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Hace unos cinco años comenzamos a visitar 
la colonia Linda Vista, a las afueras de Te-
gucigalpa. Una colonia, como casi todas, de 

invasión. Llega mucha gente, se instala, y después 
se van ocupando todos los sitios que quedan libres. 
Así, poco a poco, se van llenando todos los solares y 
queda todo cheque –bien, en hondureño–.  

Como está situada entre las dos escuelas, Santa 
Clara y Santa Teresa, pensamos que sería buena 
para descongestionarlas construir allí otro centro 
educativo. Se llamaría Virgen de Suyapa, en honor 
a la patrona de Honduras. 

El solar está junto a una ladera muy pendiente, 
por lo que era imposible vivir allí. Así que el pa-
tronato lo dejó todo en nuestras manos para que 
hiciéramos el centro educativo y cuidáramos la 
tierra. Nos apasionó el reto. 

Pero encontramos una situación un poco triste. 
Por ser clima tropical, cuando llueve, llueve. Cuando 
hace sol, hace sol y bastante. Crece mucho toda la 
hierba y después se seca. Todo árbol que nacía en 
la zona no llegaba a cumplir el año. Cada mes de 
marzo o abril, el tiempo del verano fuerte, venía 
cualquier fuego, surgido de no sabemos qué lugar y 
lo dejaba todo destruido. Reducido a cenizas. 

Empezamos a construir las aulas y a cuidar y 

cultivar la ladera. Sacamos dos colmenas que deba-
jo de unas piedras habían construido su casa. Toda 
la noche nos llevó la tarea. Eran un peligro para los 
alumnos, pues en cada recreo se animaban unos 
a otros a competir atacándolas: tirarles piedras, 
meter palos, saltar por encima…

Los fines de semana venían los padres a limpiar 
y a plantar. Los hijos, en las horas de la clase de 
Agropecuaria hacían su parte: sembraban frijoles, 
yuca, papayas, mangos, nances, café… Esta ha sido 

la mejor de todas las asignaturas. Los maestros y 
otros jóvenes colaboradores de la parroquia han ido 
completando la tarea en sus horas libres.

Unos y otros, casi sin darse cuenta, han hecho 
aparecer la creación perdida. En estos cinco años de 
cuidar y cultivar ha cambiado el paisaje. Han apare-
cido los pájaros y el frescor del bosque llega ya hasta 
las aulas de la escuela. En el tiempo del recreo, los 
alumnos se dan una vuelta por el tupido bosque y 
comparten el tiempo con los amigos a la sombra de 
alguno de los numerosos árboles. Si se descuidan, 
no se acuerdan de la hora de volver a clase.

Los vecinos de la ladera de enfrente, desde sus 
humildes casas, se paran admirados para escuchar 
el ruido de las hojas del bosque que se va formando. 

*Misionero en Honduras

El primer día de clase se hace 
una presentación de cada cur-
so. En el colegio de Secundaria 

y Bachillerato en el que trabajo este 
momento inicial es muy importan-
te para los de 1º de ESO. Llegan a un 
centro nuevo, acaban de dejar a la 
mayoría de sus ami-
gos y a sus profesores 
de toda la vida… To-
dos podemos imagi-
narnos lo que supone 
para un adolescente 
hacer frente a tanta 
novedad. 

La primera vez que 
le vi me pareció que se 
podía haber confun-
dido de curso, ya que 
siempre hay alguien 
que se despista. Lue-
go pregunté a los profes y me dijeron 
que no, que era de primero, pero que 
ya había repetido un año y este que 
empezábamos repetía curso tam-
bién. Sin conocerle pensé que no lo 
tenía fácil, ya que la diferencia con 
sus compañeros (empezando por la 
altura) era considerable. El primer 
día que entré en el aula y les presenté 
la asignatura de Religión se acercó 

al final a hacerme una confidencia. 
Algo le había tocado por dentro y le 
debió de dar la sensación de que es-
taba en terreno seguro. Pasaron los 
días, el primer mes y encontrarme 
con él por la calle era una alegría: su 
sonrisa, siempre un gesto cercano 

con una palmada ca-
riñosa en la espalda… 
Lo que me llegó defi-
nitivamente al cora-
zón fue su correo en la 
última semana antes 
de Navidad con una 
felicitación dibujada 
por él, totalmente per-
sonalizada y con un 
mensaje de agradeci-
miento. 

 No sé las asigna-
turas que ha aproba-

do o suspendido en la primera eva-
luación, pero sé que se ha ganado el 
cariño de todos sus compañeros y 
profesores porque tiene una sensi-
bilidad y bondad especial y trata a 
los demás como si se encontrara en 
tierra sagrada. Todo esto con mu-
cha humildad, sin destacar y desde 
el agradecimiento. Toda una lección.

*Religiosa de Jesús-María

Hoy os presento el testimonio 
de una voluntaria del come-
dor Ave María (Madrid), Con-

suelo, que desde hace 15 años dedica 
su tiempo a atender y dar cariño a 
las personas necesitadas. Para ella 
«servir es la mejor manera de amar», 
y «amar es dar de comer y transmitir 
cariño y ganas de vivir». Con motivo 
del Año de la Misericordia, Consuelo 
nos invita a ser samaritanos.

«Hemos iniciado un año de gracia 
y de perdón. Un don de Dios que sien-
te ternura por cada hijo, sobre todo 
por los tirados al borde del camino. 
¿Cómo ser hoy portadores del amor 
y de la misericordia del Padre? Pode-
mos hacerlo desde nuestra pobreza 
y en la medida en que nos hayamos 
sentido perdonados y amados. Si 
alguna vez te has sentido herido, ti-
rado en el camino, sin rumbo y has 
experimentado el amor de Dios a tra-
vés de otros, hoy Jesús de Nazaret te 
está diciendo al oído: ¿Quieres ser es-
labón de esa cadena que desde hace 
miles de años ayuda y sirve a otros 
que están heridos, solos, tirados al 
borde del camino?

Ojalá que en este Año de la Mise-
ricordia confiemos más en el Padre 

y nos convirtamos en verdaderos sa-
maritanos que no solamente ayude-
mos, sino que amemos y transmita-
mos esperanza. Cuántos hermanos 
nuestros quedan tirados en el ca-
mino por no tener nosotros tiempo 
para escucharles, para vendar sus 
heridas. Pasamos de largo porque no 
tenemos tiempo para implicarnos. Y 
a los que se quedan atrás, en la cune-
ta, por falta de una mano amiga, es 
muy difícil recuperarlos.

Jesús nos dice: “Dadle vosotros de 
comer”. No seamos ciegos, ni sordos, 
no miremos para otro lado, seamos 
sensibles al sufrimiento y al clamor 
de aquel que camina a nuestro lado 
y con su mirada triste y su rostro 
dolorido nos dice: “Necesito tu pan 
y tu cariño. Necesito tu mano y tu 
amistad para seguir viviendo”.

Hagamos como el Padre Miseri-
cordioso hizo, salgamos a los cami-
no del mundo para abrazar y perdo-
nar a todos. Así lo intentamos hacer 
muchos voluntarios cada mañana 
en el comedor Ave María de Madrid, 
procurado ser un canto al amor y a 
la solidaridad».

*Capellán de la cárcel  
de Soto del Real

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Lección de agradecimiento Ser samaritanos: servir y amar

Cultivar y cuidar

El primer día 
que presenté la 
asignatura de 

Religión se acercó 
a hacerme una 

confidencia. Algo 
le había tocado 

por dentro

Desde la misión

Patricio Larrosa*

El antes y después de la escuela Virgen de Suyapa, en 
la  colonia Linda Vista de Tegucigalpa
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Las causas 
de nuestros 
males

Las raíces que alimentan los pro-
blemas de nuestro tiempo son la 
pérdida de la noción del bien y del 

interés por buscar la verdad. Ambas 
surgen del proceso de desvinculación 
religiosa y filosófica que caracteriza 
a la sociedad occidental, y de manera 
destacada a la española.

La causa religiosa es el olvido de 
Dios, su menosprecio. Es la dinámica 
histórica que conduce del teísmo al 
deísmo, y de este a la nada. La igno-
rancia de la cultura religiosa es una 
de sus consecuencias. La pérdida del 
sentido religioso ha sido definida como 
secularización. En realidad es la ma-
nifestación en el plano religioso de un 
proceso mucho más amplio que afecta 
a toda la sociedad: la desvinculación. 
La desvinculación es la pretensión an-
tropológica moral y  cultural de que el 
logro de la plena realización personal 
solo es posible mediante la satisfacción 
de las pulsiones del deseo, constreñi-
do por la lógica del mercado. Ningún 
compromiso o vínculo personal, nin-
gún deber, norma, tradición, creencia 
filosófica, fe religiosa, puede limitarlo o 
negarlo. Si lo hace, el compromiso, debe 
ser transformado hasta hacerlo adap-
tativo, débil, o en todo caso destruido. 
La mayor parte de nuestra realidad 
puede interpretarse en estos términos, 
incluida, claro está, la política.

En el ámbito filosófico implica la 
destrucción de nuestra tradición cul-
tural y el cegamiento de sus fuentes. 
Desde la extraordinaria construcción 
ético-filosófica de la Antigüedad greco-
latina, la gran síntesis cristiana, hasta 
el esfuerzo por la primacía o exclusi-
vidad de la razón, todo está dañado. 
Tanto que si la cultura religiosa tien-
de a desaparecer de la educación, las 
humanidades todavía lo han hecho en 
mayor medida. Entre ambas hay un 
trasfondo común fuerte. La desapa-
rición del sentido religioso no ha ido 
acompañada de un crecimiento de la 
racionalidad, sino de un aumento ex-
traordinario del mundo oscuro de las 
supersticiones, como lo muestran las 
encuestas: a menor edad, mayor creen-
cia supersticiosa, o la Navidad, usurpa-
da por el solsticio de invierno, cuando 
la naturaleza antes del advenimiento 
cristiano estaba prisionera del mundo 
mágico. Que la ideología de género, una 
creencia irracional surgida de la lógica 
del deseo, haya sustituido al marxis-
mo como  creencia a la moda, es otra 
evidencia de la hegemonía social del 
deseo. Vivimos el resultado del desliza-
miento, que Freud denunciaba en 1915: 
«Allí donde la comunidad se abstiene 
de toda desaprobación cesa también de 
coartar  los impulsos perversos».  

La Iglesia española, en la 
ruta de los refugiados 
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El hambre, un arma de guerra

La tarde del lunes, 40 camiones de Naciones 
Unidas rompieron el cerco de las tropas de Al 
Asad a la ciudad de Madaya. Por primera vez en 
tres meses, los habitantes de la novia de Siria 
–llamada así por el manto blanco de nieve que 
la cubre en invierno– pudieron dejar su dieta a 
base de hojas de árbol para comer un plato de 
arroz. Con la ayuda tendrán solo para unos días. 
En las últimas semanas muchos han muerto de 
hambre, convertida en arma de guerra tanto 
para el régimen como para los rebeldes. 

«Mírame, estoy en el cielo»

«Mírame, estoy en el cielo», canta David Bowie en Laza-
rus,  Lázaro (el resucitado), sencillo de su último disco, 
Blackstar, que publicó el 8 de enero, dos días antes de 
morir, abatido por el cáncer y rodeado por su familia. 
Ha muerto un genio, uno de los más grandes artistas del 
siglo XX, un espíritu libre, siempre en búsqueda, aunque 
a veces tuviera una relación tormentosa con Dios. Una 
imagen: el 20 de abril de 1992 Bowie participa en un con-
cierto homenaje a su amigo Freddy Mercury. De pronto 
se pone de rodillas y reza el padrenuestro por el cantante 
de Queen. El estadio de Wembley estalla en aplausos.

Confianza en el cardenal Blázquez 

El Papa ha nombrado al cardenal Ricardo Blázquez miem-
bro de la Administración del Patrimonio de la Sede Apos-
tólica (APSA), el organismo que administra el patrimonio 
de la Santa Sede. Se trata de una nueva muestra de con-
fianza de Francisco en el presidente de la CEE, quien ya era 
miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, 
de la Congregación para las Iglesias Orientales y del Con-
sejo Pontificio de la Cultura.

Enfoque

AFP Photo/Niklas Halle´nSocial Media Websites/Syrian Observatory For Human Rights

Ernesto Agudo
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Un voluntario hace con sus manos la forma de un corazón 
a una niña refugiada en brazos de su madre en Berlín. La 
imagen que ilustra el cartel de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refu-
giado (y la portada de este semanario) refleja la crudeza del dra-
ma, pero también la belleza de la respuesta generosa de muchas 
personas. Percibir al extranjero como una persona con su digni-
dad inquebrantable y no como una amenaza es el primer paso. 
Más allá de su condición legal, en su mensaje para este domingo 
el Papa pide mirar a los migrantes «sobre todo como personas que 
pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos».

Los obispos españoles recogen el guante. «Queremos estar 
ahí cuando se requiera nuestra ayuda a los refugiados, pero que-
remos estar ahí ya, como muchos venís haciendo, junto a otros 

solicitantes de asilo o migrantes, que a veces vagan sin rumbo 
por nuestras calles y plazas», afirman en su mensaje. Está, por 
un lado, el trabajo concertado de las diversas organizaciones 
de Iglesia, pero también la labor más informal de no pocas per-
sonas –católicas o no– que alojan en sus casas a migrantes sin 
recursos en tránsito hacia Centroeuropa. Es llamativo que los 
responsables de Migraciones pusieran este ejemplo en la pre-
sentación de la Jornada. La misericordia, o es concreta, o no es.

Más allá de la acogida, y en sintonía con el Papa, a la CEE le 
preocupa la integración. Frente a quienes propugnan obligar al 
forastero a renunciar a su identidad cultural, o, por el contrario, 
postulan una indiferencia egoísta revestida de multiculturalis-
mo, Francisco defiende un verdadero encuentro entre personas 
con distintas identidades culturales. El camino no es sencillo, 
pero el mayor riesgo está en la inacción. Solo en 2015, 250 millo-
nes de personas abandonaron su hogar huyendo de la guerra o 
la pobreza. Las vallas no van a detener ese proceso. En nuestras 
manos está convertir este fenómeno, de gran potencial desesta-
bilizador, en una «oportunidad para una auténtico crecimiento 
humano, social y espiritual», como propone el Papa.

Letonia protagoniza la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, que se celebra cada año en el hemisferio 
norte del 18 al 25 de enero. El ejemplo letón resulta espe-

cialmente estimulante para el ecumenismo. Durante siglos, la 
religión fue instrumentalizada por la política y por la voracidad 
territorial de las potencias regionales (Alemania, Polonia, Sue-
cia y Rusia). Evangélicos, católicos y ortodoxos supieron, sin 
embargo, superar las enemistades. La unidad terminó de forjar-
se en los años de la persecución soviética. Hoy, en una sociedad 
poscristiana, los líderes de las tres confesiones mayoritarias en 

el país han comprendido que solo unidos pueden anunciar con 
credibilidad el Evangelio y ser una voz creíble ante los debates 
morales que afronta el país. La responsabilidad no es exclusiva 
de los obispos. El lema de la Semana de Oración, Destinados a 
proclamar las grandezas del Señor, pone el acento en la respon-
sabilidad evangelizadora de todos los bautizados, católicos, 
ortodoxos o evangélicos. Porque el ecumenismo, antes que ma-
teria de discusión para los teólogos, es un camino que todos los 
cristianos deben recorrer juntos, tratando de vivir con fidelidad 
al Evangelio y anunciando a Cristo a todos los hombres.

Las migraciones, en positivo

Purificación y unidad de los cristianos
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

Oración por el año nuevo

El año nuevo... ¿qué nos traerá? Todo el mundo le 
pide a Dios cosas para este año, pero yo no quiero 
ser pedigüeña, bastante lata te doy cada día. Hoy 
solo quiero darte las gracias, porque aunque he 
tenido un año malo y oscuro, siempre te he tenido 
a mi lado. Muchas gracias, sigue conmigo, solo 
te tengo a Ti. Señor, que te sienta a mi lado, que 
me cojas la mano y no la sueltes. Te quiero, no me 
abandones, y que sepa y pueda darte a conocer a los 
demás. Te repito de todo corazón: ¡muchas gracias!

Margarita Boned
Madrid

Acoger a Jesús 

Este fin de año en Valencia hemos tenido la 
dicha de acoger, como a José y María, en nuestras 
casas en Valencia, a los peregrinos de Taizé: 
jóvenes cristianos –protestantes, católicos, 
ortodoxos, luteranos, anglicanos...– unidos por 
Jesús. Hemos pasado la Nochevieja con ellos 
bendiciendo a Dios. Hemos rezado, cantado, 
bailado, cenado..., sin alcohol, ni drogas, ni sexo. 
Y hemos acabado llenos de alegría. Otro mundo 
es posible para quien lo quiera ver.

David Galindo
Catarroja (Valencia)

t Solo en 2015, 250 millones de personas 
abandonaron sus hogares huyendo de la guerra  
o la pobreza. Las vallas no detendrán el proceso 

V. Gutiérrez/AVAN
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Se llama David Fernández, y seguramente 
ya lo conocen. Es ese pictoplasma de la Ca-
balgata –uno de los muchos monstruitos 

que tuvieron que tragarse los madrileños– que 
intentó arruinar, no ya la  llegada de los Reyes, 
sino la ilusión de los muchos pequeños que esta-
ban viéndola por televisión. «Aborrecemos a los 
Reyes Magos y lo que representan, nunca pon-
dríamos nuestras herramientas al servicio de 

un evento casposo como este...», decía días antes 
de salir disfrazado de no sabemos qué para hacer 
sí sabemos qué: vomitar en alta voz toda su falta 
de ilusión y la muchísima mala idea que hay que 
tener para intentar convencer a un niño de que los 
Reyes Magos no existen.

Existen. Viven en Oriente. Y en el corazón de 
cada uno de los pequeños que preparan con ilu-
sión su carta; en cada paje que hace piruetas con 
el presupuesto para traer de Oriente toneladas de 
sonrisas; en los hospitales que se llenan de emi-
sarios de Sus Majestades para llevar alegría a los 
niños que no han podido esquivar el sufrimiento 
ni en estos días tan mágicos.

«No sé por qué este reportero justo me tuvo 

que preguntar a mí, entre los cientos de muñecos, 
personajes e historias que había, una pregunta 
tan absurda», decía, manteniendo su fina ironía, 
el tal Fernández. Y yo no sé, pictoplasma, por qué 
de entre todos los actores de verdad que hay en 
Madrid, el Ayuntamiento tuvo que contratar a 
alguien como tú. O quizá sí lo sé: cierto empeño en 
acabar con todo lo que suene a tradición.

Lo que tengo seguro, pictoplasma, es que al-
guien que aborrece a los Reyes Magos debe abo-
rrecer, por extensión, todo lo bueno de la vida. Por 
eso, Dios nos libre de los pictoplasmas y de todos 
aquellos que, como tú, no respetan ni la inocencia 
de un niño. Ni para salir en cabalgatas, ni para ir 
a por el pan. Contigo no, pictoplasma.

Contigo no, pictoplasma

Las Reinas Magas 

A estas mujeres sí que se las podría 
llamar Reinas Magas, que por amor al 
Niño que ha nacido en Belén ofrecen todo 
lo que tienen a todas las personas que 
llaman a las puertas de sus conventos. 
Ellas destinan todos sus ingresos para 
socorrer a los más necesitados, esos que 
para ellas son sus amos y señores. Mañana 
por la mañana habrá muchas sonrisas 

en bastantes hogares sevillanos, y de 
otros tantos lugares donde ellas tienen 
conventos, gracias a ellas y su labor 
callada. Y sí, son religiosas, llevan hábito. 
Hay mucha gente en esta sociedad que 
desprecia su labor por este simple hecho. 
Ellas no buscan gloria ninguna, no buscan 
reconocimiento, solo buscan a Cristo por 
medio del pobre y necesitado. Ellas son las 
Hermanas de la Compañía de la Cruz. 

Daniel Montero 
Mérida(Badajoz)

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

Rosa Cuervas-Mons

Ángel de Antonio

Kako Rangel
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La Iglesia española, en 
la ruta de los refugiados

Cristina Sánchez / José Antonio Méndez

Según ACNUR, la agencia de la ONU para ayuda 
al refugiado, casi cinco millones de sirios han 
huido de su país para escapar de la guerra y de 

los asesinos del Daesh. La mayoría son familias de 
clase media o alta que lo han perdido todo y buscan 
a la desesperada salvar la vida y llegar a Occidente. 
Solo un obstáculo los separa de la paz: cruzar lo 
que ellos llaman el túnel de la muerte, las fronteras 
terrestres y marítimas que unen Siria con Europa. 

En mitad de la dureza de los campos de refugiados 
y entre los incontables peligros que encuentran en 
su viaje de huida, expuestos a las inclemencias del 
clima, la miseria y las mafias de tráfico humano, 
miembros de la Iglesia española se hacen presentes 
para aliviar su situación.

Irlanda 

Un proceso de asilo demasiado largo

Los 150 sirios, afganos e iraquíes que han 
llegado a Irlanda en el último medio año 
son parte del programa de reasentamiento 
de la ONU. Son los refugiados que alcanzan 
el sueño dorado de tocar suelo europeo, y 
no tardan en descubrir que ese oro no relu-
ce tanto... «Las primeras familias llegaron 
hace meses y ya tienen casa en diversos 
pueblos», explica Marta Hernández, espa-
ñola responsable de proyectos del Servicio 
Jesuita al Refugiado en Irlanda. Los que lle-
garon en junio están en un centro de Dublín 
a la espera de un hogar. «Hay un programa 
específico para ellos», señala Marta, que 
trabaja en varios centros de acogida en los 
que también viven inmigrantes de otras 
nacionalidades. «La mayor parte de los 
solicitantes de asilo esperan dos años –el 
proceso puede alargarse hasta cinco– para 
regular su situación». Gracias a su trabajo, 
«tienen cama segura y comida». Pero recal-
ca la urgencia de modificar el sistema de 
asilo, «porque al ser tan largo, muchos ni-
ños están creciendo en centros de acogida». 

