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Matías Gómez, 
el misionero 
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Mundo
El cura Brochero 
será santo

Una cabra defecando. José Gabriel 
Brochero recorría a lomos de su 
mula la Pampa argentina utilizan-
do símiles como estos para descri-
bir la Misericordia de Dios. Francis-
co canonizará al cura gaucho, un 
santo en el que ve reflejado su ideal 
de una «Iglesia en salida».

Págs. 8/9

Los jóvenes plantan 
cara al acoso

Hoy pasa por un estudiante más de 4º de ESO, pero 
hace unos años Pablo estuvo a punto de suicidarse 
por las burlas e insultos de sus compañeros. Tam-
bién su mejor amiga se vio en la misma situación.
Antes de arrojarse por la ventana, le pidió: «Ayuda 
a que otros no hagan lo que voy a hacer ahora». 

El acoso escolar y la politización de la educación 
fueron las dos problemáticas sobre las que han 
trabajado 300 jóvenes de escuelas públicas, con-
certadas y privadas reunidas en Madrid por Scho-
las Occurrentes. El 3 de febrero le presentarán los 
resultados al Papa. Editorial y págs. 14/15

Padre Matías Gómez

Alfa y Omega

Jaime García
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Si alguien viaja en estos momentos a Malawi 
se encontrará con un país verde, luminoso, 
radiante de vida, lleno de frescor, de aire 

puro. Esa es la cara externa. La interna, la que se 
encuentra en los poblados y en los suburbios de las 
ciudades, muestra otro Malawi: el del hambre y la 
miseria, la pobreza y la inestabilidad.

Se sabía desde el año pasado que los inicios de 
este iban a ser duros, primero por las inundaciones 
del sur, y después por la pobre cosecha de maíz que 
se recogió. Y como se esperaba está sucediendo: 
en estos momentos escasea el maíz en el país, no 
se pueden abastecer los almacenes estatales que 
lo venden y se tiene que comprar a los países veci-
nos, sobre todo a Zambia, lo que encarece después 
su venta. Cada semana y a veces cada día, el pre-
cio cambia de acuerdo a cómo varía el valor de la 
kwacha, moneda del país, totalmente devaluada 
con respecto al dólar y al euro. 

El día a día de este país, su estabilidad política, 
económica y social gira en torno al maíz. Una crisis 
alimentaria por falta de grano supondrá el caos en 
un país que ya casi vive en él. Y aunque el Gobierno 

insiste en que se están haciendo esfuerzos para lle-
gar a toda la población, lo cierto es que en algunos 
distritos se vive a la desesperada.

No solo hay escasez de maíz, también hay desa-
bastecimiento de medicamentos en los hospitales 
públicos y los centros privados, y las misiones se 
ven desbordadas por la avalancha de gente. Se ha 
triplicado la atención a enfermos que acuden donde 
saben que serán atendidos y recibirán el tratamien-
to adecuado. Da dolor ver la fila de gente esperando 
en cualquier misión de este país, gente que sufre 
sobre todo de malaria; niños que llegan tarde para 

ser tratados porque antes sus madres pasaron por 
el hospital público, donde les recetaron paraceta-
mol y les mandaron de vuelta al poblado.

Así son las dos caras de este país y de muchos 
otros en el continente. En realidad, Malawi casi 
nunca es noticia en los medios y la situación que se 
vive en el país no transciende al exterior, incluso 
escapa a la vista de turistas y visitantes. El verde 
que pinta el país, a pesar de las escasas lluvias que 
hemos tenido hasta el momento, no refleja lo que 
realmente se vive en él. Esa es otra historia.

 *Misionera de María Mediadora. Malawi

En la parroquia celebramos un 
viernes al mes Una luz en la 
noche. Es una oración noctur-

na durante la cual algunos jóvenes 
salen a la calle a evangelizar, y mien-
tras, en el templo se adora al Santísi-
mo en la Custodia. Una 
noche entró por curio-
sidad Amaurys, un jo-
ven que andaba metido 
en muchos líos turbios, 
en el mundo de las dis-
cotecas. Hacía muchos 
años que no pisaba una 
iglesia. En ese momen-
to el sacerdote imponía 
las manos a los que lo 
deseaban. Es un gesto 
que imita lo que Jesús 
hacía con los enfermos, 
los niños... 

Sin entender mucho, Amaurys se 
acercó al sacerdote y sintió el impul-
so de recibir aquella imposición de 
manos. Le sentó muy bien y se quedó 
con mucha paz. Nunca se había sen-
tido tan bien. Al domingo siguiente 
decidió repetir lo mismo, pero esta 
vez decidió ir a la catedral. Pensaba 
que allí sería mucho mejor. Preguntó 
que cuándo se imponían las manos 

allí y le aclararon que allí no se hacía 
eso. Salió muy desilusionado, y se 
dirigió a otra iglesia. Allí encontró 
un sacerdote y le preguntó de nuevo 
lo mismo. Este sacerdote se quedó 
perplejo por la petición. Amaurys le 

rogó de rodillas que le 
impusiera las manos. El 
sacerdote se quedó de 
piedra. Nunca lo había 
hecho ni nunca se lo ha-
bían pedido. Al final, se 
dejó vencer y le impuso 
las manos, con bastante 
vergüenza por su parte. 

En ese momento, 
A mau r ys si nt ió u n 
baño completo del Es-
píritu Santo. Se convir-
tió de golpe. Fue fulmi-
nante. Pidió confesión 

y después comenzó la catequesis 
para aprender la fe. Varios meses 
más tarde, estando ya preparado, 
hizo su Primera Comunión y recibió 
el Sacramento de la Confirmación. 
Dejó su antigua vida y ahora ayuda 
a otros jóvenes a salir del mundo de 
la noche.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Esta mañana he quedado con 
Milu para tomar un té. Nos 
conocimos hace ya bastantes 

años. Acababa de venir a España y te-
nía un sueño: reagrupar a su marido y 
su hija, ambos enfermos. Por eso dejó 
a su familia y su pequeño negocio en 
Bangladés. Su sueño ha tardado diez 
años en cumplirse. Hoy Milu vive con 
Uddin, su esposo, y con Rabya, su 
hija. Trabaja haciendo comida india 
y vendiéndola por encargo, y en lo que 
va saliendo en el sector del empleo 
doméstico y los cuidados.

Me telefoneó hace unos días para 
decirme que tenía un proyecto sobre 
el que quería conversar. Llegó como 
siempre puntual, con unas frutas 
para compartir. Me impresiona siem-
pre el respeto con que se descalza 
cuando entra en mi casa y el signo 
de confianza que esto supone en su 
cultura. Sus zapatos en el pasillo son 
un sacramento de nuestra amistad.   

Nuestra conversación ha girado 
en torno a su preocupación por la 
situación de violación constante de 
derechos humanos en su país, espe-
cialmente los de las mujeres. Recien-
temente, en unos disturbios, la Poli-
cía mató a golpes a su mejor amiga. 

Desde entones Milu tiene una idea 
rondándole la cabeza. Su proyecto es 
formar una asociación para la defen-
sa de los derechos de las mujeres ban-
gladesíes, tanto en su país, dando a 
conocer la situación, como aquí, para 
que sirva también de apoyo para las 
mujeres que atraviesan dificultades. 
A Milu le preocupa mucho la violencia 
de género. Ha colaborado con los Ser-
vicios Sociales en temas de maltrato 
y por eso está convencida de que, con 
sus paisanas, esta realidad hay que 
afrontarla teniendo en cuenta más 
parámetros, porque si no, nunca se 
atreverán a contar lo que les  pasa. 

Cuando se ha marchado me ha 
venido a la cabeza una conversación 
que escuché en el autobús refiriéndo-
se a las mujeres musulmanas como 
pasivas, cerradas, sumisas…¡Qué 
pena que la gente no conozca a tan-
tas Milus que existen! Lo mismo me 
ha sucedido al escuchar por la radio 
esta tarde la intención de Cameron de 
deportar a las mujeres musulmanas 
que no hablen inglés. Milu lleva años 
intentando aprender el español y aún 
no lo ha conseguido. En Reino Unido 
la habrían deportado . 

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

La imposición de manos Los zapatos de Milu

Las dos caras de  
un país

Una noche entró 
en la iglesia 

por curiosidad 
Amaurys, 

un joven que 
andaba medido 
en muchos líos 

turbios...

Desde la misión

Mercedes Arbesú*
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Europa, drama 
y tarea

Han sonado duras las palabras 
del arzobispo de Viena, el car-
denal Schönborn, en la pre-

sentación del Congreso europeo de la 
Misericordia, que comienza en Roma 
el próximo domingo. Testigo directo 
de lo que está aconteciendo en el limes 
oriental con la llegada masiva de re-
fugiados, Schönborn ha advertido del 
peligro de un nuevo telón de acero en 
el viejo continente, pero esta vez para 
los prófugos e inmigrantes. 

Para afrontar el peligro, ha evocado 
el ejemplo de Robert Schumann, uno 
de los padres fundadores de la Unión, 
destacando que vivió la dimensión de 
la misericordia en su acción política. 
Una provocativa imagen a la vista de 
nuestro actual debate político. Schu-
mann vivió el drama de la división en 
Europa, y unió en su persona y en su 
fe las dos culturas, las dos sensibili-
dades, francesa y alemana. Y así, junto 
con De Gasperi y Adenauer, puso en 
marcha ese gran proyecto de paz que 
fue la Unión Europea, que en este sen-
tido, estima el cardenal, fue también 
un proyecto de misericordia.

En su reciente discurso al Cuerpo 
Diplomático, el Papa ha tomado nota 
con gran seriedad del desafío que la 
emergencia migratoria plantea a las 
propias bases del espíritu humanista 
que desde siempre Europa ha amado 
y defendido. Francisco ha lanzado un 
llamamiento que sin exageración pue-
de calificarse de dramático, al recor-
dar que «no podemos consentir que se 
pierdan los valores y los principios de 
humanidad… a pesar de que puedan 
ser, en ciertos momentos de la histo-
ria, una carga difícil de soportar». 

En esa línea, el cardenal Schönborn 
advierte que frente al desafío de los 
migrantes y de los prófugos existe el 
riesgo de que cada uno se retire dentro 
de sus límites, que vuelvan los muros, 
que se levante un nuevo telón de acero. 
Para los cristianos este desafío se tra-
duce en que «la prudencia, la caridad y 
la misericordia puedan vencer los mie-
dos», como sucedió en la posguerra. 

En el mencionado discurso al Cuer-
po Diplomático, Francisco apuntaba 
que el vacío de ideales y la dramáti-
ca pérdida de identidad religiosa de 
occidente alimentan ese miedo del 
que es testigo en su propia diócesis el 
arzobispo de Viena. La cuestión gra-
ve es que hoy no tenemos en Europa 
figuras como Schumann, De Gasperi 
o Adenauer. No hay más que contem-
plar las dificultades que afronta estos 
días Ángela Merkel, que camina en el 
alambre por su política de acogida a 
los refugiados. Y más inquietante aún 
es si tenemos un pueblo capaz de ge-
nerarlas y sostenerlas. Ahí se sitúan el 
drama y la tarea.  

El cura Brochero  
y el niño cristero  
serán canonizados 
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Encuentro de misioneros 
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contra el acoso escolar
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Leprosos en el siglo XXI

Sunita es india. Tenía 16 años cuando supo que 
la úlcera de su pie en realidad era lepra. «No 
era bienvenida en la escuela. Mis manos se de-
formaban poco a poco. Me deprimí mucho». 
Alguien habló a su familia de un centro en Ne-
pal que colabora con la Asociación Fontilles, 
organización con sede en Valencia que, desde 
1902, abandera la lucha contra esta enferme-
dad. «Ocho meses después puedo decir que he 
vuelto a vivir», afirma la joven. La lepra no es, 
ni mucho menos, una enfermedad erradicada. 
Cada día se detectan 600 casos nuevos, 55 en ni-
ños menores de 14 años. Y el diagnóstico, según 
la OMS, cada vez es más tardío. Este domingo, 
Día Internacional contra la Lepra, Fontilles 
busca concienciar a la opinión pública con el 
lema Tu ayuda es su futuro.

El Olivo de la Paz del Papa se 
planta en el Calderón

El Atlético de Madrid y el Sevilla plantaron el 
domingo el Olivo de la Paz de Scholas Occu-
rrentes, bendecido por el Papa para fomentar 
la cultura del encuentro y un mundo en paz. El 
acto, protagonizado por los presidentes y los 
capitanes de ambos equipos, tuvo lugar instan-
tes antes del encuentro de Liga celebrado en el 
Vicente Calderón. Atlético y Sevilla se suman a 
una larga lista que incluye a las selecciones de 
Argentina e Italia, y a clubes como el FC Bar-
celona, el AC Milan, Boca Juniors y, cómo no, 
el equipo del Papa, San Lorenzo de Almagro. 
Frente a tanta noticia deportiva tristemente 
relacionada con la violencia o la corrupción, 
esta iniciativa pone en primer plano la respon-
sabilidad educativa de los deportistas de élite. 

Enfoque

Fontilles

EFE/Kiko Huesca
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La iniciativa es simple pero revolucionaria. Scholas Oc-
currentes, la organización puesta en marcha por Jorge 
Bergoglio siendo arzobispo de Buenos Aires, ha reunido a 

unos 300 jóvenes en Madrid para debatir sobre los principales 
problemas que afectan a la juventud española. Proceden de 
escuelas públicas, concertadas y privadas; unos son creyentes 
y otros no, pero las diferencias no les han impedido trabajar jun-
tos y plasmar en un documento sus propuestas para combatir el 
acoso escolar y despolitizar la enseñanza en España.

El ejemplo de los jóvenes no puede ser más oportuno. Si 300 
escolares son capaces de llegar a conclusiones sensatas y ra-
zonables tras una semana de rutinarias investigaciones con 
la ayuda de algunos expertos, ¿no podría hacer mucho más el 

Congreso de los Diputados para mejorar la vida de la gente?
Alguien capaz de dialogar con el otro y de anteponer el bien 

de todos al suyo propio: ese es también el perfil del diputado 
que necesita España en un Parlamento muy fragmentado, cuya 
composición gustará más o menos, pero refleja la realidad so-
ciológica del país. Los partidos tienen además buena parte de los 
deberes ya hechos. Quien ganó en 1996 las elecciones con la pro-
mesa de combatir la corrupción y despolitizar la justicia cuenta 
ya con un interesante diagnóstico como punto de partida. Los 
que llegaron ya en Suresnes (1974) a la conclusión de que, para 
modernizar España, tenían que dejar a un lado los radicalismos 
ideológicos conocen también el camino para una política de 
reformas pactadas. En cuanto a determinados nacionalismos, 
deberán decidir si la defensa de sus intereses es o no compa-
tible con la defensa de los intereses de todos. En buena lógica, 
una respuesta negativa debería significar la autoexclusión del 
proceso de toma de decisiones, para ellos como para cualquier 
otro actor político que busque exclusivamente su beneficio y se 
desentienda del resto. Parece elemental. Tanto, que cosas así, se-
guramente, no haría falta explicárselas a los jóvenes de Scholas.

El Papa viaja en octubre a Lund (Suecia) para conmemorar 
la Reforma protestante. En 2017 se cumplen 500 años desde 
que Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg. La efeméride 

se veía desde Roma con suspicacia, y no solo porque los luteranos 
insistieran en «celebrar» la ruptura. Las diferencias en el plano 
doctrinal y moral se han ensanchado en los últimos años, pese a 
que la gran controversia teológica se zanjó en 1999 con la Decla-
ración conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. No faltan 
tampoco problemas por el proselitismo de algunos evangélicos 
en Asia o América Latina. Como contrapunto, cristianos de todas 

las confesiones sufren persecución en muchas partes del mundo, 
lo que ha propiciado –en palabras del Papa– un «ecumenismo de 
sangre» que ha acentuado la conciencia de un bautismo común. Y 
en los países más secularizados, el ecumenismo se vive de forma 
tan intensa como natural a pie de calle, desde el convencimiento 
de que dar testimonio de Cristo es una responsabilidad común. 
Esa es la mentalidad que el Papa parece querer institucionalizar 
al máximo nivel. Esto no hace desaparecer las diferencias de fon-
do, pero permite enfocarlas desde otro prisma, con la conciencia 
de que la comunión plena no es una utopía.

Scholas, un modelo para la clase política

Conmemorar la Reforma
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La misericordia, 
también para los ricos 

La misericordia de Dios, por 
y en Jesús, supera nuestro 
entendimiento. Por ello no 
alcanzamos a comprender, ni 
la inmensidad, ni la extensión y 
tampoco los destinatarios de su 
infinita Misericordia. Jesús nos 
ama a todos, no tiene acepción de 
personas y de manera especial 
ama a los pecadores. Se acerca a 
ellos y son objeto de su atención. 

Va persistentemente en su busca e 
intenta devolverles la humanidad y 
dignidad perdida, por su dureza de 
corazón, su soberbia o por nuestra 
autosuficiencia. 

Entre los pecadores (y lo somos 
todos) se hallan los muy ricos y 
poderosos (a los ojos del mundo) y 
Jesús los ve también como «pobres 
espirituales». Aún cargados de poder, 
dinero, fama y dominio, sobre cosas 
y personas, son y seguirán siendo 
sus preferidos. ¡Sí, sus preferidos! 
La infinita misericordia de Dios se 
extiende también hacia ellos, tal 

como hizo con el rico de su tiempo, 
aquel publicano llamado Zaqueo. 
No es una opción, es un compromiso 

ineludible, que requiere y precisa 
de una específica línea de acción 
misionera para su conversión. Pues 
tal vez estas personas sin saberlo 
están causando un grave daño, por 
la dirección que dan a sus bienes 
especulativos. La misericordia de 
Dios, no lo dudemos, es también para 
los muy ricos, pues forman parte 
del plan misericordioso de Dios, si 
logramos con su ayuda rescatarlos 
y convertirlos en instrumentos 
capaces de extender su misericordia. 

Manuel Armenteros Martos  
Tres Cantos (Madrid)

t Si 300 escolares son capaces de llegar a 
conclusiones sensatas y razonables, ¿no podría 
hacer mucho más el Congreso de los Diputados 
para mejorar la vida de la gente?

ABC
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Envuelta en oro y vestida de azul y rojo. Así 
es como el beato Fra Angélico quiso pintar 
a su Virgen de la Granada cuando el mundo 

despertaba al 1426. Lo raro es que sobre el lienzo 
no cayera alguna de las lágrimas, que según la 
biografía de Giorgio Vasari, siempre resbalaban de 
sus mejillas cuando cogía un pincel. Fra Angélico 
rezaba pintando. Arte y piedad fundidas en una 
paleta que se esforzaba en narrar sobre el lienzo 
el día a día de su vida interior.

De esta mezcla de cielo surgió la serena belleza 
de este instante, que ya podemos disfrutar en el 
Museo del Prado de Madrid. El velo oxidado del 
tiempo apenas ha podido apagar la luz de los mi-
núsculos detalles que asoman en el pan de oro que 
bordea la figura de la Virgen, el luminoso verde de 
los vestidos de los ángeles, la serenidad del ros-
tro del Niño, el intenso bermellón de la ropa de su 
Madre y ese color lapislázuli del manto, con unos 
pliegues naturales, que convierten este cuadro 
en una obra maestra. A nadie sorprende que se 
tratara de uno de los tesoros más preciados de la 
Casa de Alba y, según Laurence Kanter, máximo 
especialista en el pintor, de «una de las más be-
llas pinturas de toda la carrera de Fra Angélico». 
Respecto a su adquisición, los expertos aseguran 
que el precio pagado, 18 millones de euros, hubiera 
rozado los 200 en el mercado. Se trata de la compra 
más importante que ha realizado el Museo del Pra-
do en los últimos 50 años y con ella suple una de 
sus lagunas: la pintura del quattrocento italiano.

Pero centrémonos de nuevo en el cuadro. Ape-
nas nos atrevemos a desviar la mirada. También 
nos gustaría tocar esa granada que tanto interesa 
al Niño. Una imagen que lo explica todo. Por algo 
este frailecillo fue beatificado por san Juan Pablo 
II en 1982. El poder de una Madre detenido en un 
lienzo. Y ahora, a nuestra disposición en El Prado.

El Prado 
toca  
el cielo

Dios vuelve  
a Corea del Norte 

Releyendo el número 955, de 
Alfa y Omega, aparece en la 
sección Enfoque en uno de sus 
apartados la noticia que «vuelven 
las misas a Corea del Norte», y 

una breve explicación. Y tal vez 
haya pasado desapercibido en 
el cúmulo de información que 
recibimos cada día. Aunque 
solamente sea en las principales 
fiestas eucarísticas, y no se 
indica qué parte del territorio de 
aquel país va a ser beneficiada, 
la noticia tiene tal calado, tanta 

importancia que solamente se 
comprende pensando en que las 
oraciones de muchas personas 
hayan llegado a su destino, y el 
Espíritu Santo ha hecho el resto. 
Que en el país más hermético 
del planeta, vuelva a oírse la 
Palabra de Dios, ya es otro de 
los frutos que ya da el Año de la 
Misericordia. Y habrá más.

Juan Ribas
Barcelona

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

Eva Fernández

Isabel Permuy

Con los labios y con la vida

San Pablo es certero al predicar: «Cristo 
murió por todos para que los que viven 
no vivan más para sí, sino para aquel 
que murió y resucitó por ellos». Podemos 
concluir diciendo que el que sigue a Jesús le 
honra con los labios, con el corazón y con 
la vida.

Fernando Martínez
Madrid

REUTERS/Kim Hong-Ji
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Podría resultar un cambio se-
cundario, pasar desapercibido. 
La modificación de una simple 

rúbrica, apenas un renglón en el Misal 
Romano. Pero esconde una pequeña 
gran revolución. El Papa ha decidido 
modificar las indicaciones litúrgicas 
sobre el ritual del lavatorio de los pies 
en la Misa del Jueves Santo y ha per-
mitido que también las mujeres sean 
elegidas para participar en el rito.

