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La Iglesia 
reflexiona 
sobre el 
aumento de 
la violencia 
de hijos 
contra padres
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España
Escuela concertada, 
garantía  
de libertad
Los responsables de Escuelas Ca-
tólicas, CECE, CONCAPA y COFA-
PA piden en un artículo conjunto al 
próximo Gobierno de España res-
peto a la libertad de los padres y de 
los centros educativos concertados. 
Pág. 16

Mundo
«El Papa me repite que  
no pierda la fe»
Se cumplen hoy dos años de la ar-
bitraria detención en Venezuela 
del líder opositor Leopoldo López. 
Su mujer, Lilian Tintori, ha tomado 
el testigo de su lucha por la liber-
tad del pueblo venezolano. La fe 
–cuenta a Alfa y Omega– es lo que 
sostiene al matrimonio en estos 
tiempos difíciles. Págs. 12/13

«Somos hermanos»
«Estamos al inicio del camino, no al fi-
nal», destaca el responsable vaticano de 
relaciones con la ortodoxia rusa a su re-
greso a Roma procedente de La Habana. 
La declaración conjunta podría pasar a 

la historia como un hito decisivo hacia 
la comunión plena de los cristianos. La 
historia juzgará. Entretanto, un Fran-
cisco visiblemente emocionado le decía 
a Cirilo: «Somos hermanos». «¡Está claro 

que esta es la voluntad de Dios!». Fue 
el prólogo insuperable (e inimaginable 
hace solo unas semanas) a su intenso 
viaje de seis días a México.
Editorial y págs. 6/11
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Bingu wa Mthalika, presidente de Malawi has-
ta que falleció en el 2012 de un ataque al co-
razón en una reunión de Estado, logró que el 

Parlamento aprobara la construcción de un estadio 
de fútbol. El Parlamento dio su visto bueno con la 
condición de que fuera en Lilongwe. Tras la muerte  
del presidente, su vicepresidenta convertida en pre-
sidenta, Joyce Banda, inició el proyecto en el área 48 
de Lilongwe –muy cerca de mi casa, yo vivo en la 
49–. Una empresa china fue la elegida para llevar a 
cabo la construcción del monumental estadio que 
se levanta desafiante en medio de un mundo de 
casas bajas de todos los estilos, colores y diseños, y 
nuevas iglesias con nombres del todo variopintos.

Para ir al centro de Lilongwe no queda otra que 
pasar por el lugar donde se ubica el estadio, y ha 
sido toda una experiencia ver cómo iba cambian-
do el perfil de la construcción. Creo que pocos de 
nosotros podemos decir que hemos visto cómo se 
construía un estadio desde los mismos cimientos.

Ahora bien, ya terminado, no dejo de pregun-
tarme si los 80.000 millones de kwachas –moneda 
de este país–, unos 95 millones de euros creo, no 
se podrían haber utilizado para construir casas, 

hospitales, escuelas o simplemente para mejorar la 
pobrísima economía que mueve al país. No, se tuvo 
que construir este elefante blanco que nunca será 
rentable porque, para serlo, debería celebrarse al 
menos un partido cada semana. 

Dicen que la deuda del estadio se comenzará a 
pagar dentro de 15 años, que ese ha sido el acuerdo 
con el Gobierno chino cada día con más influencia 
en Malawi, así que los malawianos que aún no han 
nacido lo harán con una deuda debajo del brazo de 
algo que, con toda seguridad, sufrirá el paso del 
tiempo y la falta de uso.

Lo triste de todo esto es que el Bingu Natio-
nal Stadium debería haberse inaugurado en 
noviembre, pero aún se discute qué equipos 
deberán jugar el primer partido. Por encima 
de ver cómo una obra de tal magnitud vive me-
dio olvidada, lo que realmente causa dolor y te 
embarga de frustración es pensar la cantidad 
de cosas que se podrían haber hecho con ese 
dinero. Al final unos pocos disfrutarán, si llega 
el caso, del estadio y otros, la gran mayoría, lo 
verán de lejos. 

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Luis y Artur venían todos los 
días al comedor social de 
nuestra parroquia. Ambos se 

habían metido en asuntos turbios 
y por eso andaban taciturnos y con 
mirada esquiva. Se mostraban siem-
pre desconfiados. Pero 
cada día se marchaban 
más contentos, porque 
encontraban un alivio 
a sus penurias y un 
ambiente de familia 
durante las comidas. 

Luis se entusiasmó 
tanto con las activida-
des de la parroquia que 
se hizo cargo del man-
tenimiento del come-
dor, encargándose de 
los arreglillos, e incluso 
promovió un grupo de 
deporte para sacar a la gente de la 
depresión. Artur comenzó a frecuen-
tar el templo y a rezar cada día. Sin 
embargo, estando en un momento 
excelente, fueron condenados a la 
cárcel por delitos anteriores. Fue un 
duro golpe, especialmente ahora que 
habían rehecho sus vidas. Pero se 
ofrecieron voluntariamente a cum-
plir su condena en lugar de huir, 

para afrontar su responsabilidad. 
Un voluntario les acompañó en todo 
momento, arreglando todo el pape-
leo. Rezamos con ellos y les dimos la 
bendición antes de presentarse en el 
centro penitenciario. 

Tanto rezamos, que 
consiguieron estar en 
la misma cárcel, en el 
mismo módulo y en la 
misma celda. Les ha-
bíamos entregado el 
Evangelio y libros espi-
rituales. Cada mañana, 
en la celda, juntos reza-
ban y leían el Evangelio. 
Después comentaban lo 
que les había parecido 
y hacían una especie 
de lectio divina. De esta 
manera, se sentían uni-

dos a toda la gente de la parroquia 
que rezaba por ellos. Cuando fuimos 
a visitarles se pusieron contentísi-
mos –fue la única visita que recibie-
ron– y nos narraban sus historias. 
Nos pedían más libros de santos, 
porque les habían gustado mucho. 
Una luz brillaba en su oscuridad.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Cada día, sobre las 8 horas, apa-
recen como un desfile de hor-
migas, pero en vez de grano 

portan cajas con comida caliente y 
zumos. Van tomando la plaza hasta 
cambiar su paisaje: de 
un lugar de fuerte po-
licialización y control, 
pasa a ser un lugar de 
vínculo y encuentro. 
Hace varios años que 
decidieron pasar de la 
indiferencia o el senti-
miento de impotencia 
a la proximidad y al 
encuentro con las per-
sonas sin hogar que 
deambulan en la plaza 
de Tirso de Molina, con quienes salen 
a buscar la vida cada día y vuelven a 
casa sin conseguirlo. 

A algunos los conozco de otras 
redes del barrio, como Bienvenidos 
refugiados, o son vecinos de toda la 
vida, como Isabel, que tuvo mucho 
tiempo un comercio de juguetes ar-
tesanales en el corazón de Lavapiés. 
Isabel es muy conocida porque su 
tienda, más que un negocio, era un 
lugar de encuentro y conversación 
animosa donde siempre había un 

café o un té a punto para quien hu-
biera tenido un mal día. 

Inspirados en una iniciativa de 
Barcelona, un grupo de vecinos em-
pezaron a reunirse y organizarse 

para encontrar el modo 
de generar vínculos co-
munes con quienes pa-
saban el día en la calle 
o practicaban la men-
dicidad. Hoy son más 
de 120 personas las que 
están involucradas. Tie-
nen claro que no son un 
grupo benéfico y que, 
aunque comparten ali-
mentos, son más una red 
solidaria de apoyo mutuo 

que un proyecto asistencial, porque 
tan importante como el qué son los 
cómos y, en ellos, la apuesta  por la 
reciprocidad rompiendo con las asi-
metrías impuestas es fundamental.

Algunos son budistas, otros cris-
tianos y la mayoría agnósticos. Lo 
que les une, pese a su gran diversi-
dad, es el rostro del otro. El otro que 
nos precede, que diría Levinas, y que 
merece siempre respeto y projimi-
dad. 

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

Rezando en la cárcel Tirso de Molina

El estadio que costó 
95 millones

Cada mañana, 
en la celda, 

rezaban 
juntos y leían 
el Evangelio. 

Después hacían 
una especie de 

lectio divina

Más de 120 
vecinos del 

barrio están 
involucrados. 
Son una red 
solidaria de 

apoyo mutuo

Desde la misión

Mercedes Arbesú*
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La ciudad  
y la fe  

En el discurso de apertura de la 
Asamblea de otoño la Confe-
rencia Episcopal, el cardenal 

Blázquez advirtió sobre el repunte 
del laicismo en la vida pública espa-
ñola. Acabamos de tener un ejemplo 
claro en Castilla-La Mancha, donde 
los grupos parlamentarios del PSOE 
y Podemos han acordado instar al 
Gobierno de España a «suspender 
el Concordato con el Vaticano, que 
obliga a financiar con dinero público 
los servicios religiosos católicos en 
la sanidad pública». 

