativas apuestas 
del Papa Francisco: la pastoral de las 
grandes ciudades, sobre la que se cele-
bró el año pasado un congreso auspi-
ciado por el Papa en Barcelona. 

Medio centenar de ciudades de los 
cinco continentes están en estado de 
revisión y discernimiento para, como 
dice el Papa en la Evangelii gaudium, 
descubrir y hacer descubrir la «pre-
sencia de Dios en la ciudad, que no 
se oculta a quienes lo buscan con un 
corazón sincero, aunque a tientas y 
de manera imprecisa». Para Francis-
co se trata de salir al encuentro con 
«las nuevas culturas que continúan 
gestándose en estas geografías hu-
manas», de llegar «allí donde se ges-
tan los nuevos relatos y paradigmas», 
de ofrecer «un diálogo en medio de la 
interculturalidad»,  y de aportar «una 
respuesta cristiana a las contradiccio-
nes de la ciudad moderna, que ofrece 
a sus ciudadanos infinitas posibilida-
des, al tiempo que provoca entre ellos 
sufrimientos lacerantes de todo tipo».

En Barcelona este proceso ha esta-
do auspiciado por el cardenal Sistach, 
y ahora, por su nuevo arzobispo elec-
to, monseñor Omella. En Madrid tiene 
un nombre y un método nuevos, pues 
el Plan Diocesano de Evangelización 
lleva la reflexión sobre la renovación 
de la evangelización a la plaza públi-
ca, a los cientos de grupos que ya se 
están fraguando por todo Madrid. La 
novedad no está solo en que se trata 
de un discernimiento hecho «entre to-
dos, con todos, y para todos», sino en 
que en este todos no hay excepciones. 
Hasta los más alejados de la fe podrán 
encontrar en estos grupos un espacio 
donde su mirada a la Iglesia y a la ciu-
dad sea escuchada, porque serán, en 
palabras de monseñor Osoro, «lugares 
de encuentro donde todos son reco-
nocidos y tratados en la dignidad que 
todo ser humano tiene y le ha dado 
como estatuto de existencia en medio 
del mundo Dios mismo». 

Madrid y Barcelona viven –en pala-
bras del Papa– una «oportunidad de 
restaurar desde el Evangelio la digni-
dad de la vida humana en los contex-
tos urbanos de la desconfianza, no con 
inflexibles programas de evangeliza-
ción, sino como fermento testimonial 
que fecunda la ciudad».

El terrorismo vuelve a 
golpear París 
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Premios Ratzinger

«La Fundación Vaticana Joseph 
Ratzinger – Benedicto XVI ensan-
cha aún más sus horizontes», des-
tacó el arzobispo Luis Francisco 
Ladaria, secretario de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, al 
presentar a los Premios Ratzinger 
de este año, ninguno pertenecien-
te al «mundo occidental». Se trata 
del libanés Nabil el-Khoury (a la iz-
quierda), que ha traducido al árabe 
las obras completas del Papa emé-
rito, y del prestigioso teólogo bra-
sileño Mario de França Miranda. 

Una pregunta difícil

«Cuando enseñáis a vuestros 
hijos quién es Jesús, sea en 
idioma luterano o católico, es 
lo mismo», le dijo el Papa el 
domingo a una cristiana evan-
gélica casada con un católico 
durante su visita a la Christus-
kirche de Roma. La mujer le ha-
bló también del deseo del ma-
trimonio de comulgar juntos.  
«No es fácil de responder, sobre 
todo –bromeó Francisco– ante 
un teólogo como el cardenal 
Kasper». Habrá un banquete 
común en la Jerusalén celes-
tial, pero hasta entonces –se 
preguntó ya en serio–, «¿la Eu-
caristía es el fin de un camino 
o el viático para caminar? ¿No 
tenemos el mismo bautismo?». 
«Vosotros mismos, hablad con 
el Señor e id adelante. No os 
puedo decir más». 