Para Jorge Mario Bergoglio la Misa 
in Coena Domini, que se celebra la no-
che del Jueves Santo y recuerda la Úl-
tima Cena, siempre fue sagrada. Como 
arzobispo de Buenos Aires hizo de esa 
celebración una cita obligada con los 
pobres, los marginados y los desam-
parados. Y ya, desde entonces, elegía a 
diversas categorías de personas para 
el lavatorio de los pies. En alguna oca-
sión llegó a lavar los minúsculos pie-
citos de varios bebés, en su visita a un 
hospital infantil.

Ese gesto pastoral le granjeó nu-
merosas críticas, sobre todo de gru-
pos tradicionalistas. Como cardenal 
decidió dar, sin embargo, más impor-
tancia al sentido espiritual profundo 
del gesto del lavatorio, dejando en se-
gundo plano la parte imitativa. Resul-
ta claro que para el Papa ese rito no 
constituye una representación histó-
rica, sino el recuerdo del amor extre-
mo de Jesús por toda la humanidad.  

Esa costumbre argentina la tras-

ladó a Roma, apenas elegido Papa. 
En su primer Jueves Santo, el 28 de 
marzo de 2013, Francisco celebró una 
Misa íntima en la capilla de la cárcel 
de menores Casal del Marmo, ubicada 
al norte de la capital italiana. Dejó de 
lado la basílica San Juan de Letrán, 
como era tradición con los anteriores 
pontífices. En el centro de reclusión 
lavó los pies a doce personas, entre 
ellas algunas muchachas, una de re-
ligión musulmana. Y nuevamente se 
levantaron las críticas.

Con su decisión, el Obispo de Roma 
cambio de facto el uso litúrgico. Aho-
ra ha consagrado su opción dejando 
constancia por escrito, en una carta 
dirigida al cardenal Robert Sarah, 
prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos del Vaticano.  

En esa misiva anuncia que, después 
de una «atenta ponderación», ha de-
cidido modificar la rúbrica del Misal 
Romano con el objetivo de «mejorar 
las modalidades de realización (del la-
vatorio) para que expresen plenamen-
te el significado del gesto cumplido 
por Jesús en el Cenáculo, su donarse 
hasta el fin por la salvación del mun-
do y su caridad sin fronteras».

«Dispongo, por lo tanto, que sea mo-

dificada la rúbrica según la cual las 
personas elegidas para recibir el lava-
torio de los pies deben ser hombres o 
muchachos, en modo tal que de ahora 
en adelante los pastores de la Iglesia 
puedan elegir a los participantes en 
el rito entre todos los miembros del 
pueblo de Dios. Se recomienda además 
que a los elegidos sea ofrecida una 
adecuada explicación del significado 
del rito mismo», añade en la carta.

La carta estaba fechada el 20 de 
diciembre de 2014, pero debió pasar 
más de un año para que fuese puesta 
en práctica. El 6 de enero pasado, el 
cardenal Sarah firmó un decreto con 

el cual puso en vigor la modificación 
en toda la Iglesia. 

Un gesto de amor
Antes, la rúbrica del Misal Romano 

(página 300, número 11) decía: «Los 
hombres elegidos son acompañados 
por los ministros…» Esa frase fue 
sustituida por: «Los elegidos entre el 
pueblo de Dios son acompañados por 
los ministros…».

«Los pastores pueden elegir a un 
grupito de fieles que represente la 
variedad y la unidad de cada porción 
del pueblo de Dios. Tal grupito puede 
constar de hombres y mujeres, y con-

Lavatorio  
de pies,  
la pequeña 
gran reforma  
del Papa

La fe se traduce en gestos concretos

t Gracias a una decisión 
de Francisco, a partir de 
la próxima Semana 
Santa también las 
mujeres podrán 
participar en el rito del 
lavatorio de pies 

En su mensaje para la próxima Cuaresma, publicado el 
martes, 26 de enero, el Papa asegura que la Iglesia his-
tóricamente anima a los fieles a cumplir las llamadas 
«obras de misericordia» porque solo a través de los actos 
concretos y cotidianos se puede traducir la fe.

Misericordia quiero y no sacrificio. Las obras de mise-
ricordia en el camino jubilar es el título del texto, que se 
centra en las acciones destinadas a ayudar al prójimo en 
el cuerpo y en el espíritu: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y 
educarlo. «Nunca hay que separar las obras corporales de 
las espirituales», dice el mensaje. «Precisamente tocan-
do en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador 
podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es 
un pobre mendigo».

El Pontífice afirma que, durante el Año Santo, el lla-

mamiento a recuperar estas obras «será un modo para 
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más 
en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divina».

Además, el Papa Francisco recuerda en su mensaje que 
en Cuaresma enviará por todo el mundo a los llamados 
Misioneros de la Misericordia –sacerdotes que podrán 
absolver de pecados graves como el aborto, reservados al 
obispo–, «a fin de que sean para todos un signo concreto 
de la cercanía y del perdón de Dios». También subraya 
el Papa que, con su decisión de volver a convocar la ini-
ciativa 24 horas para el Señor el próximo 4 de marzo, ha 
querido «hacer hincapié en la primacía de la escucha 
orante de la Palabra».

CNS

El Papa lava los pies a una mujer en la prisión de Rebibbia, el Jueves Santo de 2015
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venientemente de jóvenes y ancianos, 
sanos y enfermos, clérigos, consagra-
dos, laicos», agregó el decreto.

Explicando a los periodistas la ini-
ciativa del Papa, el portavoz del Vati-
cano Federico Lombardi precisó que 
el lavatorio de los pies «es la mani-
festación del amor de Jesús por todos 
hasta el final» y va «más allá del gesto 
que Jesús tuvo con los doce apóstoles. 
Lo que importa es el gesto y la expre-
sión del amor de Dios por todos».

Cambios a través de los siglos
A decir verdad, desde siempre el rito 

del Jueves Santo tuvo ese doble valor, 
como precisó Arthur Roche, secreta-
rio de la Congregación para el Culto 
Divino en un artículo. Por una parte 
imita lo realizado por Jesús en el Cená-
culo, pero también expresa el don que 
Cristo hizo de sí con ese «gesto servil». 
Y precisó: «El mandamiento del amor 
fraterno empeña a todos los discípulos, 
sin ninguna distinción o excepción». 

Lombardi recordó también que el 
rito del lavatorio ha variado a través 
de los siglos. Por ejemplo, en 1600 se 
estableció que los obispos debían la-
var los pies a trece pobres a los cuales 
debían vestir y dar de comer. En el Mi-
sal Romano de 1970 se simplificaron 
algunos elementos y se dejó el número 
de doce personas, aunque posterior-
mente se aclaró que la cantidad no 
era obligatoria, también por criterios 
prácticos. 

«El Papa dice que en la liturgia le 
demos a este gesto del amor de Cris-
to por todos la prevalencia sobre la 
imitación del gesto o el recuerdo his-
tórico. A partir de ahora no deberán 
necesariamente ser hombres o jóve-
nes, sino que pueden ser elegidos en-
tre todos los miembros del pueblo de 
Dios. Y no es necesario que sean doce, 
puede ser un grupo, aunque esto ya 
estaba previsto», reforzó Lombardi.

Francisco ha dicho en innumera-
bles ocasiones que la fe de la Iglesia 
no debe ser «de museo», enrocada en 
el pasado, sino dinámica y abierta a 
las sorpresas. Su decisión, sin embar-
go, ha provocado debates en las redes 
sociales y en diversos foros católi-
cos, con opiniones a favor y en contra. 
Muchos testimonios aseguran que 
en diversas parroquias, sobre todo 
en América Latina, la presencia de 
mujeres en el lavatorio de los pies ya 
era habitual. 

En las tres ocasiones que presidió 
el lavatorio durante su pontificado, 
Bergoglio respetó el número de doce, 
pero en todas las ocasiones incluyó a 
mujeres. En 2014 asistió a una casa de 
ayuda de la Fundación Don Gnocchi 
a las afueras de Roma. Los elegidos 
tenían entre 16 y 86 años, cuatro de 
ellos eran mujeres y uno musulmán. 
En 2015 hizo lo propio con un grupo 
de presos y presas en la cárcel romana 
de Rebibbia, incluida una madre afri-
cana con su hijo pequeño.

Francisco 
conmemorará la 
Reforma en Suecia
María Martínez López

«La unidad se hace en camino», dijo 
el Papa el lunes al clausurar la Se-
mana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos. Este año, ese camino 
llevará al Obispo de Roma a Lund 
(Suecia), donde participará, el 31 de 
octubre, en un acto ecuménico or-
ganizado por la Federación Lutera-
na Mundial y la Iglesia católica para 
anticipar la conmemoración de la 
Reforma luterana, de la que en 2017 
se cumplen 500 años.

El encuentro de Lund es fruto de 
un proceso de reflexión conjunta so-
bre la ruptura de 
las Iglesias evan-
gélicas con Roma. 
Este intercambio 
cristalizó en 2013 
en el documento 
Del conflicto a la 
comunión y, a co-
mienzos de este 
año, en un guía 
litúrgica elabora-
da ex profeso para 
que, en todo el mundo, católicos y 
evangélicos conmemoren –que no 
celebren– juntos los 500 años de la 
Reforma.

«Cuando los cristianos de dife-
rentes Iglesias escuchan juntos la 
Palabra de Dios y tratan de ponerla 
en práctica, dan pasos verdadera-
mente importantes hacia la unidad», 
subrayó el Papa en la basílica de San 
Pablo Extramuros, acompañado de 
representantes de otras confesiones. 

Mientras caminamos hacia la plena 
comunión, «ya podemos desarrollar 
múltiples formas de colaboración 
para favorecer la difusión del Evange-
lio. Y caminando y trabajando juntos, 
nos damos cuenta de que ya estamos 
unidos en el nombre del Señor».

En el contexto del Año de la Mise-
ricordia, Francisco recordó «que no 
puede haber una auténtica búsqueda 
de la unidad de los cristianos sin un 
confiarse plenamente a la miseri-
cordia del Padre. Ante todo pidamos 
perdón por el pecado de nuestras 
divisiones», dijo. Como Obispo de 
Roma y Pastor de la Iglesia católica, 
quiero invocar misericordia y per-

dón por los com-
portamientos no 
evangélicos de par-
te de los católicos 
ante los cristianos 
de otras Iglesias». 
De la misma forma,  
el Papa invitó a los 
católicos a «perdo-
nar si, hoy o en el 
pasado, han sido 
ofendidos por otros 

cristianos». Y añadió: «No queremos 
permitir que el peso de las culpas 
pasadas siga envenenando nuestras 
relaciones».

Además de Suecia, en los últimos 
días se anunció otro importante via-
je del Papa, en este caso a Colombia  
y en 2017. Lo adelantó el sábado el 
presidente de la Conferencia Episco-
pal de este país, monseñor Luis Au-
gusto Castro, que lo presentó como 
un respaldo al proceso de paz.

El Papa clausura la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el lunes

Papa Francisco:  
«No puede haber una 
auténtica búsqueda 
de la unidad sin un 

confiarse plenamente  
a la misericordia  

del Padre»                 

APF Photo/Filippo Monteforte
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María Martínez y Cristina Sánchez

Murió en 1914. Pero pese a la gran de-
voción de los argentinos por su cura de 
Ars particular, hasta 2013 no fue de-
clarado beato. Cuenta divertido –que 
no bromeando– el sacerdote salesiano 
Julio César Ramos, formado en la dió-
cesis de Córdoba a la sombra del cura 
Brochero, que «la causa estuvo parada 
tanto tiempo, en parte, por su fuerte 
vocabulario». Le da vergüenza repro-
ducir la frase, pero al final se anima: 
«Él solía decir a los gauchos, a la gente 
pobre del campo, que la misericordia 
de Dios es como una cabra que caga 
sobre un horno. Su cagada cae para 
todos lados». Literal. «Así le entendía 
la gente sencilla a la que visitaba a dia-
rio, montado en su mula Malacara. Su 
parroquia abarcaba 4.300 kilómetros 
cuadrados de una zona totalmente in-
hóspita, tras las sierras de Córdoba, 
donde estaban los pobres. Pero a todos 
visitaba. Entraba a tomarse su mate-
cito, a charlar, y acababa llevándolos a 
la Villa del Tránsito –ahora Villa Cura 
Brochero– a hacer los ejercicios espi-
rituales ignacianos». De hecho, en la 
casa que construyó ex profeso para los 
ejercicios «había gauchos durmiendo 
en los pasillos, unos sobre otros. Nadie 
quería perderse los sermones del cura. 
La gente salía transformada».

«No se quedó peinando ovejas»
El proceso de canonización se ini-

ció en la década de 1960. Brochero fue 
declarado venerable por Juan Pablo II 
en 2004. El 20 de diciembre de 2012, Be-
nedicto XVI firmó el decreto de beatifi-
cación y la ceremonia tuvo lugar en su 
Villa cordobesa el 14 de septiembre de 
2013, ya en el pontificado de Francisco. 

El cura de la Pampa muestra, en 
palabras del Pontífice, «la actualidad 
del Evangelio. Es el ejemplo de ir a la 
periferia geográfica y existencial para 
llevar la misericordia de Dios». Lo dijo 
en una carta dirigida al presidente de 
la Conferencia Episcopal Argentina, 
monseñor Arancedo, con motivo de la 
beatificación.  «No se quedó en la sa-
cristía a peinar ovejas», añadía el Papa. 

El cura fue también un defensor 
del progreso de su pueblo: «Peleó con 
todos los políticos por la llegada del 

tren», explica Julio César Ramos. Tanto 
amó a su gente que murió leproso, tras 
contagiarse por visitar a enfermos. 

Solo tres años después de ser beati-
ficado, el Vaticano reconoció la sema-
na pasada el segundo milagro de José 
Gabriel Brochero. Camila Brusotti, de 
8 años, recibió una paliza mortal a ma-
nos de su madre y de su padrastro. Con 
un infarto cerebral, según los médicos 

estaba destinada al estado vegetativo. 
«Aunque no está curada del todo, la 
recuperación a nivel cognitivo llega 
casi al 100 %», afirma Ramos.  

«Presencia viva de Cristo»
Ser «presencia viva de Cristo» es 

un requisito para la santidad, explica 
el comboniano español Fidel Gonzá-
lez, consultor de la Congregación para 

las Causas de los Santos. El cura Bro-
chero lo fue entre los gauchos. Entre 
los nuevos decretos firmados por el 
Papa hay quienes fueron esa «presen-
cia viva» entre los señores feudales de 
Japón, en el campo de concentración 
de Dachau, o en el México de la perse-
cución religiosa de los años 1920. Es el 
caso de José Sánchez del Río, que con 
solo 14 años se unió a los cristeros y 

El cura Brochero y el niño cristero José Sánchez del Río serán canonizados

El cura santo que convirtió a los 
gauchos pobres en ignacianos

El cura Brochero. A la derecha, de arriba a abajo, José Sánchez del Río, y el niño (izquierda), ya preso ante sus captores

El cura Brochero construyó ex profeso  
una casa de ejercicios... «y peleó con todos los políticos 

para que el tren llegara» a la Pampa

José Sánchez del Río escribió a su madre:  
«Muero contento porque muero en la raya  

al lado de nuestro Dios»

Alfa y Omega Fotos: Archivo Guerrero
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fue martirizado en su pueblo natal, 
Sahuayo, por los partidarios del Go-
bierno anticristiano. «Muero conten-
to porque muero en la raya al lado de 
nuestro Dios», escribió a su madre. El 
10 de febrero de 1928, le desollaron 
las plantas de los pies y le obligaron 
a caminar descalzo hasta el cemen-
terio. El martirio le valió la beatifi-
cación en 2005, pero la historia no 
acaba ahí. 

El mártir más famoso de México
Al día siguiente de su muerte, la 

gente venció el miedo para ir al ce-
menterio y recoger restos de su san-
gre, cuenta Luis Laureán en El niño 

testigo de Cristo Rey (Ediciones De 
Buena Tinta). «No hay mártir más 
famoso en México», asegura a Alfa y 
Omega el padre Fidel González, que 
es relator de esta Causa. «En Sahuayo, 
su sangre ha sido un semillero de una 
fuerza increíble. Reafirmó la fe de la 
gente, y surgieron muchas vocacio-
nes. Es como si todo el mundo hubiera 
conocido a Joselito, porque su historia 
se ha transmitido de padres a hijos». 

Como buenos sahuayenses, también 
conocían a Joselito los padres de la 

niña curada por su intercesión siendo 
bebé, Ximena Magallón. Desde Aguas-
calientes, le pidieron al sacerdote de su 
pueblo que le rezara por la pequeña, 
que sufría graves problemas pulmo-

nares y cerebrales. «Llegó a estar en 
muerte cerebral –asegura González–. Y 
justo cuando el sacerdote estaba cele-
brando Misa con los niños en Sahuayo 
por esa intención, la niña se despertó». 

Con la aprobación de este milagro 
en vísperas del viaje del Papa a Mé-
xico, se abre la puerta a una pronta 
canonización. «Espero que su ejem-
plo haga mella en muchos jóvenes. 

José tenía claro lo que significaba la 
vida para él, y manifestó su fe con 
una heroicidad extrema y con una 
madurez que humanamente supera-
ba su edad». 

El martirio del niño 
al que hicieron caminar 
con los pies desollados 

«ha sido un semillero de 
una fuerza increíble en 
México. Reafirmó la fe 

de la gente, y surgieron 
muchas vocaciones»

Entre los decretos firmados 
por el Papa el 21 de enero está 
la aprobación del martirio de 
cuatro españoles: el sacerdote 
Genaro Fueyo Castañón, párroco 
de Nembra (Asturias), y tres 
feligreses: Isidro Fernández 
Cordero y Segundo Alonso 
González, padres de familia y 
mineros; y Antonio González, 
estudiante de Magisterio. «Al 
párroco lo detuvieron por 
sacerdote, y a los laicos por ser 
de la Adoración Nocturna, muy 
implantada en la parroquia. Fue 
por odio explícito a la fe, no tenía 
nada que ver con la política», 
explica Fidel González, consultor 
de la Congregación para las 
Causas de los Santos y originario 
de un pueblo cercano. 

«Eran cristianos que supieron 
vivir su fe. Antes de la revolución, 
los mineros ayudaron a alguno 
de los que luego los mataron». 
Ellos dos y el sacerdote fueron 
asesinados sobre el altar de la 
parroquia, «desangrados como 
los cerdos en la matanza. El cura 
pidió ser el último para alentar a 
sus feligreses. Dijo a los milicianos 
que los perdonaba y que pediría a 
Dios por ellos. Algunos, después, 
se arrepintieron. Al estudiante 
le mandaron destruir altares y 
cuadros, pero no lograron que 
lo hiciera ni que blasfemara. 
Acabaron cortándole la lengua», 
antes de llevarlo a la entrada de 
una mina, donde lo mataron. 

Asesinados «como cerdos» sobre el altar

El padre Genaro Fueyo Castañón Antonio González Alonso

Segundo Alonso González Isidro Fernández Cordero

Tras la aprobación por parte 
del Papa de un milagro por su 
intercesión, será canonizado 
el beato polaco Estanislao de 
Jesús-María (1631-1701). Después 
de dejar los Escolapios en 
1673, fundó la Congregación 
de los Clérigos Marianos de 
la Inmaculada Concepción, 
primera orden masculina 
polaca. 

Francisco reconoció además 
el martirio del misionero 
de Mariannhill alemán 
Engelmar Unzeitig (1911-1945), 
llamado «el ángel de Dachau». 
Prisionero en este campo de 
concentración desde 1941, 
se ofreció para atender a las 
víctimas de una epidemia de 
tifus y murió contagiado el 
2 de marzo de 1945. También 
ha sido reconocido mártir 
el japonés Justo Takayama 

Ukon (1552-1615), señor feudal 
que, tras la prohibición total 
del cristianismo en el país en 
1614, partió al exilio en unas 
condiciones tan duras que 
le causaron la muerte poco 
después de llegar a Filipinas.

Se han aprobado además los 
milagros para la beatificación 
de Francesco Maria Greco (1857-
1931), fundador de las Pequeñas 
Obreras de los Sagrados 
Corazones; y de la laica 
Elisabetta Sanna (1788-1857). 
Por último, el Papa reconoció las 
virtudes heroicas del capuchino 
italiano Arsenio da Trigolo 
(1849-1909), fundador de las 
Hermanas de María Santísima 
Consoladora; y de la mexicana 
María Luisa del Santísimo 
Sacramento (1826-1886), 
fundadora de las Adoratrices de 
la Santa Cruz.

De Dachau a Japón

Escultura de Justo Takayama Ukon, en la diócesis de Osaka (Japón)

Arzobispado de Oviedo

Padre Hiroaki Kawamura
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Cristina Sánchez Aguilar

Era la primera vez que el encuentro se 
celebraba en el país centroamericano. 
«Nos ha tocado exponer la realidad 
que vivimos aquí, muy marcada por 
la pobreza y la violencia de las ma-
ras», explica el delegado nacional de la 
OCSHA en Honduras, el padre Matías 
Gómez. El cartagenero, con diez años 
de experiencia misionera en el país, 
admite que su mayor preocupación 
es la niñez. «Recuerdo que nada más 
llegar a Honduras, una niña me dijo: 
“Padre, yo no existo”. Sorprendido 
pregunté por qué. “Porque no estoy 
apuntada en el Registro”. La chiquilla 
tenía 8 años y no podía ir a la escuela, 
ni al médico, ni tenía derecho a nada».

Casos así son recurrentes en las vi-
llas periféricas, donde llegados a adul-
tos, estos indocumentados tienen que 
pedir el carné de identidad a alguien 
con parecido físico para conseguir 
trabajo. Registrarse es cuestión de 

dinero, abogados y tiempo. Y la gente 
no tiene mucho de eso, así que uno de 
los primeros proyectos del padre Ma-
tías en la parroquia Emmanuel, en el 
departamento de Cortés –diócesis de 
San Pedro Sula– fue «un programa de 
apadrinamiento para poder registrar 
a estas personas.