Dejemos a un lado la ignorancia 
jurídica: no existe tal Concordato, 
sino Acuerdos debidamente sancio-
nados por el Parlamento y validados 
por el Tribunal Constitucional; por 
otra parte el Gobierno de España 
no puede «suspender», sin más, un 
acuerdo internacional, lo que po-
drá es iniciar una negociación para 
revisarlo, si llega el caso. Pequeñas 
minucias para gente acostumbra-
da a la brocha gorda. Lo relevante 
del caso es la cultura de fondo que 
denota este acuerdo. Un Estado 
aconfesional puede sostener la asis-
tencia religiosa (católica y de otras 
confesiones) en los hospitales, por-
que entiende que la dimensión re-
ligiosa es importante en la vida de 
muchos de sus ciudadanos; más aún, 
es un factor de cohesión social y de 
construcción del bien común. Es lo 
que entendió nuestra Constitución 
y lo que ahora se quiere arrumbar. 
Por eso estamos en un momento de 
preocupante regresión. 

Pero además PSOE y Podemos se 
comprometen en su acuerdo a redu-
cir progresivamente la financiación 
pública de la enseñanza concertada. 
Ya que no pueden suprimirla, inten-
tan asfixiarla, dando la espalda a la 
demanda creciente de las familias y 
mostrando su aversión a la libertad 
que garantiza nuestra Carta Magna. 
Vienen tiempos recios que requeri-
rán de los católicos claridad de jui-
cio, valentía, unidad y creatividad. 
Nos lo dice con su acostumbrada 
franqueza otro cardenal, Fernan-
do Sebastián, en sus Memorias con 
esperanza recién publicadas: «Han 
vuelto a aparecer los enfrentamien-
tos excluyentes y los radicalismos 
intolerantes, la desconfianza hacia 
la Iglesia y el menosprecio de la re-
ligión».

No es para asustarse ni para año-
rar tiempos pasados, como escribe 
don Fernando. En esta nueva encru-
cijada tendremos que cultivar la pa-
ciencia, pero sobre todo se pondrá a 
prueba el testimonio de nuestra fe, 
amiga de la razón y constructora de 
convivencia.  

Balance del viaje del 
Papa Francisco a México 
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Entrevista con  
Lilian Tintori
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sobre los hijos 
maltratadores
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El manto de la 
misericordia

El confesor debe actuar con el pecador 
arrepentido como los hijos de Noé, que 
cubrieron a su padre borracho y des-
nudo «con el manto de la misericordia, 
para que no se avergüence más, para 
que recupere su dignidad». Sin hurgar 
en las heridas. Estas son algunas de 
las instrucciones que dio el Miércoles 
de Ceniza el Papa Francisco al enviar 
por todo el mundo a varios centenares 
de misioneros de la misericordia. «Al 
entrar en el confesionario –advirtió–, 
recordemos siempre que es Cristo el que 
acoge, es Cristo el que perdona. Noso-
tros somos sus ministros y los primeros 
que necesitamos que nos perdone».

Encuentro interreligioso por la paz

Musulmanes, judíos, budistas y miembros de otras religiones 
participaron en un encuentro interreligioso por la paz organizado 
en la Facultad de Teología de Valencia por el cardenal Cañizares. 
«Ninguna religión fomenta ni alienta la violencia», dijo el arzobis-
po de Valencia en un momento en que los prejuicios y los miedos 
al otro están como pocas veces a flor de piel.
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Un mártir de nuestro 
tiempo

Elias Abiad, un joven sirio de 22 años, 
murió el domingo en Alepo (Siria), al-
canzado por un proyectil de mortero. 
El joven era voluntario en un proyec-
to educativo de Cáritas desde 2014. 
Dos días antes, el Papa y el patriarca 
de Moscú firmaban una declaración 
común en la que afirmaban que «los 
mártires de nuestros tiempos, pro-
cedentes de diferentes Iglesias pero 
unidos por un sufrimiento común, 
son la clave para la unidad de los 
cristianos». 

Cáritas
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Una fría sala del aeropuerto José Martí de La Habana aco-
gió el esperado encuentro entre el Papa y el patriarca de 
Moscú. El inhóspito atrezo respondió al deseo ruso. Así 

y todo, el encuentro de La Habana es un acontecimiento que 
puede cambiar la historia del cristianismo. Todo depende de 
qué interpretación prevalezca al final: la política o la espiritual.

Tras la firma de la declaración conjunta, Cirilo –que perte-
nece al sector de la ortodoxia rusa más partidario del acerca-
miento a Roma– planteó el resultado en términos casi de alianza 
estratégica en defensa de los cristianos perseguidos, la familia 
o el derecho a la vida. Imposible no estar de acuerdo desde el 
Vaticano con esos objetivos. Otra cosa es que sepan a poco. 
Pero –como subrayó el Papa– «la unidad se hace caminando».

En su parte más espiritual, la declaración habla de recuperar 
la comunión plena perdida hace mil años «a despecho del Pri-
mer Sacerdote». En su vertiente más política, el documento sirve 
para canalizar contradicciones como las que plantean los estre-
chos vínculos del Patriarcado con la diplomacia rusa, junto a 
las complejas relaciones de poder dentro de la propia ortodoxia. 

Cirilo acudirá al Sínodo panortodoxo de junio (el primero en 
1.300 años) como líder de unos 150 millones de fieles, dos terce-
ras partes de la ortodoxia mundial. La realidad, sin embargo, es 
que en torno a la mitad  de esos 150 millones viven en Ucrania y 
que muchos aspiran a independizarse de Moscú. Por otro lado, 
no llega al 5 % la práctica religiosa en Rusia, donde el cristianis-
mo corre el peligro de convertirse en un simple barniz cultural.

El Patriarcado de Moscú ha dado un paso muy valiente con 
la firma de esta declaración conjunta. Para seguir avanzando 
hacia la unidad, hace falta ahora que las jerarquías ortodoxas 
antepongan el anuncio del Evangelio a la defensa de su posición 
de poder. Las diferencias teológicas con Roma son mínimas, y 
Francisco está dispuesto a una «conversión del Papado» que 
facilite la superación del cisma. Cirilo tiene la palabra.

Una de las mayores virtudes del Papa es su capacidad de 
decir abiertamente todo tipo de incómodas verdades, sin 
que su interlocutor lo tome como una ofensa, sino más 

bien como un estímulo para la conversión. En pocas ocasiones ha 
echado mano Francisco de esta habilidad como durante su visita 
a México. Sus denuncias de la corrupción, el narcotráfico o la vio-
lencia han recibido el aplauso generalizado. Lo mismo ha ocurrido 
con sus llamamientos a poner fin a la exclusión de los pueblos 
indígenas –en la sociedad y en la Iglesia– o con sus reproches a 
unos obispos con excesivas, a veces, ínfulas principescas. Puede 

que el Papa utilice en ocasiones tonos duros, pero siempre se per-
cibe en él al buen pastor que ama profundamente a su rebaño. En 
México se ha notado además una sintonía muy especial. Francisco 
conoce bien a este pueblo, cuyas mejores esencias se condensan en 
la Virgen mestiza de Guadalupe. A esa Madre ha animado conti-
nuamente el Pontífice a los mexicanos a dirigirse con confianza en 
tiempos de dificultades. Son muchas las venas abiertas en México, 
pero como ha dicho el Papa, este «no es un pueblo huérfano». En 
esa rica fe popular, tantas veces subestimada, Francisco ve un 
enorme potencial para hacer frente a cualquier reto.

La disyuntiva para Moscú: unidad o privilegios

Las venas abiertas de México
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Meterse con los 
católicos  

Quizá nuestros políticos 
olvidan que la práctica de la 
religión católica es un derecho 
fundamental que el Estado tiene la 
obligación de proteger, y que el 75 
% de la sociedad española se siente 
católica. El Gobierno autonómico 
de Castilla-La Mancha, presidido 
por Emiliano García-Page y 
ayudado por Podemos, quiere 
eliminar la asistencia espiritual 

a los enfermos de los hospitales 
públicos, justo cuando estos más 
lo necesitan. Aduce que otras 
religiones no tienen ese servicio. 
¡Pues póngaselo si ellos lo piden! 
¿O es que hay que dejar a uno 
tuerto con tal de dejar ciegos a 
los demás? ¿Por qué no respetáis 
los sentimientos de las personas 
que, además, también pagan 
impuestos? Quien gobierna de 
espaldas a Dios suele terminar 
fracasando.

Federico Barbero 
Lobras (Granada)

Libertad de elegir

En la actualidad ser consecuente 
no resulta fácil en la vida personal y 
profesional. Hay libros que ayudan 
a reflexionar sobre el riesgo y la 
responsabilidad que implica asumir 
el propio destino. Michael O’Brien, en 
La última escapada, cuenta la vida 
de Nathaniel Delaney, que dirige un 
periódico local muy incómodo para 
el poder establecido. Sus páginas 
denuncian la deriva del país hacia 
el totalitarismo, tras seducir al 

t La declaración conjunta de La Habana puede 
cambiar la historia del cristianismo. Todo 
depende de qué interpretación prevalezca al 
final: la política o la espiritual

Ignacio Gil 
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Esto, que quede entre nosotros, entre tú 
y yo. Hoy, el texto solo es tuyo, Iñaki. Si 
no te fijas, si no te lo cuentan, casi ni te 

enteras de que detrás de su mirada limpia apa-
rece la palabra Asperger, un síndrome que pocos 
entienden. A sus 13 años Iñaki lleva una vida 
normal pero está como fuera de las cosas por-
que al mundo ya le tiene dadas muchas vueltas. 
Por algo su coeficiente intelectual es de 150. Se 
entiende que quiera ser físico teórico y también, 
político, programador, arquitecto e ingeniero 
electrónico. Por su mente superdotada se pasean 

varias teorías que harían envidiar al mismísimo 
Einstein: «La variable del tiempo no existe, es 
un concepto irreal, en realidad lo que hay es una 
distorsión espacial progresiva»: así, sin parpa-
dear te lo explica Iñaki, ignorando las caras de 
admiración que despierta, porque detesta los 
halagos. Y los abrazos, las caricias y los besos. 
Las formulas físicas no le funcionan para hacer 
amigos, aunque los desea. Su lógica perfecta no 
entiende los mecanismos que rigen las relacio-
nes humanas y tiene dificultades para empatizar 
con otras personas. 