Enfoque

 AFP PHOTO / Vincento Pinto

Chretiens D´Orient teologiakarlrahner.blogspot.com
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hoy se presenta en Madrid el 
Centro de Acompañamiento 
a la Familia de la Universidad 

Francisco de Vitoria, una iniciativa 
que ofrece un servicio integral y mul-
tidisciplinar –orientación familiar, psi-
cología, asesoría jurídica, educación, 
medicina, enfermería y fisioterapia– a 
las familias para fortalecerlas e inter-
venir en caso de cualquier conflicto 
que se dé a lo largo de su ciclo vital.

El Centro, que inaugura monseñor 
Mario Iceta, obispo de Bilbao y presi-
dente de la Subcomisión de Familia y 
Vida de la CEE, junto a la experta en 
familia María Lacalle; el director de la 
BAC, Carlos Granados, y Paola Binetti, 
de la Universidad de Roma, nace en el 
seno de la Francisco de Vitoria pero 
totalmente abierto a las demandas de 
cualquier familia, vinculada o no con 
la universidad. 

«Queremos poner al servicio de las 
familias que lo necesiten todo el saber 
y experiencia de los profesionales que 
trabajan en la universidad», señala 
Nieves González Rico, directora del 
centro, así como de la Fundación De-
sarrollo y Persona. De hecho, es una 
iniciativa transdisciplinar, porque 
«cuando hay una dificultad en el seno 
de la familia puede hacer una inter-
vención que englobe varias áreas. Así, 
ofrecemos en un mismo espacio todos 
los recursos de acompañamiento que 
una familia puede necesitar para salir 
adelante». 

El acompañamiento se inicia con un 
diagnóstico y un informe de interven-

ción que es totalmente personalizado 
y gratuito, y ya han comenzado a soli-
citar sus servicios numerosas familias. 
Las dificultades que más se repiten 
son las de relación con las familias de 
origen, o las heridas provocadas por 
el mal uso de las nuevas tecnologías: 
adicciones al juego y pornografía, so-

bre todo. «También nos están llegando 
muchas personas heridas por proceder 
de familias rotas; han crecido con la 
idea de que conflicto es igual a ruptura. 
No han vivido la sanación que procede 
del perdón, y les cuesta más su propia 
vida matrimonial». 

Familias sanas, sociedad sana
Otros jóvenes han experimentado 

algún desengaño amoroso y «vienen 
con una herida afectiva de descon-
fianza, por haberse embarcado en una 
relación afectivo-sexual demasiado 
pronto, sin una verdad profunda de-
trás». Otros matrimonios solicitan 
ayuda porque el estrés, las dificulta-
des laborales, o los horarios incom-
patibles con la vida familiar han 
acabado por afectar a su relación; y 
también hay padres que vienen por 
dificultades de relación con sus hijos 
adolescentes, a los que quieren ofrecer 
un camino distinto del que encuen-
tran en un ambiente erotizado y que 
les empuja al alcohol.

Por todo ello, la Universidad Fran-
cisco de Vitoria se pone al servicio de 
las familias con este Centro, como 
parte de su misión hacia la sociedad. 
«El Sínodo de la Familia nos ha ayu-
dado a tomar mayor conciencia de la 
necesidad de reforzar la familia para 
humanizar la sociedad. Consolidar 
la institución familiar es algo básico 
para construir después una sociedad 
fuerte y sana. A todas las familias les 
debemos proponer la Buena Noticia 
de la familia, porque el Señor ha dado 
su vida para sanar nuestras heridas y 
nuestras familias», concluye Nieves 
González Rico.

Nieves González Rico, 
Directora del Centro de 
Acompañamiento a la 
Familia de la Universidad 
Francisco de Vitoria así 
como de la Fundación 
Desarrollo y Persona. «Un 
matrimonio o una familia 
no tienen por qué 
romperse. El Señor ha 
dado su vida para sanar 
todas nuestras heridas», 
afirma.

Centro de Acompañamiento a la Familia, en la Universidad Francisco de Vitoria 

Familias  
fuertes 
y sanas

AFP/Kimberly White

UFV

Católicos y 
vida pública

Cada año, cuando se celebra el 
ya imprescindible Congreso 
de Católicos y Vida Pública, 

se reitera una pregunta ya clásica 
en los medios: ¿Hay lugar para los 
católicos en la actividad política? 
La respuesta es obvia: claro que sí. 
Más aún: estamos obligados. 