La niña de la que hablaba el sacer-
dote empezó a existir oficialmente a 
los 12 años. Estudió un año en el cole-
gio, a los 13 conoció a un chico. Con 14, 
ya era mamá.

Los niños y las maras
Hay otras problemáticas. «Los críos 

viven en familias desestructuradas y 
claro, acaban sin rumbo». Las que no 
son madres adolescentes «terminan 
en las maras, niños y niñas. Son el ob-
jetivo preferido de estos grupos, que 
recogen chavales de la calle». 

Para no tener que seguir lamentán-
dose, el padre Matías puso en marcha 
con la gente de su parroquia el Hogar 
San Rafael, un programa para acoger 
niños de la calle y ofrecerles educa-
ción y alimentación, «para que crez-
can en un ambiente normal. Algunos 
lo han conseguido». Cinco comedores 
y una escuela completan el trabajo pa-
rroquial dirigido a los más pequeños. 

El padre Matías no se conforma con 
la supervivencia diaria. Forjar un fu-
turo a los niños es prioritario, porque 
«envejecer en Honduras es muy duro», 
explica el misionero murciano. No hay 
sistema de pensiones, y al que cotizó 
«se le da algo en la jubilación, pero no 
llega para sobrevivir». Imagínense los 
que nunca trabajaron en blanco. «Un 
matrimonio jubilado de Cartagena 
que nos visitó se quedó espantado al 
ver a los ancianos. Así que al llegar a 

España juntaron a sus amigos y mon-
taron un proyecto de ayuda». Cien an-
cianos sobreviven gracias a ellos.

Capillas en construcción
La misión del español se completa 

con dos dispensarios médicos. Desde 
uno de ellos nos responde al teléfono. 
«La gente hace cola desde las cuatro 
de la mañana para ser atendidos en 
un centro de salud. A las siete dan los 
números, solo del 1 al 30. Si estás el 31, 
tienes que volver al día siguiente». En 
los dispensarios, además de medici-
nas, pasan cita especialistas y esta 
semana han abierto el primer labora-
torio médico de la zona.  

«Todo esto no serviría de nada sin 
la oración. Cuando llegué aquí había 
tres capillas para 40.000 habitantes. 
Hemos abierto dos nuevas, y estamos 
pidiendo ayuda a España para poner 
en marcha la sexta». 

De momento, la tarde del lunes al 
padre le tocaba celebrar Misa en la 
calle. «Soy un pobre cura murciano 
que no conoce a nadie ni tiene influen-
cias. Todo procede de la Providencia 
y la Misericordia de Dios. Si nosotros 
amamos a esta gente, infinitamente 
más les ama Dios».  

300 sacerdotes en misión
Hay otros 300 sacerdotes españo-

les en la OCSHA que, como Matías, se 
desviven por la misión. Los delegados 
y subdelegados de cada país se dieron 
cita en Honduras para poner en co-
mún sus experiencias, sus anhelos y 
sus esperanzas. A ellos se unió Anas-
tasio Gil, director de Obras Misionales 
Pontificias en España, que el martes 
fue reelegido para el cargo por la San-
ta Sede hasta 2021. 

«Padre, yo no existo»
El abandono 
de la fe

Recibo a un visitante espa-
ñol que viene a Honduras. 
Y a los pocos días me dice: 

«¡Qué ambiente religioso tan dis-
tinto al de España se vive aquí!». 
La diferencia procede de la religio-
sidad connatural: es visible, social, 
manifestada sin pena, sin tapujos, 
sin miedos sociales. Hay una sed de 
Dios muy grande. Pero nos encon-
tramos con varios problemas que 
nublan esa búsqueda.  

El primero es que los cambios 
culturales que vive este país están 
afectando a la religión tradicional. 
Por ejemplo, hay un gran desarrai-
go humano y religioso al pasar del 
campo a la ciudad. Los jóvenes ur-
banos van abandonando las tradi-
ciones frente a los nuevos modos 
de vida que llegan a través de los 
medios de comunicación de masas. 

Otro es que las Iglesias evangéli-
cas, especialmente las pentecosta-
les, crecen rápido tanto en la ciudad 
como en el campo. Mi amigo visi-
tante pone la radio y solo escucha 
programas evangélicos. Cuando 
vamos a los barrios más populares 
solo ve capillas evangélicas. Uno 
de los motivos es que se organizan 
en grupos pequeños: el pastor, su 
iglesia, su grupo. Todos se conocen. 
En las aldeas, las relaciones entre 
personas son cercanas, por eso 
buscan vivir la fe en grupos más 
que la mera pertenencia institucio-
nal. En el ámbito católico estamos 
trabajando para superar el indivi-
dualismo, para que las parroquias 
sean comunidad de comunidades. 
La transmisión de la fe en la cultura 
secularizada se hará en comunida-
des de iniciación. Pero el problema 
más grave que tenemos es la falta 
de vocaciones sacerdotales. 

El tercer obstáculo que vivimos 
en Honduras es la escasa transmi-
sión de la fe. En nuestra diócesis, 
San Pedro Sula, es alarmante el 
número de adolescentes y jóvenes 
no bautizados y alejados de la Igle-
sia. Comparemos los niños en ca-
tequesis con los niños de la colonia 
o barrio. Supongamos que hay 100 
niños en catequesis de los 1.000 que 
hay en la colonia. ¿Los otros 900 
dónde están? Los procesos de ini-
ciación cristiana de niños-adoles-
centes-jóvenes y el catecumenado 
de adultos no están consolidados. 
¿Cómo va a haber transmisión de la 
fe sino hay procesos de iniciación? 
La familia, ámbito privilegiado de 
transmisión, está gravemente des-
integrada, y la escuela pública ni 
siquiera está siendo lugar de edu-
cación en valores.

*Obispo de San Pedro Sula

Ángel Garachana,  
CMF*

t Honduras acogió, del 18 al 
22 de enero, el encuentro 
anual de sacerdotes de la 
OCSHA, la Obra de 
Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana. Los 
misioneros se dedican en 
este país a labores como 
rescatar a los niños del 
poder de las maras o a 
asistir a los ancianos 
abandonados

REUTERS/Edgard Garrido 
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Ricardo Benjumea

España es el país de la OCDE 
donde más aumentó la des-
igualdad en 2015, según el in-

forme que acaba de presentar Inter-
món Oxfam. El 1 % de la población 
concentra tanta riqueza como el 80 % 
con menores ingresos, y la tendencia 
va en aumento. ¿A qué lo atribuye? 

La desigualdad ha crecido en todos 
los países. Esto se debe a un sistema 
económico que genera inequidad. 
Siempre hemos dicho desde Cáritas 
que nuestro modelo económico ge-
nera crecimiento, pero no equidad, y 
de ahí el grito del Papa contra «esa 
economía que mata». Es un tema es-
tructural, no anecdótico. El impacto 
en España puede ser mayor que en 
otros países, pero es un problema del 
modelo económico. En primer lugar, 
tenemos que darnos cuenta de que esa 
inequidad es mala, porque no todo el 
mundo lo entiende así. 

Se habla de otra reforma laboral. 
¿Qué le pediría Cáritas al nuevo Con-
greso de los Diputados?

Lo primero, que tenga en cuenta a 
las personas que están absolutamente 
excluidas del mercado laboral. Yo creo 
que hay que hacer una defensa radi-
cal de esas personas que ni siquiera 
llegan a tener un trabajo precario. En 
segundo lugar, hay que salvaguardar 
los ingresos básicos de las familias. 
No basta con generar trabajo, debe 
haber un salario justo que permita 
vivir con un mínimo de dignidad. 
Nosotros entendemos que se podrían 
introducir medidas correctoras en 
los salarios. Y en tercer lugar, hay que 
contrarrestar tanta incertidumbre. 
Una persona joven me decía hace poco 
algo que me rompió: «Cuando tú eras 
joven, el futuro era una promesa; para 
mí, el futuro es una amenaza». Eso no 
nos lo podemos permitir.

¿Y qué reforma fiscal propondría 
Cáritas?

El sistema fiscal tiene que ser mu-
cho más progresivo, mucho más re-
distributivo, y es necesario perseguir 
el fraude –que no está en las perso-
nas físicas, sino en las grandes cor-
poraciones– y penalizar todos esos 
paraísos fiscales y esas 
fórmulas jurídicas que, en 
definitiva, están hacien-
do que los trabajadores 
coticemos veinte puntos 
más que, por ejemplo, una 
SICAV (Sociedad de Inver-
sión de Capital Variable).

Cáritas presentó una lista con 
diez propuestas a los partidos po-
líticos antes de las elecciones. ¿Cuál 
fue la respuesta?

Esta ha sido la vez que mejor aco-
gida hemos tenido por parte de todos 
los partidos. Han sido unas eleccio-
nes en las que las organizaciones so-
ciales hemos podido participar más 
en la elaboración de los programas 
políticos. Hemos podido sentarnos 
y trabajar con ellos, no simplemente 
entregarles un papel. 

¿Algún ejemplo?
La propuesta de la renta mínima 

para las personas en exclusión la he-
mos podido trabajar con el Partido 

Popular, con el PSOE, con Podemos, 
con Ciudadanos... Les hemos dado 
nuestro punto de vista, les hemos 
dado ideas, les hemos aportado aná-
lisis presupuestarios, metodología, y 
todo esto se ha plasmado en propues-
tas concretas en algunos partidos. 
Era una propuesta muy analizada y 

muy factible que tendría un impacto 
muy importante en las personas más 
empobrecidas. La puesta en práctica 
será después más o menos amplia, 
pero sí hemos podido ver que existe 
una conciencia generalizada de que 
no es posible seguir viviendo con las 
magnitudes de exclusión y de pobreza 
que tenemos hoy en España.

Las propuestas que tenían rela-
ción con la cooperación internacio-
nal o con la inmigración, sin embargo, 
han tenido mucho peor acogida. En la 
campaña se ha hablado poco de polí-
tica exterior, y la inmigración se ha 
planteado en términos de terrorismo, 
de peligro, de dificultades, nunca de 
oportunidades o de justicia.

¿Cuáles serían las prioridades de 
Cáritas con respecto al próximo Go-
bierno?

Yo creo que, en estos momentos, 
lo primero que pediría Cáritas es que 
haya Gobierno, una petición que es 
más profunda de lo que parece. Por-
que podemos entrar en un entramado 

de lucha de poder olvidando 
que el poder está al servicio 
del bien común y no de unas 
siglas políticas, sean cuales 
sean. En segundo lugar, a 
un Gobierno le pediríamos, 
como Iglesia, que haya una 
potenciación de la libertad 
religiosa, porque creemos que 

la crisis que hemos soportado no es 
solamente una crisis económica, sino 
también de valores, y creemos que las 
distintas tradiciones religiosas tienen 
mucho que aportar a esa crisis de valo-
res. Y en tercer lugar, le pediríamos que 
su primera prioridad sean los pobres. 
No nos podemos permitir vivir en una 
sociedad que no cuide al más frágil.

¿Qué preferencias de pactos tiene 
Cáritas?

Le voy a contestar no por ser po-
líticamente correcto, si no por con-
vicción, que Cáritas, como Iglesia, no 
hace ninguna opción por unas siglas 
políticas, sino que su opción son los 
más pobres.

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española

«El sistema fiscal tiene que 
ser mucho más progresivo»
t Antes de las elecciones, 

Cáritas presentó a los 
partidos una lista con diez 
propuestas. La acogida,  
en algunos casos, fue  
muy favorable, asegura 
Sebastián Mora. En temas 
como la inmigración o la 
cooperación internacional,  
la respuesta fue más fría

Sebastián Mora (derecha) durante la presentación de La dignidad de la persona y el bien común, editado por la Comisión 
Permanente de la HOAC, el 21 de enero en el salón de actos de Alfa y Omega. A la izquierda, el editor, Francisco Porcar

«Al futuro Gobierno le pedimos que 
potencie la libertad religiosa.  

La crisis económica lo es también  
de valores, y las religiones tienen  

mucho que aportar»

José Calderero
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R.B.

«Podemos acabar con el hambre. Si 
cerca de 800 millones de personas 
en el mundo aún carecen de acceso 
a una alimentación suficiente no es 
por falta de alimentos». Este es el 
mensaje que la presidenta de Manos 
Unidas quiere que cale a fondo en la 
sociedad española. La asociación de la 
Iglesia española para la cooperación 
al desarrollo inicia esta semana un 
Trienio de Lucha contra el Hambre, 
que en una primera fase, el año 2016, 
lleva por lema Siembra. «Porque hace 
falta sembrar en los corazones de la 
gente, para hacerles ver que se puede 
y se debe acabar con el hambre», ex-
plica Soledad Suárez. «Y porque hay 
que sembrar también apoyando a la 
pequeña agricultura familiar, que es 
la que produce la mayoría de los ali-

mentos en el planeta», pero está hoy 
amenazada por el avance de las gran-
des multinacionales y los tratados de 
libre comercio.

Con el pequeño agricultor
«Los datos son abrumadoramen-

te favorables al modelo de la pequeña 
agricultura familiar y ecológica», afir-
ma el coordinador del Departamento 
de Estudios y Documentación de la 
organización, Fidele Podga Dikam. 
«La agroindustria esquilma la tierra, 
no es sostenible. La mayor parte de su 
producción en el tercer mundo no se 
dirige al consumo humano, sino a los 
biocombustibles y al alimento para 
ganado», argumenta el experto. «Mul-
tinacionales como Monsanto, Baer, 
Basf… hacen de los alimentos una mer-
cancía. Su objetivo es controlar todo el 
proceso de producción y distribución. 
Especulan con el grano en función de 

los precios, no les interesa acabar con 
el hambre… Primero se hacen con las 
tierras, a veces a través de contactos 
políticos oscuros, y después convier-
ten a los antiguos propietarios en sus 
empleados. Casi se podría decir que 
esclavizan al agricultor», añade Podga. 

«Los tratados de libre comercio a 
menudo provocan la ruina de los pe-
queños agricultores», denuncia Sole-
dad Suárez. En el tratado firmado con 
EE.UU., Colombia se obliga a utilizar 
las semillas genéticamente modifi-
cadas producidas por una multina-
cional. Los campesinos colombianos 
tienen un magnífico arroz y suelen 
reservarse las mejores semillas para 
poder volver a sembrar, pero ahora la 
Policía les está obligando a tirarlas. 
Tenemos vídeos que muestran cómo 
detienen a los agricultores por negar-
se a hacerlo».

En países como Guatemala –cuenta 
la presidenta–, «en cada iglesia te en-
cuentras una historia de un sacerdote 
que ha sido asesinado por defender a 
los pequeños agricultores y al que se 
le ha puesto un altarcito». 

A falta de estudios concluyentes, 
las jerarquías eclesiásticas en Amé-

rica Latina no han entrado en deba-
tes como la posible toxicidad de los 
alimentos transgénicos, pero sí han 
denunciado consecuencias de tipo 
social de la agroindustria, como el 
desplazamiento masivo de pobla-
ciones indígenas. Esa es la línea que 
adopta el Papa en la encíclica Laudato 
si. Más recientemente, el 10 de enero, 
Francisco escribió a una concejal de la 

provincia argentina de Córdoba para 
agradecerle su labor de resistencia 
frente a la instalación de una planta 
procesadora de maíz transgénico de 
la empresa Monsanto.

Freno al consumismo
Con gobiernos del PSOE o del PP, 

«España ha sido la gran defensora de 
las multinacionales de la agroindus-
tria en Europa», asegura Fidele Pod-
ga Dikam. En lado positivo –apunta 
Soledad Suárez–, Manos Unidas tiene 
acuerdos con varias administracio-
nes locales para sostener diversos 
proyectos de agricultura ecológica 
en el tercer mundo, y está el llamativo 
caso de los bombones Ferrero Rocher, 
que le compran el cacao a una de las 
contrapartes de la organización cató-
lica en Ecuador. 

En la labor de concienciación que 
realiza Manos Unidas en España es 
importante fomentar el comercio jus-
to, pero «es más urgente todavía ha-
cer comprender que nuestro excesivo 
nivel de consumo tiene un impacto 
directo en el hambre y en la pobreza», 
asegura Podga. «Parece duro decir-
lo, pero es así. Si consumimos más y 
desperdiciamos alimentos, estamos 
potenciando la agroindustria, y esto 
afecta al medioambiente, a la conta-
minación de las tierras, a la subida del 
nivel del mar… Y en los países pobres 
no están preparados para hacer frente 
a estos efectos». «Por eso es impor-
tante frenar malos hábitos como el 
consumo excesivo de carne y evitar 
comprar más alimentos de los que 
realmente se van a comer».

La hoja de ruta –dice la presidenta 
de Manos Unidas– es la Laudato si, 
que aborda lo ecológico desde una óp-
tica social. «Ahora lo que hace falta 
es aprender a ver al pobre que está en 
una aldea indígena de América Latina 
como a un hermano», afirma Suárez. 
«Tenemos que cambiar nuestro co-
razón». «Con la crisis en España, nos 
hemos olvidado del resto del mundo, y 
nos tendría que doler el chiquitín que 
se muere por culpa de la desnutrición 
crónica de hambre en África, en Gua-
temala o en la India».

Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas

«Con la crisis en España, 
nos hemos olvidado  
del tercer mundo»
t Manos Unidas convoca a un Trienio de Lucha contra el 

Hambre. Los dos ejes de la campaña son la ayuda al pequeño 
agricultor del tercer mundo y el fomento de un consumo 
responsable en España

«Podemos acabar 
con el hambre. Si cerca 

de 800 millones aún 
carecen de acceso a una 
alimentación suficiente 

no es por falta de 
alimentos»

La presidenta de la asociación de la Iglesia española para el desarrollo, durante un viaje a Ecuador

Cristina Sánchez
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La Conferencia Episcopal entregó el 
lunes sus premios ¡Bravo!, con los que 
reconoce el trabajo de los profesiona-
les de la comunicación «al servicio de 
la dignidad del hombre, los derechos 
humanos y los valores evangélicos». 
El ¡Bravo! especial recayó este año en 
el arzobispo Claudio María Celli, pre-
sidente del Pontificio Consejo para 
las Comunicaciones Sociales, mien-
tras que, de Bertín Osborne –¡Bravo! 
de Televisión–, el jurado destacó su 

«tono amable y cercano que huye de 
la crítica, la discusión y el mal gusto». 
La lista de premiados se completa con  
el corresponsal de ABC en Londres, 
Luis Ventoso; el periodista de RNE 
Luis Manuel Fernández Iglesias; la 
película Francisco, el Padre Jorge; la 
campaña de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada Mi granito por China; el sacerdote 
redentorista y cantante Damián Ma-
ría Montes, y la diócesis de Ávila, cuya 
responsable de prensa, Auxi Rueda, 

fue ovacionada, por su trabajo duran-
te el V Centenario de santa Teresa.

Los premios inauguraron la Jorna-
da Nacional de Delegados de Comuni-
cación celebrada hasta ayer, con Celli 
como ponente inaugural. El arzobispo 
pidió a los responsables diocesanos 
que reflejen la realidad de una Iglesia 
comprometida «con los más débiles», 
y «enamorada del hombre, que no 
juzga», sino que «comparte, camina, 
acoge y sufre con el hombre».

El tono del encuentro estuvo mar-
cado por el mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial de la Comunicación, 
hecho público el 22 de enero con el tí-
tulo Comunicación y misericordia: un 
encuentro fecundo. «La comunicación 
tiene el poder de crear puentes, de fa-
vorecer el encuentro». No se trata de 
renunciar a «afirmar la verdad», sino 
de hacerlo «con amor».

Francisco dedica los últimos pá-
rrafos a hablar de las redes sociales, 
que «son capaces de favorecer las re-
laciones y de promover el bien de la 
sociedad», pero también de desatar 
un «linchamiento moral» contra las 
personas y grupos.

José Antonio Méndez

La archidiócesis de Santiago de Com-
postela y la comunidad mercedaria de 
Santiago han mostrado su sorpresa y 
preocupación por la exclaustración de 
tres religiosas mercedarias proceden-
tes de la India, que llevaban más de 
15 años en el convento de las Madres 
Mercedarias de la capital compostela-
na. El 23 de enero, la Policía Nacional y 
varios funcionarios judiciales se per-
sonaron en el convento para proceder 
a la supuesta liberación de cinco re-

ligiosas, que supuestamente habían 
denunciado estar viviendo en cauti-
vidad desde hace años, bajo amena-
zas de las superioras y en un régimen 
de casi esclavitud. Otra mujer india, 
exclaustrada en marzo de 2015, fue 
quien alertó a las autoridades. 

Situación de desamparo
Al ser entrevistadas por los fun-

cionarios policiales, dos de las cinco 
religiosas explicaron que deseaban 
seguir en el convento y las otras tres 
fueron a comisaría. Según informó 
Europa Press, ninguna presentó de-

nuncia contra el convento, y quedaron 
a disposición de los Servicios Socia-
les. Tanto la comunidad mercedaria 
de Santiago como la archidiócesis 
han expresado en un comunicado su 
«preocupación ante la situación de 
desamparo que puedan estar vivien-
do», y han manifestado su «disposi-
ción a procurar cuanto puedan nece-
sitar en tanto retoman su nueva vida». 

Fuentes del Arzobispado han con-
firmado a Alfa y Omega que «estas re-
ligiosas estaban viviendo un proceso 
de discernimiento sobre su vocación», 
pero que «para nada estaban reteni-

das en contra de su voluntad». En este 
sentido, el comunicado recuerda que 
las mercedarias de fuera de España 
«viajan cada siete años a sus países de 
origen por un período de dos meses» 
y regresan después a la comunidad 
«voluntaria y libremente».  «Dos de las 
religiosas que ahora dejaron la comu-
nidad, hace año y medio estuvieron 
con sus familias».