Grecia  

5.000 refugiados más cada día

Begoña Castiella es corresponsal de ABC en Gre-
cia. Cada jueves suelta la pluma para convertirse 
en responsable del centro de Cáritas Atenas. 
«Damos comida caliente a 300 personas de lunes 
a viernes; repartimos ropa y leche para bebés; y 
tenemos clases de inglés y griego, un programa 
de vacunación para niños y servicio de asisten-
cia social», explica. Hasta Atenas llegan muchas 
familias sirias, afganas e iraquíes «de paso, por-
que su objetivo es coger un autobús en el puerto 
del Pireo que les lleve a la frontera con Macedo-
nia, y continuar hacia Alemania o Suiza». Casi 

5.000 personas llegan a diario a las islas griegas 
desde la costa turca. Los que no mueren ahogados 
por el camino «son recibidos por el ACNUR griego 
para ser identificados. Si son sirios tienen priori-
dad absoluta, y el Gobierno les ofrece la posibilidad 
de quedarse. A los afganos también. Pero si son de 
otra nacionalidad, se les registra o se les deporta», 
reconoce. Y asegura que «el verdadero problema 
en Atenas son los inmigrantes del norte de África, 
sin trato preferente y ningún lugar a dónde ir». 
La escasez de camas en los centros de acogida se 
ha visto paliada en los últimos meses. Gracias a 
Cáritas Europa y Cáritas Internationalis, la Cári-
tas griega ha podido alquilar un hotel en la isla de 
Lesbos y otro en Atenas para que los refugiados sin 
recursos puedan descansar al menos unos días. 

l

l

l

Cáritas Atenas

CNS
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¿Hasta 
cuándo?

Septiembre de 2015. Estalla 
la crisis de los refugiados y 
vemos las imágenes de los 

que huyen del terror y llaman a las 
puertas de Europa. El padre Ángel 
quiere conocer en persona lo que 
está ocurriendo en las fronteras. 

Nos vamos a Budapest. Llega-
mos a la estación de Keleti, llena 
de tiendas de campaña. La gente 
se apiña, esperando con ansiedad 
la salida de los trenes que les van 
a llevar a la tan deseada Alemania. 

Queremos ver más y nos despla-
zamos a Roske, en la frontera con 
Serbia. El panorama es desolador. 
La gente vaga en medio del campo, 
como perdida. Hay basura por to-
das partes. Se palpa el miedo a la 
policía. Echamos una mano en lo 
que pudimos y regresamos con la 
tristeza en el cuerpo y en el alma. 
El padre Ángel insiste en que «no 
podemos quedarnos impasibles, 
hay que actuar».

Comenzamos a montar centros 
de acogida en las fronteras. Íbamos 
cambiando los lugares según cam-
biaban los flujos migratorios. Y de 
Hungría pasamos a Serbia, Mace-
donia, Croacia, Atenas y, finalmen-
te, a la isla de Lesbos.

En todos los campos encontra-
mos lo mismo: familias huyendo del 
miedo y buscando una vida mejor, 
un lugar donde sus hijos puedan 
crecer sin que les roben la infancia. 
Gente joven, pero también bebés y 
ancianos, los más necesitados de 
ayuda. ¡Qué pena da verlos cami-
nar apoyados en sus bastones! Han 
dejado atrás toda su vida, su tierra 
y hasta sus muertos. Han sido arro-
jados al exilio en su vejez. Ante este 
éxodo es poco lo que podemos ha-
cer pero, al menos,  queremos paliar 
el frío, el hambre y el miedo.

Montamos cocinas ambulantes. 
Las establecemos en Presevo (Ser-
bia), Miratovac (Macedonia), Sid 
(Croacia), Atenas y Lesbos (Grecia), 
en las que ofrecemos chorba y chai 
(sopa y té), algo de ropa y tiendas 
calientes donde pasar la noche y en-
contrar una sonrisa amable. Pero 
son ellos los amables, los agrade-
cidos, siempre con una sonrisa  en 
la boca. Con la mano puesta en el 
corazón, nos dan las gracias. ¿Qué 
pasará con esos niños, con esos an-
cianos, con esas familias? Segui-
rán viajando de frontera en frontera 
preguntándose cuando llegarán a 
la Tierra Prometida. Y, por supues-
to, seguirán contando con la ter-
nura, la misericordia y la ayuda de 
Mensajeros de la Paz.

*Directora de Proyectos Sociales  
de Mensajeros de la Paz

Elena Alonso*

El Líbano

«Algunos niños han perdido el habla»

Cuatro millones de personas viven en El Líbano, simi-
lar en extensión a la Comunidad de Madrid. De ellos, un 
millón son refugiados sirios. Además hay desplazados 
palestinos e iraquíes. Familias enteras huyen de la guerra 
«sin nada: ni alojamiento, ni ropa, ni comida, ni medici-
nas… 200.000 niños están sin escolarizar. Muchos tienen 
heridas de guerra, pero lo peor son los trastornos psico-
lógicos: traumas, muertes de familiares, inseguridad, 
desasosiego... Algunos niños han perdido el habla». Así 
lo explica Miquel Cubeles, un religioso marista que llegó 
en septiembre a Beirut para poner en marcha el proyecto 
Fratelli, junto al religioso de La Salle Andrés Porras. «En 

estos meses hemos abierto un centro para niños en un 
barrio pobre de Beirut, y pronto abriremos otro en Sidón. 
Cada día damos gracias a Dios porque nos quiere aquí, 
con sus preferidos», dice. Aunque la Iglesia caldea y Cá-
ritas «han desplegado numerosos programas de ayuda 
humanitaria para musulmanes y cristianos», la solución 
«es acabar con la guerra». Mientras, «nosotros atendemos 
a los desplazados con actitud evangélica. Aquí están de 
paso: buscan llegar a Europa, América o Australia. Pero la 
gente sencilla solo distingue si se le desprecia o se le trata 
con amor. Nosotros procuramos acercarnos con amor y 
no escondemos que somos cristianos. Es más fácil hablar 
de Dios aquí que en España...».

Serbia 

Un té en la tienda del descanso

Cada día pasan por Presevo, en Serbia, más de 2.000 refugiados. 
«Llegan las 24 horas del día, también de noche. Vienen familias 
enteras, con niños y ancianos, caminando o en autobús. Lo que 
más me impresiona son los ancianos, que están exhaustos. Muchas 
veces me tengo que dar la vuelta para que no me vean llorar». Lo 
cuenta Carmen Maestro, voluntaria de Mensajeros de la Paz en 
esta ciudad fronteriza con Macedonia, paso obligado de los refu-
giados. Esta ONG española ha plantado una tienda de apoyo en 
medio de un descampado 
desolador, rodeada de re-
fugiados. Los voluntarios 
reparten té, sopa caliente 
y ropa seca. Es «la tienda 
del descanso, donde aten-
demos 24 horas a quienes 
llegan. Cuando reponen 
fuerzas, van a los puntos 
de atención de ACNUR y 
Cruz Roja para ser iden-
tificados y acceder a los 
papeles que les permitan 
continuar hacia Croacia». 

Turquía

La Virgen de Fátima es el GPS

Ángeles de Andrés, una seglar gallega, 
ayuda a los refugiado que aguardan en la 
costa turca para llegar a las islas griegas 
de Lesbos y Kos. Aunque ella lo hace des-
de su casa en Vigo: con su tablet, a través 
de Whatsapp y Google Maps, apoyada 
por un capitán de navío iraquí y un gru-
po de voluntarios sobre el terreno, Án-
geles coordina el flujo de casi el 90 % de 
las embarcaciones que salen de Turquía 
a Grecia. «Hemos creado una plataforma 
de Whatsapp para que los refugiados 
informen de cuándo van a zarpar. Antes 
del verano, las mafias les obligaban a sa-
lir con los móviles apagados y en barca-
zas de madera sin tratar, con capacidad 
para 200 personas en las que metían a 
400. Por eso, aunque el clima era mejor 
que ahora, había más muertos». Gracias 
a Ángeles, «tenemos dividido el mar en 
cuadrículas y los refugiados nos avisan 
cuándo zarpan. Están localizados por 
GPS todo el recorrido y me avisan de las 
incidencias: avería, falta de gasoil, tor-
menta... Si hay peligro de muerte, la se-
ñal que mandan incluso los musulmanes 
es SOS Virgen de Fátima. Entonces aviso 
a la guardia costera griega y turca, y a 
la ONG Proactiva Open Arms; también 
cuando llegan a tierra». Ángeles explica 
que «cruzar van a cruzar igual, solo les 
ayudamos a pasar el túnel de la muerte 
con un mínimo de seguridad. Hemos lo-
grado que no se metan en barcazas y exi-
jan lanchas, que son algo más seguras. 
Aun así, a veces las mafias los empujan a 
la muerte. Hace poco escuché por mi mó-
vil un naufragio. Hay que rezar mucho».

l

l

Archivo personal de Miquel Cubeles

   Irene López Alonso



Cristina Sánchez Aguilar 

Sendero Luminoso mató en 1992 a 
María Elena Moyano, la madre coraje, 
una conocida activista social peruana 
que luchaba por los derechos de las 
mujeres y condenaba las actividades 
del grupo terrorista. «La revolución 

no es muerte ni imposición, ni some-
timiento, ni fanatismo...», diría en 
un discurso vecinal días antes de su 
muerte. No solo fue asesinada, sino 
también descuartizada, como adver-
tencia a sus seguidores. María Elena 
murió dejando solos a dos niños, de 10 
y 8 años, y a su marido, Gustavo. Días 
después, los tres huyeron de Perú y 

llegaron a España, donde consiguie-
ron el estatus de refugiados. «Cuando 
llegamos a Madrid, apenas había in-
migración», recuerda Gustavo. «En-
contramos una parroquia en Valle-
cas, la de San Pablo, y mis hijos y yo 
empezamos a ir a Misa. Buscábamos 

refugio y consuelo, y allí lo encontra-
mos». El peruano pasó muchos años 
siendo la persona de referencia para 
los inmigrantes económicos que lle-
gaban al barrio de Vallecas. «Cuando 
llegó el boom de la inmigración empe-
cé a alojar en mi casa a los inmigran-
tes que llegaban sin papeles y sin un 
lugar donde dormir».

Gustavo lleva 24 años en la pa-
rroquia de San Pablo. Es miembro 
del Consejo Pastoral y forma parte 
del grupo de Pastoral Obrera, que se 
reúne dos veces al mes para rezar y 
ayudar a otros miembros de la comu-
nidad. También acude los jueves a re-
partir alimentos a un programa de 
acogida para personas sin recursos 
que ha puesto en marcha la parroquia. 
«En este grupo, la mitad somos inmi-
grantes y la otra mitad españoles. 
Trabajamos juntos para ayudar a los 
vecinos». 

Al grupo de los jueves también 
acude Byron, ecuatoriano que lleva 
dos años en la parroquia. «Es una for-
ma de ayudar a los demás, y de estar 
presente en la vida de la parroquia. 
Lo conoció primero mi mujer, y luego 
me arrastró a mí», reconoce. Pedro 
Requeno, párroco de San Pablo, apro-
vecha esta primera acogida para en-
ganchar a los participantes en el resto 
de actividades de la parroquia. 

Bajan la media de edad
La edad media de los fieles de la 

parroquia de San Pablo «ha bajado 
gracias a los inmigrantes», afirma el 
párroco. «Somos una parroquia muy 
pequeña –aunque fue la madre de 15 
parroquias que se desmembraron en 
los años 60–, y los vecinos siempre 
han sido muy mayores». Todo cambió 
en 1999. «Empezaron a llegar muchí-
simas personas de fuera de España, 
sobre todo latinoamericanas, que 
tomaron la parroquia como referen-
cia tanto para recibir ayuda en una 
primera aproximación, como para 
formar parte activa en segundo tér-
mino». Muchos de los inmigrantes 
que llegaron continúan en la parro-
quia. Solo hay que consultar las cifras 
de los bautizos del último año: «Un  
50 % son hijos de españoles y un 50 % 
son hijos de inmigrantes. Lo mismo 
ocurre con la catequesis». Lo que sí 

Del asistencialismo a la 
integración
t En su mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del 

Refugiado, el Papa pide acogerlos como «personas que pueden 
contribuir al bienestar y al progreso de todos». En algunas 
parroquias esto es desde hace tiempo una realidad
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Europa y España podrían 
hacer mucho más en la crisis 
de los refugiados, denunció el 
obispo de Albacete y presidente 
de la Comisión Episcopal de 
Migraciones, monseñor Ciriaco 
Benavente, al presentar la 
campaña para la Jornada Mundial 
de las Migraciones, que incluye 
propuestas para orientar la labor 
de la Iglesia en este campo a lo largo 
de todo el año. Apenas han llegado 
una veintena de refugiados sirios 

a nuestro país, frente a los cerca de 
17.000 previstos, cifra que contrasta 
con el millón largo de refugiados 
que acogen el Líbano o Jordania, 
países con una renta per cápita 
muy inferior a la española. «España 
podría ser más generosa», dijo.

Monseñor Benavente criticó, 
por un lado, los miedos a una 
supuesta invasión de refugiados. 
«En España hemos estado 
recibiendo en algún año hasta 
600.000 inmigrantes. Ahora entra 

un millón en Europa y nos parece 
que es una avalancha». Al mismo 
tiempo, el obispo lamentó que 
algunos municipios «se declararan 
lugares de acogida, incluso con 
carteles de bienvenida, sin darse 
cuenta de que tienen a veces 
en las afueras de las ciudades 
asentamientos con personas de las 
que no se preocupan».

En lo que respecta a la Iglesia, 
el obispo de Albacete alabó la 
«respuesta generosa y rápida» para 

ayudar en la acogida que se produjo 
cuando parecía que iban a venir a 
España por miles. «De lo que no me 
siento tan gozoso es de que estemos 
dispuestos a dar una respuesta 
ante una realidad concreta porque 
hemos visto unas imágenes que 
nos duelen y que estemos pasivos» 
ante la situación parecida de otras 
personas que «no han llegado 
como refugiados reconocidos, pero 
que vienen huyendo también del 
hambre y de la violencia».

Al comentar el mensaje del 
Papa para la Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado, 
Benavente incidió en particular 

«España podría ser más generosa»

Parroquia San Pablo Vallecas

«Los bautizos  
del último año 

son un 50 % de españoles 
y un 50 % de hijos de 

inmigrantes»



marca la diferencia es el grupo de jó-
venes, formado por inmigrantes casi 
al 100 %. 

La clave del éxito ha sido «verlos 
siempre como otros fieles de la pa-
rroquia, no como personas necesi-
tadas», afirma Pedro. Aunque, eso 
sí, «teniendo siempre en cuenta sus 
necesidades más específicas. Por eso 
organizamos el grupo de acogida de 
los jueves y otro encuentro una vez al 
mes,  abierto a todos los que pasan por 
aquí, que tiene como objetivo ser un 
espacio para compartir sus preocu-
paciones: la cuestión de los papeles, 
la educación de los hijos, la reagrupa-
ción familiar…». 

La pregunta incómoda es si toda 
esa integración está tan bien acepta-
da por los españoles como por los in-
migrantes. «A veces hay resistencias, 
sobre todo por parte de los españoles. 
Pero como llevamos casi 20 años to-
dos juntos, ya se van habituando». La 
cuestión es que «los latinoamerica-
nos, sobre todo, tienen otra forma de 
vivir las celebraciones. Por ejemplo, 
a la Misa del gallo del día 25 bajaron 
80 personas. De ellas, solo nueve eran 
españolas. Así que los latinos trajeron 
varias figuras del Niño Jesús –una tra-
dición de los países hispanoamerica-

nos–, las pusieron al pie del altar y ce-
lebramos la Misa integrando estilos». 

Católicos de Europa del Este
Johana llegó a España hace 20 años, 

y nada más pisar la capital buscó «una 
parroquia para ir a Misa, como hacía 

en Polonia». La comunidad polaca en 
la capital es muy numerosa; de he-
cho, hay una capellanía, dirigida por 
el padre Mirek, que acompaña a los 
católicos polacos en su itinerario de 
fe. Después de dar tumbos por varias 
parroquias, Johana llegó a San Valen-
tín y San Casimiro, cerca de Vicálva-
ro. «Allí empecé a darme a conocer 
al párroco, a los catequistas… poco a 
poco fueron confiando en mí y ahora 

estoy en el Consejo Parroquial, doy ca-
tequesis a los niños, organizo la fiesta 
de la parroquia y el rezo del rosario, 
participo en las procesiones… ¡Hago 
todo lo que se puede hacer!». También 
como inmigrante conoce bien el sentir 
de quien deja su hogar, así que Johana 
se vuelca especialmente en tratar con 
los que llegan de fuera. «Recogimos 
juguetes para los niños en Navidad, 
y estamos pendientes de todo lo que 
necesiten». En la parroquia, a la que 
acuden muchos polacos, «hay tam-
bién Misa en nuestro idioma un día 
a la semana. Pero eso no quita para 
que vayamos a la de la parroquia, con 
todo el mundo. Lo mejor es cuando 
estamos juntos». 

Lo confirma Yuriy, presidente de 
una asociación ucraniana y colabo-
rador del padre Iván en la capellanía 
que asiste a los ucranianos en la pa-
rroquia del Buen Suceso. Aunque re-
conoce «que todavía queda mucho por 
hacer. Por ejemplo, nuestros jóvenes 
todavía no están del todo integrados 
en la vida parroquial, que tiene mu-
chísima actividad juvenil. El proble-
ma es que los ucranianos viven lejos, 
y suelen venir a la Misa en nuestro 
idioma. Tenemos que dar el paso de 
compartir aún más». 
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En la Iglesia 
nadie es 
extranjero

En un momento de extensión 
de la movilidad humana aún 
no hemos conseguido que 

nuestras comunidades cristia-
nas sean un hogar habitable para 
quienes vienen de otros países. En 
nuestras parroquias seguimos uti-
lizando el lenguaje ellos/nosotros y 
hay una brecha difusa que dificulta 
la integración eclesial de los inmi-
grantes. Bastantes de los niños que 
celebran la Primera Comunión son 
de procedencia extranjera, lo mis-
mo que buena parte de la población 
joven. Sin embargo, no es habitual 
encontrar una parroquia en la que 
los catequistas o los miembros del 
Consejo Pastoral sean personas ve-
nidas de otros países. Ciertamente, 
las comunidades cristianas somos 
mucho más cerradas de lo que sole-
mos pensar. Necesitamos abrirnos 
y recrear una identidad que se con-
figura siempre en interrelación con 
los otros. El Papa, en su mensaje de 
este año, nos interpela señalando 
que los forasteros «amenazan la 
tranquilidad tradicional» de nues-
tras parroquias: somos convoca-
das en el Año de la Misericordia a 
practicar la cultura del encuentro y 
de la hospitalidad. Urge que revise-
mos nuestras prácticas pastorales 
y  que nos empeñemos en otorgar a 
los hermanos inmigrantes el lugar 
central que les corresponde. Que la 
experiencia comunitaria cristiana 
ayude a recomponer la propia iden-
tidad, a celebrarla y a desplegar la 
plenitud de derechos y deberes en 
la tierra de acogida. La Iglesia ha 
de ser un hogar de puertas abier-
tas que invita a superar la visión 
asistencialista de las migracio-
nes: incluso los ponemos al final 
de las peticiones, tras una letanía 
de situaciones de exclusión. Eso 
más que incluir, estigmatiza. Las 
hermanas y hermanos inmigran-
tes no son un problema sino una 
riqueza inmensa que rejuvenece.  
Finalmente, Francisco no se olvi-
da de la emergencia que suponen 
los refugiados de hecho y de dere-
cho.  En España se han creado solo 
50 plazas para realojarlos… ¡de un 
compromiso de 9.360! A pesar de la 
presión social, solo han sido reubi-
cados ¡18 asilados provenientes de 
Italia! Como señala el Papa, «acoger 
al otro es acoger a Dios en persona» 
y ello siempre es fuente de esperan-
za y alegría. Por eso, quizá, nuestra 
sociedad anda tan falta de las dos.

*Vicario de Pastoral Social  
de la archidiócesis de Madrid

José Luis Segovia*

en la importancia de la integración. 
Frente al «modelo asimilacionista 
francés de “quien viene aquí que 
se asimile”» o el «modelo liberal 
multicultural inglés, de “que cada 
grupo se las arregle”», la Iglesia 
defiende «que se respete al otro en 
su identidad», pero sin absolutizar 
ninguna identidad cultural, que «es 
tanto más auténtica en la medida 
en que se abre a lo universal», a 
«aquello que tenemos en común» 
con el otro, que es «la naturaleza 
humana». De este modo, es 
posible un encuentro en el que 
«las dos culturas se enriquecen 
mutuamente». Monseñor Benavente, durante la presentación de la Jornada

Alfa y Omega

«Nuestros jóvenes  
de la capellanía 

ucraniana todavía no 
están integrados en la 
vida de la parroquia»

Una mujer polaca celebra la Jornada de Migraciones el año pasado junto con fieles españoles 

CEE
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Francisco y la misericordia. El 
Papa y su prioridad número 
uno. Un salón de la Casa Santa 

Marta en el Vaticano, un periodista y 
tres grabadoras. Así se gestó el pri-
mer libro del Pontífice argentino. Un 
manual de espiritualidad, plagado de 
anécdotas y recomendaciones pasto-
rales de su protagonista. Escrito en 

forma de entrevista, esta semana sa-
lió a la venta en 86 países, en España 
editado por Planeta.

«La Iglesia condena el pecado por-
que debe decir la verdad: esto es pe-
cado. Pero al mismo tiempo abraza al 
pecador que se reconoce como tal, lo 
acerca, le habla de la misericordia in-
finita de Dios. Jesús perdonó incluso a 
quienes lo crucificaron y lo desprecia-
ron». Esta y otras frases tejen un texto 
dinámico, presentado este martes 12 
en Roma.