Con nueve años le detectaron el trastorno que 
afecta a cuatro de cada 1.000 niños en el mundo. 
Hoy precisamente es el Día Internacional del 
Síndrome de Asperger, una peculiaridad inclui-
da dentro del espectro autista, que araña por 
dentro a quienes lo padecen y escuece a los de 

fuera. La mente de Iñaki viaja a bordo de una 
curiosidad insaciable y se atreve incluso con la 
crisis: «Para salir de ella es necesario, primero, 
erradicar la ignorancia y la pasividad del pue-
blo». Tenemos mucho que aprender de todos los 
que comparten tu distinción. Nunca tendrás la 
sensación de andar perdiendo el tiempo con las 
cosas urgentes, mientras nosotros no tenemos 
un minuto para lo importante. Quien dude, que 
mire la fotografía. Esas manos señalando la  fór-
mula con la que Einstein puso patas arriba la 
física. Todo un símbolo. La energía de Iñaki en 
reposo es igual a su masa multiplicada por la 
velocidad al cuadrado. Tu vida, Iñaki, reconcilia 
con la imperfección, aunque te cueste recibir ca-
ricias. Por eso, hoy, entre las líneas de este texto 
se han colado un par de achuchones, pero no me 
los tengas en cuenta.

La fórmula de Iñaki

Suicidio asistido

La misión del político es un campo 
libre cuando el más elemental de 
los sentidos nos dice que deben 
promover el bien común. La 
indefinición legal sobre el derecho 
a la vida la están aprovechando los 
que se mueven en el río revuelto 
de esa política para implantar lo 
que llaman «suicidio asistido». 
El católico no debe permanecer 
impasible, tiene la obligación de 
actuar como tal. Si el 71 % de los 
españoles se declaran católicos 
deberíamos tener 245 diputados 
con los cuales defender una vida 

digna de verdad. Acudamos a 
profesionalizar la política en 
cristiano, una parcela algo olvidada.

Ginés Alcaraz 
Madrid

EFE/EPA/Alessandro di Meo

Eva Fernández

pueblo con ilusiones de seguridad o 
progreso, imponiendo una ideología 
de apariencia benéfica incluso en la 
escuela. Nos sitúa ante realidades de 
nuestros días en tantos países, que 
pueden llegar a ser trágicas cuando 
honestamente se defienden los 
valores de siempre: la libertad para 
expresar una opinión o para que los 
padres elijan la educación de sus 
hijos; el sí a la vida, etc. Es un thriller 
que a nadie dejará indiferente. Por 
esto, viene bien recordar lo que 
decía otro escritor: «El humor y la 
perspectiva son muy importantes 
para la paz y la convivencia».

Plácido Cabrera Ibáñez
Jaén

Las cartas dirigidas a esta sección 
deberán ir firmadas y con el nº del 

DNI, y tener una extensión 
máxima de 10 líneas. Alfa y 

Omega se reserva el derecho de 
resumir y editar su contenido.

REUTERS/Nacho Doce

Fe de errores

En el comentario al Evangelio del 
número anterior indicamos por 
error que se trataba del Domingo 
VI del tiempo ordinario, cuando 
en realidad era el I de Cuaresma.
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Andrés Beltramo Álvarez 
La Habana

¡Finalmente!» A Francisco le 
surgió esta palabra de forma 
espontánea, casi como un 

suspiro. «Ahora las cosas son más fá-
ciles», replicó Cirilo. Pocas palabras 
pescadas en el aire. Fueron parte del 
primer diálogo, cara a cara, entre un 
Papa de Roma y un patriarca de Mos-
cú. Ocurrió el viernes 12 de febrero en 
La Habana. El aeropuerto José Martí 
se convirtió, por unas horas, en el es-
cenario neutro deseado para el cruce 
de civilizaciones. Y no solo para un 
abrazo, ya de por sí histórico, sino 
también para un compromiso común. 
Una declaración conjunta que poco 
tuvo de tibia. Una neta toma de posi-
ción ante las crisis más angustiantes 
de la humanidad.

«Esto es la voluntad de Dios»
«Somos obispos, somos herma-

nos». La palabra «hermano» fue la 
más usada por Jorge Mario Bergoglio, 
tras haber saludado a Cirilo. «Es cla-
ro que esto es la voluntad de Dios», 
agregó el líder católico. Pasaban de las 
14:15, hora local, de ese viernes 12. Una 
fecha que quedará plasmada en los 
libros de historia como el día en que 
se abatió uno de los últimos muros de 
la dialéctica Oriente versus Occidente.

El Papa lo buscó con insistencia 
desde el inicio del pontificado. Quería 
abrazar al patriarca ruso. Para hacer-
lo contaba con un comodín: México. 
Un país que esperaba su visita y podía 
ser la excusa ideal para estar cerca de 
Cuba. Y así fue. La isla actuó como un 

válido mediador entre las dos partes 
y el protagonista de la gestión fue el 
mismo presidente, Raúl Castro.

Francisco le agradeció pública-
mente a él su involucramiento cuan-
do, sentado junto a Cirilo, tomó bre-
vemente la palabra y apuntó que «si 
Cuba sigue así, se convertirá en la 
capital de la unidad».  

Según lo previsto, el avión del Papa 
llegó a La Habana el viernes a las 14 ho-
ras. Al pie de la escalerilla lo esperaba 
Castro, con quien se reunió brevemen-
te antes de ser conducido a una habita-
ción contigua, donde aguardaba Cirilo. 
Daban exactamente las 14:26 horas 
cuando el Papa y el patriarca se dieron 
un amistoso saludo, cegados por los 
flashes de los numerosos fotógrafos 
presentes. Tras intercambiar un breve 
saludo, el patriarca invitó al obispo de 
Roma a sentarse en unas sillas.

Junto al patriarca se sentaron un 
traductor del ruso al español y el me-
tropolitano Hilarión, responsable del 
Departamento de Relaciones Ecle-
siásticas del Patriarcado. Al lado del 
líder católico se ubicó el cardenal Kurt 
Koch, presidente del Pontificio Conse-
jo para la Unidad de los Cristianos del 
Vaticano, y otro traductor.

Ambos tuvieron buen trato desde el 
principio, como si hablaran el mismo 
idioma. Para el coloquio privado fue 
reservado un tiempo de dos horas, tras 
el cual se tuvo un intercambio de rega-
los, la firma de una declaración con-
junta (en ruso y en italiano) y discursos 
improvisados de ellos dos. Francisco 
entregó una reliquia de san Cirilo y un 
cáliz. Recibió a cambio una copia pe-
queña de la Virgen de Kazán.

Cristianos perseguidos
Al tomar la palabra, tras firmar la 

declaración, el patriarca Cirilo ase-
guró que en las dos horas de coloquio 
con el Papa tuvieron una «discusión 
abierta», donde se escucharon las 
posiciones mutuas y se concluyó que 
ambas Iglesias pueden cooperar de-
fendiendo a los cristianos en todo el 
mundo. El Papa Francisco, por su par-
te, coincidió en que ambos hablaron 
«claramente y sin medias palabras», 
estableciendo una serie de iniciativas 
que consideró «viables» y que «se po-
drán realizar».

En el documento, el Pontífice y el 
líder ortodoxo expresan su angustia 
por la persecución contra los cristia-
nos en todo el mundo, especialmente 

en el Medio Oriente y en el norte de 
África, además de condenar de mane-
ra neta el terrorismo. «Los intentos de 
justificar actos criminales por consig-
nas religiosas son absolutamente in-
aceptables. Ningún crimen puede ser 
cometido en nombre de Dios, porque 
Dios es Dios de paz y no de confusión», 
escriben.

El texto constata el éxodo masivo 
de cristianos de Siria, Irak y otros paí-
ses de la región, donde la violencia ha 
cobrado miles de vidas, dejando sin 
hogares y medios de sustento a millo-
nes de personas. Y hace una llamada 
a la comunidad internacional a unirse 
para poner fin a la violencia y al terro-
rismo; a tomar medidas inmediatas 
para evitar el desplazamiento de los 
cristianos y al mismo tiempo, a través 
del diálogo, a contribuir a una pronta 
obtención de la paz civil.