Ahora bien, la misión del católico 
no es competir confesionalmente 
con otros en un supuesto partido 
católico que, en el caso inimagina-
ble de ganar las elecciones, no po-
dría imponer a nadie su ideario. La 
religión, se nos  recuerda continua-
mente, no se impone, se propone. 

Se trata de participar activamen-
te en la construcción de la demo-
cracia en pro del bien común, que, 
por cierto –¡ja!– todos los partidos 
dicen defender aunque se muestren 
indiferentes –cuando no beligeran-
tes– ante la realidad religiosa. 

Hubo un tiempo en que el Partido 
Popular –parole, parole, parole…– 
hundía sus raíces en el humanismo 
cristiano y prometía reformar la ley 
del aborto, los cambios introduci-
dos en el Registro Civil del que se 
ha borrado hasta la noción de pa-
ternidad y maternidad, la ideoló-
gica Educación para la ciudadanía, 
etc.  A medida que se olvidaba de 
sus promesas y se producía la co-
nocida sangría de votantes que un 
día le dieron la mayoría absoluta, 
han aparecido partidos antisiste-
ma que, a su vez, han radicalizado 
a lo que se consideraba la izquierda 
civilizada: el socialismo. Otro ¡ja!

En definitiva, ¿tiene al católico 
alguna opción a la hora de votar? 
Mucho me temo que se verá obligado 
a discernir entre lo ya conocido y lo 
peor por conocer. El PP, al menos, al 
que le llega todavía alguna savia de 
sus raíces humanistas, defiende la 
libertad religiosa, la aconfesionali-
dad del Estado, la enseñanza evalua-
ble de la Religión dentro del horario 
escolar, los colegios concertados… 

El PP, en este contexto, es un 
reducto de libertad frente al adoc-
trinamiento laicista y el ataque 
abierto de la izquierda a la Iglesia. 
Es decir, todavía hoy, a pesar de sus 
decepciones, al católico le queda 
una opción razonable, aunque me 
atrevería a preguntar cuántos cató-
licos razonables que no hayan caído 
en el fariseismo quedan en nuestra 
sociedad, incluidos los que van a 
Misa los domingos y a funerales de 
amigos... Dicho sea con todo el res-
peto a esos héroes que se lanzan a 
la calle a defender la vida humana, 
en contra de unas de las leyes más 
nefandas y antinaturales que nos 
ha legado el socialismo.    

De Madrid al cielo

Manuel Cruz
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Alicia Gómez-Monedero Gª del Pino

«¿Qué hago yo aquí?», se preguntó 
Carlos nada más bajar del avión. Aca-
baba de llegar a Etiopía. Comenzaban 
tres años de misión que cambiarían 
su vida. Carlos Córdoba es laico y la 
llamada a la misión le había llevado a 
posponer una posible boda. 

«Al llegar a mi destino final –Abo-
bó, en la diócesis de Gambela–, me re-
cibieron un matrimonio y una laica 
consagrada, italianos. No conocía su 
idioma y me sentía raro», recuerda. 

En Abobó, frontera con Sudán del 
Sur, «viven en una cabaña, con tres o 
cuatro cabras y un pedacito de tierra. 
Los niños van al colegio con un bolí-
grafo y un cuaderno».

Poco a poco, Carlos se fue adaptan-
do: «Jamás me creí capaz de hablar las 
lenguas locales, hasta que me vi allí. 
Me enseñaron los niños de la calle. Te 
das cuenta de que tus límites están 
más lejos de donde tú los pones, y de 
que la vida está para gastarla». 

El joven trabajaba en un centro ju-
venil, realizaba labores pastorales, y 
ayudaba en la gestión de un centro 
de salud. Uno de los mayores desa-
fíos para los misioneros es ayudar sin 
crear dependencia. «Tú no puedes so-
lucionarles todo. Vas a compartir la 
vida. Queremos que los protagonistas 
del desarrollo sean las comunidades. 
Por eso, nosotros no tenemos proyec-
tos propios», sino que van donde lo 
piden las comunidades locales. 