El nombre de Dios es misericordia 
lleva por nombre y está firmado por 
Francisco, aunque no sea su autor 
directo. El entrevistador es Andrea 
Tornielli, competente vaticanista. 
Pero el libro está firmado por el Papa, 
entre otras cosas porque el título de 
portada lo escribió él mismo, de puño 
y letra.

Cercano a los presos
No es la primera vez que Jorge Ma-

rio Bergoglio se somete a un ejerci-

cio de preguntas y respuestas. Todos 
recuerdan las discretas ventas de la 
primera edición de El jesuita, produc-
to de las conversaciones del entonces 
arzobispo de Buenos Aires con los 
periodistas Francesca Ambrogetti y 
Sergio Rubín. Una vez elegido Papa, 
los libros volaron de las vitrinas.

Ahora la situación es distinta: el 
nuevo volumen promete ventas ré-
cord. Sus 150 páginas no solo ofrecen 
pinceladas completas sobre el pensa-
miento más profundo de Francisco, 
también dejan entrever su parte hu-
mana. Una parte que, resulta claro, es 
fundamental en su acción de pastor. 

Por ejemplo, Francisco cuenta la 
historia de una sobrina suya, quien 
se casó por lo civil con un hombre an-
tes de que este obtuviese el reconoci-
miento de su nulidad matrimonial. 
«Querían casarse, se amaban, querían 
hijos, tuvieron tres. El juez civil había 
asignado a él la custodia de los hijos 
tenidos en el primer matrimonio. Este 
hombre era tan religioso que todos 

los domingos iba a Misa, iba al confe-
sionario y le decía al sacerdote: “Yo sé 
que usted no me puede absolver, pero 
pequé en esto y en aquello, deme la 
bendición”. Este es un hombre religio-
samente formado», señala.

El Papa relata también su comu-
nicación, primero por correo electró-
nico y después por teléfono, con una 
señora argentina que hace 20 años se 
dirigió al tribunal eclesiástico para 
iniciar el proceso de nulidad. Sus 
razones –explica– eran fundadas; el 

caso era claro, pero lo primero que le 
pidió el sacerdote fueron 5.000 dóla-
res. «Cuando la gente se encuentra 
ante estos malos ejemplos, en los 
cuales ve prevalecer el interés, la poca 
misericordia y la cerrazón, se escan-
daliza», lamenta.

Más adelante, el Obispo de Roma 
relata su encuentro con una prostitu-
ta en un santuario al cual ella había 
acudido para agradecer a la Virgen el 
dejar la vida que llevaba porque cono-
ció a un hombre en el prostíbulo que 
le pidió seguirlo. Y declaró tener una 
relación especial con los presos por-
que cada vez que atraviesa la puerta 
de una cárcel se pregunta: «¿Por qué 
ellos y yo no? Yo debería estar aquí, 
me merezco estar aquí. Sus caídas po-
drían haber sido las mías, no me sien-
to mejor que quien tengo enfrente».

«¿Quién soy yo para juzgar?»
En el libro el Papa, además, res-

ponde a dos cuestiones polémicas. 
Por una parte explica su famosa y 
controvertida frase «¿Quién soy yo 
para juzgar?», que pronunció refirién-
dose a los homosexuales a bordo del 
avión que lo condujo de Río de Janeiro 
a Roma en julio de 2013.

Francisco recuerda que en esa oca-
sión habló de los gays que «buscan al 
Señor» y «tienen buena voluntad». E 
insistió en citar el Catecismo, donde 
se explica que estas personas deben 
ser tratadas con delicadeza y no se las 
debe marginar.

El Papa insiste al mismo tiempo 
en pedir que se hable de «personas 
homosexuales», porque primero está 
la persona en su integralidad y dig-
nidad. «La persona no es definida 
solamente por su tendencia sexual», 
precisa. «Yo prefiero que las personas 
homosexuales vengan a confesarse, 
que se queden cercanas al Señor, que 
podamos rezar juntos. Les puedes 
aconsejar a ellos la oración, la buena 
voluntad, indicar el camino, acompa-
ñarlas».

Pecadores y corruptos 
Ante quien cuestiona a la Iglesia 

por predicar «demasiada misericor-

«La Iglesia no está 
en el mundo para 
condenar»
t «Espero que el libro haga 

descubrir su corazón», 
a f i r m a  el  p er io d i s t a 
A n d r e a  T o r n i e l l i ,  
tras entrevistar al Papa 
para el libro El nombre  
de Dios es misericordia

Andrea Tornielli entrega al Papa, el pasado lunes en el Vaticano, un ejemplar de su libro-entrevista

Según el Papa,  
la Iglesia debe transmitir 

comprensión hacia 
quienes «se reconocen 

pecadores, responsables 
del mal y se sienten 

necesitados de perdón»

AFP /L’Osservatore Romano
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dia», el Pontífice advierte de  que ella 
debe transmitir comprensión a todos 
aquellos «que se reconocen pecado-
res, responsables del mal cometido 
y se sienten necesitados de perdón». 
Con esa frase, Francisco aleja los mi-
tos de la «misericordia a bajo costo». 
El Papa es claro en indicar las condi-
ciones que debe cumplir el pecador 
arrepentido. No obstante, insiste en 
que la Iglesia no está en el mundo para 
condenar, sino para permitir el en-
cuentro con el amor visceral de Dios. 
Para ello, señala, es necesario salir 
de las iglesias y parroquias para ir a 
buscar a las personas ahí donde viven, 
donde sufren, donde esperan. 

Hacia el final del libro, hay varios 
pasajes dedicados a la corrupción, que 
el Papa califica de «hábito mental» y 
«modo de vivir» más que de simple 
pecado. «El corrupto es quien peca y 
no se arrepiente, el que peca y finge 
ser cristiano mientras mantiene su 
doble vida de escándalo. El corrupto 

no conoce la humildad, no considera 
necesitar ayuda. El corrupto se cansa 
de pedir perdón y termina por creer 
que no lo debe pedir. No se transforma 

de golpe en corrupto, es una degrada-
ción larga», afirma.

El corazón del Papa
Este libro nació en marzo de 2015, 

cuando el Papa anunció el Jubileo ex-
traordinario de la Misericordia, que 
inauguró en diciembre pasado y se 

extenderá hasta el 20 de noviembre 
próximo. Tornielli se empeñó en en-
trevistar a Francisco sobre el tema, 
sin afán de obtener una primicia o un 
título periodístico. Le escribió una 
carta y Bergoglio le respondió, pres-
tándose al diálogo.

En declaraciones a Alfa y Omega, el 
vaticanista italiano se dijo sorprendi-
do porque, de las palabras del Papa, 
surge con claridad el rostro de un Dios 
que busca todos los modos para acer-
carse a los seres humanos, que busca 
cada rendija para donar su perdón. 
Y apunta: «Espero que el libro haga 
descubrir su corazón. En esta entre-
vista el Papa habla con su corazón y 
relata qué ha sido para él, en su vida 
de joven y después como sacerdote y 
obispo, la misericordia. Por eso creo 
que es un libro para creyentes, pero 
también para quien no cree. Porque 
hoy vivimos en un mundo que tiene 
de verdad urgencia de misericordia y 
de perdón».

A.B.

En su mensaje anual a los embajado-
res acreditados ante la Santa Sede, el 
Papa los exhortó a frenar el tráfico de 
personas, alzó la voz por los refugia-
dos, lamentó el perpetuarse de la vio-
lencia en las zonas calientes del mun-
do y pidió un «decidido compromiso 
común contra la cultura del descarte».

«Tristemente, hoy escuchamos 
la voz de Judas que quiere vender a 
su hermano. Es la arrogancia de los 
poderosos que, con fines egoístas o 
cálculos estratégicos y políticos, ins-

trumentalizan a los débiles y los re-
ducen a objetos», denunció Francisco 
ante decenas de diplomáticos con-
gregados en la Sala Regia del Palacio 
Apostólico Vaticano, la mañana de 
este lunes 11.

Que no se pierda la acogida
El Papa centró buena parte de su 

mensaje en el tema de la migración, 
pero también condenó la instrumen-
talización religiosa para justificar 
el terrorismo y llamó a combatir un 
«espíritu de indiferencia», muy ex-
tendido en la sociedad actual, caldo 
de cultivo de fundamentalismos y 

rechazos mutuos. 
El Obispo de Roma alabó el esfuer-

zo de los países europeos por ayudar 
a los refugiados y reconoció que existe 
la tentación de cerrarse por las difi-
cultades. Pero llamó a que no se pier-
dan los valores de acogida y respeto 
humanitario que han caracterizado 

al Viejo Continente. Llamó a no aban-
donar a los países comprometidos en 
materia migratoria y confió en que 
Europa logre encontrar un «justo 
equilibrio entre el deber moral de tu-
telar los derechos de sus ciudadanos 
y de garantizar la asistencia a los emi-
grantes».

«La arrogancia de los 
poderosos sofoca a 
los débiles»

Breves

n «La mayor parte de los 
habitantes del planeta se declaran 
creyentes. Esto debería provocar 
un diálogo entre las religiones. 
No debemos dejar de orar por él 
y colaborar con quienes piensan 
distinto». Lo ha pedido el Papa 
Francisco en la primera muestra 
de El vídeo del Papa, una iniciativa 
de la Red Mundial de Oración por 
el Papa –antes Apostolado de la 
Oración– para difundir cada mes 
las intenciones del Pontífice.

n Londres acoge, hasta el sábado, 
el encuentro de los primados de 
las 38 provincias que forman 
la Comunión Anglicana. El 
encuentro tiene como objetivo 
revisar las estructuras 
eclesiásticas de la Comunión 
Anglicana y abordar cuestiones 
polémicas que generan división 
entre las Iglesias anglicanas, 
como la homosexualidad y la 
ordenación episcopal de mujeres. 
La cita también preparará la 
próxima Conferencia de Lambeth 
–reunión de todos los obispos 
anglicanos–, prevista para 2018.

n En 2015 fueron asesinados en el 
mundo, según la agencia Fides, 22 
agentes de pastoral: 13 sacerdotes 
–entre ellos los españoles Adolfo 
Enríquez y Carlos Martínez 
Pérez, asesinados en Orense y 
Sevilla respectivamente–, cuatro 
religiosas y cinco laicos. El país 
con más víctimas –tres laicos– 
fue Siria. Desde 2001, han sido 
asesinados 343 agentes.

n El colombiano Mauricio Rueda 
Beltz sustituirá al italiano Alberto 
Gasbarri como organizador de los 
viajes del Papa. 

Un momento del encuentro del Papa con los embajadores

El Papa con un interno del Instituto Correccional Curran-Fronhold, en Filadelfia, en septiembre de 2015

«El corrupto  
no conoce la humildad, 
no considera necesitar 

ayuda. Se cansa de pedir 
perdón y termina  

por creer que  
no lo debe pedir»

Reuters/Alessandro Bianchi

Reuters/Jonathan Ernst
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María Martínez López

¿El fundamentalismo es algo inhe-
rente al islam, o una enfermedad?

En el islam, como en todas las reli-
giones, hay tendencias más abiertas 
a la reflexión y otras más fundamen-
talistas. Los fundamentalistas dicen: 
«Debemos volver al inicio para en-
contrar el fundamento de nuestra fe, 
y aplicarlo al pie de la letra». La ten-
dencia más liberal consiste en decir: 
«Debemos conocer los fundamentos, 
pero repensarlos para hoy». En la 
Edad Media, había todo un abanico 
entre estas dos tendencias. Hoy ya no; 
solo hay un pequeño grupo que diga 
que la razón debe guiar lo que dice la 
religión. La tendencia más extendida 
es la fundamentalista, que se difunde 
mucho porque parece la más segura y 
tiene apoyo económico de países como 
Arabia Saudita o Catar. Desde 1780 es-
tos países asumieron la visión de un 
imán fundamentalista, Mohamed ibn 
Abd al-Wahhab (de ahí viene el térmi-
no wahabita). La difunden usando su 

riqueza para construir escuelas waha-
bitas en los países musulmanes; y mez-
quitas por todo el mundo, también en 
España. Además, crean grupos radi-
cales y corrompen nuestra sociedad. 

¿Qué quiere decir con que el fun-
damentalismo parece más seguro?

Occidente es ambiguo. Por una 
parte es muy atractivo, porque ofrece 
tecnología, muchos medios y facilida-
des. Pero por otra les resulta repulsivo 
porque presenta una sociedad donde 
los principios morales ya no existen. 
Frente a este mismo conflicto, la Igle-
sia dice: «Yo no cojo todo lo moderno, 
debo discernir». En este momento, el 
islam es incapaz de hacerlo. Este es el 
gran problema. Lo fácil es decir: «Vol-
vamos al origen». La teoría del ISIS es 
esta: «En el siglo VII los musulmanes 
conquistamos el mundo en pocas dé-
cadas, pero hoy no puedes ir por la ca-
lle sin encontrarte con Occidente. ¿Por 
qué somos tan débiles?» Dicen que es 
porque se han alejado del Corán y de 
la tradición. Piensan que si vuelven a 
ellos, reconstruirán el califato de Irak 

y Siria que fue eliminado por Ataturk 
en 1924. Es una explicación fácil, y 
falsa. La culpa de su debilidad no es 
de Occidente, es de ellos. En la Edad 
Media el islam produjo filosofía, me-
dicina, ciencia, poesía, música... por-
que estaba abierto a otras culturas, 
especialmente a la de los cristianos 
sirios que habían integrado la cultura 
helenística clásica. Ahora ya no hay 
reflexión, y no se produce nada. 

¿Es este el único factor que ali-
menta el yihadismo?

Esto está sostenido indirectamente 
por Occidente. ¿De dónde vienen las 
armas? No hay fábricas en el mundo 
árabe. Las armas pesadas vienen de 
Occidente, y las compran los musul-
manes con dinero del petróleo. Todos 
saben que esas armas se dan a los yi-
hadistas. Francia ha vendido aviones 
a Catar y a otros países. Si se hiciese 
un bloqueo total de armas, no vería-
mos lo que vemos hoy, o estaría muy 
disminuido. ¿Y los jóvenes que hacen 
la yihad? Vienen de Europa. Probable-
mente sea en parte por los ideales, y en 

Samir Khalil Samir, jesuita y experto en islam

«Occidente ha sostenido 
inconscientemente  
al islamismo radical»

El padre Samir, en la Universidad San Dámaso, en junio de 2015

Samir Khalil Samir 
Nacido en El Cairo 
(Egipto) hace 78 años  
y formado como jesuita  
en Francia, es experto  
en estudios islámicos  
y orientales. Después  
de enseñar en el Pontificio 
Instituto Oriental  
de Roma, en 1986 se 
trasladó al Líbano 
durante la guerra civil en 
el país. Allí enseña en la 
Universidad San José.  
Es autor, entre otros 
libros, de Cien preguntas  
sobre el islam.

Valerio Merino

 María Martínez

Roldán Serrano
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parte por una remuneración. Arabia 
Saudita y Catar fingen estar contra el 
yihadismo, pero son una de sus fuen-
tes. Lo mismo Turquía, que se benefi-
cia de otra forma porque el presidente 
es islamista y el yihadismo combate 
a los kurdos. Todos hacen su juego, 
tanto en Oriente como en Occidente. 

¿Cómo acabar con el fundamenta-
lismo respetando al islam?

En teoría, la solución es fácil. En la 
práctica, difícil. Consiste en leer el Co-
rán en su contexto e interpretarlo con 
la mentalidad de hoy. Los musulma-
nes de la Edad Media desarrollaron un 
principio que era buscar el propósito 
(maqasid) de la sharía. Por ejemplo: el 
Corán dice que hay que cortar la mano 
a quien roba. ¿Debo hacerlo hoy? El 
propósito de este mandato es impe-
dirle robar. ¿Cómo puedo impedírselo 
hoy? Igual es pobre y tengo que darle 
educación, o enseñarle un oficio. Este 
esfuerzo que se hacía en el pasado ya 
no se hace, porque piensan que el Co-
rán no es un libro escrito por Mahoma 
bajo la inspiración divina, sino un li-
bro mandado por Dios, que sabe mejor 
lo que es bueno para nosotros. Por eso 
debo aplicarlo al pie de la letra.

¿Es posible combatir al Daesh por 
las armas?

No. Ellos se mezclan con la gente. 
¿Cómo bombardearlos? Matarías a 
todos. La única posibilidad es tener 
un ejército similar al del ISIS, que 
combata hombre a hombre, como los 
kurdos. El verdadero problema es el 
sistema mental, la educación islámi-

ca. Por eso, en diciembre de 2014, el 
presidente Al-Sisi, de Egipto, pidió a 
la Universidad de Al-Azhar hacer una 
revolución islámica, reinterpretar el 
Corán conforme a nuestro mundo. Es 
la única solución a largo plazo, pero es 
difícil. Al-Azhar lo está haciendo, pero 
requiere décadas. Toda la formación y 
las predicaciones de los viernes en las 
mezquitas son fundamentalistas. Los 

partidarios de reinterpretar el islam 
son pocos y sin influencia en el pue-
blo. Los imanes son millones. La única 
solución es reformar su formación. 

¿Será posible en algún momento 
una laicidad positiva en el islam?

Lo veo difícil, porque el islam na-
ció como un proyecto sociopolítico, 
cultural, militar... La sharía cubre las 
relaciones con los ateos, con las demás 
religiones, entre hombre y mujer, cues-
tiones hereditarias, la economía, la po-
lítica, la guerra... todo está previsto. En 
Turquía, Ataturk propuso un proyecto 
laico, pero hoy el presidente Erdogan 
tiene un proyecto de islamización. El 
único país de mayoría musulmana 
con una ley laica era Siria. El partido 
gobernante Baaz fue creado por un 
cristiano que quería 
reconocer a todos los 
grupos del país. El día 
de descanso es el do-
mingo, como lo era en 
Egipto y en otros paí-
ses hasta los años 50. 
Después el movimien-
to islámico impuso el 
viernes, algo ajeno al 
sistema islámico; an-
tes solo era el día de la 
oración común a me-
diodía.

¿Haría falta una receta política 
propia para el mundo musulmán?

Lo más importante es hacer com-
prender que podemos convivir varias 
religiones si tenemos un proyecto so-
ciopolítico común. Eso es lo que cons-
truye el Estado, no la religión. El Esta-
do no se inmiscuye en la religión pero 
las reconoce a todas. Si hay un 10 % de 
personas de una religión se la apoya 
al 10 %; y si es un 90 %, al 90 %, pero 
sin imponérsela a todos. Es lo que ha 
intentado el Líbano, a su modo imper-
fecto. Allí todas las religiones tienen 

su parte en todos los sectores. El islam 
tiene una presencia fuerte, pero no es 
monolítico como en otros países; es 
más libre, porque tiene otras influen-
cias y hay una apertura a Occidente. 
Esta forma de república no será bien 
vista en Occidente, porque está muy 
ligada a las comunidades religiosas. 
En Europa es frecuente que todos ha-
gan lo mismo; se han creado constitu-
ciones que superan las religiones, las 
culturas, etc. Pero en Oriente Medio la 
religión, la cultura, la lengua definen 
los grupos, y debemos pensar en una 
unidad en la diversidad. Muchos no 
aceptan esto.

¿Cómo puede ayudar Occidente a 
la revisión interna del islam?

Ofreciendo un modelo aceptable 
para los musul-
manes. Hace dos 
siglos lo era, pero 
hoy se ha vuelto 
inaceptable por-
que Occidente ha 
pensado resolver 
el problema de la 
convivencia dejan-
do fuera la dimen-
sión religiosa. Este 
sistema no corres-
ponde al mundo 
de Oriente Medio y 
pienso que tampo-

co a la realidad humana. Se ve en el 
ámbito de la ética. Los musulmanes 
me dicen: «Vosotros criticáis la po-
ligamia, pero la practicáis: os casáis 
con una o uno, y luego podéis tener a 
otra u otro. Y si se hace un hijo se eli-
mina». Dicen que Occidente no puede 
ser un modelo para ellos porque es un 
modelo ateo, y para ellos la religión y 
la ética y cultura religiosas son impor-
tantes. Así se ha reforzado esa tenden-
cia. Inconscientemente, Occidente ha 
sostenido las tendencias islamistas 
radicales. 

Sabemos lo que pasa en Irak o 
Siria. ¿Cómo es la vida de los 
cristianos en otros países?

En Jordania la situación es más 
aceptable. No es un país laico, es 
musulmán, pero el rey intenta 
ser justo con los cristianos. En 
Egipto hay discriminación, en 
la Constitución –que dice en su 
artículo 2 que la sharía es la fuente 
principal del Derecho– y en la 
práctica. Por ejemplo: construir 
una iglesia es muy difícil porque se 
necesita el permiso del presidente 
de la República, y los subalternos 
bloquean las solicitudes. La solución 
era que el patriarca hiciera un 
acuerdo año a año con el presidente 
de la República. El régimen de Al 
Sisi se opone a los movimientos 
fundamentalistas y los cristianos 
están más protegidos, pero todo 
depende de la buena voluntad del 
presidente. El principio general es 
que el islam es la religión natural 
para todos, y las otras podrían ser 

admitidas como una concesión. 
En las escuelas solo puede enseñar 
árabe un musulmán, y en el Ejército 
jubilan a los cristianos a los 45 
años para que no asciendan. Los 
cristianos nunca responden con la 
violencia. Por principio y porque 
jugaría en su contra. No forman 
guetos, e intentan defender sus 
derechos mediante la ley. Estamos 
en un Estado y queremos paridad.

En Siria y Egipto, los cristianos 
han apoyado a dictadores. 

La dictadura está en el campo 
político, pero no influye en los 
demás –no impone vestirse de 
un cierto modo, ni impide tener 
una Iglesia–. En estos ámbitos, 
permite a los cristianos vivir 
su vida. Algunos en Occidente 
estaban escandalizados por que los 
cristianos apoyaran a un dictador. 
No lo hacían, tenían que elegir entre 
dos sistemas malos y preferían el 
menos malo.