Francisco y Cirilo urgen al envío 
de ayuda humanitaria a gran esca-
la para el pueblo que sufre y para los 
países vecinos. «Dirigimos a todas las 
partes que puedan estar involucradas 
en los conflictos un ferviente llama-
do para manifestar buena voluntad 
y llegar a la mesa de negociación. Al 
mismo tiempo, es necesario que la 

El inédito abrazo  
de dos «hermanos»

Momento de la firma de la declaración conjunta, en presencia de Raúl Castro, en el aeropuerto José Martí

Fotos: CNS
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comunidad internacional haga todos 
los esfuerzos posibles para poner fin 
al terrorismo mediante acciones co-
munes, conjuntas y sincronizadas». 
«Hacemos un llamamiento a todos los 
países involucrados en la lucha contra 
el terrorismo, a las acciones responsa-
bles y prudentes», afirman. 

Familia y vida
Más adelante, la declaración habla 

de la familia como el centro de la so-
ciedad y deja claro que esta solo puede 
estar fundada por el amor entre un 
hombre y una mujer. «Lamentamos 
que otras formas de convivencia se 
equiparen ahora con esta unión, y la 
visión de paternidad y maternidad 
como de especial vocación del hombre 
y de la mujer en el matrimonio, se ex-
pulsa de la conciencia pública».

«Hacemos un llamamiento a todos 
a respetar el derecho inalienable a la 
vida. Unos millones de bebés están 
siendo privados de la propia posi-
bilidad de aparecer a la luz –añade 
el texto–. La sangre de los niños no 
nacidos pide a gritos a Dios que haga 
justicia». El documento también cri-
tica la expansión de la eutanasia y el 
uso extendido de las tecnologías bio-

médicas de reproducción, «porque la 
manipulación de la vida humana es 
un ataque contra los fundamentos del 
ser persona». 

Un acuerdo «pastoral»
La sonrisa del Papa después del 

encuentro lo decía todo. Estaba feliz 
y se notaba. Por eso, aunque no se 
tenía previsto, apareció en la cabina 
de los periodistas a bordo del avión 
papal entre Cuba y México para hacer 
unas declaraciones breves. Francisco 

insistió mucho en aclarar que aquel 
texto no se trató de una declaración 
«política», sino de la manifestación 
pública de un acuerdo «pastoral» 
entre «dos obispos con el mismo 
bautismo». Y aseguró que se armó 
un cronograma de actividades en 
común entre la Iglesia ortodoxa y la 
católica, «porque el diálogo se hace 
caminando». 

El encuentro con el patriarca de 
Moscú fue el sueño prohibido de Juan 
Pablo II. Una ilusión de Benedicto 

XVI. Pero lo ha logrado el Papa me-
nos pensado, un argentino llamado 
Francisco. Quienes con él viajaron 
comprendieron que su pontificado 
ha sido catalizador de muchas posta-
les sorprendentes, incluido el acerca-
miento histórico entre Estados Uni-
dos y Cuba. ¿Hasta dónde llegará su 
espíritu de diálogo para la unidad con 
los otros cristianos? Solo él puede res-
ponder con certeza. Todos los demás 
solo pueden estar atentos, a la espera 
de la próxima sorpresa.

M.M.L.

La Iglesia grecocatólica de 
Ucrania ha recibido con 
aprensión la declaración conjunta 
de Francisco y Cirilo, que dedica 
tres párrafos a este país. «Cuando 
el Vaticano y Moscú organizan 
encuentros y firman textos, 
es difícil esperar algo bueno», 
ha declarado a su web oficial 
el arzobispo mayor de Kiev, Su 
Beatitud Sviatoslav Shevchuk. 
El primado ucranio cree que 
la declaración «en general es 
positiva», pero sobre Ucrania 
«plantea más preguntas que 
respuestas». 

Shevchuk ve elementos muy 
positivos en el documento. De 
entrada, la declaración conjunta 
reconoce que esta Iglesia, llamada 
despectivamente uniata por los 
rusos, «tiene derecho a existir». El 
arzobispo ve también «alentador» 
que se pida «la reconciliación 
y la búsqueda de fórmulas 
de convivencia mutuamente 
aceptables» entre grecocatólicos 
y ortodoxos. E incluso comprende 
la afirmación: «Es obvio que 
el método de “la unión” de los 
siglos pasados, que implica la 
unidad de una comunidad con 

la otra a costa de la separación 
de su Iglesia, no es la manera de 
restaurar la unidad». Los greco-
católicos ucranios regresaron a la 
comunión con Roma en 1596, pero 
sería inimaginable que la Santa 
Sede actuara hoy de forma similar 
sin la aceptación de Moscú. 

Los mayores recelos se 
refieren al párrafo sobre el 
«enfrentamiento en Ucrania». 
Shevchuk ve demasiada 
equidistancia en el «llamamiento 
a todas las partes del conflicto 
a tener prudencia» y a «trabajar 
activamente» para la paz. Esto 
«parece sugerir que tenemos 
un conflicto civil más que 
una agresión externa por un 
Estado vecino», Rusia. Y añade 
que «las Iglesias en Ucrania 
nunca apoyaron la guerra y 
trabajaron constantemente por 
la paz», contra lo que afirma el 
Patriarcado de Moscú.

El arzobispo mayor comprende 
que algunos fieles se sientan 
«traicionados», pero les pide no 
«dramatizar» ni «exagerar». 
«La comunión con el Sucesor de 
Pedro» no depende de «acuerdos 
políticos», sino que «es una 
cuestión de nuestra fe», por la que 
«los mártires de nuestra Iglesia 
dieron su vida en el siglo XX». 

Bastante distinta es la 
interpretación del metropolita 
Hilarión, redactor de la 
declaración por parte del 
Patriarcado de Moscú. En una 
entrevista a la web ortodoxa 
Pravoslavie i mir, el responsable 
de Relaciones Exteriores de la 
Iglesia ortodoxa rusa afirma que 
«reconocer el error del uniatismo 
no es suficiente». Sus efectos 
«se hacen sentir todavía» como 
«una herida abierta», por ejemplo 
en la actitud «agresiva» de los 
grecocatólicos ucranianos. 

Hilarión destaca también 
el punto 27 de la declaración, 
que insta la superación de la 
división entre los ortodoxos 
ucranianos «sobre la base de las 
normas canónicas existentes». 
Es una alusión al cisma, ocurrido 
en los años 90, cuando el 
autoproclamado Patriarcado de 
Kiev se desgajó de Moscú. Con el 
documento firmado el viernes 
en la mano, el número 2 de la 
Ortodoxia rusa destaca que «el 
Papa ha afirmado claramente 
que considera al patriarca de 
Moscú como la única autoridad 
canónica de todos los ortodoxos 
rusos», una controversia interna 
que tendrá que abordar el Sínodo 
panortodoxo de junio en Creta.

Recelos en Ucrania

La sonrisa del Papa 
después del encuentro 

lo decía todo. Estaba 
feliz y se notaba. Ante 
la prensa insistió en 
que no esta era una 

declaración «política», 
sino «pastoral»

Francisco charla con Cirilo, bajo la mirada del metropolita Hilarión (derecha)
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María Martínez López

De vuelta de Cuba, ¿cómo valora el 
desarrollo final del encuentro entre 
Francisco y Cirilo?

Lo más importante es el encuentro 
mismo. Por primera vez en la histo-
ria el Santo Padre se encontraba con 
el cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa. 
El coloquio entre los dos pastores ha 
sido un momento particularmente 
importante. Además estaba la decla-
ración conjunta, que ha sido prepara-
da de parte del Patriarcado ruso por 
el responsable del Departamento de 
Relaciones Exteriores Eclesiásticas, 
el metropolita Hilarión; y de parte 
de la Iglesia católica, por el cardenal 
Koch. No dice cosas verdaderamente 
nuevas, pero es la primera vez que las 
decimos juntos. 

¿Cómo se preparó el documento?
Los puntos más importantes son 

que el Papa y el patriarca de Moscú se 
encuentran como hermanos en la fe; 
que los ortodoxos y los católicos quie-
ren dar testimonio juntos en diversos 
campos y que el propósito del camino 
ecuménico es poder recibir juntos la 
comunión eucarística. Los siguientes 
puntos explican este testimonio co-
mún. Es una declaración pastoral de 
dos pastores que quieren restablecer la 

unidad entre las Iglesias de las que son 
cabeza. No es un pronunciamiento de 
una sola Iglesia, sino un texto común 
en el que hay que hacer afirmaciones 
aceptables para las dos partes. Ob-
viamente no es fácil. Se ha elaborado 
durante prácticamente dos años en 
diversos encuentros. El metropolita 
Hilarión ha venido a Roma cuatro ve-
ces en el último año, y el cardenal Koch 
también ha ido varias veces a Moscú. 
Los frutos los veremos en los próximos 
meses o años. Estamos al inicio de un 
camino, no al final. Se han propuesto 
algunas perspectivas, y debemos tra-
bajar y rezar para que se realicen. 

¿En qué línea irán las «iniciativas 
viables» de las que habló el Papa?

Es demasiado pronto para saberlo. 
Probablemente serán propuestas so-
bre el campo del ecumenismo espiri-
tual, que es el corazón del movimiento 
para la unidad. Por ejemplo, la purifi-
cación de la memoria, porque es muy 
importante curar las heridas que hay 
en la memoria de los cristianos; o el 
ecumenismo de la sangre. Otro campo 
importante puede ser el ecumenismo 
cultural. El año pasado creamos un 
grupo de colaboración entre católicos 
y ortodoxos en este ámbito. 