La nota señala que, aunque «la en-
trega radical» de la vida en clausura 
«puede resultar no fácilmente com-
prensible para quienes desconocen 
las singularidades de esa vocación», 
en ningún caso esto implica «una 
restricción más allá de lo asumido y 
aceptado por la religiosa al profesar, 
como opción libre, meditada e infor-
mada». El proceso de ingreso en una 
comunidad contemplativa «se dilata 
como mínimo durante cinco años» 
para que «nadie se sienta impelido a 
asumir esa condición».

Según aclara el comunicado, en 
el que la Iglesia muestra su disposi-
ción a ayudar a estas mujeres, dos 
de las tres mercedarias exclaustra-
das habían concluido un proceso de 
discernimiento que les llevó, el 14 de 
enero, a pedir abandonar el convento 
cuando concluyese el proceso canó-
nico de exclaustración. Un proceso 
que «no se dilataría más allá de un 
mes», y que se envió a la Santa Sede 
el 21 de enero. 

La nota de la diócesis concluye re-
saltando la sorpresa de la comunidad 
«ante la denuncia que ha originado 
esta situación»,  y recordando que «los 
trámites en curso seguían un ritmo 
realmente rápido» a pesar de que «no 
consta a la autoridad diocesana que 
ninguna de las religiosas que han 
abandonado el convento hubieran 
pedido hacerlo antes de concluidos» 
los procedimientos canónicos.

La CEE entrega los premios ¡Bravo!

Tres mercedarias procedentes de la India, exclaustradas por la Policía Nacional

El Arzobispado niega que las 
religiosas estuviesen retenidas

Un coche de Policía pasa junto al convento de las Madres Mercedarias de Santiago

EFE/Xoán Rey
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José Antonio Méndez

En el vestíbulo de la Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales, en 
Madrid, hay una enorme máquina de 
vapor que acuñó monedas en el siglo 
XIX. Cuando funcionaba, esta mole 
de gigantescos engranajes producía 
un ruido atronador y parecía impo-
sible de detener. Hoy no es más que 
un objeto decorativo, un recuerdo del 
pasado. Apoyado en una de sus rue-
das dentadas, Pablo mira al horizonte 
con aire de victoria. 
Su sudadera negra 
oculta el uniforme 
del colegio diocesa-
no San Ignacio de 
Loyola, en el muni-
cipio madrileño de 
Torrelodones, en 
el que cursa muy 
felizmente 4º de la 
ESO. Y como la lle-
va remangada, deja 
ver algunas de las 
cicatrices que con-
serva en el antebra-
zo. Son marcas de cortes: aunque solo 
tiene 16 años, ha tenido varios inten-
tos de suicidio, entre una larga lista 
de autolesiones. Pablo fue víctima de 
acoso escolar. 

Hoy aquella etapa está cerrada, 
pero a él aún le tiemblan la voz y la 
mirada cuando lo recuerda. «Fue 
cuando estaba en 5º y 6º de Primaria, 
antes de cambiarme al colegio San Ig-
nacio. Yo entonces estaba gordito, era 
más callado y más infantil que mis 
compañeros y no se me daban bien los 
deportes. Era el típico niño al que ele-
gían el último para jugar un partido», 
cuenta. El dato es importante, «por-
que mis antiguos compañeros eran 
muy superficiales, y aunque éramos 
pequeños estaban muy centrados en 
la imagen, en el físico y en el éxito so-

cial». Él, sin embargo, era «callado y 
más imaginativo que el resto. Así que 
empezaron a hacerme el vacío, y como 
no se me daba muy bien hacer amigos, 
me lo ponían cada vez más difícil».

Burlas, aislamiento
Entonces se puso en marcha la 

maquinaria del acoso. «Comenzó con 
burlas. No era cosa de un día, sino algo 
constante. Me dejaban de lado y nadie 
quería estar conmigo. La presión del 
grupo era enorme y si uno se metía 
conmigo, nadie me defendía». Tenía 

11 años, «y cada día 
me sentía más solo 
en un ambiente 
agresivo. Nadie me 
quería ni me apo-
yaba. Tampoco los 
profesores. Bajé el 
rendimiento y me 
diagnosticaron 
déficit de atención. 
Me esforzaba por 
ir bien, pero no 
lo lograba, y mis 
c o m p a ñ e r o s  s e 
burlaban más. Me 

volví solitario. Era el raro. Me sentaba 
atrás y terminé por no hacer nada en 
clase. No quería ir al colegio, lo pasaba 
fatal». Y lo peor estaba por llegar.

Intentos de suicidio
El relato abunda en detalles que sus 

padres todavía desconocen, así que 
los omitimos con su promesa de que 
será él mismo quien se los cuente.  «A 
mí –explica– nunca me pegaron, pero 
la presión del grupo era tanta que em-
pecé a tener pensamientos autodes-
tructivos. Empecé a seguir cuentas de 
Instagram de usuarios que eran aco-
sados y querían suicidarse. Empecé a 
autolesionarme. Después del primer 
corte, leí una frase que me marcó: “El 
primer corte abre la puerta al suici-
dio”. Contacté con gente que estaba 

Pablo sabe cómo frenar 
la maquinaria del acoso

t Casi 300 jóvenes de centros 
públicos y concertados se 
han reunido en Madrid 
para pedir que se ponga fin 
al acoso escolar, dentro del 
programa Scholas 
Occurrentes impulsado por 
el Papa. Uno de ellos, 
víctima de bullying, dio su 
testimonio antes de hablar 
con Alfa y Omega  

Pablo, tras su testimonio en el encuentro de Scholas

«Mi mejor amiga, que 
sufría acoso como yo, 
me dijo: “Ya no puedo 
más, es insoportable. 

Ayuda a que otros no 
hagan lo que voy a 

hacer ahora”. Y saltó 
por la ventana» 

José Antonio Méndez

Jaime García

Un policía nacional imparte una charla a                     
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igual que yo y me hice su amigo. Tenía 
más amigos en el móvil que en la vida 
real». Después vinieron más cortes e 
intentos más serios. Cualquiera po-
día ser el definitivo. El suicidio de un 
amigo fue el primer golpe, pero más 
impactante fue la muerte de su mejor 
amiga: «Fui la última persona con la 
que habló. Me dijo: “Ya no puedo más. 
Es insoportable. Tú eres bueno; ayu-
da a que otros no hagan lo que voy a 
hacer ahora”. Y saltó por la ventana».

Un problema que crece
Aunque Pablo y sus amigos se 

sentían solos, no lo estaban. Según 
el último informe de la fundación 
ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes 
en Riesgo), la violencia escolar se ha 
multiplicado en España en los últimos 
años. De los más de 380.000 casos de 
violencia contra menores que ANAR 
atendió en 2014, el 7,8 % estaban rela-
cionados con el acoso en las aulas. Un 
2 % más que en 2013, y un 5 % más que 
en 2012. El aumento de estas situacio-

nes ha llevado al Ministerio de Edu-
cación a presentar, el viernes pasado, 
un borrador del Plan Estratégico de 
Convivencia Escolar, con más de 70 
propuestas para implicar a alumnos, 
familias, profesores, centros e insti-
tuciones públicas en la lucha contra 
el bullying. En varias comunidades, 
la Policía ya imparte charlas por las 
aulas para ayudar a los menores a de-
tectar, combatir y prevenir el acoso. 

Alumnos contra el acoso
También son cada vez son más los 

estudiantes que identifican la presión 
de grupo en las aulas (y fuera de ellas 
a través de las redes sociales) como un 
grave problema de convivencia. Este 
fue, de hecho, uno de los dos aspectos 
que 300 jóvenes de colegios públicos y 
privados pidieron abordar durante el 
tiempo de trabajo que compartieron 
en el proyecto internacional Scholas 
Occurrentes, puesto en marcha por el 
Papa y que celebró su primera reunión 
en Madrid la semana pasada. Una reu-

nión en la que Pablo, arropado por sus 
compañeros del colegio San Ignacio, 
compartió su testimonio justo antes 
de hablar con Alfa y Omega.

Acoso no es solo violencia física
Aunque él aclara que «mi caso no 

es de los peores porque no me pega-
ban», el suyo es un caso arquetípico 
de bullying. Como explica Joan Marc 
Turc Roig, director de la Oficina de 
Defensa de Derechos del Menor del 
Gobierno de Baleares, psicólogo ex-
perto en infancia y asesor de la plata-
forma ZeroAcoso de ayuda a víctimas 
y testigos de acoso escolar a través 
de las nuevas tecnología, «es muy 
importante saber qué es y qué no es 
bullying» porque, en ocasiones, hay 
padres o profesores que quitan hierro 
al acoso diciendo que «son cosas de 
niños», mientras otros tildan de acoso 
cualquier mal comentario. 

«El bullying es la intimidación y el 
maltrato entre escolares, de forma 
repetitiva y mantenida en el tiempo, 
con intención de humillar y someter a 
un alumno indefenso por parte de un 
alumno acosador o de un grupo, me-
diante agresiones verbales, sociales o 
físicas. Tiene que darse desequilibrio 
de poder (un alumno que se encuen-
tra en evidente inferioridad respecto 
a otro, y sufre un deterioro en su in-
tegridad y sentimientos de inseguri-
dad); intencionalidad (comportamien-
tos de maltrato que se dirigen contra 
una víctima y no hacia otros compa-
ñeros); y repetición y reiteración de 
las conductas abusivas», aclara Turc.

La máquina se puede frenar
Aunque las dimensiones del pro-

blema son enormes, Pablo sabe que se 
puede frenar la maquinaria del acoso: 
«La clave es apoyar a quien lo sufre. 
Encontrar en mi nuevo colegio amigos 
de verdad que me aceptan como soy, 
y el apoyo de profesores que creyeron 
en mí, me salvó la vida. Ahora ayudo a 
otros que estaban como yo y les expli-
co que esta mala época pasará, que los 
acosadores no deben ganar, que en-
contrarán a personas que les quieran 
sin juzgarles, y que el bullying puede 
llegar a ser un recuerdo del pasado». 
Como una vieja máquina de vapor.

Los jóvenes 
expondrán sus 
ideas al Papa
José Calderero @jcalderero

Unos 300 alumnos de Madrid, de 
21 colegios públicos, concertados y 
privados, participaron en el primer 
encuentro de Scholas Ciudadanía 
de Europa, celebrado del 18 al 22 de 
enero en el colegio La Salle-Sagrado 
Corazón. Divididos en dos comisio-
nes, durante toda la semana deba-
tieron entre ellos y consultaron a 
expertos sobre las «deficiencias del 
sistema educativo» y el acoso esco-
lar y otras formas de presión social.

Las conclusiones se presenta-
ron el viernes en la Universidad 
Politécnica. Estuvieron presentes 
representantes de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento.

Hubo también testimonios como 
el de Irene Villa, quien recordó el 
día en que las bombas de ETA cer-
cenaron su pequeño cuerpo de 12 
años. «Pero mi vida no acabó ahí. Mi 
madre me enseñó a vivir sin odio, a 
perdonar a los que nos habían he-
cho eso». El salón de actos volvió a 
enmudecer cuando José María del 
Corral, director mundial de Scho-
las Occurrentes, anunció que seis 
alumnos viajarán con él a Roma 
para presentar al Papa las conclu-
siones del encuentro. La cita tendrá 
lugar el 3 de febrero. 

Una de las peticiones de los jó-
venes es que haya en España «una 
única ley que regule las bases de 
educación, siendo esta indepen-
diente a los giros políticos» o que los 
profesores «nos enseñen» a edades 
más tempranas «métodos de estu-
dio eficaces».

El documento recogió también 
compromisos de los jóvenes, como 
«corresponder los esfuerzos del pro-
fesor colaborando activamente con 
el ritmo de la clase» o «llegar al aula 
con una actitud participativa», .

En lo que respecta a la presión 
social, los jóvenes se comprometen a 
«no callarnos ante el acoso escolar y 
acompañar al acosado» o a «ser em-
páticos, solidarios y compañeros».

En la parte de propuestas, los 
alumnos presentaron doce ideas 
para tratar de erradicar esta lacra, 
que van desde «crear una ley inte-
gral contra el acoso escolar» o que 
«el Plan Director de la Policía Nacio-
nal tenga mayor difusión y llegue a 
todos los centros educativos».

El encuentro de Scholas Ciudada-
nía, que promueve el compromiso 
social de los jóvenes, se cerró con 
la plantación del olivo, símbolo de 
la plataforma educativa del Papa, y 
con el baile de la paz. Ahora la pre-
visión es que la iniciativa se pueda 
replicar en diferentes puntos de Es-
paña y de Europa.

El documento íntegro en www.
alfayomega.es

Algunos estudios califican como un tipo de 
víctimas a los propios acosadores, pues también 
son menores que deben ser educados. Como explica 
Joan Marc Turc, para ayudar a corregir la conducta 
de un acosador «lo primero es hacer conscientes 
a todos los alumnos sobre qué es acoso y qué 
conductas forman parte de él. Así es más fácil 
identificar a los hostigadores y a los espectadores, 
que son copartícipes del acoso. En un grupo, estas 
conductas pueden ser apoyadas o reprimidas por 
los compañeros, que con su actitud modulan la 
conducta de los agresores. A nivel individual, con 
el psicólogo del centro y vinculando a la familia, se 
puede trabajar para mejorar la capacidad empática 
del agresor; ayudarle a generar alternativas a la 
agresión en caso de conflictos o falta de control de la 
ira; y buscar una reconciliación víctima-agresor».   

¿Se puede corregir a un agresor?

                     alumnos de un colegio público en Madrid

Carbajo&Rojo
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Entre las iniciativas evangelizadoras 
que las diócesis han puesto en mar-
cha con motivo del Año Santo Jubi-
lar de la Misericordia, una de las más 
originales es la que acoge, desde el 12 
de diciembre, la catedral de Teruel: el 
Tránsito de la Misericordia.

Itinerario artístico-catequético
Se trata de un itinerario pictórico 

realizado por el pintor franciscano 
Alfredo Colás –miembro de la comu-
nidad de franciscanos de la diócesis– 
por encargo del obispo de Teruel y 

Albarracín, monseñor Carlos Manuel 
Escribano. A lo largo de siete gran-
des lienzos ubicados en el trascoro 
de la catedral turolense, el artista 
lleva a cabo una catequesis sobre la 
misericordia de Dios en las Sagradas 
Escrituras, para que quienes crucen 
la Puerta Santa puedan reflexionar 
sobre el amor a Dios y al prójimo.

De hecho, la primera de las imá-
genes es la propia puerta, cuyo vano 
es el cuerpo de un Cristo que abre los 
brazos al peregrino. Como explica la 
diócesis en la guía online del Tránsi-
to, «Cristo nos recibe alrededor de la 
Puerta Santa, invitando a reflexionar 
sobre si nos atrevemos a cruzar la 
Puerta de la Misericordia». 

A continuación, se plasman distin-
tas escenas basadas en los textos de 
san Lucas, san Marcos y san Mateo 
que relatan las enseñanzas de Jesús 
relativas al amor de Dios. La primera 
es la parábola del buen samaritano, 
que presenta a un hombre postrado 
sin rostro, «pues podemos ser cual-
quiera de nosotros», según la guía. 

Frente a esta escena se encuentra 
otra parábola, la del hijo pródigo, en 
la que se muestra un detalle signifi-
cativo: la sombra de la mano abierta 
del padre está «en forma de salida de 
túnel, lo que nos pregunta si nos atre-
vemos a ir a la búsqueda del Padre». 

Gran carga simbólica
La catequesis visual sigue con el 

sermón de la montaña y las bienaven-
turanzas, y con la oveja perdida, en 
las que de nuevo el autor muestra a 
un personaje sin rostro, «que es cada 
uno de los que la contemplan». La obra 
de Colás tiene una profunda carga 
simbólica y teológica, y juega con las 
líneas y colores de tonos serenos pero 
enérgicos, como el amor de Dios, que 
llena de vida sin robar la paz del alma. 

Un gran lienzo de Dios Padre, con 
el rostro de Jesús, observa desde la 

La Puerta Santa de la catedral de Teruel acoge un tránsito sobre el amor de Dios 
 

Una catequesis de la 
misericordia a todo color

t El pintor franciscano Alfredo Colás ha realizado 
un itinerario artístico-catequético para explicar los 
fundamentos bíblicos del Año Santo y animar a los fieles 
a practicar las obras de misericordia 

El buen samaritano Misericordiosos como el Padre El Sermón de la montaña

Montaje final, junto a María, Madre de la Misericordia El hijo pródigo Puerta de entrada al Tránsito

Fotos Obispado de Teruel y Albarracín
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altura todo el Tránsito, mientras sos-
tiene en la mano el universo, pues la 
creación del mundo por amor «es la 
primera obra de misericordia». 

Al salir se puede admirar la Anun-
ciación de María, que aparece como 
«Madre de la Misericordia» por ser 
Madre de Jesús, definido en la bula 
pontificia del Año Jubilar como «ros-
tro de la misericordia del Padre», y por 
acoger en su vida el amor de Dios. 

Un video y un montaje
El itinerario finaliza en un montaje 

artístico, con una pila bautismal so-
brevolada por una paloma y unida a 
la cruz por medio de un lienzo blanco, 
que simboliza la resurrección de Cris-
to. La lectura catequética es también 
completa: la misericordia de Dios llega 
a los hombres a través del sacrificio de 
Jesús en la cruz, que redime nuestros 
pecados y vence con su resurrección 
toda limitación humana, incluso la 
muerte, haciéndonos nacer a una vida 
nueva a través del Bautismo; un sacra-
mento en el que la acción del Espíritu 
nos hace formar parte de la Iglesia y 
ser transmisores de misericordia.

Por último, los fieles pueden ver un 
vídeo breve de 15 minutos en el que se 
acompañan fragmentos de discursos 
del Papa, imágenes de actualidad, re-
creaciones bíblicas, textos del Evan-
gelio, explicaciones de cada cuadro e 
invitaciones concretas a practicar las 
14 obras de misericordia. 

La obra de Colás tiene 
una gran carga 

teológica, y juega con 
las líneas y colores para 
mostrar que Dios llena 
de vida sin robar la paz

Alicia Gómez-Monedero

«Estoy seguro que, de vivir hoy, Don 
Bosco estaría todo el día haciéndose 
selfis con los jóvenes y tendría perfi-
les en las redes sociales porque hacía 
todo lo que podía para estar entre la 
juventud». Así lo explica Javier Va-
liente, delegado de Comunicación 
Social de la Inspectoría Santiago el 
Mayor, ante la fiesta del fundador que 
se celebrará el día 31 y que, este año, 
coincide con el final del bicentenario 
por el nacimiento del santo. 

#DonBoscoOnTheStreet
Uno de los proyectos que se han 

llevado cabo en este año ha tenido 
relación precisamente con las redes 
sociales. Con el hashtag #DonBos-
coOnTheStreet, Twitter e Insta-
gram se han llenado de fotografías 
de calles o lugares públicos de toda 
España relacionados con la familia 
salesiana: en Murcia, la calle del sale-
siano Paco Silvestre; el parque de San 
Juan Bosco, en Guadalajara; la calle 
de María Auxiliadora (a la que Don 
Bosco tenía gran devoción) en Sala-
manca... El mapa que se ha creado 
para ubicar estas referencias se pue-
de consultar en www.donbosco2015.
wordpress.com

Ha brillado especialmente la pues-
ta en escena de un musical que los 
salesianos de Sevilla han llevado de 
gira por España para dar a conocer la 
vida de san Juan Bosco. Con el título 
Gracias, Don Bosco, más de un cente-
nar de actores de diferentes carismas 

salesianos han dado vida al santo y a 
los distintos personajes que se cruza-
ron en su camino.

Semana vocacional
El bicentenario se cerró en Turín 

(donde está enterrado el santo) en 
agosto de 2015, en un encuentro que 
reunió a 10.000 jóvenes, entre ellos, 
600 españoles. En España la clausura 
coincide con la semana vocacional 
que tiene lugar todos los años a fina-
les de enero. En ella, las actividades 
que se realizan normalmente en cole-
gios y grupos de jóvenes de la congre-
gación giran en torno a la idea de que 

«Dios tiene un proyecto para ellos», 
cuenta Valiente. Y hay más actos.

El viernes 29 se presenta el libro 
Fuentes Salesianas. Don Bosco y su 
obra (CCS), en la casa provincial de 
los Salesianos en Madrid. Un libro 
que recoge documentos y testimo-
nios sobre la vida de san Juan Bosco 
además de escritos autobiográficos. 

Dos días después, el domingo 31, 
la parroquia de María Auxiliadora 
de Burriana (Castellón) celebra a las 
10:30 horas la Eucaristía por los 75 
años de su fundación, con la presen-
cia de Cristóbal López, provincial de 
la Inspectoría María Auxiliadora.

«Don Bosco se haría hoy 
selfis con los jóvenes»
t La familia salesiana 

clausura el bicentenario 
del nacimiento de su 
fundador, san Juan Bosco, 
después de un año de 
profundizar en la vida del 
santo mediante eventos y 
actividades por todo el 
territorio nacional

Desde que llegó a España en 1881, la familia salesiana ha crecido 
hasta el punto de que cuenta hoy con 1.785 religiosos y religiosas, 
que componen las distintas ramas de la orden. Existen también 137 
colegios a los que acuden 94.905 alumnos y 6.519 profesores, además 
de 51 centros de formación profesional con 24.768 alumnos y 1.790 
docentes. En Madrid se ubica el Centro Universitario Salesiano 
Don Bosco, con 61 profesores y 980 alumnos, además de la Escuela 
Profesional Don Bosco con 13 profesores y 110 alumnos. Tienen 352 
plataformas sociales que acogen a 49.961 personas y existen 118 
centros juveniles a los que asisten 36.386 usuarios. Por si fuera poco, 
la familia salesiana cuenta también con 99 parroquias, distintas 
ONG (Solidaridad Don Bosco, Madreselva, Jóvenes y Desarrollo…) y 
diferentes escuelas de tiempo libre repartidas por toda España.