«¿Qué buscas?»
Quien puso en contacto a Carlos 

con la misión de Abobó fue la asocia-
ción de laicos misioneros OCASHA-
Cristianos con el Sur, que también le 
dio formación antes de enviarle. Se 
la recomendó un matrimonio de su 
parroquia, que había estado en Zam-
bia y conocía la inquietud misionera 
que había ido surgiendo en este joven 
gracias a su implicación en la parro-
quia y al testimonio de su tío, que fue 
misionero en la región africana de los 
Grandes Lagos. 

Carlos volvió el pasado fin de sema-
na a un encuentro de Ocasha, aunque 
esta vez para ofrecer su experiencia 
y testimonio a otras personas con in-
quietud misionera. A estos encuentros 
«viene gente que dice: “Yo me quiero ir 
ya a la misión”. Pero tiene que haber 
un proceso serio de discernimiento», 
explica el joven. Durante los encuen-
tros, «explicamos nuestra actividad 
y nuestro compromiso, que es de tres 
años. A ellos les preguntamos qué 
buscan y hacemos alguna dinámica 

de autoconocimiento». Después se 
ofrecen unas jornadas de discerni-
miento «para ir poco a poco encau-
zando la vocación misionera». Estas 
jornadas acaban en mayo con un re-
tiro espiritual y «se va viendo quién 
va a hacer el curso de misionología de 
tres meses», último paso antes de ir a 
la misión.

Volver pero acompañado
Los tres años en Etiopía se le hi-

cieron cortos a Carlos Córdoba. «Me 
acuerdo de Abobó todos los días». En 
España sigue colaborando con OCAS-
HA. «Me gusta comunicar la alegría 
que he recibido, por si sirve a otra 
gente. Cuando cuentas tu testimonio, 
la gente escucha. La misión es algo 
nuevo, Jesucristo es siempre nuevo, y 
la gente tiene ganas» de escucharlo. 

Carlos piensa en volver algún día a 
la misión, pero no lo hará solo. Hace 
poco más de un año se casó con Pie-
dad, su antigua novia, que le esperó. 
El viaje de novios fue a Abobó, don-
de «celebramos una segunda boda. 
Nos vistieron como lo hacen ellos y 
tuvimos una fiesta. Me alegró ver que 
entendían por qué me había ido». 

Nuevo curso de OCASHA para laicos con inquietud misionera

«Jamás me creí capaz, 
hasta que me vi allí»

Carlos Córdoba es de 
Daimiel, en la provincia de 
Ciudad Real. Después de 
responder a través de 
OCASHA a su inquietud 
misionera, que albergaba 
desde pequeño, ahora 
trabaja en Aldeas 
Infantiles, donde visita 
colegios para hablar de su 
experiencia a los niños y 
«tratar de recuperar la 
dimensión espiritual que 
hemos perdido».

Carlos con niños de Abobó (Etiopía)

Semana del regalo 
solidario en 
Cáritas

Las tiendas de Cáritas Madrid 
(c/Orense, 32, y c/Solana Blanca, 
4, Las Rozas) están celebrando 
la Semana del regalo solidario. 
Durante estos días, del 16 al 21 de 
noviembre, los clientes podrán 
encontrar productos que no están 
a la venta el resto del año. También 
es especial para los propios 
trabajadores que, como Marimar 
(en la foto), han acudido a las 
tiendas para ver cómo se venden 
sus trabajos. En estos días, la 
tienda de la calle Orense organiza 
hay talleres en vivo, entre las 12 y 
las 14 horas, para que los clientes 
vean cómo se hacen los productos.