El documento dedica mucha aten-
ción a la guerra en Siria e Irak, y a la 

persecución contra los cristianos. 
¿Qué mensaje quieren transmitir?

El movimiento ecuménico nació 
durante la I Guerra Mundial, cuando 
era importante que los cristianos no 
adoptasen el lenguaje de las naciones, 
sino uno que superara la rivalidad en-
tre ellas. Esta perspectiva es impor-
tante: la unidad entre los cristianos 
ayuda a la paz. El propósito de la de-
claración es ayudar al acercamiento 
entre cristianos para la paz en el mun-
do, particularmente en Medio Oriente, 
porque allí los cristianos están en una 
situación insoportable. 

¿Desde qué perspectiva ha afron-
tado el cardenal Koch la elaboración 
del documento? ¿Su enfoque era el 
mismo que el de la Iglesia ortodoxa?

La principal perspectiva para la 
Iglesia católica es la cuestión del testi-
monio común sobre la paz, la familia, 
la juventud, para que el mundo crea. 
Obviamente hay unos fundamentos 
teológicos: todo esto es posible por-
que somos hermanos en la fe. En es-
tos campos no hay diferencias entre 
nosotros. Las cuestiones dogmáticas 
deben ser superadas en el ámbito del 
diálogo teológico, que se realiza con 
todas las Iglesias ortodoxas en una 
comisión teológica mixta. Esta decla-
ración no podía ni quería ser eso. 

Hace pocas semanas se anunció 
que el esperado Sínodo panortodoxo 
se celebrará en junio. ¿Qué puede sa-
lir de esta cita?

Este concilio tendrá ciertamente un 
gran significado. Para el mundo orto-
doxo, porque las 14 Iglesias ortodoxas 
tendrán la posibilidad de dar un testi-
monio común de sus preocupaciones. 
El mismo hecho de que se encuentren 
es ya muy importante. Seguramente 
tendrá también una repercusión muy 
positiva en las relaciones entre la Igle-
sia católica y las ortodoxas, porque se 
adoptará un documento sobre las rela-
ciones con los demás cristianos. Todo 
lo que contribuya a la unidad entre 
los ortodoxos contribuye también al 
acercamiento entre ortodoxos y católi-
cos. Se puede pensar que será invitado 
un observador católico, porque está 
previsto en el reglamento del concilio, 
pero todavía no se ha confirmado.

Otro evento de este intenso año 
será, en septiembre, la reunión de la 
Comisión Mixta Internacional para el 
Diálogo Teológico entre la Iglesia Ca-
tólica y las Iglesias Ortodoxas Orien-
tales, que estudiará un documento 
sobre la sinodalidad y la primacía en 
la Iglesia en el primer milenio.

Desde hace años se prepara un nue-
vo documento, siguiendo al de Rávena 
de 2007 [sobre la comunión eclesial, 
la conciliaridad y la autoridad], y se 
puede esperar que sea aceptado en 
la plenaria de septiembre. Será otro 
momento importante, porque en el 
primer milenio católicos y ortodoxos 
estaban unidos en la fe y en la Euca-
ristía. Esta reflexión puede ser una 
ayuda para hoy. No significa que de-
bamos hacer lo mismo, pero podemos 
encontrar inspiración. 

Hyacinthe Destivelle, responsable de las relaciones del Vaticano con la Iglesia 
ortodoxa rusa

«Es importante curar las 
heridas de la memoria»

El dominico francés 
Hyacinthe Destivelle 
es el responsable de la 
sección oriental del 
Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad 
de los Cristianos y, por 
tanto, de las relaciones 
con la Iglesia ortodoxa 
rusa. El religioso, de 45 
años, accede a esta 
entrevista solo unas pocas 
horas después de volver 
de Cuba.

El padre Destivelle, durante una conferencia en el seminario ortodoxo ruso en Francia

Seminario ortodoxo ruso en Francia



Mundo 9jueves, 18 de febrero de 2016

Cristina Sánchez Aguilar

Era la primera vez que un Papa pisaba 
San Cristóbal de las Casas. «A pesar 
del crecimiento de las sectas en los úl-
timos años, ríos de gente hacían enor-
mes filas para entrar en el recinto». 
José Luis González Miranda, jesuita 
asturiano y coordinador del proyecto 
Frontera Sur en Chiapas, se encontró 
al amanecer «a miles de indígenas 
llegados desde puntos diferentes del 
país que dejaban claro que esta era 
una jornada por y para ellos». No fue 
fácil la espera. «Recuerdo un grupo de 
tzotziles de Acteal que llevaban horas 
en una fila que no se había movido ni 
un metro». 

San Cristóbal de las Casas, en el 
Estado de Chiapas –fronterizo con 
Guatemala–, es una diócesis mayori-
tariamente indígena, con tres cuar-
tas partes de su población de alguna 
comunidad precolombina. Aproxi-
madamente el mismo porcentaje de 
población chiapaneca vive bajo el 
umbral de la pobreza. Pero el lunes, 
la ciudad era una amalgama de co-
lores brillantes. Miles de indígenas 
«mostraban con su presencia el cari-
ño que sienten por Francisco», señala 
el jesuita. 

La cuestión indígena ha estado 
muy presente durante todo este via-
je. El sábado, en su encuentro con los 
obispos, Francisco pidió que se reco-
nozca a los indígenas de este país «la 
riqueza de su contribución y la fecun-
didad de su presencia». 

«Muchas veces, de modo sistemá-
tico y estructural, sus pueblos han 
sido incomprendidos y excluidos de 
la sociedad», denunció el Pontífice 
en una Misa en la que se utilizaron 

lenguas indígenas –chol, tzotzil y 
tzeltal– en las lecturas y oraciones. 
El Papa reconoció ante representan-
tes de estas comunidades que «algu-
nos han considerado inferiores sus 
valores, su cultura y sus tradicio-
nes. Otros, mareados por el poder, 
el dinero y las leyes del mercado, los 
han despojado de sus tierras o han 
realizado acciones que las conta-
minaban. Qué bien nos haría hacer 
examen de conciencia y aprender a 
decir: ¡Perdón!».

El obispo de Roma subrayó que la 
Iglesia considera legítimas las de-
mandas de las comunidades indíge-
nas de mayor justicia social, y lamentó 

que, «de muchas formas y maneras», 
se haya «querido silenciar y callar» los 
anhelos de estos pueblos.

Una celebración de gestos
La celebración estuvo «cargada de 

gestos, como la oración tradicional 
indígena, que se hizo tal cual, guiada 
y de rodillas, o la danza ritual después 
de la comunión. No era folclore –afir-
ma González Miranda–, sino la expe-
riencia de Dios». El Pontífice también 
citó el Popol Vuh, una recopilación de 
relatos y mitos del pueblo maya gua-
temalteco, los kiche, «una deferencia 
de suma importancia». 

El jesuita destaca también el rezo 

ante la tumba de Samuel Ruiz. «Fue 
especialmente significativo, por lo 
que supone de reivindicación de un 
obispo sobre el que se dejaron caer 
sospechas de heterodoxia. La Iglesia 
que él promovió, autóctona, liberado-
ra y de los pobres, se mantuvo fiel y es 
la que el lunes celebró su fiesta». 

Pero sin duda, el gesto más emotivo 
para el religioso fue «la entrega de la 
Biblia en lengua tzeltal que los jesui-
tas de Bachajón ofrecieron al Papa 
después de haber trabajado desde 
1958 en su traducción, no literal, sino 
cultural y dinámica, y que los propios 
catequistas tzeltales iban traducien-
do asesorados por los religiosos». 

Días de fiesta para la Iglesia 
indígena de México

El Papa pidió el domingo a 
las 300.000 personas que 
participaron en la Misa en 
Ecatepec (suburbio de la Ciudad 
de México con altas tasa de 
pobreza y criminalidad), que 
«ayuden a hacer de esta bendita 
tierra mexicana una tierra de 
oportunidad» y no «una tierra 
que llora a hombres y mujeres, 
a jóvenes y niños, que terminan 
destruidos en las manos de los 
traficantes de la muerte». 

Norma Romero, su madre, 
Leonila, y sus hermanas  llevan 
desde 1995 repartiendo bolsas 
de comida a los inmigrantes que 
cruzan Veracruz en el tren de 
mercancías conocido como La 
Bestia. Se las conoce como las 
Patronas. «Al paso por nuestro 

pueblo llevan varios días sin 
comer y se juegan la vida para 
coger una de nuestras bolsas», 
explicaba este martes Norma 
Romero, que mientras habla con 
Alfa y Omega prepara frijoles para 
embolsar. «No tenemos tiempo 
que perder», se excusa. 

Para Romero y su familia, 
«la visita del Papa es muy 
esperanzadora. Espero que 
cambie la mente de muchos 
mexicanos, que puedan tener una 
visión diferente de los hermanos 
migrantes, que no los vean como 
delincuentes –porque muchas 
veces se dice que vienen a hacer 
daño–, que no prejuzguen y se 
pongan a ayudar». 