La familia salesiana española en cifras

Alumnos del colegio salesiano de Córdoba celebrando el 200 aniversario  
del nacimiento del fundador

Manuel Serrano

Miguel Ángel
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Continuamos en este domingo 
con el pasaje evangélico rela-
tado el domingo anterior. En 

el contexto litúrgico de la sinagoga 
de Nazaret, después de proclamar y 
explicar la lectura profética, Jesús 
manifiesta ante la atenta mirada de 
sus paisanos que el futuro Mesías al 
que hacía referencia la antigua pro-
fecía de Isaías era Él, el hijo de José, 
el que se había criado entre ellos, su 
pariente y al que conocían bien desde 
su infancia.

Dice el texto que la primera reac-
ción de los presentes fue la apro-
bación: «Todos le expresaban su 
aprobación y se admiraban de las 
palabras de gracia que salían de su 
boca». Sin embargo, pronto surge la 
duda entre los oyentes: ¿cómo va a 
ser el Mesías si este es el hijo de José? 
Y, tal vez, exigieran pruebas, signos 
de su mesianidad, como lo había he-
cho en Cafarnaúm. El discurso de 
Jesús advierte a sus paisanos de su 
falta de fe en Él y de la imposibili-
dad de los signos que exigen, porque 
«ningún profeta es aceptado en su 
pueblo». El pueblo recibe estas pala-
bras como una provocación y mani-
fiesta su incomprensión y rechazo, 
lleno de ira, queriendo acabar con él: 
«Al oír esto, todos en la sinagoga se 
pusieron furiosos y levantándose lo 
echaron fuera del pueblo y lo llevaron 
hasta un precipicio […] con intención 
de despeñarlo». Se sentían avergon-
zados de que un pariente y paisano 
suyo se autocalificara como el Mesías 
de Dios. 

Es decir, desde el inicio de su minis-
terio, en su mismo pueblo, Jesús expe-
rimenta la aprobación y el rechazo, la 
acogida y el desprecio, que van a mar-
car su misión hasta el final de su vida. 
Este es el sino de todo profeta, como 
recuerda el texto de Jeremías procla-
mado en la primera lectura. Jeremías 
es consciente de ser elegido por Dios 
desde el seno materno para ser profeta 
de las naciones. Dios le pide «decirles 

todo lo que te mande»; y ante las pre-
visibles consecuencias le dice: «No les 
tengas miedo». Tal vez sea una de las 
expresiones más hermosas de toda la 
Escritura. Dios le asegura su compa-
ñía y fortaleza ante las inevitables di-
ficultades, asegurándole: «Lucharán 
contra ti, pero no te podrán», porque 
«yo estoy contigo».

El profeta, como todo apóstol y dis-
cípulo de Jesucristo, se debate entre 
la seducción y la persecución de este 
mundo. La gente le seduce con halagos 
y alabanzas para ganarle a sus crite-
rios, para usarle a su antojo y manipu-
larle según el propio interés; incluso 
para deformar la Verdad a gusto de 
las modas y corrientes ideológicas 
del momento. Pero si se opone con 
razones propias, defiende la Verdad 

y contradice lo más mínimo sus plan-
teamientos, pasa inmediatamente 
a ser perseguido. Desde entonces se 
convierte en el enemigo más peligroso 
y buscarán aniquilarle o despresti-
giarle por todos los medios posibles. 
Es decir, ha comenzado su pasión, su 
personal abandono y martirio; como 
muchos hermanos nuestros a lo largo 
de toda la historia de la Iglesia.

Quiero recordar a tantos hermanos 
nuestros perseguidos en la actuali-
dad injustamente por defender su fe 
en diversos lugares del mundo. Son 
mártires que nos enseñan a decir un sí 
sin condiciones al amor por el Señor; 
y un no a los halagos y componendas 
injustas con el fin de salvar la vida 
o gozar de un poco de tranquilidad. 
No se trata solo de heroísmo sino de 

fidelidad. El Papa Francisco ha ma-
nifestado recientemente que estamos 
en una época de mártires. Mártir, en 
griego, significa testigo; y hay una es-
trecha relación semántica entre am-
bos términos. No son testigos por ser 
mártires, sino que son mártires por 
ser testigos. 

Al concluir, invito a todos los lec-
tores cristianos a meditar valiente-
mente el Evangelio de este domingo. 
En este momento histórico, en las 
circunstancias particulares de cada 
uno, estamos llamados a ser profetas, 
discípulos y apóstoles de Jesucristo, 
testigos, mártires.

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos

IV Domingo del tiempo ordinario

Seducción y persecución

Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír». Y todos le expre-
saban su aprobación y se admiraban de las pa-
labras de gracia que salían de su boca. Y decían: 
«¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: 
«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate 
a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo 
que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». 
Y añadió: «En verdad os digo que ningún profe-
ta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros 
que en Israel había muchas viudas en los días de 
Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y 
seis meses y hubo una gran hambre en todo el 

país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado 
Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio 
de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno 
de ellos fue curado sino Naamán, el sirio». Al oír 
esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos 
y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo 
llevaron hasta un precipicio del monte sobre el 
que estaba edificado su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos 
y seguía su camino.

Lucas 4, 21-30

Evangelio

AFP PHOTO/Safin Hamed
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Cuando estábamos reunidos en 
un acto ecuménico en la cate-
dral de la Almudena este lunes, 

25 de enero, como clausura de la Se-
mana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos –unidad que es el gran de-
seo de Cristo, que todos los discípulos 
seamos uno–, vino a mi mente el día 
en que el Papa Francisco me entregó 
el palio, como signo de la responsabi-
lidad que me daba como sucesor de 
Pedro al nombrarme arzobispo de 
Madrid. Y también cuando el nuncio 
del Papa me lo impuso en la catedral. 
La entrega y la imposición requerían 
de mí asumir que os tenía que acom-
pañar como el Señor lo hace. Y quiero 
haceros llegar la respuesta que yo me 
daba y la petición que le hacía al Se-

ñor en la fiesta de la Conversión de 
san Pablo. Me preguntaba a mí mis-
mo: ¿Qué simboliza el palio en esta 
responsabilidad de arzobispo en la 
Iglesia de Jesucristo? ¿Cuando me 
pusieron sobre los hombros el palio 
y cuando sigo poniéndolo en las cele-
braciones, que me está recordando? 
Y me respondía: ese símbolo y gesto 
me tiene que hacer recordar toda mi 
vida que el pastor debe poner sobre 
sus hombros a los hombres y, muy 
especialmente, a quien más perdido 
esté y a quien más lo necesite por el 
motivo que fuere, para llevarle por el 
camino por el que llegue a su casa. Los 
Padres de la Iglesia siempre vieron en 
esta imagen a toda la humanidad, a 
todo ser humano que se ha perdido 

y no encuentra el camino de su casa. 
Por el camino del amor, de la entrega 
de su vida hasta la muerte, el Buen 
Pastor que es Jesucristo nos lleva a 
su casa. Participar en esta tarea es 
la gran ocupación que debe tener el 
pastor. Ayudadme a realizarla.

¿Llevas contigo a todos los 
hombres?

Cuando me pongo el palio, siento 
que el Señor me hace esta pregunta: 
¿Llevas también contigo a todos aque-
llos que me pertenecen, es decir, a to-
dos los hombres? ¿Los llevas a mí, a 
Jesucristo? De tal manera que el palio 
se convierte en un símbolo de amor 
al Buen Pastor y de amar al hombre 
como Él. Dios es misericordia, así nos 
lo revela Jesucristo con su propia vida. 
La misericordia engendra unidad. Sin 
unidad, sin comunión plena, no hay un 
anuncio creíble del Evangelio para los 
hombres. Si nuestro corazón y nues-
tra mente están abiertos al Espíritu de 
comunión, Dios puede obrar milagros 
en su Iglesia, restaurando los vínculos 

de unidad en una situación histórica 
en la que tanta falta hace. Os pido que 
me ayudéis a llevar el palio. Convenci-
dos de que la unidad la da Jesucristo, 
descubramos en este Año de la Mise-
ricordia lo que el decreto del Concilio 
Vaticano II sobre el ecumenismo pone 
de relieve cuando nos dice que, si los 
cristianos no nos conocemos mutua-
mente, no puede haber progreso en el 
camino de la comunión.

El Papa Francisco nos alienta a vi-
vir con el rostro de la misericordia de 
Cristo. Y nos dice que si los cristianos 
pasamos por las estaciones necesa-
rias para vivir en, por y con la mise-
ricordia de Jesucristo, como son no 
juzgar, no condenar, perdonar y dar, 
podremos restaurar la unidad en la 
Iglesia y construiremos la cultura del 
encuentro. Pidamos siempre que el 
Señor arranque un grito con el que le 
digamos: ¡Danos tu rostro de miseri-
cordia! ¡Elimina de nuestra vida todo 
aquello que rompa y no haga posible 
el encuentro de los hombres!

Lo que el Señor nos pidió a los discí-
pulos fue que viviésemos como man-
damiento nuevo su amor entre noso-
tros. Un amor que va acompañado de 
gestos coherentes, que crea confianza, 
que hace posible que se abran los co-
razones, los ojos, los oídos, las manos. 
Que nos introduce en un diálogo de 
amor, de caridad, de misericordia, que 
provoca necesariamente el vivir en 
el diálogo de la verdad. Es cierto que 
la unidad y la comunión son esencia 
de nuestra identidad y, por tanto, de 
nuestro ser de cristianos. Pero nos su-
cede como al apóstol, «que hacemos lo 
que no queremos y queremos lo que no 
hacemos». El tesoro precisamente es 
eso que puso el Señor en nosotros: «su 
amor, su misericordia, su unidad y la 
comunión»; pero la vasija que cada 
uno de nosotros somos, se rompe y 
hace que estropeemos lo que tan be-
llamente puso Él en nuestra vida, su 
Vida que es «misericordia y no divi-
sión», es decir, «unidad y comunión».

Sin «espiritualidad de misericor-
dia-comunión» no hay «evangeliza-
ción» y tampoco hay verdadero ecu-
menismo. De tal manera que la misión 
nos está exigiendo la misericordia y 
la comunión. La comunión que se tie-
ne en la fe con el Padre y el Hijo solo 
puede expresarse en la misericordia 
con los hermanos. Descubrir y expe-
rimentar que Cristo está en nosotros, 
que damos fruto y servimos tanto en 
cuanto permanecemos en Él, y que la 
credibilidad en este mundo pasa por 
ser uno en Él, se convierte para noso-
tros en petición constante al Señor. 
La misericordia es tarea y es misión.

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Muestra que Dios  
es misericordia  
y no división 
t ¿Qué simboliza el palio en la responsabilidad de arzobispo? 

El pastor debe poner sobre sus hombros a los hombres y, 
muy especialmente, a quien más perdido esté y a quien mas 
lo necesite

«La misericordia 
engendra unidad. Sin 
unidad, sin comunión 

plena, no hay un 
anuncio creíble del 
Evangelio para los 

hombres»

Monseñor Osoro recibe el palio de manos del Nuncio Renzo Fratini el 1 de noviembre de 2015 en la catedral de la Almudena

Miguel Hernández Santos/Infomadrid
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El Año de la Vida Consagrada 
atraviesa sus últimos momen-
tos. Del 28 de enero al 2 de fe-

brero se celebra en Roma otro de los 
grandes encuentros internacionales 
organizado por la Congregación para 
Institutos de Vida Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica (CIVCS-
VA), que pondrá colofón a un sinfín de 
actividades y eventos que han tenido 
lugar en Roma y en todo el mundo a lo 
largo de este Año celebrativo. El Papa 
ofrecerá una audiencia particular a 
los casi 5.000 participantes venidos 
de todos los rincones del planeta y, en 
el marco jubilar del Año de la Miseri-
cordia, presidirá la Eucaristía en el día 
de la Presentación –jornada eclesial y 
Jubileo de la Vida Consagrada– en la 
basílica de San Pedro.

Punto y seguido
El Año de la Vida Consagrada ha 

supuesto un momento importante 
del pontificado de Francisco, aunque 
el evento no ha sido especialmente 

sonoro ni ha armado el lío que quizá 
algunos hubieran esperado. El me-
diático Sínodo de la familia y el inicio 
del Año Jubilar Extraordinario de la 
Misericordia quizá hayan amortigua-
do la sonoridad del acontecimiento. 
Para la Iglesia y para las personas que 
han abrazado esta peculiar forma de 
seguir a Cristo, el final de este año de 
gracia es, ni más ni menos, un gozoso 
y memorable punto y seguido. 

Después de cincuenta años de pos-
concilio, con sus luces y sus sombras, 
sus momentos de gloria y de desgaste, 
la convocatoria de este año especial 
fue recibida por las personas con-
sagradas con gran alegría. El Papa 
Francisco, religioso jesuita y buen 
conocedor de la vida consagrada des-
de dentro, puso el foco y la atención 
sobre esta antigua y siempre nueva 
forma de vivir que tan necesaria se 
ha manifestado siempre para la vida 
de la Iglesia y de cuya santidad es 
deudor y testigo nuestro calendario 
cristiano. 

Después de un complejo y nunca 
del todo terminado proceso de reno-
vación, celebrar este señalado año 
para la vida consagrada ha supuesto 
una forma de tomarse el pulso y ha-
cer cierta puesta a punto para seguir 
caminando con sensato realismo y 
renovada ilusión. 

Hacia un nuevo futuro
«Mirar al pasado con gratitud, vi-

vir el presente con pasión y abrirse 
al futuro con esperanza» fueron los 
tres objetivos marcados por el propio 
Francisco en su carta apostólica a los 
consagrados al comienzo de este año 
especial. Llena de vitalidad en mu-
chos lugares, desgastada en otros, la 
vida consagrada ha querido revisar-
se y cargar las baterías para seguir 
caminando junto con toda la Iglesia 
en esta nueva etapa evangelizadora 
que el pontificado de Francisco está 
acometiendo.

La vuelta a lo esencial del segui-
miento y la llamada a una constante 
conversión están en sintonía con la 
propia naturaleza de la vida consa-
grada. En esa tensión entre la vuelta al 
Evangelio y la adaptación a las cam-
biantes condiciones de los tiempos se 
juega la vida consagrada siempre su 
renovación. 

La invitación a abrirse al futu-
ro con esperanza es también una 
fuerte llamada a desarrollar toda 
su fidelidad creativa. Confiada en 
el Espíritu, contando con el aprecio 
que el pueblo de Dios siempre le ma-
nifiesta y con el renovado estímulo 
de Pedro y de los demás pastores, 
la vida consagrada se hace fuerte. 
Se necesita esta nueva fuerza para 
afrontar la ruta renovadora que el 
propio Papa ha marcado para toda 
la Iglesia en la Evangelii gaudium 
y que ha explicitado en forma de  
deseos o invitaciones a las perso-
nas consagradas en la citada carta 
apostólica al inicio de este Año de la 
Vida Consagrada. 

Subrayados para el camino
En la carta apostólica el Papa 

Francisco manifestó cinco deseos 
que son auténticas invitaciones o 
proyectos para el caminar de la vida 
consagrada. Para Francisco, antes 
que realizaciones inmediatas, lo 
importante es comenzar procesos 
orientados hacia horizontes de ma-
yor fidelidad y servicio. Salir desde 
donde se está y caminar hacia esas 
metas mantiene viva la tensión del 
cambio. Lo importante es salir y ca-
minar hacia ellas. Pero hay que po-

Año de la Vida 
Consagrada:  
punto y seguido

t El 2 de febrero se clausura el Año de la Vida Consagrada,  
que ha supuesto un momento importante del pontificado  
de Francisco, aunque el evento no haya armado el lío  
que quizá algunos habrían esperado

Después de un  
complejo y nunca 

terminado proceso de 
renovación, este Año ha 
supuesto una forma de 
tomarse el pulso y de 

seguir caminando con 
renovada ilusión

Apertura del Año de la Vida Consagrada, en Santa María la Mayor, el 29 de noviembre de 2014

Ĺ Osservatore Romano

CNS

Jornada de la Vida Consagrada, febrero de 2015
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nerse en camino con determinación. 
No cabe estar estancados. 

El primero de los horizontes que ha 
propuesto el Papa a los consagrados 
es el de manifestar la razón de la ver-
dadera alegría, que es consecuencia 
de una vida llena de Dios y de verdade-
ra fraternidad. Cuando la vida trans-

parenta la alegría de servir a Dios y a 
los hermanos, la vida consagrada se 
convierte en fecunda.

El segundo deseo es que las per-
sonas consagradas sean capaces de 
despertar al mundo con una vida 
evangélicamente propositiva y profé-
ticamente misionera, capaz de vivir 

siempre la lógica del don, mantenien-
do vivas las utopías y, sobre todo, de-
fendiendo de forma innegociable la 
causa del Evangelio y de los pobres, 
no rindiendo cuentas sino solamente 
a Dios. Las personas consagradas han 
de ser luminosos testigos de que otro 
mundo es posible.      

El tercero de los deseos es que las 
personas consagradas sean capaces 
de hacer realidad esa «espiritualidad 
de la comunión» tan deseada y nece-
saria siempre en la Iglesia, que es ger-
men de paz para toda la humanidad. 
Quienes son por vocación «expertos 
en comunión» han de comprometerse 
especialmente en querer hacerla reali-
dad en todos los ámbitos de la Iglesia.

El Papa manifiesta dos últimos 
deseos, unidos entre sí: que la vida 
consagrada no se encierre y supere 
las tentaciones de repliegue sobre sí 
misma y se dirija a las periferias exis-
tenciales y, por otro lado, que ese salir 
sea siempre un salir desde un estar 
atentos a las necesidades del mundo y 
de la Iglesia, manteniendo siempre la 
pregunta por lo que Dios y la humani-
dad le piden hoy.

Francisco nos ha invitado en este 
Año especial a dar pasos audaces des-
de la confianza. Para ello, es necesario 
dejarse afectar por la profunda lla-
mada a la conversión que lleve a las 
personas consagradas a vivir desde 
la fe y la amistad profunda con Cristo. 

También la CIVCSVA se ha emplea-
do a fondo a lo largo de todo el Año 
en acompañar de cerca, animar y fo-
mentar la reflexión, la vivencia y la 
celebración. El 16 de diciembre, y  en  
línea con las dos cartas anteriores 
–¡Alegraos! y Escrutad– era presen-
tada en Roma Contemplad, la tercera 
circular de animación del Año de la 
Vida Consagrada. Ahí quedan estos 
documentos que se han centrado en 
algunas dimensiones esenciales de la 
Vida Consagrada.  

Fernando Prado Ayuso, CMF
Director de Publicaciones Claretianas. 

Profesor invitado del Instituto 
Teológico de Vida Religiosa y de la 

Escuela Regina Apostolorum de Madrid

Termina el Año de la Vida Con-
sagrada con balance positivo. 
La Iglesia ha reconocido, una 

vez más, este don que está en su co-
razón como elemento decisivo de 
su misión. Al concluir, hay que re-
conocer que cuanto hemos empren-
dido durante este tiempo no termi-
na, continúa. Así, sirve y servirá de 
impulso, renovación y aliento en el 
Espíritu para la vida y misión de la 
vida consagrada. Así, subsanare-
mos las deficiencias que lógicamen-
te encontramos en la mirada sobre 
estos meses.

La CIVCSVA anunció los tres ob-
jetivos que el Papa Francisco expu-
so en su carta apostólica con moti-
vo del Año, junto a otros elementos 
programáticos. Han sido muchas las 
actividades por parte de las diócesis 
e instituciones de vida consagrada 
españolas. Aquí solo vamos a acer-
carnos a lo que ha supuesto el Año 
en España recordando sus objetivos 

bajo el prisma del último: «abrazar 
el futuro con esperanza».

En la vida consagrada española 
estamos acostumbrados a análisis 
que ofrecen un futuro desalenta-
dor. Pues bien, Francisco nos brin-
da una sorprendente alternativa 
que queremos asumir: abrazarlo 
con esperanza en medio de las di-
ficultades. Nos acechan números 
amenazadores por la disminución 
de vocaciones y el envejecimiento. 
Tenemos tentaciones de relativismo 
y mediocridad. Se minusvalora la 
vida consagrada, se considera irre-
levante o se afirma que ha llegado 
al final de su existencia. Ante esta 
realidad, «abrazar el futuro con 
esperanza» se llena de sentido y 
significado. Esta esperanza –decía 
el Papa– «no se basa en números, 
sino en aquel en quien hemos puesto 
nuestra confianza». Por tanto, «no 
hay que ceder a la tentación de nú-
meros y eficiencia, ni hemos de ser 

profetas de desventuras que procla-
man el final de la vida consagrada». 
Esto supone y supondrá superar 
cualquier postración y derrotismo. 
Esto exige la entrega genuina de la 
vida consagrada, que es más valiosa 
cuanto más se olvida de sí y sale de 
ella misma.

Los otros dos objetivos contri-
buyen a «abrazar el futuro con es-
peranza». En su carta apostólica, el 
Papa nos invita a «mirar al pasado 
con gratitud», volver a los orígenes, 
recordar «la chispa inspiradora». 
Con el fin de renovarnos, reconocer 
errores, «incoherencias y olvidos», 
enmendarlos y sanarlos. Con hu-
mildad y confianza, confesamos la 
fragilidad como signo del amor mi-
sericordioso de Dios. Con gratitud 
valoramos el testimonio de alegría 
y vitalidad de la mayoría de las per-
sonas consagradas. Igualmente, el 
objetivo de «vivir el presente con 
pasión» muestra un futuro espe-
ranzador. Pasión por Cristo y por 
la humanidad que nos insta a ser 
«expertos en comunión y profetas 
vigilantes». Todo está haciéndose y 
está pendiente de hacer. Al finalizar 
este Año, la vida consagrada quiere 
proclamar la primacía de Dios, vivir 
alegre y despierta, «en salida», en el 
corazón de la «Iglesia en permanen-
te estado de misión».