¿Cuál debe ser su papel en 
estas sociedades?

Los cristianos han tenido y 
tienen un papel importante a 
varios niveles. Uno es el cultural: 
los cristianos alcanzan un nivel 
más alto de educación. En el 
Líbano las primeras escuelas 
fueron católicas maronitas ya a 
finales del siglo XVII.  Además, 
es un hecho que, desde el siglo 
XIX hasta hoy, la modernidad, las 
reformas, han entrado a través 
de los cristianos. Los primeros 
periódicos, sobre todo en el 
Líbano, Egipto y Siria, fueron 
creados por cristianos. También 
en lo económico han creado 
nuevas realidades. En el nivel de 
las instituciones, los cristianos 
han introducido leyes para 
defender a los más pobres, para 
ayudar en el ámbito social. Esto 
se puede decir con claridad del 
Líbano, y de forma más limitada 
de Egipto y Siria.

«Los cristianos quieren paridad, no concesiones»

«La solución 
a largo plazo es 
reinterpretar el 

Corán. Pero es difícil 
y requiere décadas. 
Los partidarios de 
hacerlo son pocos  
y sin influencia»
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En la reforma de la Iglesia que se 
le encomendó al Papa Francis-
co existen líneas maestras cla-

ras. Una de ellas reza: «Necesitamos 
pastores con olor a oveja». Quizás por 
eso, para los aficionados a las quinie-
las eclesiales ha sido una «sorpresa 
no sorprendente» el nombramiento 
del sacerdote navarro Juan Carlos 
Elizalde Espinal como nuevo obispo 
de Vitoria. 

Es joven, no figuraba en los orácu-
los de obispables. Cierto que ocupaba 
un cargo de vicario episcopal, pero 
también varias misiones en periferias 
poco sonadas. Y, sin embargo, cual-
quiera que le conozca (o haya leído sus 
mensajes al ser nombrado) percibe 
que es un pastor con olor a oveja.

Este sacerdote es oriundo de un 
pueblo pirenaico en el valle navarro 
de Erro, lo que le ha dejado una huella 
indeleble de nobleza, marca prover-
bial en esos pueblos sencillos en los 
que, nunca mejor dicho, se fragua-
ban auténticos pastores. Su vocación 
sacerdotal surgió naturalmente. De 
niño vivió junto a un párroco ungido 
y la siembra de aquel cura bueno le 
contagió. El joven inquieto, lleno de 
interrogantes sobre el ser humano, 
estudió Filosofía en la Universidad de 
Navarra. Después, acompañado por 
la espiritualidad de los Cruzados de 
Santa María, se sumergió en la Teolo-
gía, primero en Burgos y después en 
Comillas. Basta escuchar una homilía 
suya para beneficiarse de la fecundi-
dad de este itinerario. Penetrar desde 
la fe la hondura del hombre es su es-
pecialidad, siempre con una mezcla 
de hambre de Dios, sentido del humor 

y búsqueda insaciable de respuestas 
en la multisecular tradición brindada 
por la Iglesia.

Dicen que los que trabajan con jó-
venes conservan el alma lozana. Pero 
es cierto también que para conectar 
con la juventud hace falta exponer-
se a una permanente renovación 
espiritual. Muchas horas de adora-
ción eucarística y de confesionario y 
acompañamiento espiritual han ido 
reavivando la piel del alma de este 
sacerdote. Elizalde ha permanecido 
siempre volcado hacia los jóvenes y 

rodeado de ellos, dirigiendo una resi-
dencia universitaria o provocando el 
aprendizaje de teología en la univer-
sidad pública, orquestando peregri-
naciones a Tierra Santa o mimando 
incontables tandas de ejercicios espi-
rituales, celebrando solemnemente la 
Eucaristía dominical o acompañando 
discretamente a la puerta del conven-
to (o del seminario) y a las escaleras 
del altar a muchos de los que crecían 
en la fe a su lado. 

Aunque algunos bromean al hablar 
de él como un «cura tapa-agujeros», 
lo cierto es que ha aprovechado las 
misiones (variadas y simultáneas) 
que le encomendaba la diócesis para 

integrar a jóvenes y matrimonios en 
su ministerio. Especialmente, la mon-
taña es una pasión que ha compartido 
con hermanos sacerdotes, consagra-
dos, jóvenes y familias, aprovechando 
para recibir y sembrar formación y 
espiritualidad durante festivos y ve-
ranos.

En su último tramo de servicio 
pastoral en la diócesis de Pamplona-
Tudela, junto al cargo de vicario epis-
copal, fue nombrado canónigo y prior 
de la colegiata de Roncesvalles. Este 
lugar emblemático, en el que arranca 
el Camino de Santiago en España, se 
convirtió así en tierra donde pasto-
rear peregrinos. La puerta por la que 
pasan a diario cientos de personas 
convierte el enclave en una auténti-
ca Babel. Y es allí donde se hace más 
evidente que cuando una sonrisa in-
agotable brota del rostro del pastor, 
no hay idioma que se resista para una 
comunicación espiritual profunda.

Las Eucaristías de jóvenes del nue-
vo obispo terminan siempre con un 
empujón espiritual. Proclamado con 
gozo el kerigma, subraya muy breve-
mente algún matiz sabroso que regala 
la palabra de Dios, sonríe con cariño 
y les envía: «Que, bendecidos, seamos 
bendición. ¡Podéis ir en paz!»

Dios no desoye ninguna súplica. 
Pero menos aún la del pastor que 
quiere contagiar al mundo el Amor 
de Dios a través de sus ovejas. Dios 
bendiga a este nuevo obispo. Y conta-
gie a muchos para que puedan, con él, 
ser bendición.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes. 
Pamplona

El Papa nombra a Juan Carlos Elizalde nuevo obispo de Vitoria

Bendecido para bendecir

El nuevo obispo de Vitoria

«No sé ser 
obispo, así 
que ya me 
ayudaréis»

R.B.

«Ya sabéis mi nombre. Tengo 55 
años y desde hace 28 soy sacerdote. 
Soy de Mezkiritz, un pueblo peque-
ño de la montaña de Navarra, y el 
mayor de cinco hermanos. Los úl-
timos años he servido a mi diócesis 
de Pamplona-Tudela como vicario 
episcopal de Pamplona y prior de 
Roncesvalles siendo párroco de 
nueve pueblos pequeños cercanos 
al mío y a la colegiata de Ronces-
valles. Toda mi vida sacerdotal ha 
estado vinculada al mundo estu-
diantil universitario y los últimos 
17 años a la Universidad Pública de 
Navarra en concreto».

Así se presentaba el viernes a 
los fieles de Vitoria su nuevo obis-
po, Juan Carlos Elizalde. El Papa 
acaba de aceptar la renuncia de 
monseñor Miguel José Asurmendi, 
que cumplió la preceptiva edad de 
jubilación, los 75 años, el pasado 6 
de marzo.

Será el primer relevo episcopal 
en la capital vasca en 20 años, a la 
que Asurmendi llegó en 1995 en-
viado por Juan Pablo II, el mismo 
Papa que, cinco años atrás, le había 
nombrado obispo de Tarazona.

Su sucesor reconoce abierta-
mente su inexperiencia. «No sé ser 
obispo, así que ya me ayudaréis», 
confiesa con humildad en su men-
saje de saludo. «Nunca he tenido 
una conciencia tan grande de la 
desproporción entre mis posibili-
dades y la misión que el Señor y la 
Iglesia me encomiendan. He pre-
dicado muchas veces que Dios no 
elige a los capaces sino que hace 
capaces a los que elige. Pero en esta 
ocasión tendrá que ser a base de 
vuestra ayuda, consejo y oración».

En cuanto a sus intenciones, Eli-
zalde aclara que le gustaría, «como 
lo está haciendo don Miguel duran-
te 20 años, acompañar a todas las 
comunidades cristianas a seguir 
saliendo hacia las periferias que 
nos señala el Papa Francisco: los 
más pobres, la gente golpeada por 
la violencia, la increencia deshu-
manizadora y la desunión entre no-
sotros. Y todo ello desde la alegría 
contagiosa del Evangelio».

También se reconoce «deudor 
de la herencia espiritual de san 
Ignacio de Loyola y de la escuela 
de espiritualidad sacerdotal de la 
diócesis de Vitoria», y se declara 
abierto a recibir «sugerencias, con-
sejos y aportaciones» de todos en 
las nueva diócesis.

Sus Misas con jóvenes 
terminan con un 

empujón espiritual: 
«Que, bendecidos, 
seamos bendición. 
¡Podéis ir en paz!»

Jean-Pierre Rousset/www.compostela-images.com
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La Comunidad de Madrid podría to-
mar postura en los próximos días a 
favor del suicidio asistido. El jueves 
21, la Asamblea de Madrid debatirá 
una proposición no de ley presentada 
por Podemos que, entre otras medi-
das, insta al Gobierno autonómico a 

crear un Observatorio del Derecho a 
una Muerte Digna y a pedir al Gobier-
no de la nación que no se castigue el 
facilitar la muerte en casos de «enfer-
medad grave o padecimientos perma-
nentes e insoportables». Bajo esta de-
finición, podrían solicitar el suicidio 
asistido personas con enfermedades 
crónicas, discapacidad o trastornos 
psicológicos o psiquiátricos. Madrid 

seguiría así los pasos del País Vasco 
y la Comunidad Valenciana, que en 
junio y diciembre pasados, respecti-
vamente, pidieron al Gobierno central 
despenalizar esta práctica.

Con la abstención de Ciudadanos 
–que optó por esta postura en Valen-
cia–, el texto puede llegar a aprobar-
se con el apoyo de Podemos y PSOE, 
incluso si el PP votara en contra. El 

portavoz de Ciudadanos en la Asam-
blea de Madrid, Ignacio Aguado, ha 
explicado a Alfa y Omega que su par-
tido decidirá la próxima semana, en la 
reunión de grupo, el sentido de su voto. 
En su programa para las elecciones 
generales, este partido emergente pe-
día la «regulación de la muerte digna», 
incluyendo que los testamentos vitales 
sean vinculantes; además de prácticas 
ya legales como la sedación terminal o 
la posibilidad de rechazar tratamien-
tos o medidas de soporte vital. 

En cuanto al Partido Popular, fuen-
tes del partido han declarado que la 
presidenta Cristina Cifuentes no ve 
mal abrir «una reflexión profunda» 
sobre el suicidio asistido, aunque sus 
representantes en la Asamblea no han 
respondido a la pregunta de este se-
manario sobre cuál será su postura. 
Esta indefinición es novedosa, y con-
trasta con la posición del PP en el País 
Vasco y Valencia, donde la formación 
conservadora se opuso a proposicio-
nes no de ley similares.

Ante este panorama, el director del 
Departamento de Pastoral de la Salud 
de la CEE, Jesús Martínez Carracedo, 
afirma que «estamos en un momen-
to en el que no se sabe lo que piensan 
los partidos políticos. La sociedad no 
puede esperar a los políticos» para 
defender «los valores que quiere que 
se fomenten». 

La proposición de Podemos –añade 
Martínez Carracedo– incluye puntos, 
como la potenciación de los cuidados 
paliativos, una mejor formación de los 
profesionales sanitarios o la difusión 
del testamento vital, que «no tendrían 
crítica». Pero «unidos en una sola pro-
puesta» con la despenalización del 
suicidio asistido, dan como resultado 
un texto «que pretende imponer que 
la dignidad está en morirte, cuando la 
dignidad de la persona es para la vida, 
no para la muerte». En su conjunto, 
por tanto, la proposición «va contra 
los principios éticos médicos». 

José Antonio Méndez

La comunidad de cristianos de Gaza 
no supera el 1,5 % de la población. Un 
porcentaje similar al de Jordania, don-
de apenas suponen el 2 %. Para acom-
pañar y trasladar apoyo y oración a 
estas comunidades que mantienen en 
Tierra Santa la fe en Jesús, un grupo de 
obispos europeos, americanos y afri-
canos recorren estos días Belén, Gaza 
y Jordania, enviados por la Santa Sede. 
Esta delegación, que forma parte de la 
Coordinadora de Conferencias Episco-
pales de Europa y América del Norte en 
apoyo a la Iglesia en Tierra Santa, ha 
contado con la presencia de monseñor 
Joan Enric Vives, arzobispo de Urgell, 
como representante de la Conferencia 
Episcopal Española.

Entre un encuentro con el patriarca 
latino y el clero de Jordania, y una visita 
al centro de Cáritas en Fuheis, monse-
ñor Vives atiende a Alfa y Omega para 
explicar que «además de ayudar a estos 
hermanos en nombre de la Iglesia de 

nuestros países, nuestra visita pretende 
dar a conocer en Occidente la situación 
que están atravesando los cristianos de 
aquí. La Iglesia Madre de Jerusalén es 
hoy la Iglesia del Calvario, y Europa tie-
ne que ser generosa con los refugiados y 
con los desplazados que huyen de Siria 
e Irak, pero también de Palestina». «Son 
personas –cuenta– que por mantener su 
fe lo han perdido todo, están sufriendo y 
aceptan vivir como una minoría; y eso 
es algo que debe movernos a ayudarlos 
a través de asociaciones como Obras 
Misionales Pontificias, Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, Cáritas Internationalis 
u otras ONG que están aquí».

En Gaza, «esta labor de ayuda que 
lleva a cabo la Iglesia va dando peque-
ños resultados, y llega también a los 
musulmanes. El año pasado encontra-
mos en Gaza un paisaje desolador, por-
que Israel no permitía reconstruir los 
destrozos de los bombardeos de 2014. 
Ahora hemos visto que se va avanzan-
do y hay más esperanza. Al final, el 
Calvario está siempre cerca del sepul-
cro vacío de Cristo resucitado». 

Madrid estudia apoyar  
el suicidio asistido

Monseñor Vives 
visita Gaza 

Vista general de la Asamblea de Madrid

Monseñor Joan Enric Vives, con cristianos de la comunidad de Beit Jala, en Belén

Isabel Permuy

CCEW
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«En verano de 1990, nos fuimos de va-
caciones y ya no volvimos». Cristina 
Alonso se refiere a los jóvenes de la 
Renovación Carismática de la parro-
quia de San Antonio, de Aranjuez. En 
ese grupo «entendimos que el Evan-
gelio tiene que marcar un estilo de 
vida que pasa por no ser indiferente 
al dolor de tu hermano. Con 15 años, 
surgió la idea de hacer un proyecto de 
vida común para ayudar a gente con 
problemas».

Sus padres pensaban que «ya se 
nos pasaría». Pero no se les pasó. Los 
doce chicos crecieron y eligieron ca-
rreras acordes a su sueño: educación 
social, como Cristina; o psicología, 
profesiones sanitarias... No sabían a 
quién dedicarse, pero sí que tenía que 
ser a «los más desfavorecidos». 

Por esa época, llegó a España «la le-
pra del siglo XX», el sida. En 1984 hubo 
doce muertes, 1.378 en 1989, y en 1995 
se alcanzó el pico: 5.857. Los jóvenes de 
San Antonio vieron en esta pandemia 
«un signo del amor de Dios, la señal de 
que teníamos que dedicarnos a eso», 
recuerda Cristina. Cuando hubo que 
bautizar su asociación, le pusieron de 
nombre Basida. No por la enfermedad; 
en realidad, significa Buscadores An-
siosos de Signos de Amor.

En las vacaciones de 1990, los jóve-
nes –ya universitarios o licenciados– 
vieron que era el momento de arrancar. 
Los primeros meses vivieron en casa 
prestadas. «Nuestra idea era convivir 
un tiempo sin acoger a nadie para ver 
si daba de sí lo de la comunidad de vida 
–recuerda la educadora social–. Pero 
Dios tenía otros planes. Unas hijas de 
la Caridad nos hablaron de un preso, 
terminal de sida. Le habían ofrecido 
morir fuera de la cárcel, pero no tenía 
a nadie». Rezaron, y «dijimos que ade-
lante. Así llegó Julián. En una semana 
teníamos a otros cuatro»... y los veci-
nos no los querían.

Les pusieron fecha para dejar el cor-
tijo que habían alquilado en la pedanía 
de Alpajés: el 15 de diciembre. Salieron 
adelante porque «la Providencia es 
real». En unas semanas, encontraron 
una finca en Aranjuez, les donaron 14 
millones de pesetas para la entrada, se 
mudaron... «y en dos años habíamos 

pagado el resto». Ahora, tienen otros 
dos hogares de acogida, en Manzana-
res (Ciudad Real) y Navahondilla (Ávi-
la). Hace poco, en la misma fecha que 
pudo haber marcado su desaparición, 
celebraron su 25º aniversario.

«¿Cómo te metes en eso?»
Los primeros años «fueron muy 

difíciles», sobre todo por la incom-
prensión de sus familias y de algunas 
personas de la Iglesia. «La gente tenía 
pánico al sida. Yo he visto cómo en el 
hospital», al ver que se trataba de esta 
enfermedad, «todos desaparecían». 

El estigma continuaba en 1997, 
cuando Chon entró como voluntaria. 
«Mi marido y mis hijos me decían que 
cómo me metía en esto, que les podía 
contagiar a ellos». Ella no cedió, y aho-
ra pasa allí dos días completos por 
semana. «Creo que Dios me ha puesto 
aquí para algo –comparte–. Esto me 
ha ayudado a ver de una forma total-
mente distinta a Dios. Esto es Evange-
lio vivo: amar a Dios primero, y luego 
a los hermanos». Quizá por eso, desde 
que en 1991 se creó la diócesis de Ge-
tafe, a la que pertenece Aranjuez, han 
contado con el apoyo de sus obispos. 
«Monseñor Golfín enseguida empe-
zó a venir –recuerda Cristina–, y don 
Joaquín, su sucesor, heredó ese cariño. 
Nunca nos ha fallado». 

El sida hoy no asusta ya tanto. Con 
la cronificación de la enfermedad, 

25 años compartiendo  
la vida con los últimos
t  Va r io s  jóvene s  de 

A r a n j u e z  ( M a d r i d ) 
c o n s a g r a r o n  h a c e 
25 años su vida a los 
enfermos de sida. En 
las tres casas de Basida 
v i ve n  hoy  t a m b ié n 
personas con adicciones 
o mujeres maltratadas

Alas para 
volar alto
Julián, el primer residente 
de Basida, murió solo unas 
semanas después de llegar a 
Aranjuez. Delante de un mural 
con fotos de los primeros 
años, Cristina cuenta que «la 
inmensa mayoría de estos 
residentes había muerto 
en 1995», un año antes de 
que empezaran a usarse los 
cócteles de antirretrovirales. 
Acompañarlos es parte de 
su misión: «Los residentes 
llegan con las alas rotas por 
la vida, y nosotros se las 
restablecemos. A unos, para 
salir fuera y reinsertarse; a 
otros, para volar al encuentro 
del Padre». Estos 275 que 
volaron murieron sin dolor, 
acompañados 24 horas al día, 
y habiendo saldado cuentas 
pendientes y pedido perdón a 
los suyos.

José María Avendaño, vicario general de Getafe, celebra la Eucaristía del 25º aniversario de Basida Aranjuez

Basida

María Pazos Carretero
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muchos enfermos ya no necesitan la 
atención que ofrece Basida. Pero la 
asociación sigue acogiendo a perso-
nas con VIH unido a adicciones. Tam-
bién acogen a mayores sin familia; a 
mujeres con alguna adicción y proble-
mas de maltrato; a personas en ries-
go de exclusión y con enfermedades 
terminales o mentales, o con disca-
pacidad (los peques). En total, son 80 
residentes entre las tres casas; y 1.200 
en estos 25 años. Los 18 miembros de 
la comunidad de vida conviven con 
ellos compartiéndolo todo, y de forma 
totalmente gratuita, al igual que 57 
voluntarios a tiempo completo. 

«Hola, ¿cómo estás?»
Además, hay otros 103 a tiempo 

parcial, como Chon. Ha aprendido que 
«lo fundamental es el cariño. Puedes 
estar un día entero en el ropero, pero 
si se acerca un residente y no le dices 
“Hola, cariño, ¿cómo estás?”, no va-
mos a ninguna parte». Cristina ratifi-
ca que el cariño es «la mejor medicina. 
El hecho de que vivamos aquí con ellos 
genera un vínculo afectivo muy fuerte, 
que nos da autoridad» incluso frente a 
los casos más difíciles. En 25 años con 
expresidiarios y drogadictos, «nunca 
hemos tenido un problema grave. No 
sabes cómo cambian. Aquí recuperan 

las ganas de vivir, se abren, y sanan por 
dentro y por fuera». 

Cada día por la mañana, en las ca-
sas de Basida, todos comparten el tra-
bajo, que para los residentes es tam-
bién formación laboral. Por la tarde, 
hay actividades terapéuticas: teatro, 
revista, deportes, prevención de recaí-
das... En medio de este ritmo, la capi-
lla está siempre abierta. Hay Laudes, 
oración personal, Eucaristía... En la 
parte de atrás, el cuadro El retorno 

del hijo pródigo preside el rincón del 
perdón. «Aquí, la religión no es un re-
quisito, pero sí una oferta más. En esa 
capilla ha habido mucha oración, y ha 
cambiado mucha gente. Encontrar a 
alguien que los quiere así les cuestio-
na mucho. En todo momento dejamos 
claro que el sentido de Basida es la fe. 
Nosotros –puntualiza Cristina–no de-
jamos todo porque éramos solidarios, 
sino porque estábamos enamorados 
de Jesús y de su Evangelio». 