«El mejor 
voluntariado»
El nuevo delegado de Catequesis, 
Manuel María Bru, calificó 
la catequesis como «el mejor 
voluntariado que tiene la Iglesia» 
en la presentación de A los 
catequistas (Romana Editorial), 
el pasado miércoles, en el 
salón de actos de Alfa y Omega. 
Intervino también el director del 
Secretariado de la Subcomisión 
de Catequesis de la CEE, Juan Luis 
Martín Barrios. El mismo día, el 
arzobispo de Madrid presentó el 
libro El Papa de la Misericordia 
(Planeta Testimonio) de Javier 
Martínez Brocal. Monseñor Osoro 
recordó cómo el Papa «nos habla 
de que no tengamos miedo a la 
ternura de Dios».  

n El canónigo del Cabildo 
Catedral, Joaquín Martín Abad, 
ha publicado la segunda edición 
de Santa María la Real de la 
Almudena, que incluye testimonio 
gráfico de la visita de Benedicto 
XVI a la catedral y un nuevo 
prólogo de monseñor Osoro. 

n Todos los alimentos recogidos 
durante la ofrenda floral 
solidaria realizada con motivo 
de la fiesta de la Almudena ya 
han sido repartidos a las Cáritas 
parroquiales de la zona sur de 
Madrid, donde se encuentran las 
familias con más necesidades de 
la diócesis, y a la Comunidad de 
Sant’Egidio.

Fotos: Archivo personal Carlos Córdoba

Cáritas Madrid
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Cristina Sánchez Aguilar

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, firmó el 9 de noviembre, 
festividad de la Almudena, un decreto 
en el que recuerda que «la celebración 
de este Año Jubilar Extraordinario 
implica un empeño global en redescu-
brir el misterio de la misericordia de 
Dios, como fuente de alegría, de sere-
nidad y de paz». Para facilitar a los fie-
les este redescubrimiento, que «debe-
mos vivir personalmente, y también 
como comunidad eclesial, en nuestras 
parroquias, en las comunidades, en 
las asociaciones y movimientos», el 
Arzobispado establece los lugares 
para ganar la indulgencia plenaria y 
una nutrida agenda de actos. 

Los requisitos para ganar la indul-
gencia jubilar en el Año de la Miseri-
cordia –con las condiciones estable-
cidas en la bula Misericordiae vultus 
del Papa Francisco y en la carta que 

dirigió a monseñor Fisichella, presi-
dente del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción– comienzan por «realizar una 
breve peregrinación hacia la Puerta 
Santa, abierta en cada catedral o en 
las iglesias establecidas por el obis-
po diocesano, y en 
las cuatro basílicas 
papales en Roma, 
como signo del de-
seo profundo de 
auténtica conver-
sión». Una vez allí, 
hay que participar 
«en la celebración 
de la Eucaristía o 
en una sagrada ce-
remonia, reflexio-
nando sobre la mi-
sericordia, haciendo la profesión de 
fe, y orando por el Papa y sus inten-
ciones». En Madrid se podrá ganar la 
indulgencia plenaria en la catedral de 
la Almudena, en el santuario de Santa 

Gema, en la basílica de la Concepción 
de Nuestra Señora, en el santuario de 
María Auxiliadora o en la parroquia 
Santa María de Caná de Pozuelo, entre 
otros templos –ver el listado completo  
en www.alfayomega.es–.

La apertura de la Puerta de la Mise-
ricordia de la catedral de la Almudena 
tendrá lugar el 12 de diciembre a las 19 
horas. «Invito a todas las comunida-
des parroquiales, de vida consagra-
da, y movimientos y asociaciones de 
apostolado seglar a hacer la peregri-
nación para entrar por la Puerta de 
la Misericordia en esta celebración», 
recalca el arzobispo. Quienes no pue-
dan llegar físicamente hasta la Puerta, 
podrán ganar el don de la indulgencia 
«viviendo con fe y gozosa esperanza 
este momento de prueba y recibiendo 
la comunión o participando en la Misa 
o en la oración comunitaria, también 
a través de los medios de comunica-
ción». El resto de templos asignados 
tendrán su propia apertura del Jubileo. 