*Presidente de la CONFER 

Luis Ángel de las Heras, CMF*

Abrazar el futuro con 
esperanza

       El Papa durante un Congreso internacional de jóvenes consagrados, en septiembre de 2015

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Instituto Cultura y Sociedad (ICS) 
de la Universidad de Navarra está 
llevando a cabo el proyecto AMAR 
(Antecedents of Marital Adjustment 
Research), una investigación que per-
sigue identificar las claves del éxito 
matrimonial gracias a un estudio rea-
lizado con parejas de novios próximas 
a contraer matrimonio. 

Se trata de un estudio longitudinal, 
en el que a lo largo de varias décadas 
se irán introduciendo nuevas parejas. 
Se irá haciendo un seguimiento de su 
relación desde el noviazgo y durante 
sus primeros años de matrimonio. La 
duración de este estudio permitirá 
ofrecer más y mejores datos sobre qué 
es lo que verdaderamente funciona en 
una relación. A las parejas se les envia-
rá periódicamente un cuestionario en 
el que se estudiarán variables como la 
capacidad de comunicación, el modo 
de resolver conflictos, el grado de com-
promiso con la otra persona, el grado 
de dar prioridad al nosotros sobre el yo, 
cómo se invierte tiempo y esfuerzo en 
la relación, los factores de la vida pasa-
da y educativa, la personalidad de cada 
uno, si han vivido juntos antes o no...

El profesor Alfonso Osorio, respon-
sable del proyecto, afirma que «lo que 
deseamos saber es qué variables ayu-
dan a que un matrimonio siga feliz-
mente casado. Analizaremos esta re-
lación y veremos en qué se distinguen 
estos matrimonios de los demás».

La investigación busca hallar la 
clave de la «satisfacción conyugal», 
porque «seguir casados es importan-
te, pero más lo es el seguir felizmente 
casados. Hay análisis concretos que 
nos ayudarán a descubrir los factores 
que ayudan simplemente a seguir ca-
sados y otros a gozar de la satisfacción 
conyugal. Hay maneras de medir esto, 
preguntas directas e indirectas, cues-
tionarios fiables y serios que aportan 
incluso los grados de satisfacción con 
la relación», señala el profesor Osorio. 

También es voluntad
El objetivo final «es científico: en-

contrar cuáles son esos factores que 
ayudan a la estabilidad y felicidad en el 
matrimonio, y ver también qué perju-
dica a la relación, y eso poder transmi-
tírselo a las parejas que se van a casar 
y a los jóvenes que quieren construir en 
el futuro un matrimonio feliz».

Porque para Alfonso Osorio, «hoy 
hay mucha confusión sobre qué signi-

fica realmente amar: muchas veces el 
amor se concibe como un sentimiento, 
estar enamorado. Pero ese sentimien-
to es algo pasajero, y si el matrimonio 
se basa en eso seguramente no va a ir 
más allá. El amor también es volun-
tad, entrega incondicional, considerar 
al otro por encima de mi propio bien y 

de mi sentimiento, no depender de si 
siento algo o no siento nada». 

«El amor –concluye el investiga-
dor de la UNAV– es algo más que un 
sentimiento que viene y se va. Es algo 
mucho más grande, por lo que hay que 
luchar cada día. Siempre podemos 
aprender a amar mejor, y la experien-

cia de otros nos puede ayudar en ese 
aprendizaje. Es lo que queremos con-
seguir con este estudio».

E l  pr oye c to  bu s c a  volu nt a-
rios dispuestos a participar en 
el estudio. Los detalles pueden 
encont r a rse en la pá g i na web  
www.amarhoy.org.

Un amor a prueba del tiempo
t El proyecto AMAR de la 

Universidad de Navarra 
estudia qué factores 
generan matrimonios 
felices

El trabajo de los investigadores de 
la Universidad de Navarra tiene 
antecedentes en otros estudios 
similares llevados a cabo en 
Estados Unidos. En la Universidad 
de Denver, los investigadores 
Howard Markman, Susan 
Blumberg y Scott Stanley hicieron 
un seguimiento a 150 parejas a 
lo largo de 13 años, comenzando 
en el período anterior a la boda. 
Estudiaron diferentes variables 
como sus niveles de satisfacción, 
ajuste matrimonial, intensidad 
de sus problemas, compromiso 
con el otro, satisfacción sexual, 
violencia y abuso, y desarrollo 
de la familia. Les hicieron 
encuestas y grabaron sus 
conversaciones con el objetivo 
es predecir su fracaso o éxito 
matrimonial en el futuro, cuáles 
de ellos se divorciarán y cuáles 
permanecerán casados. El nivel 
de acierto fue muy elevado: el 90 

%. Las conclusiones aparecen en el 
libro Salve su matrimonio. 

Markman, Blumberg y 
Stanley señalan que «los buenos 
matrimonios exigen trabajo. 
Contrariamente a lo que se 
piensa, el mejor elemento para 
predecir el futuro de una relación 
no es el amor que se profesan 
el uno al otro, sino la forma en 
que dirimen los conflictos y 
desacuerdos. Si se desea un buen 
matrimonio, lo mejor es aprender 
a discutir correctamente». En 
su investigación, observaron 
«importantes diferencias entre 
la habilidad de las parejas mal 
avenidas y la de las parejas felices 
a la hora de comunicarse bien y 
manejar conflictos».

Otro de los trabajos en 
este campo es el de los 
investigadores Sybil Carrère 
y John Mordechai Gottman, de 
la Universidad de Washington, 

quienes observaron que se 
puede predecir el divorcio de 
una pareja de recién casados 
solo con observar los tres 
primeros minutos de una de sus 
discusiones. Así, estudiaron 
la forma de discutir en los 
primeros seis años de su vida 
matrimonial de 124 parejas, 17 
de las cuales se divorciaron en 
este período. Concluyeron que 
las que se separaron empezaban 
sus discusiones con una 
carga de emociones negativas 
significativamente mayor que 
la que tenían las que siguieron 
unidas. Además, la forma de 
iniciar una discusión en estas 
parejas consistía en una crítica 
personal hacia el otro, más que 
en una queja genérica, a lo que 
seguía después una reacción 
a la defensiva del cónyuge 
interpelado. Conclusión: saber 
amar es saber discutir bien. 

Lo que necesitas no es amor... es saber discutir

Juan Ramón Ladra
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El arzobispo de Madrid le ha 
nombrado rector de la Uni-
versidad San Dámaso para un 

segundo mandato de otros cuatro 
años. ¿Qué proyectos hay de futuro? 
¿Con qué universidad sueña?

Estamos terminando una primera 
fase de construcción de la universi-
dad, con la erección de las facultades 
e instituto, y de la universidad como 
tal. Hemos ido elaborando sus esta-
tutos y reglamentos, los pilares de 
la institución. Ahora hay que dejar-
la madurar en su vida cotidiana: la 
calidad de la docencia, el estudio y 
formación de los profesores, la pro-
moción de la investigación... y seguir 
proponiendo todo lo que hacemos a 
quien pueda estar interesado tanto 
en Madrid y en España como en otros 

países mediante las relaciones inter-
nacionales.

¿Cómo se engarza la labor de una 
universidad eclesiástica en el tono 
más pastoral que le está dando el 
Papa Francisco a la Iglesia?

Es una invitación a comprender 
que la verdadera teología no es pura-
mente intelectual o abstracta, como 
un fin en sí misma. La teología partici-
pa  en el ministerio de enseñar propio 
de la Iglesia al servicio de los hom-
bres. Por tanto, es fundamental que 
las disciplinas que se estudian aquí 
estén ordenadas al servicio de la mi-
sión de la Iglesia. La teología sirve al 
bien pastoral de la Iglesia, y la misión 
de la Iglesia encuentra una especial 
riqueza en la reflexión teológica.

Uno de estos nuevos acentos que 
propone el Papa es el de la miseri-

cordia, una dimensión que en los 
últimos meses a veces se ha visto 
contrapuesta a la verdad... 

Hay que superar esas contraposi-
ciones. La verdad del Evangelio es la 
misericordia, porque el Evangelio es 
Cristo vivo. Él es la propuesta verda-
dera para el hombre: Dios nos abraza 
para rescatarnos de nuestro mal, y 
para liberarnos no por nuestros mé-
ritos, sino por su misericordia. Esta es 
la buena nueva del Evangelio, en la que 
aparecen unidas ambas dimensiones.

San Dámaso se ofrece a los fu-
turos sacerdotes y consagrados, y 
también a los laicos. ¿Por qué es im-
portante que los laicos tengan una 
buena formación?

La primera formación cristiana 
es la que se recibe a través de la vida 
ordinaria de la Iglesia, pero hay lai-
cos que intuyen que el estudio de la 
Teología les puede ofrecer un cono-
cimiento adecuado para profundizar 
en el misterio cristiano, al servicio de 
sus profesiones, o de la vida eclesial.

Que no es solamente apologética 
para discutir bien acerca de la pro-
pia fe...

Ese es un aspecto muy importante: 
estar siempre dispuestos a dar razón 
de nuestra esperanza a quien nos lo 
pida, como dice el apóstol Pedro. El 
cristianismo entró en el mundo así, 
dirigiéndose al hombre entero. No en-
tra en el mundo como una fuerza irra-
cional sino apreciando la capacidad 
de la razón y del amor de los hombres. 
Por eso, desde el principio la Iglesia 
mostró la profunda conexión entre la 
caridad, la fe y la razón. Hoy vivimos 
un momento privilegiado para testi-
moniar la fe al mundo que nos rodea, 
ofreciendo nuestras razones.

Precisamente sobre el testimonio 
cristiano ha escrito en su último libro. 
¿Qué es exactamente el testimonio: 
ayudar a los pobres, salir a la calle a 
predicar, ser bueno, rezar mucho...?

El testimonio es la comunicación 
de la verdad de Jesucristo al hombre 
concreto. Por tanto implica muchas 
dimensiones: la verdad, la caridad, la 
unidad, el culto litúrgico, el servicio 
a los que más lo necesitan y en últi-
mo término la entrega de la vida en el 
martirio. El Evangelio no es en primer 
lugar un libro, es Jesucristo en perso-
na. Por tanto, evangelizar es transmi-
tir esa verdad personalmente; no hay 
comunicación de la verdad cristiana 
que no sea testimonial. Y el testimo-
nio incluye siempre estas dimensio-
nes personales y comunitarias.

Don Javier Prades toma este jueves posesión como rector de San Dámaso para otros cuatro años

«Hoy vivimos un tiempo 
privilegiado para dar testimonio»

En primera 
persona
El libro que se está leyendo 
ahora mismo: Una novela 
italiana que se titula Las cosas 
sencillas, de Doninelli.

El que más se ha releído: 
Desde luego El Quijote. Entre 
lo contemporáneo, Intemperie 
de Carrasco, y Ojos que no ven 
de González Sainz. En teología, 
Introducción al cristianismo de 
Ratzinger, y muchas obras de 
Von Balthasar y de Giussani.

Qué hace cuando se cansa 
de los libros: Salir a la montaña 
a caminar y a disfrutar del 
paisaje con los amigos.

Lo que siempre lleva 
consigo: ¡Algo tan prosaico 
como el móvil…! En el otro 
bolsillo un rosario, que rezo 
por la calle o en el Metro, que 
me hace mucha falta. Y en la 
cartera, dos imágenes; una del 
Cristo de Masaccio y otra de la 
Virgen de Guadalupe. 

El origen de su vocación: 
Después de reencontrar la 
experiencia cristiana viva, un 
25 de enero, día de la conversión 
de san Pablo, comprendí que 
Dios me llamaba para darle la 
vida. Si volviera a nacer, querría 
volver a reconocer esa llamada.

Un sacerdote al que nunca 
olvidará: Hay algunos muy 
importantes en mi vida. Dios 
ha tenido mucha paciencia y 
ha puesto ante mí a sacerdotes 
excepcionales, en una cadena 
viviente que ha sido y es una de 
las mayores gracias de mi vida.

Su pasaje preferido de 
la Escritura: Cada vez me 
conmueven más los salmos, 
Isaías, los evangelios, san 
Pablo... Con los años me acerco 
a la Escritura con más gusto 
y deseo de empaparme de 
ella. «Yo he venido para que 
tengan vida, y vida abundante» 
(Juan 10, 10) es un pasaje que 
siempre me ha acompañado 
y es la promesa que Dios ha 
manifestado en mi historia.

Don Javier Prades, al frente de la Universidad San Dámaso

Juan Luis Vázquez
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Nos encontramos en un tiempo 
en el que la mentira predomi-
na claramente sobre la verdad. 

Muchísima gente prefiere el error sin 
darse cuenta de que lo es, justamente, 
porque la seguridad de lo estable les 
asusta: el cambio constante se pre-
senta como un bien, y la humanidad 
está viviendo en esa inestabilidad que 
le parece menos comprometida, que 
creen que les otorga un mayor grado 
de libertad. Es una libertad falsa, la 
libertad de autodestruirse. Pero eso 
la gente no lo ve.

Muy en especial en el terreno reli-
gioso, lo efímero está extrañamente 
relacionado con el mal, que es de por 
sí deslumbrante pero engañador, pro-
metiendo una felicidad vacía. Leamos 
lo que nos dice Agatha Christie en una 
de sus novelas (El misterio de Pale 
Horse): «Se me ocurrió de pronto pen-
sar que el mal era, quizá, más impre-
sionante que el bien. Y esto siempre y 
necesariamente. ¡Tenía forzosamen-
te que convertirse en espectáculo! 
¡Tenía que sobresaltar, adoptar una 
actitud de reto! Es la inestabilidad 
atacando a lo estable».

La frase me parece lapidaria, con-
cluyente: «La inestabilidad atacando 
a lo estable». Nada más estable que 
los dogmas y valores religiosos, los de 
cualquier religión. Y nada más ines-
table que la actual cultura mediática. 
¿Cómo podemos hacer que perdure, 
influya y actúe lo estable en personas 

que navegan en brazos de lo efímero, 
cuando cada uno de nosotros se puede 
ver invitado a la duda desde los más 
inesperados reclamos? Y más si se tie-
ne en cuenta que la duda, en este caso 
el mal que sobresale y ataca nuestra 
estabilidad interior, se presenta como 
una exigencia de modernidad frente 
a la acusación de que corremos el pe-
ligro de quedarnos anclados en una 
cultura caducada. Hay que derribar 
viejos dogmas, se nos dice. Todo es 
relativo, se nos predica. ¿Cómo vencer 
esa incompatibilidad entre lo suma-

mente estable y lo extremadamente 
pasajero?

El nuevo orden
Los propios adalides de la libre 

inestabilidad nos ofrecen una res-
puesta: lo estable no puede perdurar 
porque es incompatible con el mundo 
que ahora está naciendo, cuya bande-
ra es el cambio y cuyo lema es la nove-
dad. En el mundo de los siglos futuros, 
nos dicen, la religión –el paradigma 
del anquilosamiento y del pasado–, 
no será un valor; ni siquiera será. ¿Po-

demos pensar que se está refiriendo 
a ello Jesucristo al pronunciar –en 
Lucas, 18,8– aquellas palabras sobre-
cogedoras: «¿Cuándo venga el Hijo 
del Hombre ¿acaso hallará fe sobre 
la tierra?».

Jesús anuncia un mal escatológico 
que hoy se nos quiere presentar como 
una conquista de la inteligencia. El 
hombre ya no necesita «supersticio-
nes». Y la relativización del bien que 
ello lleva consigo supone que los lími-
tes de lugar y tiempo se han evapora-
do: lo que ayer era ético hoy no lo es, lo 
que aquí es justo es allí injusto, puesto 
que somos –nos aseguran quienes nos 
manejan y nos utilizan– dueños de 
nuestros propios criterios de verdad. 
Lo que no significa –afirman– que la 
libertad consista en aceptar o recha-
zar lo que es entitativamente verdade-
ro, sino que somos libres para fabricar 
nosotros la verdad. Y nos ocultan que 
eso mismo la despoja de toda su forta-
leza. Es la inestabilidad atacando a lo 
estable. Es el ser humano manipulado 
por quienes le susurran la mentira y le 
engañan para que la crea. 

Porque no, no radica en esto la li-
bertad; el hombre puede creer o no en 
Dios, pero no puede  fabricarlo o no a 
su conveniencia y según el modelo de 
su conveniencia. Y nos están haciendo 
creer que sí. Es algo que no había pre-
visto tan solo Agatha Christie; tam-
bién lo apuntó Hans Kelsen –y ya se ve 
que el panorama intelectual de la idea 
es bastante amplio–, cuando, a raíz 
de la II Guerra Mundial, afirmaba que 
asistimos a un movimiento que –pro-
vocado por la inestabilidad social na-
cida de las dos Grandes Guerras y de 
las nuevas ideologías dictatoriales– 
pretende sustituir a la religión por la 
política y a la teología por la ciencia. 
Y estamos convirtiendo a ambas, a la 
política y a la ciencia, en las bases –tan 
inestables, tan inseguras– de un nue-
vo orden en el que vivimos la ilusión 
de ser poseedores de la Verdad; cada 
uno la suya, a gusto de todos, es decir, 
que es justo o verdadero o ético para 
ti o para mí lo que tú o yo tenemos por 
tal. Y eso significa el caos: un caos en 
el que es obvio que dos concepciones 
esenciales de la vida contradictorias 
entre sí no pueden sobrevivir en paz; 
un caos que, buscado a propósito para 
que deseemos su solución, da paso a 
que imponga su orden aquella fuerza 
suprema e ilimitada que trata de que 
la consideremos Dios y que se llama 
Poder.  

Alberto de la Hera
Catedrático emérito de Derecho 

Canónico y de Historia de América

Tribuna

«Nada más estable 
que  los dogmas y 

valores religiosos, los 
de cualquier religión. Y 
nada más inestable que 

la cultura mediática»

t Muy en especial en el terreno religioso, lo efímero está 
extrañamente relacionado con el mal, que es deslumbrante 
pero engañador, prometiendo una felicidad vacía

Un tiempo 
edificado  
sobre mentiras

REUTERS/Stefano Rellandini 
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Novela

Jaime Noguera

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

El marxismo 
necesario

Lo más sorprende para quien 
entra en estas memorias es 
que su autor apenas habla de 

las películas que le dieron honores. 
Sencillamente, Harpo da cuenta de 
su vida, de las relaciones humanas 
que funcionaban en el backstage, del 
mundo más allá de la interpretación. 
Y además es un prestidigitador de la 
palabra, el lector no puede moverse 
sin felicidad por estas páginas.

¡Harpo habla! (Editorial Seix-Ba-
rral) es la desopilante autobiografía 
del mudito de los Marx. Hay una in-
terpretación marxista de la vida, la 
que proviene del Marx que puso arnés 
a la humanidad, en la que el dinero es 
la clave de bóveda para interpretar 
la existencia, quien no controle los 
medios de producción se empobre-
ce hasta la infelicidad. Sin embargo 
el mago marxista que fue Harpo, a 
pesar de una infancia en pobreza es-
tructural, supo vivir con delirante 
alegría. «Los Marx éramos pobres, 
muy pobres. Siempre teníamos ham-
bre y éramos numerosos, pero, gra-
cias al asombroso espíritu de mi pa-
dre y mi madre, la pobreza nunca nos 
deprimió ni encolerizó». Así define 
Harpo a su madre: «Nunca dejó de 
sonreír, y su sonrisa era como una 
radiación secreta. Todos los que es-
tuvimos expuestos a ella quedamos 
afectados para toda la vida. Llevába-
mos grabado el significado de la leal-
tad y la indulgencia, y la convicción 
de la futilidad de la cólera». 

He pensado muchas veces hasta 
qué punto los padres pueden forjar 
el carácter de sus hijos, y no creo que 
sea una cuestión de traspaso. Los pa-
dres no pueden picar la piedra de la 
personalidad en un hijo, pero sí facili-
tar una atmósfera precisa: la alegría, 
la serenidad, la despreocupación, la 
presencia de Dios. Harpo vio en sus 
padres una alegría irrenunciable. El 
padre se encargaba de la comida, con 
un puñado de hierbas para el caldo 
y un saquito de castañas era capaz 
de alimentar a todos los de la casa. 
Apunta Harpo que siempre le veía 
canturrear y silbar mientras cocina-
ba. Sencillamente su padre disfruta-
ba, con lo mucho o con lo poco.

Cuando triunfaron en Broadway 
y en el cine, la madre se preocupó, 
porque no buscaba el éxito para sus 
hijos, sino la alegría en el trabajo. Por 
eso Harpo no recuerda haber comido 
nunca mal, ni haber visto nunca tea-
tro malo, ni haber maldormido. No le 
importaban las situaciones, sino la 
ausencia de alegría. «Y la única mujer 
de la que he estado enamorado toda-
vía está casada conmigo».

Este marxismo que puso al mundo 
boca abajo de pura hilaridad es mate-
ria de exportación.

Título:  
La quincena de septiembre
Autor:  
R.C. Sherriff
Editorial:  
Palabra

Tomando como excusa unas vacaciones en una localidad del sur de Inglaterra, 
La quincena de septiembre presenta las vidas de las personas de una familia 
que se dispone a disfrutar de unos días de descanso: desde los preparativos 

del viaje de ida, asignando tareas precisas a cada uno, con un ritual establecido, 
hasta las despedidas, siempre diferentes, aunque de las mismas personas.

Palabra ha reeditado esta novela publicada en Inglaterra por primera vez hace 
80 años. Todo un acierto, porque se trata de un libro capaz de arrojar luz acerca de 
la crisis actual de las familias. En tiempos en los que la misma institución familiar 
está siendo cuestionada, y sus fundamentos antropológicos negados radicalmente, 
alegra leer un libro que reafirma un buen número de verdades olvidadas.