Norma Romero recalca que 
esta visita es especialmente 

importante en el Año de la 
Misericordia, un año «para 
unirnos, para tendernos la mano 
unos a otros». 

«Los países hermanos de 
Centroamérica –añade– viven la 
misma situación que atraviesa 
hoy México: violencia, falta de 
oportunidades,  pobreza… La 
gente se mueve no porque sean 
delincuentes, sino por obligación». 

Las Patronas que ayudan a México 
a ser tierra de oportunidad

Reuters/L’Osservatore Romano AFP Photo/Gabriel Bouys

Javier García
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Andrés Beltramo Álvarez 
México

«¡Qué tristeza el despojo a tierras indígenas, pida-
mos perdón!» Las palabras de Francisco resonaron 
con fuerza en aquella explanada repleta de hombres 
y mujeres de los pueblos originarios. En San Cris-
tóbal de las Casas, emblema de un pueblo empo-
brecido y un indigenismo católico constantemente 
hostilizado, el Papa enterró años de desconfianza 
vaticana hacia las etnias de esa región. Aquella de-
fensa de los indígenas, pronunciada la mañana de 
este lunes 15 de febrero, fue una pieza más del com-
plejo rompecabezas en que se ha convertido su viaje 
apostólico a México.

Un país azotado por las bandas criminales, con 
violentas ejecuciones a menudo, que afronta otros 

problemas como la contaminación ambiental, la 
desigualdad, la escasa –cuando no nula– movilidad 
social y la pobreza. El Papa trazó un diagnóstico 
realista, pero sin dejarse condicionar a la hora de 
establecer la agenda de su visita. 

México tiene muchos valores. Es una enorme re-
serva de fe, con un potencial que los mismos mexi-
canos muchas veces olvidan. Sus valores cultura-
les y sociales fueron reconocidos por el Papa en su 
mensaje de bienvenida, pronunciado la mañana del 
sábado 13 de febrero en el patio central del Palacio 
Nacional, la sede del Gobierno de la República.

Nunca antes un Papa había sido recibido en la 
sede emblemática del Gobierno de la República. El 
presidente, Enrique Peña Nieto, quiso que esa re-
cepción (histórica) fuese con todos los honores. Am-
bos, Pontífice y mandatario, dialogaron en privado 
en el estudio presidencial y luego caminaron por 

las galerías del palacio, otrora templo del laicismo 
mexicano. «Su Santidad, México lo quiere. México 
quiere al Papa Francisco por su sencillez, por su 
bondad, por su calidez. Papa Francisco: Usted tiene 
un hogar en el corazón de millones de mexicanos», 
afirmó el presidente. Y con esas palabras enterró, de 
un plumazo, décadas de confrontación ideológica 
y espiritual.

Allí mismo, frente a buena parte de la clase po-
lítica, Francisco destacó la «cultura ancestral y un 
capital humano esperanzador» de la nación mexi-
cana y llamó a partir de esos tesoros para cambiar 
toda la realidad. Pidió encontrar «nuevas formas 
de diálogo, de negociación, de puentes capaces de 
guiarnos por la senda del compromiso solidario».

La respuesta de los presentes lejos estuvo del 
protocolo y la moderación. La figura del Pontífice 
atrajo todas las miradas, las cámaras fotográficas 
y dispositivos móviles. Recibió un largo aplauso 
y hasta varios espontáneos «¡Viva el Papa!». Una 
dinámica que fue una constante de la visita, el en-
tusiasmo desbordado. Salvo extrañas excepciones, 
como ocurrió en el Zócalo, la plaza principal de la 
Ciudad de México.

Los medios y todos los observadores esperaban 
encontrar una plaza llena para ver a Francisco a su 
paso –en papamóvil– del Palacio Nacional hasta 
la catedral. Pero el lugar no se llenó. Al contrario, 
muchos espacios quedaron vacíos, un detalle que 
desató especulaciones de todo tipo. E incluso algún 
cronista pretendió vincular ese vacío con un su-
puesto fracaso de la visita apostólica a México. Un 
dato que prescindió de contabilizar los centenares 
de miles de personas que salieron a las calles a ver 
al Papa no solo en la capital, sino también en las 
otras ciudades del país visitadas. A ellos, Francisco 
se entregó en cuerpo y alma.  

Un revulsivo para los obispos
En la catedral de la Ciudad de México, el mismo 

sábado 13, el obispo de Roma puso el dedo en la 
llaga. Al reunirse con más de 150 obispos del país, 
pronunció un crudo pero eficaz diagnóstico de los 
problemas eclesiásticos. Les pidió no tener miedo 

De los narcos al 
perdón a los indígenas. 
Los colores de México

Dos niños abrazan al Papa durante su visita al hospital pediátrico Federico Gómez

REUTERS/Edgard Garrido

CNS

Una familia de indígenas de Chiapas espera la llegada del Papa            
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a la transparencia, porque la Iglesia «no necesita 
oscuridad para trabajar». Los instó a no dejarse 
corromper «por el materialismo trivial ni por las 
ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la 
mesa». Además les solicitó no minusvalorar el im-
pacto del narcotráfico en toda la sociedad, porque 
se trata de un «cáncer que devora» y, por eso, lla-
mó a no refugiarse en «condenas 
genéricas». Deploró también la 
violencia de quienes tienen «las 
manos manchadas de sangre, 
aunque tengan los bolsillos lle-
nos de dinero sórdido y la con-
ciencia anestesiada». Y urgió a 
los obispos a comportarse no 
como «príncipes», sino como 
«testigos del Señor». La comu-
nión, añadió, es un valor funda-
mental: «Si tienen que pelearse, 
peléense, si tienen que decirse 
cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, 
y como hombres de Dios, que después van a rezar 
juntos, a discernir juntos y si se pasaron de la raya, 
a pedirse perdón pero mantengan la unidad del 
cuerpo episcopal».

«Con el demonio no se negocia»
Estas palabras sacudieron a los obispos y trepa-

ron hasta las primeras planas de los diarios. Pero 
la gira continuó, con un encuentro largamente es-
perado: la visita al santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, donde el Papa celebró la Misa y pasó 25 
minutos de oración silenciosa ante la imagen del 
Tepeyac, cumpliendo así el deseo que  había expre-
sado antes de comenzar el viaje.

El domingo 14 tocó el turno al distrito más po-
puloso y violento del país: Ecatepec. En la periferia 
de la Ciudad de México y ante 300.000 personas, 
Bergoglio advirtió contra las tres tentaciones co-
tidianas del cristiano: riqueza, vanidad y orgullo. 
«Métanselo bien en la cabeza: ¡con el demonio no se 
negocia, porque siempre va a ganar!». Al terminar 
la celebración, durante el rezo del Ángelus, convocó 
a todos los mexicanos a involucrarse en procesos 

de cambio para que nadie más deba ser víctima de 
la explotación o deba padecer la destrucción de su 
vida a manos de los «traficantes de muerte».

En su paso fugaz por el Seminario de Ecatepec, 
Francisco firmó el libro de visitantes con una frase 
emblemática: «Prepararse para ser pastores del 
pueblo fiel de Dios y no clérigos de Estado». Ya de 

regreso en la Ciudad de México, 
vivió uno de los momentos más 
emocionantes con su recorrido 
por el hospital pediátrico Fede-
rico Gómez. Ante un grupo de 
enfermos, acompañados por 
familiares y médicos, acuñó un 
nuevo término: la «cariñotera-
pia», un tratamiento más allá de 
las medicinas. El propio Fran-
cisco ofreció una buena dosis 
de esa «cariñoterapia» con sus 
caricias, abrazos, besos y auto-

fotos que les regaló a los pequeños y a sus familias. 
A un niño, José Rodrigo Aguilar Martínez, de 5 años, 
el Papa le dio su vacuna en la boca. «¡Trágalo!», le 
advirtió. Con ese gesto, Francisco inauguró oficial-
mente la campaña nacional de vacunación contra 
la poliomelitis.

Clamor por los migrantes
El lunes comenzaron las etapas por el interior 

de la República Mexicana. Primero Chiapas, donde 
comió con indígenas y se reunió con miles de fami-
lias. El martes a Morelia, para el encuentro con los 
religiosos y el clero, además de la reunión con los 
jóvenes. La gira culminó con la visita a la cárcel y 
la cita con el mundo del trabajo en Ciudad Juárez. 
La última gran imagen de Francisco en México fue 
su bendición y Misa a escasos metros de la frontera 
con Estados Unidos. Una misa binacional, con un 
mensaje de esperanza. Esperanza para México y 
también para el vecino del norte. Hacia allí dirigió 
sus baterías Francisco, clamando por los migrantes 
como legado de su histórica e inolvidable vista.

Más información sobre el viaje en www.alfayomega.es.