Siguiendo la petición del Papa, el 
arzobispo recuerda que «los presos 
podrán lucrar el don de la indulgencia 
jubilar en la capilla de la cárcel, y tras-
pasar la puerta de su celda, dirigiendo 
su pensamiento y oración al Padre, 

será para ellos el 
paso de la Puerta 
Santa». 

La ampliación 
del horario de con-
fesiones «permitirá 
a los fieles experi-
mentar la grandeza 
de la misericordia 
de Dios», afirma 
monseñor Osoro. 
Y recuerda que «to-
dos los sacerdotes 

con oficio pastoral en la archidiócesis 
podrán absolver en el sacramento de 
la penitencia el pecado del aborto y los 
que conllevan una censura reservada 
al obispo diocesano». 

Madrid, puerta 
abierta a la 
Misericordia

Todos los 
sacerdotes  

con oficio pastoral 
en la archidiócesis 

podrán absolver  
en el sacramento de  

la penitencia el pecado 
del aborto

Agenda

Jueves 19
n El vicepresidente de la Pontificia 
Comisión para América Latina, 
Guzmán Carriquiry, impartirá, a 
las 20 horas en el Foro Juan Pablo 
II de la basílica de la Concepción (c/
Goya, 26), una conferencia sobre El 
pontificado del Papa Francisco: las 
sorpresas de Dios.

Sábado 21
n El Seminario (c/San 
Buenaventura, 9) acoge, de 9:30 
a 20 horas, la VI Jornada Social 
Diocesana titulada La Iglesia 
servidora de los pobres. Monseñor 
Osoro preside la Misa a las 10 horas.

n Monseñor Fidel Herráez, ar-
zobispo electo de Burgos y hasta 
ahora obispo auxiliar de Madrid, 
se despide de la diócesis con una 
Misa, a las 20 horas, en la catedral 
de la Almudena. Asistirán monse-
ñor Osoro y el cardenal Rouco.

n El Movimiento Cultural Cris-
tiano organiza el curso Laudato 
si’: Ecología, hambre y defensa de 
la vida. Tendrá lugar en la Casa 
Emaús (c/Uceda, 45 - Torremocha 
del Jarama). Más información: Tel. 
91 84 85 548.

n La Asociación por una 
Economía de Comunión celebra, 
del 21 al 22 de noviembre en el 
Centro Mariápolis Luminosa (C/
Poniente, 33 - Las Matas), el IV 
Congreso de EdC en España. Más 
información: Tel. 670888008.

Domingo 22
n Comienza la campaña de rezo 
del Rosario en la basílica del Valle 
de los Caídos por la esperanza 
de la juventud y de la familia en 
España. Tendrá lugar todos los 
domingos a las 10:30 horas.

n Monseñor Osoro preside, a las 
14 horas, una Misa en honor a 
la Virgen del Quinche, patrona 
de Ecuador, en la parroquia 
de San Francisco Javier y San 
Luis Gonzaga (c/Mártires de la 
Ventilla, 34). A las 17:30 horas, en 
la parroquia de Santo Tomás de 
Villanueva (c/de los Leoneses, 6) 
el arzobispo preside otra Misa 
en la clausura de los actos por 
las bodas de oro parroquiales 
de cinco parroquias del 
arciprestazgo de San Pablo de la 
Vicaría IV, en Vallecas. 

Lunes 23
n La Fundación Alter Christus 
celebra la II edición de sus galar-
dones que reconocen el trabajo 
de los sacerdotes españoles en 
la atención al clero, la pastoral 
social y familiar y la nueva evan-
gelización. Será en la Universidad 
Francico de Vitoria a las 19 horas. 
Confirmación de asistencia:  
acasado@arcol.org

t  Desde el 8 de diciembre y hasta el 20 de noviembre  
de 2016, Madrid será una puerta abierta a la Misericordia.  
El arzobispo ha firmado un decreto en el que se 
establecen los lugares para ganar la indulgencia plenaria 
y una agenda de actos para «redescubrir la misericordia 
como fuente de alegría, serenidad y paz»

Monseñor Osoro ha pedido a los sacerdotes que amplíen el horario de confesiones 

Maya Balanya