¿Sigue siendo necesaria una familia nuclear, tradicional, clásica, biológica, 
con hijos que se apoyan en su padre y en su madre? ¿Podría ser este el modelo de 
familia? Con la excusa de narrar el veraneo de la familia Stevens en Bognor, R.C. 
Sherriff disecciona, cuidando lenguaje, las vueltas y los enfoques de los miembros 
de una familia ante la misma realidad: el mundo se explica en el nosotros mejor que 
en el yo. La experiencia de unas vacaciones le ayuda a presentar desde el interior las 
diferentes formas de vida que se dan: reflexionar y pasear, charlar sin miedo, chico-
lear, o no hacer nada. Y nos enfrenta a algunos elementos, valores y fundamentos, 
invariantes de la familia: fidelidad, libertad y compromiso.

No hay familia sólida y fecunda sin pareja estable. Los Stevens son papá y 
mamá, mientras que los hijos son Mary, Dick y Ernie. Una manera de resaltar que 
es de la pareja donde nace la familia; ella es la fuente y el sostén. Una pareja fiel, 
a pesar de sus dificultades y veladuras, proporciona a la familia las condiciones 
necesarias para que haya armonía. Aunque recordar la importancia de la fidelidad 
no nos da derecho a olvidar la atención misericordiosa que debemos ofrecer a las 
familias marcadas por los accidentes y los sufrimientos de la vida, heridas por 
el divorcio, la enfermedad o el duelo: la señora Hugget, viuda, que solo despierta 
al mundo cuando le llegan los huéspedes en verano; el señor Montogomery, que 
esconde en su coche de lujo las penas y las miserias de una vida que se vacía en 
el dinero; o la señora Haykin, vecina que se ocupa del canario cuando los demás 
viajan. Contrasta todo con la entrada en la vida adulta de Dick, el inconformismo 
de Mary y las trastadas infantiles de Ernie. Un relato de vivencias en el que todo 
es lo que parece: la relajación que produce la felicidad frente al acartonamiento 
de la pena. De la oficina al tren, del tren a la playa, de la playa al pub: de la sonrisa 
callada a la risa franca.

Pero en toda familia se vive un amor imperfecto, y es que la familia ideal no 
existe más que en abstracto. La institución familiar, como vemos en la novela, no 
tiene que ser totemizada, pues su fortaleza no proviene de su propio fundamento. 
No hablamos de un tipo de familia inmortal que haga olvidar que está compuesta 
por personas que cometen errores, egoístas a veces, vulnerables casi siempre. La 
familia a la que acompañamos en esta quincena de vacaciones se edifica a diario 
en la bondad, en la comprensión y el perdón recíprocos, en la educación de los hijos. 
En el amor auténtico. 

¿Para qué sirve la familia?

Teatro

El pecador y el corrupto
Ricardo Benjumea

Vuelve Lluvia constante al Teatro de 
Bellas Artes de Madrid. David Serra-
no, director y responsable de la adap-
tación, asegura que, en 50 años, la 
obra será considerada un clásico, «un 
texto cumbre en el teatro de princi-
pios de este siglo». Es probable.

Esta es la historia de un policía co-
rrupto que acoge en su familia como 
a un hermano a su compañero bo-
rracho y fracasado, viejo amigo de la 
infancia. Todo se viene abajo cuando 
un chulo despechado dispara contra 

la casa y a punto está de matar al hijo 
menor. Para el primero, un macho 
alfa, comienza un vertiginoso des-
censo a los infiernos. Para el segundo 
será el inicio de un proceso de eman-
cipación y redención.

Nos encontramos ante un drama 
brutal, no apto para estómagos deli-
cados, con una puesta en escena mi-
nimalista, sostenida por la soberbia 
interpretación de Roberto Álamo y 
Sergio Peris-Mencheta. Sus persona-
jes –en cierto modo– son prototípicos 
del pecador y el corrupto al que a me-
nudo hace referencia el Papa. El pe-
cador sabe que necesita ser redimido; 

por eso se salva. Pero el corrupto se 
sitúa por encima del bien y del mal. Y 
aunque sus propósitos iniciales fue-
ran buenos, se pervierten. Claro que 
en este poli corrupto, más que mal-
dad, hay estupidez humana, lo cual 
hace el drama algo más digerible.

Roberto Álamo y S. Peris-Mencheta

Jean Pierre Ledos
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Decía Gary Lineker que el fútbol 
es un deporte al que juegan 
once contra once y siempre 

gana Alemania. Es verdad que, para 
disimular un poco, a los brasileños, a 
los argentinos y a nosotros, en la últi-
ma década, no se nos ha dado mal del 
todo. Valga el Mundial de 2010 como 
excepción que confirma la regla.

En Eurovisión nuestro Mundial 
fue allá por 1968, en Londres. El gol 
de Iniesta lo marcó Massiel con el 
La, la, la y la racha se prolongó hasta 
el año siguiente cuando Salomé nos 
hizo vivir cantando por segunda y 
última vez. El resto han sido cantos 
de sirena y operaciones triunfos. Es 
lógico, porque el festival de Eurovi-
sión es un certamen musical al que 
se presentan un montón de países 
y casi siempre gana Suecia. Aquí las 
excepciones, en los últimos años, han 
sido las repúblicas bálticas, exsovié-
ticas, y su cada vez más numeroso 
vecindario.

Los tiempos cambian que es una 
barbaridad. Es probable que este 
año tampoco ganemos, pero ya no 
habrá controversia, como en 1968, 
cuando Serrat quiso cantar el La, 
la, la en catalán. Ahora cantamos 
en inglés y problema resuelto. Por 
si quieren votar para elegir la que 
nos va a representar este año, TVE 
organiza una gala en prime time el 
próximo día 1 de febrero, presentada 

por Anne Igartiburu. Hay seis fina-
listas, que van desde el reggaeton 
al pop latino pasando por el rock 
electrónico. De jóvenes talentos, sa-
lidos de La Voz, como Maverick, la 
niña (ya crecida) de Antes muerta 
que sencilla, María Isabel, o Electric 
Nana, una artista que mezcla inglés, 
francés y español para rizar el rizo. 
Quédense con este último nombre y 
con el título de su canción, Now. No 
dice gran cosa, pero es, como dicen 
en el argot, muy eurovisiva, muy fes-
tivalera. Se baila y se olvida. O sea, 

perfecta para la ocasión. Hay miles 
de eurofans pensando ya cuál sería 
la puesta en escena que nos evite el 
sonrojo en Estocolmo. Y si luego el 
14 de mayo vuelve a ganar Suecia o 
las repúblicas bálticas, que al me-
nos quedemos en el top ten, pidamos 
unas pizzas, huyamos del frikismo, 
nos quejemos del injusto sistema, 
nos voten Portugal y Andorra, y las 
audiencias vuelvan a ser millona-
rias, como cuando Rosa cantaba, 
con Bisbal y Bustamante en los co-
ros, Europe is living a celebration.

Euromisión imposible Música  
para educar 
a las fieras

 
Como no solo de Eurovisión vive el 
homo videns, aquí van tres propues-
tas musicales para educar a esas fie-
recillas indómitas que (otra vez Se-
rrat) a menudo tanto se nos parecen 
y así nos dan la primera satisfacción.

Si tienen hijos entre 0 y 3 años, no 
les enchufen a la pantalla sin ton ni 
son, pónganles Baby TV (www.bab-
ytvchannel.es). Si sus locos bajitos tie-
nen entre 3 y 7 años, aprovechen para 
hacer inmersión musical en el univer-
so Disney. Les recomiendo Einsteins, 
aventuras, uno de sus productos más 
completos de los últimos años. Se 
trata de episodios de 25 minutos, al 
ritmo de una nave espacial con incur-
siones en el mundo del arte pictórico y 
banda sonora de Mozart o Beethoven. 

Pero si sus fieras ya tienen uso de 
razón musical, busquen online en 
Alacarta de www.rtve.es los 34 pro-
gramas de Pizzicato, con Ara Mali-
kian y su violín al frente. Tan impres-
cindibles, que no hay sábado que no se 
les eche de menos en la pantalla que, 
antes de los smartphones, era la más 
musical y la más pequeña de todas.

Jueves 28 enero

11.40.- Bendito Paladar

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, Si-

tuación desesperada , 

V.O.S. (TP)

17.05.-Cine,  Misión teme-

raria (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western ,  El piel 

roja (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 29 enero
11.40.- Bendito Paladar
12.15.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.-La Super Peli, El 
coronel Von Ryan, V.O.S. 
(TP)
17.05.-Cine, Pájaros hu-
manos, V.O.S. (+7)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, Marauders 
V.O.S. (+7)
22.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00. 30.- Cine, América 
violenta (+18)
02.15.- Cine, Venganza 
personal (+18)
04.00.- Cine, Arma final 
(+13)

Sábado 30 enero
09.15.- Cine, El último 
ataque de los apaches 
11.40.- Periferias
12.45.- Cine, La canción 
de Hiawatha (+7)
15.00.-  Sobremesa de 
Ci ne ,  La jor n a d a del 
muerto (miniserie), V.O.S. 
16.45.-Cine, La jornada 
del muerto 2, V.O.S. (+13) 
18.15.-Cine, La jornada 
del muerto 3, V.O.S. (+13) 
19.45.- Viva  el Cine
Español, La casa de la 
Troya, V.O.S.  (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, Campeón de 
campeones (TP)
03.45.- Cine, Campeón de 
campeones 2 (+12)

Domingo 31 enero

09.00. Cine, Las tres es-

padas del Zorro (TP)

10.30.- Cine, Las nuevas 

aventuras del Zorro (TP)

12.00.- Santa Misa

13.00.-Ángelus CTV

13.15.-Cine, Rommel (+16)

15. 30.-  Sobremesa de 

Cine,  Mongol, V.O.S. (+7)

17.50.- Cine, Arma joven, 

V.O.S. (+12)

19.30.- Viva el Cine Espa-

ñol, Los chicos del Preu 

V.O.S. (TP)

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.- Cine, Los 3 días 

del Cóndor (+12)

Lunes 1 febrero

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 2 febrero

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 3 febrero

11.30.- Informativo dioce-

sano (Mad.) 

11.40.- Audiencia General

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 28 de enero al 3 de febrero 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 (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.05.45, Sab.05.30  y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Rosa, Bisbal y Bustamante, en el festival de Eurovisión de 2002

Televisión

Isidro Catela

EFE

ABC
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¿Qué es lo que nos muestra tu foto?
Es el barrio de Bella Vista, en Pam-

plona Alta, en Perú. La hice este verano.

¿Y qué hacías tú en Perú en verano?
Había ido a visitar a mis abuelos. Mi padre es 

peruano. Mi madre fue a Perú a las misiones hace 
años. Era misionera laica comboniana. Allí se en-
contró con papá, se enamoraron y se casaron. Yo 
nací en Perú, y cuando tenía 14 meses nos vinimos 
a vivir a España. Cuando tenía 3 años fuimos de 
visita a Perú, pero no me acuerdo mucho. Por eso 
ahora volvimos allí. 

¿Cómo fue esta visita?
Estuvimos allí un mes, mi madre, mi padre, mi 

hermana, que se llama Carmen y tiene 5 años, y 
yo. Visitamos a muchísima gente: a mis tíos y mis 
primos, a mis abuelos, y a mi bisabuela, que tiene 
80 años. Yo me lo pasé muy bien, jugaba mucho con 
mis primos y con mis tíos. Pero allí era invierno, 
y mis primos tenían que ir al colegio. Cuando no 
estaban, me aburría un poco sin ellos.

¿Por qué fuisteis a Pamplona Alta?
Mi abuelo iba allí a hacer las celebraciones de la 

Palabra. Él también es laico misionero, porque le 
gusta ayudar a la gente. No es un cura, pero es como 

un ayudante del sacerdote. En Perú no hay muchos 
sacerdotes y hay sitios donde no pueden celebrar 
Misa. Así que mi abuelo va cada domingo a varios 
sitios para hacer una celebración. Un domingo mi 
prima y yo le acompañamos.

¿Y qué es lo que hicisteis? 
Nos levantamos a las seis de la mañana para po-

der ir, pero valió mucho la pena. Primero fuimos a 
una iglesia. Pero luego había gente que no iban a la 
iglesia porque estaban ocupados construyendo sus 
casas. Así que fuimos donde estaban ellos, dejaron 
de trabajar un poco, se sentaron y mi abuelo hizo 
la celebración. Yo no le pude ayudar, pero lo grabé 
en vídeo para que luego lo pudiera ver mi hermana, 
que como solo tiene 5 años no había podido venir 
porque tuvimos que madrugar mucho. 

¿Por qué enviaste precisamente esa foto al con-
curso de Infancia Misionera, que se centraba en 
dar las gracias? 

Porque en esa casa se ve muy bien cómo era todo 
por allí: se ve cómo está todo destruido. Con esta 
foto quería dar gracias por haber podido ver todo 
eso. Así he aprendido que hay que aprovechar lo 
que tienes, respetar las cosas y no tirar la comida.  
Yo también quiero ser misionera, como mi abuelo 
y mi madre.

Los otros premios
Sol Nazira recibió este sábado su premio 
por haber ganado el concurso Di gracias 
con una foto, organizado por Obras Misio-
nales Pontificias. El segundo premio fue 
para Marina Iglesias, de 12 años, del cole-
gio Mater Salvatoris de Madrid, quien da 
gracias por cada puesta del sol. En tercer 
lugar, fue premiada Lucía Cano, de 8 años, 
del colegio Espíritu Santo de Ponferrada, 
con una fotografía en la que da las gracias 
por la familia. Se han concedido también 
dos menciones especiales a Silvia Vergara 
Montoya, de 10 años, del colegio San Igna-
cio de Pamplona, con la fotografía «Gracias 
por enviarnos a tu Hijo» y a los alumnos 
de 5º de Primaria del colegio Santo Ángel 
de Palencia por su fotografía «Gracias de 
corazón a nuestras familias, profesores y 
compañeros».
El presidente del jurado, Diego Caballo, dijo 
que en los niños que han mandado fotos 
han expresado «con mucha imaginación» 
su agradecimiento.

Sol Nazira, ganadora del concurso de fotografía de Infancia Misionera

«Quiero ser misionera,  
como mi madre y mi abuelo»

Sol Nazira Atoche Sendino nació en Perú 
hace ocho años. Su padre es peruano y su 
madre, española, misionera laica comboniana. 
Cuando tenía 14 meses, vinieron a España. Sol 
vive en Palencia y estudia en el colegio Nuestra 
Señora de la Providencia. Se está preparando 
para hacer la Primera Comunión

Fotos: Familia Atoche Sendino 

Sol con su prima, en la foto con la que ganó el concurso. Arriba, con su abuelo y la gente de Bella Vista



Conocías a las salesianas antes 
de entrar en la Congregación.

Sí. Dos hermanos de mi 
abuela eran salesianos, y yo era alum-
na de las salesianas de Salamanca.

Y colaborabas en actividades de 
pastoral.

Estaba en el centro juvenil y par-
ticipaba en el Proyecto Valponasca, 
donde se daba apoyo escolar a los ni-
ños que lo necesitaban. 

¿Cómo decides ser salesiana?
Sentía que Dios me llamaba a algo 

más. Una salesiana me dijo que la vo-
cación es cosa de Dios, y a mí eso me 
ayudó a crecer en la mía.

Hija de María Auxiliadora…
Así nos quería Don Bosco, un mo-

numento vivo a la Virgen. Ser perso-
nas que auxilian, que están siempre 
atentas al otro.

…Salesiana.
Pertenecemos a una gran familia, 

somos muchos grupos que seguimos 
a Don Bosco con un estilo propio. No-
sotras vivimos una misión educadora 
y evangelizadora, trabajamos por los 
jóvenes y por los más necesitados.

Dime alguna característica más.
Espíritu de familia, de acogida, de 

cercanía, de amabilidad, y con sed de 
Dios, que sin eso… Una salesiana vive 
en comunidad enviada a una  misión.

Con el estilo de Don Bosco.
Claro. Hay dos frases de él que me 

gustan especialmente: «Con vosotros 
me siento a gusto» y «he prometido 
al Señor que hasta mi último aliento 
será para mis jóvenes».

¿Tuvieron algo que ver los jóvenes 
en tu vocación?

Mucho, porque sin ellos no tendría 
sentido. Y menos en el carisma sale-
siano. Siempre me digo que si estoy 
aquí y Dios me llama a esta vocación, 
sin ellos no haría nada, no tendría 
sentido mi vida.

¿Cómo te dicen ellos que tienes 
que ser salesiana?

Quieren que seamos más sencillas, 
más abiertas a lo que ellos están expe-
rimentando; tienen sed de Dios. 

¿Los jóvenes hoy buscan a Dios?
Sí. Tienen miedo de decirlo, o al 

menos así lo experimento en las per-
sonas que voy acompañando. Sienten 
ese miedo de expresarlo pero sí, sien-
ten esa necesidad de hacer encuentros 
personales con Dios. 

Dicen algunos que esta juventud 
está perdida.

¡No está perdida! Tenemos que 
tener más esperanza. Nosotros he-
mos tenido dudas, ellos también las 
tienen, y por eso necesitan más que 
nunca de nosotros. Pero tal vez no 
estemos ahí. 

¿Cómo evangelizarles?
Dando testimonio de un Jesús vivo, 

de un Jesús que está con nosotros. Que 
en nuestras acciones vean a Jesús.

¿Es importante escuchar a los jó-
venes?

Sí, hay que acompañarlos. Acom-
pañar para mí es escuchar; una escu-
cha atenta, activa. El joven se siente 
querido y amado, y siente que hay una 
confianza. Así se acerca más a ti; y se 
desvela, se da a conocer.

Oración y misión unidas, ¿com-
plicado?

Es difícil; a mí me ayudó mucho 
permanecer en la oración y, desde ahí, 
saber que Él te envía a una misión.

¿En medio del bullicio del patio 
también se puede rezar?

A mí me encanta. En el patio es 
donde se aplica la asistencia salesia-
na, estamos llamadas a eso, es donde 
tú conoces al chico. Cuando estoy en-
tre ellos jugando al balón y hay algún 
problema, levanto la mirada, como 
hacía madre Mazzarello, y te pre-
guntas: «Señor, ¿qué hago?». Es una 
oración pequeña. O doy gracias. Son 
oraciones cortas que te van uniendo 
en esa oración continua.

Me decías que en tu vocación, bus-
cabas algo más. ¿Lo has encontrado?

Sí, sí. Lo he descubierto estando 
con las salesianas, siendo animadora 
de grupos de fe, que así empecé, y en 
los encuentros, las pascuas juveniles... 
ahí he descubierto que Dios quería 
algo más de mi vida. Yo buscaba, pero 
al final el que me buscaba realmente 
era Él. 

Merche Hoyos, hija de María Auxiliadora

«Los jóvenes tienen miedo de 
decirlo, pero buscan a Dios»

Corazones que buscan Javier Valiente

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Época de exámenes. 
Entre uno y otro, hablo 
con Merche, salesiana 
que estudia 2º de 
Magisterio en Madrid. 
Tiene 30 años, nació en 
La Alberca (Salamanca) 
y jugó en equipos 
de fútbol durante 19 
años. Estudió con las 
salesianas. Merche fue 
animadora de grupos, 
pero siempre buscaba 
algo más. Hace dos años 
y medio hizo la primera 
profesión religiosa.
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José Antonio Méndez

En el vestíbulo de la Escuela Su-
perior de Ingenieros Industria-
les, en Madrid, hay una enorme 

máquina de vapor que acuñó mone-
das en el siglo XIX. Cuando funciona-
ba, esta mole de gigantescos engra-
najes producía un ruido atronador y 
parecía imposible de detener. Hoy no 
es más que un objeto decorativo, un 
recuerdo del pasado. Apoyado en una 
de sus ruedas dentadas, Pablo mira al 
horizonte con aire 
de victoria. Su su-
dadera negra ocul-
ta el uniforme del 
colegio diocesano 
San Ignacio de Lo-
yola, en el munici-
pio madrileño de 
Torrelodones, en 
el que cursa muy 
felizmente 4º de la 
ESO. Y como la lle-
va remangada, deja 
ver algunas de las 
cicatrices que con-
serva en el antebrazo. Son marcas 
de cortes: aunque solo tiene 16 años, 
ha tenido varios intentos de suicidio, 
entre una larga lista de autolesiones. 
Pablo fue víctima de acoso escolar. 

Hoy aquella etapa está cerrada, 
pero a él aún le tiemblan la voz y la 
mirada cuando lo recuerda. «Fue 
cuando estaba en 5º y 6º de Primaria, 
antes de cambiarme al colegio San Ig-
nacio. Yo entonces estaba gordito, era 
más callado y más infantil que mis 
compañeros y no se me daban bien los 
deportes. Era el típico niño al que ele-
gían el último para jugar un partido», 
cuenta. El dato es importante, «por-
que mis antiguos compañeros eran 
muy superficiales, y aunque éramos 
pequeños estaban muy centrados en 
la imagen, en el físico y en el éxito so-

cial». Él, sin embargo, era «callado y 
más imaginativo que el resto. Así que 
empezaron a hacerme el vacío, y como 
no se me daba muy bien hacer amigos, 
me lo ponían cada vez más difícil».

Burlas, aislamiento
Entonces se puso en marcha la 

maquinaria del acoso. «Comenzó con 
burlas. No era cosa de un día, sino algo 
constante. Me dejaban de lado y nadie 
quería estar conmigo. La presión del 
grupo era enorme y si uno se metía 
conmigo, nadie me defendía». Tenía 

11 años, «y cada día 
me sentía más solo 
en un ambiente 
agresivo. Nadie me 
quería ni me apo-
yaba. Tampoco los 
profesores. Bajé el 
rendimiento y me 
diagnosticaron 
déficit de atención. 
Me esforzaba por 
ir bien, pero no 
lo lograba, y mis 
c o m p a ñ e r o s  s e 
burlaban más. Me 

volví solitario. Era el raro. Me sentaba 
atrás y terminé por no hacer nada en 
clase. No quería ir al colegio, lo pasaba 
fatal». Y lo peor estaba por llegar.