Mary Carmen llegó a Basida hace cuatro años, 
con dos hijos –una chica de 13 años y un chico de 
6–, para superar el alcoholismo, huir del maltrato 
de su marido y «poder salir adelante. Lo más 
fácil ha sido dejar el alcohol, porque para mí era 
solamente una vía de escape en un momento de 
depresión. No supe hacerlo mejor. Lo más difícil 
son las secuelas psicológicas. Todavía no las he 
superado del todo, pero no tengo prisa. Tengo dos 
niños que dependen de mí, y tengo que hacer las 
cosas bien». Entre otras responsabilidades, ayuda 
en la lavandería. Además, ella y sus hijos reciben 
tratamiento psicológico en Madrid. La chica 
«se ha recuperado bastante, ha vuelto a sonreír. 
Está estudiando Auxiliar de Enfermería en los 
Hermanos de San Juan de Dios de Ciempozuelos –
cuenta, orgullosa–. El niño va al colegio a Aranjuez 
y sigue jugando al fútbol», que le encanta. 

Juan Antonio (Juanan) estaba recuperándose 
de su adicción a la heroína en una comunidad 
terapéutica de Bilbao cuando, en 1999, un 
miembro de Basida fue a darles una conferencia. 
«Me quedé enamorado, sobre todo por la 
atención que tenían con los peques, las personas 
dependientes. Decidí venir como voluntario 
cuando saliera» de la comunidad de Bilbao. Al 
final ingresó como residente, porque «tuve una 
recaída. Pero da igual, porque aquí todos somos 
iguales». Los miembros de la comunidad «te 
dan pautas, pero eres tú el que tienes que salir. 
Y está El de Arriba, que ayuda mucho». Juanan 
ha dejado la comunidad dos veces para intentar 
reinsertarse fuera, «pero algo no cuadraba. 
Siempre he dicho que era El de Arriba diciéndome 
que me quería aquí». Los últimos años ha estado 
como voluntario a tiempo completo, y se está 
preparando para entrar en la comunidad de vida. 
Entre otras cosas, está al frente de la cocina. «Lo 
que recibes, tienes que darlo. Aquí todos los días 
ves el amor de Dios en algo, aunque sea cortando 
pimientos», dice, cuchillo en mano. 

«Todos los días ves a Dios»

Miembros y residentes de Basida, durante una celebración en 1992

Fotos: María Pazos Carretero

Basida

Un mundo 
nuevo

Hay momentos en la vida en 
los que uno se plantea qué es 
lo que quiere. Momentos en los 
que se te ofrece la posibilidad 
de dar un vuelco hacia lo que 
tu alma anhela, o dejarte llevar 
por las modas y maneras de 
vivir de tu entorno. Con 25 
años, y después de varias 
idas y venidas dejándome 
llevar, todo aquello que había 
soñado y anhelado desde 
mi adolescencia se vino 
abajo. Todo lo que el mundo 
me ofrecía carecía de valor 
y sentido: familia, pareja, 
estudios, carrera, aficiones… 
todo desapareció.

Recuerdo que entonces 
−era el Año Nuevo de 1992− 
apareció en mi horizonte 
Basida. Les había conocido 
el verano anterior y la fuerza 
y alegría que irradiaban 
me sedujo, pero tenía otros 
planes y pasé de largo. Esta 
vez era distinto. Necesitaba 
dar un sentido trascendente a 
mi vida, así que tras muchos 
miedos y dudas me decidí. 
Me acerqué a Aranjuez para 
conocerlos, y entonces todo 
cambió. Un mundo nuevo 
se abrió ante mí. Ya no era 
echar unas horas a la semana 
colaborando con un proyecto 
del barrio, era compartir 
todos los momentos del 
día con los desheredados; 
ya no era asistir a Misa los 
domingos, era comenzar y 
terminar el día dando gracias, 
celebrando y cantando el 
privilegio de estar vivos; 
ya no era llegar a casa y 
desconectar, era vivir cada 
minuto aprendiendo el 
valor de una sonrisa, de una 
mirada cómplice, de un estar 
disponible y cercano a quien 
te necesita para caminar, para 
charlar, para desahogarse, 
para despedirse…; había 
entrado en la Vida, y la dicha 
y el Amor ya no se apartarían 
de mi lado.

Rafael
Basida Navahondilla

María Pazos Carretero
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La subsecretaria del Consejo Pontifi-
cio Justicia y Paz, Flaminia Giovanelli, 
la mujer laica con más responsabili-
dad en la Curia Romana, subrayó en 
las Jornadas de Pastoral de Toledo 
que «la persona humana no puede ser 
considerada fuera de la familia, ni si-
quiera cuando se habla de desarrollo», 
por lo que el desarrollo «no se redu-
ce al simple crecimiento económico. 
Para ser auténtico debe ser integral, 
es decir, promover a todos los hom-
bres y al hombre por entero». Así, «a 
pesar de que los economistas y sus 
razonamientos ignoran a la familia, 
la finalidad auténtica de la economía 
es la paz y la prosperidad de la fami-
lia, porque la persona humana es en 
primer lugar familia, nace en una fa-
milia, consume y ahorra en la familia, 
funda una familia».

Para Giovanelli, el desarrollo inte-
gral «exige sentarse a pensar y a dis-
cutir acerca de las condiciones de vida 
y de supervivencia de una sociedad, 
con la honestidad para poner en duda 
modelos de desarrollo, producción y 
consumo, porque todo está conecta-
do». Sin embargo, matizó que «el hom-
bre no se desarrolla únicamente con 
sus propias fuerzas», por lo que defen-
dió la necesidad de una fraternidad 

que «nace de una vocación transcen-
dente de Dios Padre, el primero que 
nos ha amado, y que nos ha enseñado 
mediante el Hijo lo que es la caridad 
fraterna».

Junto a ello, la subsecretaria del 
Consejo Pontificio Justicia y Paz pre-
sentó algunos desafíos pastorales 
para la evangelización del mundo del 
trabajo, la vida económica y la comu-

nidad política, que pasa hoy por «la 
atención prioritaria a los más pobres, 
a los excluidos, a los marginados, a los 
descartados», por lo que «no se puede 
dudar de que para la Iglesia el principal 
desafío ahora sea el de la inclusión». 
Esto pasa también por evangelizar la 
política, algo que solo será posible «fa-
cilitando el encuentro con Jesucristo, 
que está en medio de nosotros “como el 
que sirve”. Solamente de este encuen-
tro puede nacer una conversión moral 
y una consecuente nueva acción social 
y política».

Las Jornadas de Pastoral conta-
ron también con la intervención de 
Nicolás Jouvé, catedrático de Gené-
tica y miembro del Comité de Bioéti-
ca, quien defendió que «los católicos 
tenemos la obligación de formarnos, 
pues necesitamos un rearme cultu-
ral e intelectual para combatir en el 
terreno de las ideas frente a las que 
engañosamente nos presentan los de-
fensores de las corrientes ideológicas 
que afectan al auténtico significado 
de la familia, el matrimonio y la vida».

Jornadas de Pastoral de Toledo

«El desarrollo no es solo 
crecimiento económico»

t Más de 600 personas han participado en las IV Jornadas de Pastoral que ha organizado este 
fin de semana la Delegación de Apostolado Seglar de Toledo

«La oración es insustituible en el 
buen predicador», afirmó el presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española en su visita al Capítulo 
Provincial de los Dominicos, que se 
está celebrando en Caleruega, cuna 
de santo Domingo de Guzmán, y en 
el que las tres provincias españolas 
se han unificado en la nueva  Provin-
cia Hispania. El cardenal señaló que 
la nueva Provincia tiene por delante 
retos importantes, «pues vivimos 
no solamente una época de cambios 
sino un cambio de época», por lo que 
«tenemos que llevar a Dios a la vida 
de las personas de nuestro tiempo, no 
con una predicación esclerotizada, 
sino con una predicación viva, que 

toque el corazón, que responda a las 
cuestiones y los interrogantes reales 
de las personas». Para ello, recordó 

que, «como sabemos bien por santo 
Domingo, hay que hablar a Dios de 
los hombres y a los hombres de Dios».

El cardenal Blázquez visita el Capítulo de los Dominicos

«La oración es insustituible  
en el buen predicador»

La familia 
sostenible

Flaminia Giovanelli señaló que 
el desarrollo sostenible de la fa-
milia se consigue con:

l Justicia: mirando al que su-
fre, a quien le falta lo necesario

l Solidaridad: no teniendo 
miedo de abrir el corazón, los 
bolsillos, la billetera, para vivir 
como una sola familia 

l  Sobriedad: no arruinando 
lo que debe estar a disposición 
de todos, comenzando por las 
cosas bellas de la Creación

Flaminia Giovanelli y monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo

Ana Pérez Herrera

Dominicos
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Ricardo Benjumea

Del 18 al 25 de enero se celebra en el 
hemisferio norte la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los Cristianos, 
organizada conjuntamente por la 
Santa Sede y por el Consejo Mundial 
de las Iglesias. El lema de este año, 
Destinados a proclamar las grande-
zas del Señor, tomado de la primera 
Carta de san Pedro, subraya que «to-
dos los bautizados, aunque formen 
parte de diferentes Iglesias y comuni-
dades eclesiales, comparten la misma 
vocación» de anunciar el Evangelio, 
según explica en España el mensaje 
de la Comisión Episcopal de Relacio-
nes Interconfesionales.

La preparación de la Jornada de 
este año ha correspondido a repre-
sentantes de diversas Iglesias de 

Letonia, país donde algo más de un 
tercio de la población se declara lu-
terana; el 25 %, católica, y cerca del 
20 %, ortodoxa. En Letonia, el ecu-
menismo es especialmente intenso y 
las relaciones entre los líderes de las 
distintas confesiones destacan por 
su cordialidad, hasta el punto de que 
la consagración del actual arzobispo 
católico de Riga se celebró en la cate-
dral luterana de Riga, de donde está 
tomada la pila bautismal de tiempos 
de san Meinardo (siglos XII-XIII) que 
ilustra el cartel elegido por la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) para 
la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. No siempre fue así. 
Campo de batalla y objeto de deseo de 
las potencias vecinas (Suecia, Polonia, 
Alemania, Rusia), las rivalidades polí-
ticas adquirieron en este país históri-
camente tintes confesionales. Lo que 
pudiera quedar de aquella enemistad 
despareció durante los años de la 
persecución en tiempos de la Unión 
Soviética, «en los que muchos cristia-
nos padecieron la tortura, el exilio y 
la muerte a causa de su fe en Jesucris-
to», subraya la CEE. «Esta comunión 
en el sufrimiento creó una profunda 
unión entre los cristianos letones», y 
les hizo «descubrir su común sacer-
docio bautismal que les capacita para 
ofrecer sus sufrimientos en unión con 
los sufrimientos de Cristo y para dar 
testimonio común de su fe».

La unidad de los cristianos le-
tones fue esencial para lograr pa-
cíficamente la independencia del 

país en 1990, y las relaciones han 
continuado siendo estrechas desde 
entonces. Como subraya la CEE, «la 
colaboración entre los cristianos de 
Letonia es hoy de vital importancia 
si se quiere que el mensaje cristiano 
llegue a la sociedad contemporánea 
posmoderna».

«Aislar al fanatismo nihilista»
El documento de los obispos espa-

ñoles recuerda que, como sucedió en 
la antigua URSS, la persecución sigue 
alentando el ecumenismo en muchas 
partes del mundo. A quien persigue 
a los cristianos «no le interesa si son 
evangélicos, ortodoxos, luteranos, ca-
tólicos, apostólicos… ¡no le interesa! 
Son cristianos», añade el mensaje ci-
tando palabras del Papa.

Acto seguido, se reafirma la impor-
tancia que tiene el diálogo con el is-
lam y otras religiones en Europa tanto 
«para aislar al fanatismo nihilista que 
nada tiene que ver con una vivencia 
auténtica de la religión, y para cons-
truir un futuro de paz verdadera y 
estable», como para «luchar juntos 
contra un laicismo beligerante que 
pretende excluir a Dios y a la religión 
del espacio público». Por último, los 
obispos de la Comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales piden 
«que no se confunda la religión con 
los actos execrables que cometen al-
gunos» y que «se acoja como hijos de 
un mismo Padre a los que vienen a 
nuestras tierras buscando paz y bien-
estar».

El mismo Bautismo,  
la misma misión
t Los obispos españoles 

piden en la Semana de 
Oración por la Unidad de 
los Cristianos no solo por 
«la plena unidad visible 
de todos los creyentes 
en Cristo», sino también 
«por las v íctimas de 
los actos terroristas» y 
«por la conversión de los 
corazones»

Nuevo consejo 
editorial de Alfa  
y Omega
El 8 de enero se celebró la primera 
reunión del nuevo consejo editorial 
de Alfa y Omega, que contó con la 
presencia monseñor Carlos Osoro. 
quien en calidad de arzobispo de 
Madrid es también presidente de 
la Fundación San Agustín, editora 
de este semanario. Forman parte 
del nuevo órgano –encargado de 
orientar las grandes líneas de 
esta publicación y de evaluar los 
contenidos– el vicario general 
de la archidiócesis de Madrid, 
Avelino Revilla; el vicario episcopal 
para la Vida Consagrada, 
Elías Royón, SJ; el delegado de 
Catequesis, el periodista Manuel 
María Bru; Santos Urías, párroco 
de San Millán y San Cayetano; 
la religiosa y periodista Ninfa 
Watt; José Luis Restán, director 
editorial y adjunto al presidente 
de COPE; e Isidro Catela, que en 
la actualidad dirige el portal 
unomasdoce.com. Participaron 
en la reunión el director de Medios 
de Comunicación Social del 
Arzobispado y el director de Alfa y 
Omega.

Madrid acoge el 
primer encuentro 
de Scholas  
en Europa

Más de 300 estudiantes de entre 
15 y 17 años de 21 colegios de la 
Comunidad de Madrid  
–principalmente centros públicos 
y concertados– se reunirán 
en el Colegio La Salle Sagrado 
Corazón para celebrar el primer 
encuentro de Scholas Ciudadanía 
(una de las patas de Scholas 
Occurrentes, la plataforma 
educativa impulsada por el Papa 
Francisco) que tendrá lugar en 
Europa. El objetivo es fomentar 
el compromiso y la participación 
de los jóvenes en la solución 
de los problemas sociales que 
más les preocupan. La primera 
sesión tuvo lugar el martes 12 de 
enero, cuando los estudiantes 
se reunieron para votar y elegir 
dos de estos problemas. Los 
alumnos volverán a juntarse del 
18 al 22 de enero para salir a la 
calle y recopilar datos sobre las 
dificultades elegidas y hablar 
con las partes implicadas en 
las mismas. Con la información 
que recojan, pensarán juntos las 
mejores soluciones. El último 
paso será poner en marcha y 
proponer una serie de acciones a 
las autoridades locales, cosa que 
harán en la Asamblea de Madrid o 
en el Ayuntamiento el viernes 22 
de enero.

CEE
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Tras el tiempo de Navidad, ini-
ciamos un nuevo ciclo litúrgico 
denominado tiempo ordinario, 

o tiempo durante el año. Es el tiempo 
más extenso de todo el año en el que 
celebramos el misterio de Jesucris-
to en plenitud y donde el domingo se 
convierte en el centro de la semana, 
que convoca a toda la Iglesia para ha-
cer memoria del misterio pascual y 
celebrar la Santa Eucaristía. 

El texto del profeta Isaías que se 
proclama en este domingo como pri-
mera lectura evoca la imagen nupcial 
de las bodas para referirla a la alian-
za de comunión deseada por Dios 
para con su pueblo Israel. La alegría 
que experimenta el marido con su 
esposa sirve para evocar la alegría 
que encuentra Dios en comunión con 
su pueblo. Y este deseo de Dios está 
descrito en términos amorosos, nup-
ciales: «Por amor de Sión no callaré, 
por amor no descansaré…». Es un 
lenguaje poético y profético, porque 
Isaías aventura que los pueblos futu-
ros verán la salvación de Dios.

Este texto está en perfecta conso-
nancia con el pasaje evangélico de 
las bodas de Caná. Jesús, rodeado 
de sus discípulos y acompañado por 
María, su madre, inicia su ministe-
rio mesiánico en un ambiente nup-
cial. Son invitados a una boda. Se 
presiente el clima de alegría. Pero, 
cuando nadie lo espera, hay un con-
tratiempo: «No tienen vino». Es pre-
sumible el disgusto de los novios y el 
sufrimiento de sus familias si cono-
cen la noticia. Ante la atenta mirada 
de María y sus entrañas materna-
les, Jesús se ve forzado a anticipar 
la hora, el comienzo de sus signos 
salvíficos. En Caná de Galilea Jesús 
hace su primer milagro, el primer 
signo que muestra a los hombres su 
verdadera identidad.

Solo Jesús podía hacer este gesto 
que abruma las mentes racionales 
de algunos de los presentes y que-
branta hasta las mismas leyes de la 
naturaleza. Expresa a través de una 
acción visible su verdadera identidad 
invisible a los ojos humanos. A través 
de este primer signo salvador –con 

el que Juan inaugura el Libro de los 
Signos de su Evangelio– Jesús ma-
nifiesta su gloria, revela quién es en 
realidad: el Mesías. 

Juan concluye el relato insistiendo 
en las consecuencias de este primer 
signo de Jesús: «Manifestó su gloria 
y sus discípulos creyeron en Él». Sin 
embargo, hay una serie de aspectos, 
a mi juicio importantes, que recla-
man atención. Es curioso que los 
protagonistas del relato de esta boda 
no son los novios, sino dos de sus in-
vitados: María y Jesús. Jesús muestra 
reticencia a iniciar sus milagros por-
que la falta de vino no tiene que ver 
con él, es responsabilidad del novio; 
y esta no es su boda. La insistencia 
de María obliga a Jesús a estar solí-
cito a las necesidades de los esposos. 
Ante la crisis inesperada, Jesús no 
reprocha la irresponsabilidad de na-
die; respeta el papel del mayordomo 
y el prestigio del anfitrión, y propor-
ciona vino en abundancia (se calcula 
más de 700 litros) y de muy buena 
calidad. Más aún, el mayordomo y 
el esposo no son conscientes de la 
crisis; incluso desconocen el origen 
del agua convertida en vino. Es más, 
el mayordomo felicita al esposo por 
haber reservado para el final el vino 
mejor.

¿Qué quiere decir todo esto? Que 
Jesús hizo este milagro no buscan-
do su propia gloria, sino dejando el 
protagonismo a quien le correspon-
día. Respetó la petición de la madre y 
el curso lógico de la boda. Su acción 
pasó desapercibida para todos, me-
nos para María y los discípulos. Por 
eso, creció la fe de sus discípulos en 
Él. Amén de otros muchos interesan-
tes aspectos, el texto evangélico de 
este domingo destaca la humildad de 
Jesús. Como dice el texto evangélico, 
manifestó su gloria, pero no buscó su 
gloria; sino el bien de los demás. Esta 
es la lógica de Dios, el proceder del 
Mesías: la humildad.

 
Aurelio García Macías

Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

II Domingo del tiempo ordinario

Caná
CNS

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, 
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípu-
los estaban también invitados a la boda.

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No 
tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo 
que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». 
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os 

diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, 
para las purificaciones de los judíos, de unos cien 
litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas 
de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces 
les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de dónde venía (los 

sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo 
el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya 
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guarda-
do el vino bueno hasta ahora». 

Este fue el primero de los signos que Jesús rea-
lizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria 
y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a 
Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus 
discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

Juan 2, 1-12

Evangelio
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Estaba dando vueltas sobre lo 
que os iba a escribir esta sema-
na y me pareció conveniente 

hablaros y animaros a todos: a los 
que creéis, a vivir con radicalidad el 
Bautismo, la Vida de Dios en vosotros; 
y a quienes no creéis, a que os abráis 
a la plenitud de la Vida sin miedos, a 
dar un «sí» al desafío más grande que 
tiene el ser humano, como es vivir ver-
daderamente la vida. Me comprome-
to a acompañaros. Hay que decir con 
fuerza un «no» a la muerte y un «sí» 
a la Vida; decir «no» al ataque de la 
muerte que muy a menudo se presenta 
con aires y máscaras de vida. ¡Cuán-
tos descartes, guerras, enemistades, 
enfrentamientos se muestran con ai-
res de defender la vida! Os invito a dar 
un «sí» al único proyecto que se ha 
presentado al hombre que da Vida. Y 
que no es una teoría, es una Persona: 
Jesucristo. Él nos la dona por el Bau-
tismo y sigue alimentándola en la Eu-
caristía. Y se la da a todos, si quieren.

Sé que puede suponer un escándalo 
para algunos decir que la vida nos la 
regala Dios en el Bautismo. Este es-
cándalo se produjo ya desde el prin-
cipio. Es verdad que, desde su inicio 
mismo en el vientre de una madre, la 
vida humana es un don. Dios se vale 
de dos laderas para que vengamos a 
la existencia: padre y madre. Sin ellos 
no es posible la vida humana. Pero 
también es verdad que Jesucristo ha 
venido a este mundo para darnos y 
hacernos descubrir que la Vida ver-
dadera y en su plenitud nos la da Dios 
mismo, y nos invita a abrirnos a Él.

Acercándonos al Bautismo de Cris-
to contemplamos cómo Jesús habla 
con su Padre. No habló para sí ni de 
sí mismo. Habló también de y por no-
sotros, habló de ti y de mí, habló de la 
Vida que venía a dar a los hombres y 

que habíamos perdido encerrándo-
nos en nosotros mismos. En Jesús y 
por Jesús se abrió el cielo para todos 
los hombres. Descubramos y vivamos 
que las mismas palabras que oyó Je-
sús se nos dicen a cada uno de los que 
somos bautizados: «Tú eres mi hijo». 
Recibimos el título más grande que 
un ser humano puede tener: «hijo de 
Dios». Pero descubramos las conse-
cuencias que tiene vivir con ese título: 
«ser hermanos de todos los hombres».

Es un don inmenso de Dios acoger 
este regalo de su Vida, que Él nos da 
sin imponerlo. Por eso entiendo tam-
bién la alegría de unos padres que, 
habiendo dado la vida humana a sus 
hijos, desean y quieren que la Vida de 

Dios esté en ellos y que se la ofrezcan 
sin miedos a coartar su libertad, des-
de la alegría de hacer el regalo más 
grande: que Dios ocupe su vida y le 
haga «hijo de Dios y por ello hermano 
de todos los hombres». ¿Hay libertad 
más grande para un ser humano? 