El dedo en la llaga

«Un futuro esperanzador se forja en 
un presente de hombres y mujeres justos, 
honestos». «La experiencia nos demuestra 
que cada vez que buscamos el camino 
del privilegio o beneficio de unos pocos 
en detrimento del bien de todos, tarde o 
temprano, la vida en sociedad se vuelve 
un terreno fértil para la corrupción, el 
narcotráfico, la exclusión de las culturas 
diferentes, la violencia e incluso el tráfico de 
personas, el secuestro y la muerte, causando 
sufrimiento y frenando el desarrollo». 
[Encuentro con las autoridades, sociedad 
civil y cuerpo diplomático]

«En las miradas de ustedes, el pueblo 
mexicano tiene el derecho de encontrar las 
huellas de quienes han visto al Señor». «No 
pierdan tiempo y energías en habladurías 
e intrigas, en vanos proyectos de carrera». 
«Nuestros pueblos latinoamericanos 
entienden bien el lenguaje diminutivo y de 
muy buen grado lo usan». «La Iglesia, cuando 
se congrega en una majestuosa catedral, 
no podrá hacer menos que comprenderse 
como una casita en la cual sus hijos 
pueden sentirse a gusto. Delante de Dios 
solo se permanece si se es pequeño, si se 
es huérfano, si se es mendicante». «Tal vez 
hemos perdido este sentido de la humilde 
medida divina».

[Encuentro con los obispos en la catedral  
de México DF]

«Quiero invitarlos a estar en primera 
línea, a primerear en todas las iniciativas 
que ayuden a hacer de esta bendita tierra 
mexicana una tierra de oportunidad. 
Donde no haya necesidad de emigrar para 
soñar; donde no haya necesidad de ser 
explotado para trabajar; donde no haya 
necesidad de hacer de la desesperación y la 
pobreza de muchos el oportunismo de unos 
pocos. Una tierra que no tenga que llorar a 
hombres y mujeres, a jóvenes y niños que 
terminan en las manos de los traficantes 
de la muerte». 

[Misa en Ecatepec]

«Es cierto, vivir en familia no siempre es 
fácil; muchas veces es doloroso y fatigoso, 
pero creo que se puede aplicar a la familia 
lo que más de una vez he referido a la 
Iglesia: prefiero una familia herida, que 
intenta todos los días conjugar el amor, a 
una sociedad enferma por el encierro y la 
comodidad del miedo a amar. Prefiero una 
familia que una y otra vez intenta volver 
a empezar a una sociedad narcisista y 
obsesionada por el lujo y el confort. Prefiero 
una familia con rostro cansado por la 
entrega a rostros maquillados que no han 
sabido de ternura y compasión». 

[Encuentro con las familias en el estadio 
Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez]

A las autoridades

A los obispos

A los católicos mexicanos

A las familias

          Papa para la celebración de la Eucaristía en San Cristóbal de las Casas

México tiene muchos 
valores. Es una enorme 

reserva de fe, con 
un potencial que los 
mismos mexicanos 

muchas veces olvidan
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Hace exactamente dos años, el 
18 de febrero de 2014, Leopoldo 
López, una de las principales 

figuras de la oposición venezolana, 
decidió entregarse a la Policía, pese a 
tener la conciencia tranquila. Desde 
entonces, permanece preso en la cár-
cel militar de Ramo Verde, situada al 
sur de Caracas, a más de una hora de 
coche de la capital.

Ese trayecto lo lleva realizando, 
también desde hace dos años, su 
mujer, Lilian Tintori, y sus dos hijos, 
Manuela y Leopoldo Santiago, de 6 y 
3 años respectivamente. Además de 
las visitas a Ramo Verde, Lilian Tin-
tori ha recorrido Venezuela de cabo a 
rabo para reclamar la puesta en liber-
tad de su marido y del resto de presos 
políticos venezolanos, cuyo número, 
incluyendo a López, asciende ya a 78. 
Tintori también ha viajado en nume-
rosas ocasiones por varios países de 
Europa y América para dar a conocer 
su causa. 

El hilo conductor que le permite 
aguantar este ritmo trepidante y una 
presión –personal y política– cada vez 
más agobiante no es secreto: se trata 
de su fe católica. «La he tenido toda mi 
vida», cuenta a Alfa y Omega. Segun-
da de una familia de seis hermanos, 
confiesa ir a Misa los domingos y re-
zar por las mañanas y por las noches. 
«Es una forma de vida, es vivir con la 
verdad, es vivir amando al prójimo y 
al que se tiene al lado». 

Más: «A lo largo de estos dos años 
se ha fortalecido la fe de mi marido, la 
de mis hijos y la mía». 

No todo es lineal: Tintori recono-
ce que ha habido momentos de duda 
durante este periodo de tiempo, pues 

han sido «momentos muy duros, muy 
difíciles y muy largos».

Sin embargo…
…«Cuando siento que la fe se me 

está acabando, voy al sagrario, me 
arrodillo, me quedo una hora en silen-
cio y me vuelvo a conectar con Dios. 
Ha pasado varias veces». 

Una talla de la Virgen  
en la celda de Leopoldo

Siempre ha vuelto y no lo ha oculta-
do. Con motivo de su primera visita a 
Ramo Verde, al día siguiente del apre-
samiento de López, le llevó una talla 
de la Virgen de Coromoto, patrona de 
Venezuela. «Es la Virgen de nuestro 
matrimonio: estaba en la iglesia cuan-
do nos casamos y está en nuestra casa 
desde ese día. Entonces, cuando vi que 
a Leopoldo le apresaban y que no iba a 
dormir más en casa, se la llevé a Ramo 
Verde para que le cuidara». La talla 
sigue en Ramo Verde. 

El líder opositor está fuerte espi-
ritualmente. Ha potenciado su fe a 
través de la lectura de la Biblia y de 
la realización de los ejercicios de san 
Ignacio de Loyola. Según Tintori, los 
ejercicios, especialmente exigentes, 
«le han acercado aún más a la fe, son 
ejercicios de mucha disciplina y han 
hecho que todos los días dedique las 
dos primeras horas a la oración».

En cambio, apenas puede practicar 
aquella fe que profesa. Se le ha negado 
la asistencia espiritual que ha pedido 
y los sacerdotes solo han podido acce-
der a su celda en contadas ocasiones. 

¿Se ha producido algún cambio en 
ese aspecto?

Sigue siendo difícil, no le dejan te-

ner su espacio con el sacerdote, es lo 
mínimo que ha pedido, y tampoco le 
dejan ir a Misa. Le  han quitado ese 
derecho.

¿Y sus condiciones generales de 
detención?

Cada vez peores, cada semana le 
molestan más, le torturan más. Es 
una tortura psicológica, está aislado 
en solitario en una torre de cuatro pi-
sos. Es el único preso en esa torre.

La única mejoría leve tiene que ver 

con las modalidades humillantes de 
las visitas de Tintori a Ramo Verde. 
Hasta hace bien poco, los carceleros 
la obligaban a desnudarse antes de 
poder ver a su marido, «pero desde la 
última denuncia que hice –muy fuer-
te–, describiendo cómo fue la requisa, 
ahora ya no me obligan a quitarme 
la ropa». 

Un pequeño logro que no hubiera 
sido posible sin los apoyos proceden-
tes desde el extranjero. «Cuando eso 
pasó, diferentes países se pronun-
ciaron de forma contundente, presi-
dentes y expresidentes; ha sido muy 
importante el apoyo de la comunidad 
internacional».

Dos reuniones con Francisco
Entre las personalidades interna-

cionales que están pendientes, figura 
el Papa Francisco, con quien Tintori 
ya se ha reunido dos veces en Roma. 
«Está muy al tanto de todo lo que pasa 
en Venezuela y me repite que tenga 
paciencia y fortaleza, y que no pierda 
la fe. Que rece mucho. Así lo hago». 

Entrevista con Lilian Tintori, mujer del opositor 
venezolano Leopoldo López

«En estos dos 
años se ha 
fortalecido la fe 
de mi familia»
t Lleva dos años luchando por la libertad de su marido, entre 

manifestaciones, presencia masiva en los medios y en las 
redes sociales, sin olvidar sus incontables viajes por 
Venezuela,  América y Europa. Se sabe casi todo de ella 
menos, tal vez, el hilo conductor que la ayuda a soportar la 
prueba más dura de su vida: sus firmes creencias católicas. 
Lo explica a Alfa y Omega

REUTERS/Carlos Garcia 

«Cuando siento que la 
fe se me está acabando, 

voy al sagrario, me 
arrodillo, me quedo una 

hora en silencio y me 
vuelvo a conectar con 

Dios. Ha pasado  
varias veces»
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No olvida al cardenal Pietro Pa-
rolin, secretario de Estado, a quien 
conoce bien por su condición de anti-
guo nuncio apostólico en Venezuela, 
y con quien asegura estar «en con-
tacto constante». «Está en contra de 
que haya presos políticos en mi país», 
detalla.

De vuelta a lo espiritual, y más 
precisamente a la devoción maria-
na  de Tintori, no se puede obviar su 
participación en cuantas romerías 
le permite su agenda. El pasado mes 
de septiembre acudió junto a sus hi-
jos  a las celebraciones en honor de 
la Divina Pastora. «Por la mañana 
corrí el maratón y por la tarde hice la 
caminata completa, pasé seis horas 
cerquita de la Virgen, es un sacrifi-
cio». Un ofrecimiento, claro está, por 
la libertad de su marido. Ese mismo 
mes, como suele hacer todos los años, 
tampoco se le olvidó asistir a la pe-
regrinación de la Virgen del Valle, en 
Isla Margarita. 