Intentos de suicidio
El relato abunda en detalles que sus 

padres todavía desconocen, así que 
los omitimos con su promesa de que 
será él mismo quien se los cuente.  «A 
mí –explica– nunca me pegaron, pero 
la presión del grupo era tanta que em-
pecé a tener pensamientos autodes-
tructivos. Empecé a seguir cuentas de 
Instagram de usuarios que eran aco-
sados y querían suicidarse. Empecé a 
autolesionarme. Después del primer 
corte, leí una frase que me marcó: “El 
primer corte abre la puerta al suici-
dio”. Contacté con gente que estaba 

Pablo sabe cómo frenar 
la maquinaria del acoso

t Casi 300 jóvenes de centros 
públicos y concertados se 
han reunido en Madrid 
para pedir que se ponga fin 
al acoso escolar, dentro del 
programa Scholas 
Occurrentes impulsado por 
el Papa. Uno de ellos, 
víctima de bullying, dio su 
testimonio antes de hablar 
con Alfa y Omega 

Pablo, tras su testimonio en el encuentro de Scholas

«Mi mejor amiga, que 
sufría acoso como yo, 
me dijo: “Ya no puedo 
más, es insoportable. 

Ayuda a que otros no 
hagan lo que voy a 

hacer ahora”. Y saltó 
por la ventana» 

José Antonio Méndez

Jaime García

Un policía nacional imparte una charla a                     
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igual que yo y me hice su amigo. Tenía 
más amigos en el móvil que en la vida 
real». Después vinieron más cortes e 
intentos más serios. Cualquiera po-
día ser el definitivo. El suicidio de un 
amigo fue el primer golpe, pero más 
impactante fue la muerte de su mejor 
amiga: «Fui la última persona con la 
que habló. Me dijo: “Ya no puedo más. 
Es insoportable. Tú eres bueno; ayu-
da a que otros no hagan lo que voy a 
hacer ahora”. Y saltó por la ventana».

Un problema que crece
Aunque Pablo y sus amigos se 

sentían solos, no lo estaban. Según 
el último informe de la fundación 
ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes 
en Riesgo), la violencia escolar se ha 
multiplicado en España en los últimos 
años. De los más de 380.000 casos de 
violencia contra menores que ANAR 
atendió en 2014, el 7,8 % estaban rela-
cionados con el acoso en las aulas. Un 
2 % más que en 2013, y un 5 % más que 
en 2012. El aumento de estas situacio-

nes ha llevado al Ministerio de Edu-
cación a presentar, el viernes pasado, 
un borrador del Plan Estratégico de 
Convivencia Escolar, con más de 70 
propuestas para implicar a alumnos, 
familias, profesores, centros e insti-
tuciones públicas en la lucha contra 
el bullying. En varias comunidades, 
la Policía ya imparte charlas por las 
aulas para ayudar a los menores a de-
tectar, combatir y prevenir el acoso. 

Alumnos contra el acoso
También son cada vez son más los 

estudiantes que identifican la presión 
de grupo en las aulas (y fuera de ellas 
a través de las redes sociales) como un 
grave problema de convivencia. Este 
fue, de hecho, uno de los dos aspectos 
que 300 jóvenes de colegios públicos y 
privados pidieron abordar durante el 
tiempo de trabajo que compartieron 
en el proyecto internacional Scholas 
Occurrentes, puesto en marcha por el 
Papa y que celebró su primera reunión 
en Madrid la semana pasada. Una reu-

nión en la que Pablo, arropado por sus 
compañeros del colegio San Ignacio, 
compartió su testimonio justo antes 
de hablar con Alfa y Omega.

Acoso no es solo violencia física
Aunque él aclara que «mi caso no 

es de los peores porque no me pega-
ban», el suyo es un caso arquetípico 
de bullying. Como explica Joan Marc 
Turc Roig, director de la Oficina de 
Defensa de Derechos del Menor del 
Gobierno de Baleares, psicólogo ex-
perto en infancia y asesor de la plata-
forma ZeroAcoso de ayuda a víctimas 
y testigos de acoso escolar a través 
de las nuevas tecnología, «es muy 
importante saber qué es y qué no es 
bullying» porque, en ocasiones, hay 
padres o profesores que quitan hierro 
al acoso diciendo que «son cosas de 
niños», mientras otros tildan de acoso 
cualquier mal comentario. 

«El bullying es la intimidación y el 
maltrato entre escolares, de forma 
repetitiva y mantenida en el tiempo, 
con intención de humillar y someter a 
un alumno indefenso por parte de un 
alumno acosador o de un grupo, me-
diante agresiones verbales, sociales o 
físicas. Tiene que darse desequilibrio 
de poder (un alumno que se encuen-
tra en evidente inferioridad respecto 
a otro, y sufre un deterioro en su in-
tegridad y sentimientos de inseguri-
dad); intencionalidad (comportamien-
tos de maltrato que se dirigen contra 
una víctima y no hacia otros compa-
ñeros); y repetición y reiteración de 
las conductas abusivas», aclara Turc.

La máquina se puede frenar
Aunque las dimensiones del pro-

blema son enormes, Pablo sabe que se 
puede frenar la maquinaria del acoso: 
«La clave es apoyar a quien lo sufre. 
Encontrar en mi nuevo colegio amigos 
de verdad que me aceptan como soy, 
y el apoyo de profesores que creyeron 
en mí, me salvó la vida. Ahora ayudo a 
otros que estaban como yo y les expli-
co que esta mala época pasará, que los 
acosadores no deben ganar, que en-
contrarán a personas que les quieran 
sin juzgarles, y que el bullying puede 
llegar a ser un recuerdo del pasado». 
Como una vieja máquina de vapor.

Algunos estudios califican como un tipo de 
víctimas a los propios acosadores, pues también 
son menores que deben ser educados. Como explica 
Joan Marc Turc, para ayudar a corregir la conducta 
de un acosador «lo primero es hacer conscientes 
a todos los alumnos sobre qué es acoso y qué 
conductas forman parte de él. Así es más fácil 
identificar a los hostigadores y a los espectadores, 
que son copartícipes del acoso. En un grupo, estas 
conductas pueden ser apoyadas o reprimidas por 
los compañeros, que con su actitud modulan la 
conducta de los agresores. A nivel individual, con 
el psicólogo del centro y vinculando a la familia, se 
puede trabajar para mejorar la capacidad empática 
del agresor; ayudarle a generar alternativas a la 
agresión en caso de conflictos o falta de control de la 
ira; y buscar una reconciliación víctima-agresor».   

¿Se puede corregir a un agresor?

                     alumnos de un colegio público en Madrid

Carbajo&Rojo

De boda en 
boda

Ricardo, el director de este se-
manario, y Cristina, la redac-
tora que me persigue cuando 

me toca escribir un artículo, quizá 
se enfaden conmigo porque una vez 
más no voy a hacer honor al encabe-
zado de esta columna –De Madrid al 
cielo–. En vez de ejercer de cronista 
de la villa y diócesis, voy a tratar 
uno de los temas del momento en 
mi entorno: el matrimonio. Literal-
mente, me faltan dedos de las ma-
nos para contar las bodas de gente 
cercana que tengo en 2016. 

Aparte de bromear con que este 
año no voy a poder ahorrar ni un 
céntimo o hacer apuestas sobre 
quién será el próximo, me siento 
muy agradecido por ser un poquito 
partícipe de tanta felicidad. En una 
época en la que solo se oye hablar 
de divorcios y de la alergia al com-
promiso de los jóvenes, me encanta 
ver que hay veinteañeros dispues-
tos a echar por tierra las estadís-
ticas y embarcarse en un proyecto 
de vida en común. Sé a ciencia cier-
ta que varios tuvieron dudas a la 
hora de dar el paso; que a algunos 
les han advertido de lo arriesgado 
de la empresa, y que a otros tantos 
les han dicho que están locos, que 
quizá deberían esperar a tener un 
colchón más mullido o conocer más 
mundo. Pero también sé que todos 
han visto que quieren pasar el resto 
de su vida con la persona que hoy 
tienen a su lado y formar juntos una 
familia, con independencia de los 
problemas que puedan ir surgiendo. 

El sábado pasado, dos de los 
primeros valientes, Ana y Ramón, 
me contaron una anécdota que, en 
cierto modo, ilustra estas ganas de 
caminar de la mano y sobreponerse 
a cualquier obstáculo. En una reu-
nión prematrimonial les habían he-
cho definirse con un adjetivo que 
empezara por la primera letra de 
su nombre y habían elegido alegre 
y responsable. Alegría y responsa-
bilidad, ¡qué buena receta! Imagi-
no que casarse da algo de vértigo 
porque es un ejercicio de respon-
sabilidad: uno ya no puede pensar 
solo en sí mismo a la hora de tomar 
cualquier decisión, sino que tiene 
que pensar en la persona que tiene 
a su lado y en las que puedan ir lle-
gando. Y desde luego en esta vida 
todo es más fácil si uno ve el lado 
bueno de las cosas e intenta que 
aquel que tiene al lado también lo 
vea, compartiendo abrazos y sonri-
sas. Alegría y responsabilidad, dos 
ingredientes fundamentales en una 
cocina compartida… y en la de cual-
quier cristiano.

De Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo
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José Calderero @jcalderero

La jornada comenzó con juegos, mú-
sica y bailes, hasta que Irene Villa re-
cordó el día en que su coche explotó 
y las bombas de ETA cercenaron su 
pequeño cuerpo de 12 años. «Aquel día 
solo me preguntaba quién iba a querer 
a una mujer sin piernas», contó Villa, 
hoy una mujer casada con dos hijos. 
«Pero mi vida no acabó ahí, sino que 
empezó de nuevo. Mi madre me en-
señó a vivir sin odio, a perdonar a los 
que nos habían hecho eso». El silencio 
se volvió hacer en el auditorio cuando 
Pablo, de 16 años, recordó sus inten-
tos fallidos de suicidio por el acoso 
que sufría en clase. El salón de actos 
volvió a enmudecer por tercera vez 
cuando José María del Corral, direc-
tor mundial de Scholas Occurrentes, 
anunció que seis alumnos viajarán 
con él a Roma para presentar al Papa 

las conclusiones del encuentro de 
Scholas Ciudadanía, que ha reunido 
en Madrid a 300 estudiantes de escue-
las públicas, concertadas y privadas 
y que este viernes se clausuró en la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) con la presentación de las pro-
puestas ante las autoridades. Entre el 
público se encontraban el consejero 
de Educación de la Comunidad de Ma-
drid, Rafael Van Grieken; el rector de 
la UPM, Carlos Conde, o el arzobispo 
de Madrid, monseñor Osoro.

La cita con el Papa tendrá lugar el 3 
de febrero. Los alumnos le entregarán 
el documento de doce páginas en el 
que han estado trabajando, divididos 
en dos comisiones, durante toda la se-
mana, y en el que se recoge la investi-
gación de los estudiantes acerca de las 
«deficiencias del sistema educativo» y 
la «presión social».

Despolitizar la educación
Los portavoces de la Comisión de 

Educación pidieron el viernes a las 
autoridades «una única ley que regule 
las bases de educación, siendo esta 
independiente a los giros políticos» 
o que los profesores «nos enseñen» a  
edades más tempranas «métodos de 
estudio eficaces».

El documento recogió también al-
gunos compromisos de los jóvenes: 
«corresponder los esfuerzos del pro-
fesor colaborando activamente con el 
ritmo de la clase» o «llegar al aula con 
actitud participativa», entre otros.

«No callar ante el acoso»
A continuación intervino la Comi-

sión de Presión Social, que se compro-
metió, y así lo ratificarán ante el Papa, 

a «no callarnos ante el acoso escolar y 
acompañar al acosado» o a «ser empá-
ticos, solidarios y compañeros».

En la parte de propuestas, los 
alumnos presentaron doce ideas para 
tratar de erradicar esta lacra, que van 
desde «crear una ley integral contra 
el acoso escolar» o que «el Plan Direc-
tor de la Policía Nacional tenga mayor 
difusión y llegue a todos los centros 
educativos».

Monseñor Osoro, impresionado
El arzobispo de Madrid, anfitrión 

de la iniciativa del Papa, tomó la pala-
bra tras la presentación de los alum-
nos, a los que felicitó por «no haberos 
quedado en la superficie de los proble-
mas e ir a las causas: la falta de educa-
ción en valores».

El prelado aseguró sentirse «im-
presionado» por las propuestas de 
los alumnos, que no solo estaban di-
rigidas a ayudar al acosado sino tam-
bién al acosador. En este sentido, el 
arzobispo habló de misericordia, «que 
necesitamos todos y que es el abrazo 
que te da esa persona que te quiere de 
verdad».

El primer encuentro de Scholas 
Ciudadanía de Europa, que promueve 
que los jóvenes se conviertan en pro-
tagonistas del cambio social, se cerró 
con la plantación del olivo, símbolo 
de la plataforma educativa del Papa, 
y con el baile de la paz. Ahora la pre-
visión es que la iniciativa se pueda re-
plicar en diferentes puntos de España 
y de Europa.

El documento final de Scholas Ciu-
dadanía Madrid está disponible en la 
web www.alfayomega.es

Los jóvenes hablarán  
de acoso escolar al Papa

Semana de 
Oración por la 
Unidad de los 
Crisitianos

Monseñor Osoro clausuró el 
lunes la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos en 
Madrid con un acto en la catedral 
de la Almudena, en el que predicó  
el obispo ortodoxo rumano de 
España y Portugal, monseñor 
Timotei. 

Casa San Ignacio 
en la Ventilla

La Compañía de Jesús presentó 
ayer a los medios la Casa San 
Ignacio, situada en el barrio 
de la Ventilla, donde reside un 
alto porcentaje de inmigrantes. 
El centro pretende promover 
procesos de inclusión. Se trata 
de un espacio que presta ayuda 
tanto a menores como a familias y 
ofrece formación para encontrar 
empleo y apoyar a adolescentes en 
los centros escolares, además de 
proporcionales ocio educativo. 

n La parroquia de San Germán 
(c/ General Yagüe, 26), que hasta 
ahora contaba con turnos de 
Adoración Eucarística parciales, 
quiere establecer turnos de 
Adoración Perpetua. Por el 
momento hay inscritos 240 
adoradores, pero se requieren 
otros 100 más para llegar al 
mínimo necesario, ya que se piden 
dos personas por turno. Más 
información: Tel. 91 555 46 56. 

n Monseñor Osoro abrió la Puerta 
de los sintecho durante una visita, 
el 20 de enero, a la parroquia de 
San Antón. El arzobispo pidió 
«que todos los que entren por esta 
puerta alivien sus heridas, que 
encuentren a personas que se las 
venden con misericordia. Que 
nuestras manos se estrechen y 
nuestro corazón se abra a todos».

t Seis jóvenes madrileños 
presentarán a Francisco 
las conclusiones del 
encuentro de Scholas 
Ciudadanía que acaba de 
terminar en nuestro país. 
Entre las propuestas, los 
alumnos piden la 
despolitización de la 
enseñanza o que se 
intensifique la lucha  
contra el acoso escolar

Uno de los alumnos que el viernes leyeron el documento final de Scholas Ciudadanía ante las autoridades políticas  
y educativas, y que el 3 de febrero presentarán al Papa en el Vaticano

Miguel Hernández Santos/Infomadrid

Jesuitas

Scholas Ocurrentes
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Alicia Gómez-Monedero

«De vivir hoy, Don Bosco estaría todo 
el día haciéndose selfis con los jóvenes 
y tendría perfiles en las redes sociales 
porque hacía todo lo que podía para 
estar entre la juventud». Así lo explica 
Javier Valiente, delegado de Comuni-
cación Social de la Inspectoría Santia-
go el Mayor en Madrid, ante la fiesta 
del fundador que se celebrará el día 
31 y que, este año, coincide con el final 
del bicentenario por el nacimiento del 
santo. 

#DonBoscoOnTheStreet
El santo italiano ha estado muy 

presente en las redes sociales. Con 
el hashtag #DonBoscoOnTheStreet, 
Twitter e Instagram se han llenado 
de fotografías de lugares públicos de 
toda España relacionados con la fa-
milia salesiana como la ronda de Don 
Bosco en el barrio de Carabanchel. El 
mapa creado para ubicar estas refe-
rencias se puede consultar en www.
donbosco2015.wordpress.com.

Más de 6.000 estudiantes de distin-
tos colegios salesianos disfrutaron en 
mayo de una visita al zoo, los alumnos 
de Primaria, y un día completo en el 
Parque de Atracciones los alumnos 
de Secundaria, Formación Profesio-
nal y Bachillerato. Un acto que se hizo 
especialmente para celebrar el bicen-
tenario del fundador.

Aunque el bicentenario se cerró en 
Turín (donde está enterrado el santo) 
en agosto de 2015, en España la clausu-
ra se hace unos meses después coinci-
diendo con la semana vocacional. Du-

rante ella, las actividades de colegios y 
grupos de jóvenes de la congregación 
giran en torno a la idea de que «Dios 
tiene un proyecto para ellos», cuenta 
Valiente. 

Actos finales 
Desde hoy jueves hasta el domingo, 

el santuario de María Auxiliadora (c/ 
Ronda de Atocha, 25) acoge el triduo 
en honor al santo a las 19 horas. A este 
se unen todas las parroquias admi-
nistradas por salesianos en Madrid.   
El viernes 29 se presenta el libro Fuen-
tes salesianas. Don Bosco y su obra 
(CCS). Se trata de una investigación 
de tres salesianos italianos –Frances-

co Motto, José Manuel Prellezo y Aldo 
Giraudo– que hacen una recopilación 
de escritos, documentos y testimonios 
sobre la vida espiritual y enseñanzas 
de Don Bosco, además de recoger 
textos autobiográficos. Es «una obra 
con lo fundamental de Don Bosco que 
todo el mundo tendría que leer», dice 
Valiente. La presentación será a las 
18 horas en la Casa Provincial de los 
Salesianos (c/ Marqués de Valdavia, 2). 
La Misa de la festividad de Don Bosco 
el día 31 estará presidida por monse-
ñor Renzo Fratini, nuncio apostólico 
en España, que pondrá el cierre al bi-
centenario en el santuario de María 
Auxiliadora a las 19 horas.

«Don Bosco se haría hoy 
selfis con los jóvenes»

Jueves 28
n La Universidad San Dámaso 
celebra la festividad de santo 
Tomás de Aquino con un acto 
académico presidido por 
monseñor Osoro. Será a las 
11:30 horas en el Aula Magna 
del Seminario Conciliar (c/
San Buenaventura, 9) con la 
presentación del rector, Javier 
Prades. Francisco Juan Martínez 
Rojas, profesor de Historia de la 
Iglesia y Patrología del Seminario 
Diocesano de Jaén, impartirá una 
lección magistral sobre Ciencia y 
recogimiento: la vía de Cisneros 
para la reforma del clero. 

Viernes 29
n Las Hermandades del Trabajo 
organizan una oración mensual 
por el mundo del trabajo a las 20 
horas en la capilla de la sede de 
Hermandades (c/Raimundo Lulio, 
3). El objetivo es poner ante Dios 
los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias que viven 
los trabajadores.

Lunes 1
n A partir de hoy, los sacerdotes 
de la diócesis podrán participar 
en un encuentro de oración con el 
arzobispo cada primer lunes de 
mes. Será en la capilla del Palacio 
Arzobispal (c/San Justo, 2-1º), a 
las 10 horas, mes de julio incluido. 
Se trata de orar con el pastor 
de la diócesis ante el Santísimo 
pidiendo de manera especial por 
todo el presbiterio diocesano.

n Con motivo del Plan Diocesano 
de Evangelización (PDE), la cripta 
de la catedral quiere organizar 
grupos de participación de 
10 a 15 personas, para orar 
y responder en ellos a las 
cuestiones planteadas en el PDE. 
Hoy se convoca a una reunión 
informativa para todos los 
feligreses, mayores de 16 años a 
las 19 horas, en la parroquia (C/
Mayor, 90).

n El salón de actos de la 
Fundación Universitaria Española 
(c/ Alcalá, 93), acoge a las 19 
horas la conferencia La familia 
en la comuniación de la fe, de 
Juan José Pérez Soba, catedrático 
del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II de Roma, en el marco 
del 30º Curso de Pedagogía para 
Educadores. 

Miércoles 3

n La Delegación de Pastoral 
del Trabajo organiza una 
mesa redonda con sindicatos 
y asociaciones civiles bajo el 
título La empresa en el modelo 
económico social. Será en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
las Angustias (c/ Rafael de Riego, 
16) a las 19:30 horas. 

Agenda

t La familia salesiana 
clausura este domingo en 
Madrid el bicentenario del 
nacimiento de su fundador, 
san Juan Bosco, después de 
un año de profundizar en la 
vida del santo mediante 
eventos y actividades

Desde que llegó a España en 1881, la familia salesiana ha crecido 
hasta el punto de que cuenta hoy con 1.785 religiosos y religiosas, 
que componen las distintas ramas de la orden. Existen también 137 
colegios a los que acuden 94.905 alumnos y 6.519 profesores, además 
de 51 centros de formación profesional con 24.768 alumnos y 1.790 
docentes. En Madrid se ubica el Centro Universitario Salesiano 
Don Bosco, con 61 profesores y 980 alumnos, además de la Escuela 
Profesional Don Bosco, con 13 profesores y 110 alumnos. Tienen 
352 plataformas sociales que acogen a 49.961 personas y existen 
118 centros juveniles a los que asisten 36.386 usuarios. Por si fuera 
poco, la familia salesiana cuenta también con 99 parroquias, varias 
ONG (Solidaridad Don Bosco, Madreselva, Jóvenes y Desarrollo…) y 
diferentes escuelas de tiempo libre repartidas por toda España.

La familia salesiana española en cifras

Alumnos del colegio salesiano de Córdoba celebrando el bicentenario

Miguel Ángel

Manuel Serrano