Siete argumentos para un desafío
Me gustaría exponeros siete argu-

mentos para dar un «sí» al desafío de 
vivir verdaderamente la vida, dar a 
esta historia Vida, acogiendo el Bau-
tismo:

1. La vida del ser humano queda 
regenerada completamente: ¡Qué 
bien nos lo explica san Pablo! «Él nos 
salvó según su misericordia, por me-

dio del baño de regeneración y de re-
novación del Espíritu Santo» (Tt 3, 5). 
El Bautismo no es solo una palabra 
o algo espiritual, implica también la 
materia. Toda la realidad del hombre 
queda afectada en su totalidad. Nos 
hacemos nuevos.

2. Nos hace hijos de Dios y herma-
nos de todos los hombres: los bauti-
zados no somos extraños los unos de 
los otros. Pueden separarnos conti-
nentes, culturas, estructuras sociales 
o distancias, pero nos encontramos 
en el mismo Señor, en la misma fe, 
esperanza y amor. El fundamento de 
nuestra vida es el mismo: la vida de 
Cristo en nosotros. Por el bautismo 
nos hacemos hijos de la Iglesia que es 
Madre. En el Bautismo, Jesucristo nos 
asume y nos hace hijos de Dios en Él.

3. Nos da la vida eterna: recorde-
mos también la pregunta a los padres 
cuando van a bautizar a sus hijos: 
«¿Qué te da la fe?». Y los padres res-
ponden: «La vida eterna». De tal ma-
nera que el Bautismo no es solamente 
un acto de socialización. 

4. Nos regala un don inmenso, la 
comunión con Dios: por el Bautismo 
accedemos al misterio de comunión 
con Dios. No es un rito social; es una 
iniciativa de Dios. Entramos a formar 
parte de la Iglesia universal y nos in-
sertamos en el dinamismo de la vida 
de fe. Por el Bautismo se nos dona el 
misterio de la Vida de Dios.

5. Nos hace permanecer en la ale-
gría de Dios: por el Bautismo, ese pe-
queño ser humano que somos cada 
uno de nosotros recibe una vida nue-
va, la vida de la gracia, que nos capa-
cita para entrar en relación con quien 
hizo todo lo creado, Dios, y esta re-
lación es para siempre, para toda la 
eternidad. 

6. Nos conduce por esta historia: 
Él nos atrae hacia sí. Nos atrae a la 
vida verdadera y nos conduce por ella 
en el mar de esta historia, que a me-
nudo tiene oscuridades, confusiones 
y peligros; nos hundimos si vivimos 
solo de nuestras fuerzas. Nunca nos 
soltemos de la Vida, de su mano, de la 
senda que nos indica.

7. Nos transforma en la raíz de la 
existencia, nos lleva a la santidad: es 
volver a nacer, es pasar de la muerte a 
la resurrección. 

Recibir el Bautismo es responder 
afirmativamente aquella pregunta 
que se hacía antes de recibir el Sa-
cramento: «¿Quieres recibir el Bau-
tismo?». O mejor, ¿quieres ser santo? 

Con gran afecto, os bendice,
+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Dad un «sí»  
al desafío de vivir 
verdaderamente 
la vida
t En el Bautismo, Jesucristo nos asume y nos hace hijos de 

Dios en Él. Pero descubramos las consecuencias que tiene 
vivir con ese título: «ser hermanos de todos los hombres»

Recibir el Bautismo 
es responder 

afirmativamente  
a la pregunta: ¿Quieres 

ser santo? 

El Papa bautiza a un bebé el domingo pasado en la Capilla Sixtina

Reuters/Osservatore Romano
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A la entrada de la madrileña igle-
sia del Sacramento, actual ca-
tedral de las Fuerzas Armadas, 

el visitante puede encontrar dos con-
fesonarios en los que se sentaron dos 
santos españoles, san José María Ru-
bio y san Pedro Poveda. En los inicios 
del siglo XX, cuando pasaron por allí 
los dos sacerdotes, el templo formaba 
parte del convento de las Bernardas, 
mandado construir por el duque de 
Uceda, valido de Felipe III. Entonces, 
como hoy, un gran retablo se situaba 
en el altar mayor, con una pintura, obra 
de Gregorio Ferro, que representa a san 
Benito y a san Bernardo en adoración 
a la Eucaristía. Una lograda presen-
tación de la espiritualidad cistercien-
se que tanto José María Rubio como 
Pedro Poveda tendrían largo tiempo 
para contemplar, pues ambos pasaron 
muchos momentos de oración ante el 
sagrario en aquella iglesia.

Entre 1893 y 1906 el padre Rubio, 
que aun no era jesuita, fue capellán 
del convento de las Bernardas. Se le-
vantaba habitualmente a las cinco 
de la mañana y a aquella hora daba 
la comunión a una monja enferma. 
Luego se subía a su casa, situada en la 
calle Mayor, para acudir más tarde a 
celebrar la Misa y permanecer luego 
en el confesonario hasta las nueve o 
diez de la mañana. De allí tenía que 
arrancarle, muy a menudo, su protec-
tor, el canónigo don Joaquín Torres, 
para que fuera a desayunar. 

Las horas de confesonario de José 
María Rubio solo se explican por la 
cercana presencia del sagrario. Esta 
cercanía es el fuego espiritual que ali-
menta la misericordia hacia los que 
se acercan al sacramento del perdón, 
pues es la misma misericordia del 
Maestro, del que leemos en el Evan-
gelio: «Me da lástima esa gente» (Mc 
8,2). Un amigo me confiaba hace poco 
el consejo que le dio un experimenta-
do sacerdote, con sesenta años de mi-
nisterio, el de ser un padre universal. 
Al principio, le pareció excesivo, pero 
luego cayó en la cuenta que termina 
por llegarse a esa situación cuando se 
alcanza el don de ver a Cristo en los 
más necesitados. El «Jesús no se cansa 
de esperarte», tantas veces repetido 
por el padre Rubio adquiere un doble 

Aquí confesaban san José María Rubio y san Pedro Poveda

Dos lugares  
de la misericordia

Fachada de la iglesia del Sacramento, hoy catedral de las Fuerzas Armadas                      Retablo de la Virgen del Patrocinio

Fotos. María Pazos Carretero
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significado, pues quien le hace com-
pañía ante el sagrario, se ve movido en 
su interior a salir al encuentro de sus 
hermanos los hombres, en los que ten-
drá que saber descubrir los rasgos del 
rostro de Cristo. No obstante, a veces 
sucede que ese rostro queda cegado a 
nuestros ojos y nos desilusionamos si 
encontramos miradas hoscas o des-
confiadas. Habría que sospechar si en 
la vida todo fueran caracteres dulzo-
nes. También eso le sucedió a José Ma-
ría Rubio, tímido de carácter, aunque a 
la vez alegre y sonriente. Aquel apóstol 
de la misericordia nos ha dejado este 
consejo: «Se cazan más moscas con 
una gota de miel que con un barril de 
vinagre». Pero para un cristiano, esto 
no surge por sí solo, ni es una mera 
táctica. ¿No cita san Pablo entre los 
frutos del Espíritu el amor, la pacien-
cia y la benignidad (Gal 5, 22)?

«Por grande que sea vuestro 
pecado…»

El segundo confesonario de la igle-
sia es el de san Pedro Poveda. El fun-
dador de las teresianas llegó a Madrid 
en 1921 y residió durante dos años en 
el número 10 de la calle del Sacramen-
to, una calle recoleta, no lejos del Pala-
cio Real, de donde llegó a ser capellán.

El padre Poveda desbordaba hu-
mildad, caridad y afabilidad de trato, 
además de un fino sentido del humor, 
aunque a la vez era hombre contem-
plativo, de profunda vida interior. En 
el confesonario aguardaba paciente a 
quienes querían acercarse a Dios. Allí 
administraba el sacramento de la mi-
sericordia, al que consideraría como la 
Eucaristía, un cauce privilegiado del 
amor de Dios al hombre. Era ocasión 
no solo de consolar sino también de 
ser experiencia viva de que el Padre 
aguarda siempre con los brazos abier-
tos al hijo que un día abandonó el ho-
gar con esa falsa creencia en el poder 
absoluto del individuo soberano. La 
reacción habitual del hijo derrotado 
por la vida sería la desesperación. Sin 
embargo, san Pedro Poveda repetiría 
en muchas ocasiones: «Por grande que 
sea vuestro pecado, acudid siempre a 
la misericordia de Dios».

Pero es verdad que puede costar un 
gran esfuerzo pasar por ese singular 
tribunal de la misericordia, en el que 
no se castiga al culpable sino que se 
le perdona. Los santos, y entre ellos el 
padre Poveda, han confiado en estos 
casos en una intercesión omnipotente, 
la de María.

Y no pueden faltar en la iglesia del 
Sacramento las representaciones de 
la Señora. Unas veces es una Sagrada 
Familia, otras, una Piedad o una Vir-
gen del Carmen. Me fijaré, sin embar-
go, en el retablo de la Virgen del Patro-
cinio, una escultura de vestir del siglo 
XVIII. Un ejemplo, entre innumerables 
devociones, de confianza de los cris-
tianos en su Madre. Sólida devoción 
mariana también, la de Pedro Poveda, 
presentado, de niño recién nacido, por 
su tía abuela ante una imagen de la 
Inmaculada, que le acompañaría a su 
casa de la calle del Sacramento. 

Antonio R. Rubio Plo

Pedro Poveda. El fundador 
de la Institución Teresiana 
nació en Linares (Jaén) el 3 de 
diciembre de 1874. Gran 
impulsor del apostolado seglar 
y de la educación de la mujer, 
la Unesco ha reconocido su 
labor como humanista y 
pedagogo. En 1921 se trasladó 
a Madrid al ser hombrado 
capellán de la Casa Real. Fue 
asesinado por odio a la fe el 28 
de julio de 1936.

José María Rubio, SJ. Hijo de 
padres agricultores, nació 
Dalías (Almería) el 22 de julio 
de 1864, pero se ordenó en 
Madrid, donde se caracterizó 
por su trabajo en los suburbios 
y por las largas colas que se 
formaban en su confesionario. 
Tras su muerte, el 2 de mayo de 
1929, el arzobispo Eijo y Garay 
le definió como «apóstol de 
Madrid» y modelo para el clero.

Los confesionarios del padre Rubio 
(izquierda) y de Pedro Poveda (abajo)

Alfa y Omega

Alfa y Omega
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Un susto recorre las calles de 
Europa. De nuevo podemos 
caer en el error de confundir 

población musulmana con amenaza 
para nuestra convivencia. Y las co-
sas no son así. Somos testigos de que 
nuestro país ha cambiado de color en 
las últimas décadas. Los flujos migra-
torios tienen nombre propio: Mustafá 
y Samir; Baracq y Fátima. Sus rostros 
solicitan acogida y solidaridad; su cul-
tura busca acomodo entre la nuestra; 
su religión anhela caminos de frater-
nidad invocando a Alá. Solo desde la 
realidad de la normalidad y no de la 
excitación podremos reflexionar con 
criterio.

Lo cierto es que el fenómeno migra-
torio, recrudecido con el de los refu-
giados sirios de estos últimos meses, 
recoloca nuestros mapas y sobre todo 

debería recomponer nuestras mentes. 
Una de las consecuencias que adverti-
mos con la llamada integración de las 
personas musulmanas en nuestras 
sociedades es preguntarnos sobre 
qué modelo ético y político se asienta 
esta convivencia. Somos herederos del 
Estado-nación griego fundamentado 
en la polis donde todos los ciudadanos 
comparten la misma lengua, etnia y 
tradiciones. La pertenencia política y 
las bases de la convivencia se domici-
lian en un suelo cultural compartido. 
Esa comunidad política homogénea 
no encuentra fácil encaje en una rea-
lidad tan plural como la que vivimos. 
Desde el Estado monolítico lo dife-
rente es tratado a partir de lógicas 
perversas: en especial me refiero a la 
asimilación de las minorías para que 
modifiquen sus comportamientos, 
costumbres y tradiciones incorporán-
dose a la cultura mayoritaria. Existen 
múltiples mecanismos para asimilar 
al diferente. Las notables dificultades 
y encontronazos que contiene esta de-
riva conducen a la creación de guetos 
como los que ya conocemos en Fran-
cia o Bélgica. 

La fórmula de la integración que 
se desarrolla en multitud de expe-
riencias educativas y de interven-
ción social desde el paradigma de la 
interculturalidad es mucho más que 
una técnica o una estrategia. Parte 
del convencimiento de que nuestra 
identidad personal y colectiva se ve 
afectada por las identidades múltiples 
de los otros, y que todos aprendemos 
a vivir juntos de otra manera. Y esa 
integración se articula jurídicamen-
te desde la clave de ciudadanía: to-
dos somos igualmente ciudadanos, 
lo cual implica que la persona no sea 

valorada por si tiene papeles o no. Es 
peligroso reducir el fenómeno migra-
torio a lo jurídicamente formal donde 
ese impone la categoría explicativa 
de ser legales o ilegales. Una sociedad 
moralmente desarrollada debe encon-

trar otras fórmulas que no conviertan 
lo legal en la máxima instancia ética 
de reconocimiento de los derechos del 
otro.

En el orden de la convivencia en un 
Estado democrático es preciso conju-

gar dos principios esenciales: el res-
peto a la dignidad de cada persona, 
con independencia de su tradición 
religiosa, y el respeto aquellas for-
mas de vida o tradiciones en las que 
se reconocen los miembros de cada 
religión. El límite de todo reconoci-
miento siempre se encuentra salvar 
la dignidad de la persona. Desde ahí 
la tolerancia no es cualquier cosa, por-
que en los asuntos que afectan a la de-
fensa de la dignidad de la persona se 
admite muy poca tolerancia, mientras 
que en las formas culturales de coci-
nar cada grupo étnico, por ejemplo, se 
acrecienta notablemente el margen 
de tolerancia. Con todo, correspon-
de a la sociedad civil articular cauces 
de deliberación ética sobre múltiples 
aspectos de la convivencia que a mi 
entender no deben plantearse en pri-

mera instancia desde el ordenamiento 
jurídico: pienso en el uso o no del velo 
islámico en las escuelas, por ejemplo. 
Pero en este entrenamiento del mús-
culo ético todos nos encontramos en 
baja forma. Y ese es nuestro mayor 
desafío.

En los asuntos públicos el respeto 
de los derechos humanos es un pa-
raguas en el que cabemos y convivi-
mos todos, con independencia de la 
religión que se profese. En este caso 
quizá el Estado español es el que debe 
revisar seriamente sus políticas mi-
gratorias. La mercantilización de los 
inmigrantes es la cara grotesca que 
queda invisibilizada porque antepo-
nemos nuestros miedos y confusio-
nes. Mucho daño hizo aquella apre-
ciación de que entre los refugiados 
sirios que entraban en Europa no todo 
era trigo limpio. La matanza de París 
en noviembre pasado confirmó esta 
opinión. Una cosa es el terrorismo de 
un reducido grupo de musulmanes 
extremistas, que en su cadena de ho-
rror fundamentalmente atentan con-
tra sus propios hermanos musulma-
nes en los países árabes, y otra cosa 
es la convivencia en paz en nuestros 
barrios entre grupos diversos.

La integración de las personas mu-
sulmanas debe retocar nuestro marco 
ético y político de convivencia. Pero 
quizá también debería ir acompaña-
da por la conversión, entendida como 
cambio de mentalidad de todos los 
ciudadanos que se exprese en una dis-
posición progresivamente más ama-
ble y hospitalaria, a partir de lo mucho 
y bueno que ya se está construyendo.

Luis Aranguren Gonzalo
Director editorial de PPC

Tribuna

Somos testigos de  
que nuestro país 

 ha cambiado de color en 
las últimas décadas. Los 
flujos migratorios tienen 
nombre propio: Mustafá, 

Samir, Fátima...

El respeto a los 
derechos humanos 

es un paraguas en 
el que cabemos y 

convivimos todos, con 
independencia de la 

religión que se profese

t La integración desde el paradigma de la interculturalidad es 
mucho más que una estrategia. Parte del convencimiento de 
que nuestra identidad personal y colectiva se ve afectada 
por las identidades múltiples de los otros y que todos 
aprendemos a vivir juntos de otra manera

La conversión 
que necesitamos 
para integrar

EFE/Jorge Zapata
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El Papa ha dicho en innumerables 
ocasiones que la misericordia de Dios 
no es una idea abstracta. Lo decimos 
también nosotros, incluso en nuestras 
más populares expresiones: «Obras 
son amores…», o «no es lo mismo pre-
dicar que dar trigo».

Francisco ha dicho en sus homilías 
que Dios no es un «espray», y que no se 
aman las ideas, sino las personas. En 
efecto, escribía en la bula Misericor-
diae Vultus (MV), al convocar el Año 
Santo de la Misericordia, el amor de 
Dios es un amor concreto, «como el 
amor de un padre o una madre que 
se conmueven en lo más profundo de 
sus entrañas por el propio hijo». El 
amor y la misericordia, que nacen de 
la compasión, tienden a proyectar-
se en obras, gestos y signos concre-
tos. Resuena la voz del maestro en el 
Evangelio: «¿Cuándo te vimos….? […]
Cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis pequeños…» (cf. Mt 25). 

Es algo más que esa regla de oro 
que anida en todo corazón humano, 
que nos lleva a no tratar a los demás 
como no queremos ser tratados no-
sotros, o a no hacer a los demás lo que 
no nos gustaría que nos hicieran. Se 
trata, más bien, de poner el amor a 
actuar en positivo, dando una nue-
va visión a esa regla dorada, como lo 
hizo Jesús: ya no es un no hacer el mal 
a nadie –lo cual no sería desdeñable–, 
sino de un hacer a los otros lo que nos 
gustaría que nos hicieran; esto es, 
hacer el bien, hacerse prójimo, sobre 
todo de quien más lo necesita. 

La tradición de la Iglesia formuló 
el mensaje evangélico en las conoci-
das obras de misericordia. El Cate-
cismo de la Iglesia Católica, dentro 
de una sección que se titula El amor 
a los pobres, las recoge en su versión 
clásica. Estarían, por un lado, las cor-
porales: visitar a los enfermos, dar 
de comer al hambriento, dar de be-
ber al sediento, acoger al forastero, 
vestir al desnudo, redimir al cautivo 
y enterrar a los muertos. Y, por otro 
lado, las espirituales: enseñar al que 
no sabe, dar consejo a quien lo nece-
site, corregir al que yerra, perdonar 
las injurias, consolar al triste, sufrir 
con paciencia los defectos de los de-
más y rogar a Dios por vivos y difun-
tos, pues el amor concreto al prójimo 
«no puede limitarse simplemente a 
las exigencias materiales, sino que 
es capaz de entrar en el alma, donde 
a menudo la necesidad de ayuda es 
más apremiante», como ha explicado 
Rino Fisichella, presidente del Conse-
jo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización.

Vivir como discípulos suyos
Aunque quizá la formulación de al-

gunas de ellas haya de ser adaptada 
a las circunstancias actuales, lo im-
portante es hacia dónde apuntan. En 
ellas se muestra de manera concreta y 
tangible nuestro amor al prójimo. De 
ahí que el Papa Francisco haya dicho 
con claridad en la bula de convocato-
ria del Jubileo que «la predicación de 
Jesús nos presenta estas obras de mi-
sericordia para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como discípu-

los suyos». 
Sí. El Papa Fran-
cisco quiere que 

reflexione-
mos 

sobre las obras de misericordia corpo-
rales y espirituales y las pongamos en 
práctica. Hacerlo será un modo para 
«despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama 
de la pobreza y para entrar todavía 
más en el corazón del Evangelio, don-
de los pobres son los privilegiados de 
la misericordia divina».

A este fin colabora la nueva colec-
ción de textos breves que presenta la 
editorial católica Publicaciones Clare-
tianas bajo el título Obras de miseri-
cordia. Catorce especialistas conoci-
dos, entre los que hay dos conocidos 
obispos (Víctor Manuel Fernández 
y Juan María Uriarte), el rector de la 
Universidad Pontificia de Comillas, 
Julio L. Martínez, y varias personali-
dades y expertos, como el religioso ca-
milo José Carlos Bermejo; el capellán 
del tanatorio de la M-30, Jesús García, 
o el padre Ángel García, fundador de 
Mensajeros de la Paz y párroco de la 
iglesia de San Antón, en Madrid, don-
de se presentará esta colección el 20 
de enero a las 19:30 horas. 

Conocer en profundidad las obras 
de misericordia nos llevará a tener un 
elemento mejor de juicio y discerni-
miento, pues «no podemos escapar 
a las palabras del Señor y con base 
a ellas seremos juzgados[…] No olvi-
demos las palabras de san Juan de la 
Cruz: al atardecer de la vida, nos exa-
minarán del amor» (MV 15). 

Francisco no solo nos invita a re-
descubrir la riqueza contenida en las 
obras de misericordia, sino que nos ha 
propuesto incluso ganar así la indul-
gencia «cada vez que un fiel viva per-
sonalmente una o más de estas obras».

Fernando Prado, CMF
Profesor de Teología en el ITVR de 

Madrid, editor de la colección Obras de 
Misericordia y autor del libro Diez cosas 

que el papa Francisco te propone 
en el Año de la Misericordia 

(Publicaciones Claretianas)

Las obras de misericordia hoy

Dios es amor concreto

t La misericordia es algo 
más que esa regla de oro 
de no hacer a los otros lo 
que nos gustaría que nos 
hicieran. Se trata, más 
bien, de poner el amor a 
actuar en positivo, esto 
es, hacer el bien, hacerse 
prójimo, sobre todo de 
quien más lo necesita 

Publicaciones Claretianas

Logo del Año de la Misericordia
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Fe cristiana y ateísmo  
en el siglo XXI
Autor: G. del Pozo-I. Serrada (eds.)
Editorial: Ediciones Universidad 
San Dámaso

En una conversación entre María Zambrano y el filósofo Carlos Díaz, 
este inquirió a la discípula de Ortega: –«¿Cómo puede uno llegar a 
través del racionalismo a la idea de Dios que tanto aflora en su obra?» 

–«Pero… ¡Dios mío!, si la idea de Dios es la más racional de la filosofía». –«¿No 
podría explicármelo un poco mejor?» –«No, evidentemente, no. Es que Dios 
se dice de muy diferentes maneras, y en España hay la manera especial de 
usar la palabra Dios como si fuera un pedrusco que le tiran a uno a la cabeza. 
Ello viene de ese algo muy español, que es el usar las palabras más bellas, 
más esperanzadoras, más respetables, como si fueran pedruscos». 

Pensar sobre el ateísmo en la España de hoy significa culturalmente 
mucho. Lo que se suele hacer, tal y como ocurre en este libro que recoge las 
conferencias del curso Fe cristiana y ateísmo en le siglo XXI, organizado por la 
Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en el marco 
de los XXVII Cursos de Verano de la Universidad Complutense (julio 2014), es 
definir los conceptos para, abandonadas las metodologías apologéticas, rea-
lizar un ejercicio de comprensión. Este libro ayuda a pensar lo que significan, 
teórica y prácticamente, las denominaciones de ateísmo –contribución de 
Manuel José Crespo Losada–, sus orígenes y desarrollos históricos –ponencias 
de Leopoldo José Prieto López, Gabriel Albiac–, las perspectivas de diálogo y 
fecundidad para la filosofía y la teología –aportaciones de Gerardo del Pozo, 
Gemma Serrano y Pierangelo Sequeri–, y sus aplicaciones al momento pre-
sente –texto final del cardenal Rouco Varela–. 

El ateísmo, según la certera definición de Xavier Zubiri, es «la posibilidad 
siempre presente en un ser espiritual como es el hombre, y en consecuencia, 
en un ser potencialmente infinito, o abierto a la totalidad de lo real, de sen-
tirse desligado, independiente, autofundado». «No se trata –dirá Zubiri más 
adelante–, por tanto, de negar a Dios, sino de ponerse de acuerdo sobre quién 
es el que es Dios». Cuando se estudia el ateísmo se habla de muy diversas 
realidades: desde la oposición abierta a Dios a la indiferencia, de la muerte 
de lo religioso al desencanto. Pero siempre hay una referencia básica a la 
concepción prometéica, en palabras del teólogo Sequeri, a la evolución del 
yo pensante, moderno fundamento epistémico del sujeto (autoconciencia), 
que progresivamente toma la forma del nuevo fundamento antropológico 
(autodeterminación) y del nuevo fundamento ontológico (autorrealización). 
La «salida de la religión» –M. Gauchet–, las consecuencias del diálogo entre 
religión y cultura –Olivier Roy–, o el vaciamiento de G. Vattimo, acompañan el 
tránsito de una explicación metafísica del mundo a la vía existencial de una 
interpretación antropológica de la fe. Un camino que la teología reciente ha 
recorrido como respuesta a la pérdida de reactividad del saber sociocultural 
en lo referido al reconocimiento de Dios como realidad en la que está el origen 
de cada cosa y destino del hombre. 

El creyente como anfitrión del increyente No solo 
voluntad

El pasado sábado el doctor Enri-
que Rojas escribía una esplén-
dida Tercera en ABC a propósito 

de la voluntad, sustancia que descodi-
fica desde hace años. Aprendí de niño 
que la voluntad era una de las tres 
potencias del alma, como tres coches 
rojos recién salidos de fábrica espe-
rando una mano firme que supiera 
hacerse con ellos. Pero no sé, creo que 
a la voluntad se la puede manipular 
a placer, y en vez de aliada puede ser 
el enemigo que duerme en casa. Hay 
gente que se empeña por el placer de 
empeñarse, cosa tan absurda como 
aburrida. Todo ejercicio de la voluntad 
lleva hacia una meta, pero no creo que 
la voluntad pueda con todos los obstá-
culos, no es el único ingrediente de la 
ensalada. Si los padres enseñan a sus 
hijos que una voluntad firme alcan-
za siempre el objetivo pretendido, el 
chaval se creerá un superhéroe, pero 
un superhéroe que no ejerce porque, 
como a todos, la debilidad le llegará 
más pronto o más tarde.

Ahora leo una biografía sobre Si-
mone Weil, que escribieran Gustave 
Thibon y el padre Perrin, las dos per-
sonas que más la conocieron: Simone 
Weil, tal como nosotros la conocimos 
(Nuevo Inicio). Y su lectura me recuer-
da un texto que la filosofa escribió 
sobre Dios y la voluntad. Con el mero 
empeño no se llega hasta Dios, decía: 
«Hay quienes tratan de elevar su alma 
como quien se dedica a saltar conti-
nuamente, con la esperanza de que, a 
fuerza de saltar cada vez más alto, lle-
gue el día en que alcance el cielo para 
no volver a caer». 

Simone Weil era pesimista con la 
capacidad del hombre para hacer el 
bien, por eso añade: «Los seres hu-
manos no podemos dar un solo paso 
hacia el cielo», pero termina con algo 
muy hermoso, «pero si miramos lar-
gamente el cielo, Dios desciende y nos 
toma fácilmente. Como dice Esquilo: 
“Lo divino es ajeno al esfuerzo”».

Todos conocemos el célebre frag-
mento de El sastrecillo valiente de los 
hermanos Grimm, en el que se celebra 
un concurso de fuerza. El gigante lan-
za una piedra todo lo fuerte y alto que 
puede pero, por mucha trayectoria que 
tuvo, la piedra terminó por caer en tie-
rra. En cambio, el sastrecillo, qué tipo 
más listo, suelta un pájaro, y el pájaro 
no cae. Y es que lo que no tiene alas 
acaba siempre por caer, y digamos que 
la Gracia son esas alas.

La voluntad no puede ser mero es-
fuerzo muscular. «El esfuerzo muscu-
lar realizado por el campesino –dice 
Weil– sirve para arrancar las malas 
hierbas, pero solo el sol y el agua ha-
cen crecer el trigo».

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

En España se usa  
la palabra Dios como 
si fuera un pedrusco 

que le tiran a uno  
a la cabeza

Grandes 
ecumenistas 
contemporáneos

Título: Apóstoles de la unidad
Autor: Pedro Langa
Editorial: San Pablo

«Esta obra no pretende ser un manual de ecumenismo sino más bien un 
retablo de grandes personalidades contemporáneas que destacaron por 
vivir la unidad de la Iglesia», aclara el autor de Apóstoles de la unidad (San 
Pablo), el agustino Pedro Langa Aguilar, uno de los mayores expertos es-
pañoles en ecumenismo. La lista –por riguroso orden alfabético– comienza 
con el patriarca Atenágoras (que firmó la histórica Declaración conjunta 
con  Pablo VI) y con el cardenal Agustín Bea, impulsor del ecumenismo y el 
diálogo interreligioso en el Concilio. Era de justicia incluir a Papas recien-
tes –Juan XXIII, Juan Pablo II, el propio Montini– o a teólogos como Yves 
Congar, el cardenal Martini o Paul Couturier. Como modelo de ecumenismo 
aparece también Teresa de Calcuta, a quien Langa denomina «ecumenista 
del amor». Siempre desde un estilo decididamente divulgativo, hay tam-
bién alusiones frecuentes al «ecumenismo de sangre», en contextos como 
la persecución nacionalsocialista o la comunista. 

De España –país que, por evidentes motivos sociológicos, no ha estado 
precisamente en la vanguardia del ecumenismo– se resalta la aportación 
de dos sacerdotes: el valenciano Juan Bosch Navarro (1939-2006) y Julián 
García Hernando (1920-2008), fundador de las Misioneras de la Unidad. Esa 
es la aportación patria a una lista de 33 personalidades caracterizadas por 
su constancia en promover la comunión plena de la única Iglesia de Jesucri-
to. «No se pelearon, no riñeron no se dejaron llevar de la descalificación ni 
del insulto», a pesar de que «muchos, por no decir todos, soportaron incom-
prensiones, críticas, desconfianzas y contratiempos», escribe Pedro Langa.

R.B.
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Polonia, 1944. Saúl Ausländer 
(Géza Röhrig) es un prisionero 
judío húngaro que es obligado 

a trabajar en los hornos crematorios 
de Auschwitz. Un día descubre entre 
los que van a ser incinerados el cuerpo 
de un joven a quien Saúl cree su hijo. 
Entonces lo oculta y busca un rabino 
para poder enterrarlo con dignidad. 
Todos sus compañeros le empiezan a 
considerar como un loco, que además 
pone en peligro sus planes de fuga.

Sorprendente opera prima del hún-
garo László Nemes (Budapest, 1977). 
Sus padres se instalaron en París 
huyendo del comunismo, con lo que 
Nemes tuvo una educación en gran 
parte  francesa. Aprendió el oficio de 
la mano del cineasta Béla Tarr, quien 
le enseñó a mirar la realidad de una 
forma más artística. Quizá por ello 
esta película no se parezca a nada de 
lo que se ha hecho anteriormente so-
bre el Holocausto.

Casi toda la película está rodada 
desde el punto de vista del protagonis-
ta, casi como una sucesión de largos 
planos subjetivos. A esta arriesgada 
fórmula narrativa se añade la escasa 
profundidad de campo de los encua-
dres, que nos obliga a ver desenfoca-
das las escenas más terribles del ex-
terminio de los judíos en las cámaras 
de gas. Se trata de una opción más 
ética que estética, ya que pone al es-

pectador frente a esa tragedia moral 
sin hacer de ello un espectáculo. Por 
otra parte, el argumento mismo nos 
muestra a un hombre que por creer 
incondicionalmente en la dignidad 
de un ser humano particular acaba 
convirtiéndose en un loco a los ojos 
de propios y ajenos. Quizá por ello el 
director declara: «En una historia tan 
oscura como la aquí narrada, creo que 
también se palpa un gran sentimiento 
de esperanza: a través de la pérdida 
total de la integridad, de los valores y 

de la religión, un hombre comienza a 
escuchar una débil voz en su interior, 
que le empuja a realizar una hazaña 
aparentemente vana e inútil, para ter-
minar encontrando moralidad y un 
afán de supervivencia en su interior».

El hijo de Saúl obtuvo el Gran Pre-
mio del Jurado y Premio Fipresci en el 
pasado Festival de Cannes, y ha sido 
seleccionada por Hungría para los Ós-
car, en los que parte como una de las 
favoritas en la categoría de Película de 
habla no inglesa.

El hijo de Saúl

La moral en Auschwitz

La chica 
danesa
El famoso director británico Tom 
Hooper (El discurso del rey, Los 
miserables…) adapta una novela de 
David Ebershoff en la que se relata 
la historia real de Einar Wegener 
(1882-1931), un pintor danés que fue 
uno de los primeros transexuales 
operados de la historia, convirtién-
dose en Lili Elbe tras la cirugía.

La película, a pesar de su indu-
dable ideología de género de fondo, 
huye de frivolizar la cuestión, y se 
centra en el drama de un hombre 
felizmente casado que cree descu-
brir que tiene alma de mujer («Dios 
me ha creado mujer, el doctor me 
está curando de la enfermedad que 
es mi disfraz»). Su esposa Gerda 
(Alicia Vikander) sufrirá todo el 
proceso heroicamente por su gran 
amor a él. A pesar de la escabrosa 
temática la película no se recrea en 
lo morboso, y prima los conflictos 
espirituales sobre la reivindicación 
ideológica.

La interpretación de Eddie Red-
mayne es portentosa y puede que le 
suponga su segunda nominación 
al Óscar tras haberlo ganado por 
su papel de Stephen Hawking en 
La teoría del todo, película con la 
que tiene curiosas semejanzas en 
la trama matrimonial.

Jueves 14 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15 .0 0.-L a Super Pel i , 

Arenas de muerte, V.O.S. 

(+12)

17.05.-Cine, Pasión (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Fuera de 

la ley (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 15 enero
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15 .0 0.-L a Super Pel i , 
Piratas del Mar Caribe, 
V.O.S. (TP)
17.05.-Cine, Los herma-
nos Barbarroja, V.O.S. 
(TP)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, El valle de 
la ira, V.O.S. (TP)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.30.- Cine, Kundum (+7)
02.45.- Cine, Cerco roto 
(+12)
04.00.- Cine, Sin novedad 
en el frente (+13)

Sábado 16 enero
09.45.- Cine, La leyenda 
de St. Claus, (TP)
11.40.- Periferias
12.30.- Cine, La última 
aventura del zorro (+7)
14.10.- Cine, Las nuevas 
aventuras del zorro (TP)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine, Por quien doblan 
las campanas, V.O.S. (TP)
18.30.-Cine, Dallas, ciu-
dad fronteriza, V.O.S. 
20.00.- Viva  el Cine
Español, La niña del pa-
tio, V.O.S.  (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, Más allá de 
la frontera (+13)

Domingo 17 enero
10.00. Gala Lírica
12.00.- Santa Misa, del 
Bautismo del Señor, des-
de el Vaticano
13.00.-Ángelus CTV
13.15.-Cine, En busca del 
Águila (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine,  La joya del Nilo, 
V.O.S. (TP)
17.05.- Cine, Sin piedad, 
V.O.S. (+16)
19.00.- Viva el Cine Espa-
ñol, No firmes más letras 
cielo, V.O.S. (TP)
21.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30 .- Cine, Mientras 
nieva sobre los cedros 
(+13)

Lunes 18 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine, V.O.S.

18.40.- Presentación y 

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 19 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine, V.O.S.

18.40.- Presentación y 

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 20 enero

11.30.-Informativo  

Diocesano (Mad.)

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine, V.O.S.

18.40.- Presentación y 

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 14 al 20 de enero de 2016 (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 (Sub.)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 (Sub.) l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. y Sab. 06.00 y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Géza Rohrig (Saúl, derecha) en un fotograma de El hijo de Saúl

Advitam Distribution

Cine

Juan Orellana

Focus Feature



¿Cómo surge en vosotros este 
deseo de evangelizar por 
la calle?

María Ángeles: Uno evangeliza pri-
mero en su vida cotidiana: el Señor te 
va poniendo circunstancias en tu vida 
para mostrar de algún modo tu fe. 
Pero vemos que también hay una ne-
cesidad de comunicar la Buena Noti-
cia a diestro y siniestro, a tus vecinos. 
Sentimos una gran responsabilidad 
de responder a las situaciones más 
cotidianas que nos rodean, porque la 
fe no es algo privado, es algo que se ve. 
¿Por qué no ir a la calle y decir: «Dios 
te ama»?

Pedro Justo: Y en este tiempo, to-
davía más. Nosotros lo que vemos es 
que hoy en día, o evangelizamos... o 
evangelizamos. No queda otra. Ves la 
secularización, la cantidad de matri-
monios rotos que hay hoy, cómo están 
los jóvenes... Mucha gente sufre y no 
sabe por qué. No se sienten amados. 
No saben que Dios los ama. Los cris-
tianos tenemos que salir de las parro-
quias. No nos podemos conformar, 
nos tenemos que mover mucho más.

O sea, que es urgente...
MA: Hay que hacer algo, porque si 

no, cerramos... A las parroquias ya no 
viene la gente. Tenemos que salir.

PJ: Yo noté un cambio después de 
la JMJ en Madrid, en 2011, porque hay 
más inquietud por evangelizar. El 
Espíritu Santo hoy está empujando 
para que todos rememos en la misma 
dirección. Incluso los movimientos: 
no puede ser que cada grupo de Iglesia 
se cierre en su local de la parroquia, 
tenemos que salir todos juntos, como 
los apóstoles en Pentecostés. Han sur-
gido ya realidades que quieren esto, y 
es muy bueno. 

Pero vosotros lo hacéis de manera 
especial: juntos, con los niños...

MA: Si la gente sale en familia de 
vacaciones, a tomar algo, etc., ¿por 
qué no evangelizar también con ellos? 
Porque eso forma parte de la transmi-
sión de la fe a los hijos: que ellos nos 
vean y hasta nos recuerden lo que les 
decimos a ellos en casa.

¿Como por ejemplo?
MA: Pues, por ejemplo: «Si tú no sa-

les a evangelizar, ¿quién lo va hacer?»

Es genial. ¿Y qué decís a la gente?
PJ: Básicamente, les decimos: «Dios 

te ama». También les ofrecemos un 
pan de la Palabra –una cita del Evan-
gelio–, y les invitamos a pasar a una 
iglesia cercana donde el Señor está ex-
puesto, y donde también puede haber 
algún sacerdote confesando.

MA: Hemos comprobado que Jesús 
hace su trabajo, solo hace falta que 
alguien lo ponga delante a la persona 
en cuestión.

Es decir, que Él necesita que noso-
tros hagamos el nuestro.

MA: Sí, llevarle gente, evangelizar.
PJ: Nosotros solo somos los cami-

lleros que llevamos al otro a Jesús. El 
resto lo hace Él. A veces piensas: «¿Y 
yo qué le digo a este...?» Pero Dios te 
pone palabras y empiezas a hablarle 
del amor de Dios. Él abre las puertas.

¿Y la gente se abre?
PJ: Algunos sí. En San Sebastián 

evangelizamos en la calle de las he-
rriko tabernas, y la gente se abría 
bastante. Incluso es más receptiva la 
gente que no es de Iglesia que los ca-
tólicos de siempre.

MA: Y sobre quien nos rechaza, los 
niños nos dicen: «Tenemos que rezar 
por él». A mí me ha pasado que a veces 
he salido a comerme el mundo, pero 
Dios te hace ver muy claramente que 
esto no lo haces con tus fuerzas, sino 
que es iniciativa suya. 

La pregunta del millón: ¿Y des-
pués qué?

MA: Si alguien nos pregunta, no-
sotros siempre remitimos a su parro-
quia. Pero lo que tenemos muy claro 
es que si no hay un primer encuentro, 
no habrá nunca un enamoramiento.

Pedro Justo, María Ángeles, Alicia y Pedro: una familia que sale a la calle a anunciar el Evangelio

«Si tú no evangelizas, ¿quién?»

Una sola carne Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Pedro Justo y María 
Ángeles llevan 14 años 
casados y son padres 
de Alicia (10 años) y 
Pedro (6). Vinculados 
a la parroquia de San 
Leopoldo, en Madrid, 
han estado con el 
movimiento Anuncio 
en Hondarribia y San 
Sebastián, y también 
han participado 
en el Family Day, 
una experiencia de 
evangelización en 
familia organizada 
por la Delegación de 
Familia y Vida de 
la Archidiócesis de 
Toledo. En Madrid, 
salieron con otras 
familias a evangelizar 
por la noche durante 
la reciente Fiesta de 
la Sagrada Familia. 
Siempre con un solo 
objetivo, el de decir a la 
gente: «Dios te ama».

Juan Luis Vázquez



16 Madrid jueves, 14 de enero de 2016

María Martínez López

«En verano de 1990, nos fui-
mos de vacaciones y ya no 
volvimos». Cristina Alonso 

se refiere a los jóvenes de la Renova-
ción Carismática de la parroquia de 
San Antonio, de Aranjuez. En ese gru-
po «entendimos que el Evangelio tiene 
que marcar un estilo de vida que pasa 
por no ser indiferente al dolor de tu 
hermano. Con 15 años, surgió la idea 
de hacer un proyecto de vida común 
para ayudar a gente con problemas».

Sus padres pensaban que «ya se 
nos pasaría». Pero no se les pasó. Los 
doce chicos crecieron y eligieron ca-
rreras acordes a su sueño: educación 
social, como Cristina; o psicología, 
profesiones sanitarias... No sabían a 
quién dedicarse, pero sí que tenía que 
ser a «los más desfavorecidos». 

Por esa época, llegó a España «la le-
pra del siglo XX», el sida. En 1984 hubo 
doce muertes, 1.378 en 1989, y en 1995 
se alcanzó el pico: 5.857. Los jóvenes de 
San Antonio vieron en esta pandemia 
«un signo del amor de Dios, la señal de 
que teníamos que dedicarnos a eso», 
recuerda Cristina. Cuando hubo que 
bautizar su asociación, le pusieron de 
nombre Basida. No por la enfermedad; 
en realidad, significa Buscadores An-
siosos de Signos de Amor.

En las vacaciones de 1990, los jóve-
nes –ya universitarios o licenciados– 
vieron que era el momento de arrancar. 
Los primeros meses vivieron en casa 
prestadas. «Nuestra idea era convivir 
un tiempo sin acoger a nadie para ver 
si daba de sí lo de la comunidad de vida 
–recuerda la educadora social–. Pero 
Dios tenía otros planes. Unas hijas de 
la Caridad nos hablaron de un preso, 
terminal de sida. Le habían ofrecido 
morir fuera de la cárcel, pero no tenía 
a nadie». Rezaron, y «dijimos que ade-
lante. Así llegó Julián. En una semana 
teníamos a otros cuatro»... y los veci-
nos no los querían.

Les pusieron fecha para dejar el cor-
tijo que habían alquilado en la pedanía 
de Alpajés: el 15 de diciembre. Salieron 
adelante porque «la Providencia es 
real». En unas semanas, encontraron 
una finca en Aranjuez, les donaron 14 
millones de pesetas para la entrada, se 
mudaron... «y en dos años habíamos 

pagado el resto». Ahora, tienen otros 
dos hogares de acogida, en Manzana-
res (Ciudad Real) y Navahondilla (Ávi-
la). Hace poco, en la misma fecha que 
pudo haber marcado su desaparición, 
celebraron su 25º aniversario.

«¿Cómo te metes en eso?»
Los primeros años «fueron muy 

difíciles», sobre todo por la incom-
prensión de sus familias y de algunas 
personas de la Iglesia. «La gente tenía 
pánico al sida. Yo he visto cómo en el 
hospital», al ver que se trataba de esta 
enfermedad, «todos desaparecían». 

El estigma continuaba en 1997, 
cuando Chon entró como voluntaria. 
«Mi marido y mis hijos me decían que 
cómo me metía en esto, que les podía 
contagiar a ellos». Ella no cedió, y aho-
ra pasa allí dos días completos por 
semana. «Creo que Dios me ha puesto 
aquí para algo –comparte–. Esto me 
ha ayudado a ver de una forma total-
mente distinta a Dios. Esto es Evange-
lio vivo: amar a Dios primero, y luego 
a los hermanos». Quizá por eso, desde 
que en 1991 se creó la diócesis de Ge-
tafe, a la que pertenece Aranjuez, han 
contado con el apoyo de sus obispos. 
«Monseñor Golfín enseguida empe-
zó a venir –recuerda Cristina–, y don 
Joaquín, su sucesor, heredó ese cariño. 
Nunca nos ha fallado». 

El sida hoy no asusta ya tanto. Con 
la cronificación de la enfermedad, 

25 años compartiendo  
la vida con los últimos
t  Va r io s  jóvene s  de 

A r a n j u e z  ( M a d r i d ) 
c o n s a g r a r o n  h a c e 
25 años su vida a los 
enfermos de sida. En 
las tres casas de Basida 
v i ve n  hoy  t a m b ié n 
personas con adicciones 
o mujeres maltratadas

Alas para 
volar alto
Julián, el primer residente 
de Basida, murió solo unas 
semanas después de llegar a 
Aranjuez. Delante de un mural 
con fotos de los primeros 
años, Cristina cuenta que «la 
inmensa mayoría de estos 
residentes había muerto 
en 1995», un año antes de 
que empezaran a usarse los 
cócteles de antirretrovirales. 
Acompañarlos es parte de 
su misión: «Los residentes 
llegan con las alas rotas por 
la vida, y nosotros se las 
restablecemos. A unos, para 
salir fuera y reinsertarse; a 
otros, para volar al encuentro 
del Padre». Estos 275 que 
volaron murieron sin dolor, 
acompañados 24 horas al día, 
y habiendo saldado cuentas 
pendientes y pedido perdón a 
los suyos.

José María Avendaño, vicario general de Getafe, celebra la Eucaristía del 25º aniversario de Basida Aranjuez

Basida

María Pazos Carretero
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muchos enfermos ya no necesitan la 
atención que ofrece Basida. Pero la 
asociación sigue acogiendo a perso-
nas con VIH unido a adicciones. Tam-
bién acogen a mayores sin familia; a 
mujeres con alguna adicción y proble-
mas de maltrato; a personas en ries-
go de exclusión y con enfermedades 
terminales o mentales, o con disca-
pacidad (los peques). En total, son 80 
residentes entre las tres casas; y 1.200 
en estos 25 años. Los 18 miembros de 
la comunidad de vida conviven con 
ellos compartiéndolo todo, y de forma 
totalmente gratuita, al igual que 57 
voluntarios a tiempo completo. 

«Hola, ¿cómo estás?»
Además, hay otros 103 a tiempo 

parcial, como Chon. Ha aprendido que 
«lo fundamental es el cariño. Puedes 
estar un día entero en el ropero, pero 
si se acerca un residente y no le dices 
“Hola, cariño, ¿cómo estás?”, no va-
mos a ninguna parte». Cristina ratifi-
ca que el cariño es «la mejor medicina. 
El hecho de que vivamos aquí con ellos 
genera un vínculo afectivo muy fuerte, 
que nos da autoridad» incluso frente a 
los casos más difíciles. En 25 años con 
expresidiarios y drogadictos, «nunca 
hemos tenido un problema grave. No 
sabes cómo cambian. Aquí recuperan 

las ganas de vivir, se abren, y sanan por 
dentro y por fuera». 

Cada día por la mañana, en las ca-
sas de Basida, todos comparten el tra-
bajo, que para los residentes es tam-
bién formación laboral. Por la tarde, 
hay actividades terapéuticas: teatro, 
revista, deportes, prevención de recaí-
das... En medio de este ritmo, la capi-
lla está siempre abierta. Hay Laudes, 
oración personal, Eucaristía... En la 
parte de atrás, el cuadro El retorno 

del hijo pródigo preside el rincón del 
perdón. «Aquí, la religión no es un re-
quisito, pero sí una oferta más. En esa 
capilla ha habido mucha oración, y ha 
cambiado mucha gente. Encontrar a 
alguien que los quiere así les cuestio-
na mucho. En todo momento dejamos 
claro que el sentido de Basida es la fe. 
Nosotros –puntualiza Cristina–no de-
jamos todo porque éramos solidarios, 
sino porque estábamos enamorados 
de Jesús y de su Evangelio». 

Ha nacido 
una estrella

Puede que el título de esta 
columna suene a película, 
pero el parecido nada tiene 

que ver con la realidad. El 24 de 
diciembre, Nochebuena, daba sus 
primeros pasos en Madrid una nue-
va realidad: Cáritas Universitaria. 
Cuando la mayoría de la gente es-
tábamos afanándonos con las ce-
nas, 100 jóvenes universitarios de 
Madrid se prestaron voluntarios 
para repartir las comidas que un 
hostelero, Jorge, había preparado 
con la ayuda de su familia y amigos.

Una operación en teoría sen-
cilla: se trataba de distribuir por 
el centro de Madrid 250 cajas con 
comida caliente a otras tantas per-
sonas, indigentes excluidos y auto-
excluidos. En la práctica, un poco 
más compleja. Primero, recoger los 
paquetes y trasladarse al lugar ele-
gido. Luego, buscar a las personas 
seleccionadas para entregarles su 
cena. Eso implica acercarse a ellos, 
romper su coraza, compartir un 
tiempo, una sonrisa, unas lágri-
mas, un abrazo... Y conlleva tam-
bién compartir con ellos una ora-
ción. Y descubrir que es verdad que 
quien más da, más recibe, porque 
la generosidad supone una enorme 
fuente de alegría interior.

María Salgado, una de las vo-
luntarias, cuenta: «Dudo que haya 
un sentimiento más triste y hondo 
que la soledad». Algo que descubrió 
tras escuchar el testimonio de un 
joven rumano de 18 años que estaba 
solo y a quien nadie quería. Tere-
sa, estudiante de Fisioterapia, se 
quedó sorprendida al comprobar 
cómo «aquel que menos tiene es el 
que más comparte». Y descubrió la 
importancia que esta noche y esta 
celebración tenían para algunos 
de los que encontraron en la calle. 
Pero lo que más la impactó fue el 
testimonio de una mujer que le dio 
un consejo: «Cuidad la familia, eso 
es lo más importante». Su vivencia 
de la calle le había llevado a descu-
brir el amor desinteresado que se 
encuentra en la familia. Pablo Sera-
fín, otro voluntario, cuenta que ha-
cer feliz a alguien solo precisa «una 
sonrisa, un minuto... Un momento 
de atención. Son regalos simples 
que solo requieren de la intención».

No puedo pensar en una forma 
mejor de celebrar el Nacimiento del 
Niño Dios que compartiendo ese 
tiempo con la gente excluida. Segu-
ro que esos momentos han dejado 
una huella imborrable en el cora-
zón de esos jóvenes de la Cáritas 
Universitaria.

De Madrid al cielo

Mª Dolores Gamazo

Mary Carmen llegó a Basida hace cuatro años, 
con dos hijos –una chica de 13 años y un chico de 
6–, para superar el alcoholismo, huir del maltrato 
de su marido y «poder salir adelante. Lo más 
fácil ha sido dejar el alcohol, porque para mí era 
solamente una vía de escape en un momento de 
depresión. No supe hacerlo mejor. Lo más difícil 
son las secuelas psicológicas. Todavía no las he 
superado del todo, pero no tengo prisa. Tengo dos 
niños que dependen de mí, y tengo que hacer las 
cosas bien». Entre otras responsabilidades, ayuda 
en la lavandería. Además, ella y sus hijos reciben 
tratamiento psicológico en Madrid. La chica 
«se ha recuperado bastante, ha vuelto a sonreír. 
Está estudiando Auxiliar de Enfermería en los 
Hermanos de San Juan de Dios de Ciempozuelos –
cuenta, orgullosa–. El niño va al colegio a Aranjuez 
y sigue jugando al fútbol», que le encanta. 

Juan Antonio (Juanan) estaba recuperándose 
de su adicción a la heroína en una comunidad 
terapéutica de Bilbao cuando, en 1999, un 
miembro de Basida fue a darles una conferencia. 
«Me quedé enamorado, sobre todo por la 
atención que tenían con los peques, las personas 
dependientes. Decidí venir como voluntario 
cuando saliera» de la comunidad de Bilbao. Al 
final ingresó como residente, porque «tuve una 
recaída. Pero da igual, porque aquí todos somos 
iguales». Los miembros de la comunidad «te 
dan pautas, pero eres tú el que tienes que salir. 
Y está El de Arriba, que ayuda mucho». Juanan 
ha dejado la comunidad dos veces para intentar 
reinsertarse fuera, «pero algo no cuadraba. 
Siempre he dicho que era El de Arriba diciéndome 
que me quería aquí». Los últimos años ha estado 
como voluntario a tiempo completo, y se está 
preparando para entrar en la comunidad de vida. 
Entre otras cosas, está al frente de la cocina. «Lo 
que recibes, tienes que darlo. Aquí todos los días 
ves el amor de Dios en algo, aunque sea cortando 
pimientos», dice, cuchillo en mano. 

«Todos los días ves a Dios»

Miembros y residentes de Basida, durante una celebración en 1992

Fotos: María Pazos Carretero

Basida
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José Barceló y María Bazal pertenecen 
a la Comunidad de Matrimonios Na-
zaret y Pilar, y forman parte también 
de su grupo de trabajo del Plan Dio-
cesano de Evangelización. «A mí me 
parece fundamental que se pregunte 
a los laicos, que podamos hacer pro-
puestas y volcar inquietudes, porque 
al fin y al cabo nosotros estamos a 
pie calle y vemos las necesidades que 
hay», afirma María.

Para ella, «el arzobispo ha hecho 
fenomenal en contar con todos, en pe-
dir mucha participación. Seguro que 
se irá uniendo la gente poco a poco. Y 
es bueno ir animando a otros a parti-
cipar. Lo más interesante es la posibi-
lidad de dar tu opinión».

María piensa que evangelizar Ma-
drid «es necesario y fundamental, 
pero desde la normalidad, sin espec-
táculo. Desde el ejemplo y el testi-
monio personal. Lo que mueve a las 
personas es el testimonio, ver que per-
sonas corrientes viven su fe desde la 
normalidad. Hay que ir dando poco a 
poco este testimonio, sin miedo, por-
que en realidad la gente tiene ganas 
de que les cuentes por qué vives así». Y 
pide «que no nos instalemos, tenemos 
que dar pasos y crecer, estudiar qué 
cosas funcionan y por qué funcionan, 
de cara a llegar más a la gente».

José, su marido, participa además 
en uno de los ocho grupos que se han 

formado en la parroquia de San Ger-
mán, que darán comienzo a su anda-
dura este sábado por la mañana con la 
celebración de la Eucaristía. «Es muy 
importante alinearnos con el obispo 
en esta oportunidad de aportar nues-
tro granito de arena», explica. Y seña-
la que lo mejor es «ir sin ideas precon-
cebidas, para ir viendo lo que sale de 
las reuniones, en comunión con otras 
personas de tu diócesis, siempre con 
el objetivo de ver nuevas formas de 
evangelización».

No solo a los convencidos 
El grupo formado en la parroquia 

de La Milagrosa, de diferentes perfi-
les y edades, comienza su trabajo el 

22 de enero, aunque ya se reunió por 
primera vez en Adviento para ir fami-
liarizándose con el método de la Lec-
tio divina. Su coordinadora, Teresa 
Guijarro, señala que «los laicos esta-
mos acostumbrados a que nos digan 
lo que hay que hacer, pero debemos 
arriesgarnos a hacer algo, atrevernos 
a escuchar lo que Dios nos pide».

«Me parece que es lo que hay que 
hacer –continúa María–, el Papa nos 
ha llamado a evangelizar y esto es lo 
que hace falta, porque no solo hay que 
dirigirse a los convencidos. Hace falta 
salir un poco del círculo en el que nos 
movemos constantemente. Es muy 
importante hablar con otros que no 
están en nuestro entorno, con natu-

ralidad, dando nuestro testimonio, no 
ir con homilías. Tenemos que llegar a 
los que ya no vienen, sin necesidad de 
hacer cosas típicamente eclesiales. Yo, 
por ejemplo, organizo un cinefórum 
al que invito a gente muy variada y 
me sirve para hablar de los valores 
cristianos». 

Cómo apuntarse
Para apuntarse al Plan Diocesano 

de Evangelización se puede contactar 
con los responsables de la parroquia, 
el colegio o la realidad eclesial a la que 
se pertenezca, o bien dirigirse a la Vi-
caría de Evangelización a través de: 
www.vevangelizacionmadrid.com o 
llamando al teléfono 91 454 64 24.

J.L.V.D-M.

A propuesta de monseñor Osoro, la Vicaría de 
Evangelización está organizando los Encuentros 
en Emaús, una nueva iniciativa de evangelización 
relacionada con el PDE. Se trata de tres momentos 
a lo largo de la Cuaresma y particularmente en su 
tercera semana, en los que cada parroquia o arci-
prestazgo organizará encuentros con cada uno de 
estos temas: acoger la misericordia de Dios; cultivar 
la misericordia de Dios; y promover la misericordia 
de Dios.

Cada encuentro constará de un primer momento 
de acogida (un canto, una ambientación o explica-
ción de lo que se va a hacer), un testimonio (o pro-
yección de un testimonio) relacionado con cada uno 

de estos pasos, y una reflexión o exposición con «un 
carácter muy kerigmático» como pide monseñor 
Osoro en la carta que explica esta iniciativa.

El objetivo de estos Encuentros en Emaús es, ade-
más de contar con los fieles que ya participan en 
la vida de la Iglesia, «abrirnos a los más alejados», 
señala monseñor Osoro. Para llegar a ellos, anima 
a los fieles «a que les inviten a venir y así puedan 
tener, por la gracia de Dios, esa experiencia de en-
cuentro con la misericordia del Padre». Para llevar 
adelante esta iniciativa, monseñor Osoro pide a los 
sacerdotes de la diócesis que, aparte de anunciarla 
a los fieles, pongan a disposición sus templos y se 
ofrezcan como predicadores. Para ello deben poner-
se en contacto con la Vicaría de Evangelización en 
el teléfono: 91 454 64 45/24, o rellenando el cuestio-
nario alojado en www.vevangelizacionmadrid.com

Plan Diocesano de Evangelización

«Tenemos que llegar más a la gente»

Y en marzo, Encuentros en Emaús

t A partir de esta semana 
comienzan a reunirse 
los grupos de trabajo 
del Plan Diocesano de 
Evangelización 

Grupo de trabajo de la Comunidad de matrimonios Nazaret y Pilar

Archivo personal de José Barceló

Alfa y Omega
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«Todos los cristianos» deben tener 
y vivir el deseo de que «las iglesias 
cristianas alcancen la plena unidad 
visible», afirma el sacerdote Manuel 
Barrios, delegado de Relaciones In-
terconfesionales de la archidiócesis 
de Madrid. Rezar para alcanzar esta 
unidad es el objetivo de la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristia-
nos, que convocada por la Santa Sede 
y el Consejo Mundial de las Iglesias 
se celebra del 18 al 25 de enero con 
el lema Destinados a proclamar las 
grandezas del Señor. 

La búsqueda de la unidad, además 
de seguir el deseo de Jesucristo de que 
«todos sean uno», es de especial re-

levancia en «esta sociedad en la que 
estamos tan divididos. En ella, el tes-
timonio de la unión de los cristianos 
se vuelve cada día más importante». Y 
alcanza otros ámbitos. Estos últimos 
años, en Madrid, las distintas confe-
siones cristianas han hecho varios in-
tentos de tratar conjuntamente temas 
«que nos afectan a todos, como la co-
rrupción, la ecología o los refugiados –
explica Barrios–. La preocupación por 
los cristianos perseguidos es común a 
todas las Iglesias». 

Las posibilidades para participar 
en la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos –añade el delegado– 
son múltiples: «Podemos rezar por la 
unidad personalmente, y también en 
nuestras comunidades; por ejemplo, 
en la Misa diaria». Tanto en un caso 

como en otro, Barrios recomienda la 
utilización de los materiales comunes 
«que utilizan todas las Iglesias», y que 
este año han preparado representan-
tes de las diversas Iglesias de Letonia. 

Por otro lado, en Madrid «tenemos 
la costumbre, que es una maravilla, 
de organizar» entre todas las con-
fesiones «una semana de actos en la 
que todos nos acogemos e invitamos 
recíprocamente a rezar» en templos 
de distintas Iglesias. Barrios anima 
especialmente a participar en la clau-
sura, presidida por el arzobispo de 
Madrid, el lunes 25 de enero a las 20 
horas, en la catedral de La Almudena. 
El resto de oraciones tendrán lugar en 
templos católicos, evangélicos, y orto-
doxos. El programa completo puede 
consultarse en www.alfayomega.es.

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Rezar por la unidad, 
tarea de todos

Jueves 14
n El antiguo delegado de 
Ecumenismo, Mariano Perrón, 
imparte una conferencia en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
las Delicias (paseo de las Delicias, 
61) a las 19:30 horas, titulada la 
parroqouia de Nuestra Señora de 
las Delicias y el ecumenismo.

Viernes 15
n César Bona, uno de los 
mejores 50 maestros del mundo 
según el Global Teacher Prize 
2015, inaugura el postgrado 
en Liderazgo Educativo que 
desarrolla Escuelas Católicas de 
Madrid (ECM). A las 9.30 horas 
en el salón de actos de ECM (c/ 
Hacienda de Pavones, 5-2º).

n Comienzan las fiestas de 
la parroquia San Antón (c/ 
Hortaleza, 63) con el pregón de 
la escritora Elvira Lindo a las 17 
horas. Hasta el día 17 se ofrecen 
charlas sobre el cuidado de los 
animales y talleres infantiles.

n Mesa redonda del Foro 
Cristianismo y Sociedad sobre Los 
perseguidos de la tierra: libertad 
religiosa y política. Participa 
Ricardo Ruiz, abogado y profesor 
de la Universidad CEU San Pablo; 
Javier Menéndez, director general 
en España de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada; y Javier Alonso, 
presidente de Justicia y Paz de 
Madrid. Un cristiano perseguido 
dará testimonio. A las 19:30 horas 
en la parroquia San Jerónimo el 
Real (c/ Moreto, 4).

n Vigilia en la parroquia Santa 
María del Silencio (c/Raimundo 
Fernández Villaverde, 18-A) en 
solidaridad con los inmigrantes 
organizada por el Movimiento 
Cultural Cristiano y Camino 
Juvenil Solidario. Será a las 20 
horas y estará presidida por el 
padre José Luis Pinilla Martín, 
SJ, director del Secretariado de 
Migraciones de la CEE.

Sábado 16
n A las 10:30 horas se celebra la 
Jornada Diocesana de Liturgia en 
la parroquia Santa Maravillas de 
Jesús (c/ Medina Azahara, 2) de 
Getafe. Participa monseñor López 
de Andújar y Jesús Enrique García, 
delegado diocesano de Liturgia. 
Se presentarán los nuevos 
leccionarios.

Lunes 18
n Comienza el VIII Curso de 
actualización canónica de la 
Universidad San Dámaso en el 
que participa Roberto Serres, 
vicerrector de la UESD, decano de 
la facultad de Derecho Canónico, 
entre otros. Será en el aula Pablo 
Domínguez (c/ Jerte, 10) de 11:30 a 
13 horas hasta el día 20 de enero.

Agenda

Nuevo consejo editorial  
de Alfa y Omega

El 8 de enero se celebró la primera reunión del 
nuevo consejo editorial de Alfa y Omega, que contó 
con la presencia de monseñor Carlos Osoro quien, 
en calidad de arzobispo de Madrid, es también 
presidente de la Fundación San Agustín, editora 
de este semanario. Forman parte del nuevo órgano 
–encargado de orientar las grandes líneas de 
esta publicación y de evaluar sus contenidos– el 
vicario general de la archidiócesis de Madrid, 
Avelino Revilla; el vicario episcopal para la Vida 
Consagrada, Elías Royón, SJ; el delegado de 
Catequesis, el periodista Manuel María Bru; Santos 
Urías, párroco de San Millán y San Cayetano; la 
religiosa y periodista Ninfa Watt; José Luis Restán, 
director editorial y adjunto al presidente de COPE, 
e Isidro Catela, que en la actualidad dirige el portal 
unomasdoce.com. Participaron en la reunión el 
director de Medios de Comunicación Social del 
Arzobispado y el director de Alfa y Omega.

Madrid acoge el primer 
encuentro de Scholas en Europa

Más de 300 estudiantes de entre 15 y 17 años de 21 colegios 
de la Comunidad de Madrid, principalmente públicos y 
concertados, se reunirán en el colegio La Salle Sagrado 
Corazón para celebrar el primer encuentro de Scholas 
Ciudadanía (una de las patas de Scholas Occurrentes, la 
plataforma educativa impulsada por el Papa) que tendrá 
lugar en Europa. El objetivo es fomentar el compromiso y la 
participación de los jóvenes en la solución de los problemas 
sociales que más los preocupan. La primera sesión tuvo 
lugar el martes 12 de enero, cuando los estudiantes 
se reunieron para elegir dos de estos problemas: las 
deficiencias del sistema educativo y la presión de grupo. 
Los alumnos volverán a juntarse del 18 al 22 de enero para 
recopilar datos sobre las dificultades elegidas y hablar con 
las partes implicadas en las mismas. Con la información 
que recojan, pensarán juntos las mejores soluciones. El 
último paso será proponer una serie de acciones a las 
autoridades locales, cosa que harán en la Asamblea de 
Madrid o en el Ayuntamiento el viernes 22 de enero.