Otra de las costumbres de Tintori 
–que cuenta con más de dos millones 

de seguidores en Twitter– consiste 
en hablar en sus redes sociales de los 
santos y vírgenes importantes el día 
de su celebración: el 4 de octubre, por 
ejemplo, mencionó a san Francisco de 
Asís. «Son momentos en los que me 
lleno de fe». 

«Leopoldo y yo estamos 
dispuestos a perdonar»

Entre sus referencias no puede fal-
tar la cruz. «La cruz de madera que 
lleva Leopoldo, se la puso el día de su 

entrega y es la misma cruz de madera 
que llevo yo».

La cruz significa, entre otras mu-
chas cosas, perdonar. Y Tintori está 
dispuesta a perdonar a Nicolás Ma-
duro, a Diosdado Cabello, al resto de 
la cúpula de un régimen que la acosa 
a diario y a los jueces que han conde-
nado a su marido en un simulacro de 
juicio. «Estoy dispuesta a perdonar 
siempre, es parte de nuestra forma de 
vida. No creemos en el rencor ni en el 
odio. Leopoldo y yo estamos dispues-

tos a perdonar siempre y cuando sea 
para el bien de la colectividad, para el 
bien de un país y para la solución de 
los problemas». 

¿Un perdón incondicional?
El perdón viene de adentro, es indi-

vidual, es de cada cual.

¿Y perdona a todos? 
A todos.

José María Ballester Esquivias

Lilian Tintori es más que la mujer 
de Leopoldo López. Se ha labrado 
un nombre como presentadora de 
televisión  y deportista. «Desde 
muy pequeña mi mamá me 
metió en todas las actividades 
deportivas y culturales y me 
gustaba muchísimo. Toda la 
vida he sido muy deportista, he 
practicado muchos deportes. 
Hasta que me concentré en 
maratones. Corro uno al año y ya 
van doce».

¿Cómo interpreta la relación 
entre fe y deporte a la luz del 
pasaje de la primera Carta de 

san Pablo a los Corintios: «En 
el estadio todos corren, pero 
uno solo gana el premio. Corran 
entonces, de manera que lo 
ganen. Los atletas se privan 
de todo, y lo hacen por obtener 
una corona que se marchita; 
nosotros, en cambio, por una 
corona incorruptible»?

Fe y deporte se parecen. Vivo en 
la fe de la disciplina del deporte. La 
fe hay que cultivarla, regarla, dedi-
carle tiempo, disciplina y práctica: 
es como el deporte. Si no entrenas, 
el músculo no se forma y no podrás 
correr el maratón. Si no rezas, no 
puedes tener fe…

«La fe es como el deporte: 
si no entrenas, el músculo 
no se forma»

Archivo personal de Lilian Tintori

«El Papa está muy 
al tanto de todo lo que 

pasa en Venezuela y 
me repite que tenga 

paciencia y fortaleza, y 
que no pierda la fe.  

Que rece mucho.  
Así lo hago»



14 España jueves, 18 de febrero de 2016

José Antonio Méndez

Como en las películas, avisamos 
de que los nombres que apa-
recen a continuación han sido 

modificados para proteger la identi-
dad de sus protagonistas. Con la sal-

vedad de que estas historias no 
tienen nada de ficción, sino que 
muestran una realidad cruel y 
cada vez más frecuente: la de 
la violencia filio-parental, hijos 
que maltratan a sus padres. 

Son historias como la de 
Ana, de 14 años. Hace poco 
arrojó al suelo el plato de co-
mida que su madre acababa 

de servirle, mientras gritaba: 
«¡Limpia esto, hijaputa, que es 

para lo único que vales!». Cuando 
un trabajador social le preguntó qué 

creía que habría sentido su madre, 
dijo: «Ni lo sé, ni me importa». 

O como Paula, otra adolescente 
que reconocía hace pocas semanas 
que «mis padres me tienen miedo»… 
y tiene razón: Paco 
y Alba, sus padres, 
explicaban a un me-
diador familiar que 
«tenemos m iedo 
a nuestra hija» y 
que se sienten «in-
capaces de hacer 

que nos obedezca».
Bárbara entien-

de la impoten-
cia que sienten 

esos padres. 
Ella recibió 

un salivazo de su hijo duran-
te una discusión que se des-
encadenó cuando le quitó 
el móvil. El mismo motivo 
que generó una bronca en 

casa de los Sánchez, en la 
que Luis escuchó toda clase 

de insultos y vejaciones de boca 
de su hijo, menor de edad.
De Lázaro, que tiene 18 años, ha-

blaremos más tarde, pero basta con 
saber que reconoce haber «llorado 
mucho de impotencia, de soledad y 
de vacío interior» cada vez que dis-
cutía con su madre entre insultos y 
mamporros a puertas y paredes.

Una «lacra social» en aumento
Las de Ana, Bárbara o Lázaro son 

las vidas que hay tras los datos ofi-
ciales, esos que según la Memoria de 
la Fiscalía General del Estado apun-
tan que en 2014 hubo en España 4.753 
procedimientos a menores por delitos 
de violencia contra sus padres. Un in-

cremento del 175 % respecto a 2007. 
Solo en la Comunidad de Madrid, la 
violencia filio-parental ya supone 
el 12 % de los delitos cometidos por 
menores, y es la tercera tipología que 
más denuncias causa contra chicos y 
chicas de menos de 18 años. En 2013, 
ese porcentaje no llegaba al 9 %. La 
radiografía es similar en toda España: 
en la Diputación de Segovia las denun-
cias se han incrementado un 400 % en 
cinco años; en Aragón, un 51 %; en País 
Vasco se multiplicaron por cuatro... 

La propia Memoria de la Fiscalía 
–que suele ceñirse al lenguaje buro-
crático– tilda de «lacra social» estas 
agresiones, y reconoce que las «medi-
das que se aplican a diario en la juris-
dicción de menores se revelan insufi-
cientes ante un problema que hunde 
sus raíces en una profunda crisis de 
valores y principios educativos dentro 
de las relaciones paterno-filiales». Y 
los profesionales que se enfrentan a 
estos casos lo confirman.

Un nuevo tipo de violencia
Profesionales como José Antonio 

Morala, terciario capuchino, traba-
jador social con años de experiencia 
en el acompañamiento de jóvenes 
violentos, y coordinador del proyecto 
Conviviendo que ha puesto en marcha 
la fundación Amigó. Un proyecto que 
ayuda a las familias que atraviesan 
este tipo de situaciones y, sobre todo, 
que intenta prevenirlas para que el 
hogar no se convierta en un infierno. 

Morala explica que, en rigor, «la 
violencia filio-parental no es nueva; 
lo novedoso es el tipo de violencia al 

que nos enfrenta-
mos, y su incremen-
to». Hasta hace po-
cas décadas, «este 
tipo de violencia iba 
asociada a enferme-
dades mentales de 
los hijos; en los 80 
empezó a estar vin-
culada a las drogas 
y al alcoholismo; y 
luego estaban los hi-
jos maltratados que, 
al crecer, pegaban a 

sus padres por venganza», explica. La 
novedad es que, ahora, «vemos hijos 
sin problemas mentales ni de adic-
ción que ejercen una violencia gratui-
ta contra sus padres, sin responder 
a provocaciones previas, incapaces 
de empatizar con el sufrimiento que 
causan, y que explotan como reacción 
exagerada a límites o frustraciones de 
deseos inmediatos». Y da ejemplos: 
«Hace poco me llamó una madre a pri-
mera hora  porque su hijo le había pe-
dido dos euros para desayunar, no se 
los había dado y el chico estaba dando 
golpes por toda la casa».

Problemas con los límites
Aunque las circunstancias de la 

familia varían en cada caso, hay ele-
mentos que se repiten en los menores 
violentos. Irene Gallego, psicóloga del 
proyecto Conviviendo, explica que 
«estos jóvenes casi siempre tienen 
problemas de autoridad en casa, y 
en un momento concreto buscan ha-

Las denuncias de padres agredidos por sus hijos han aumentado un 175 %

Hijos maltratadores, 
el infierno en casa
t Salivazos, insultos, empujones, amenazas… Los expertos constatan el aumento de 

la violencia filio-parental en los últimos años. La Conferencia Episcopal, CONFER 
y Cáritas han reflexionado conjuntamente sobre este problema en unas jornadas 
celebradas en la Universidad Pontificia de Comillas

Ana, de 14 años, 
le tiró el plato de 

comida a su madre 
mientras gritaba: 
«¡Limpia esto, 

hijaputa, que es 
para lo único que 

vales!»

Fotolia
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cerse con el poder. Sus padres, o han 
sido demasiado protectores o han ido 
cediendo autoridad desde que el hijo 
era pequeño. Los padres demasiado 
autoritarios y los demasiado per-
misivos intentan a toda costa que el 
niño no monte rabietas, y eso genera 
problemas con los límites. Al crecer y 
verse forzados a cumplir normas, ya 
no toleran los límites que van contra 
sus apetencias inmediatas y estallan 
para recuperar o mantener el poder». 

El fruto de nuestra cultura
Morala subraya que «son jóvenes 

que han aprendido a pensar solo en 
ellos, porque es lo que ven en sus ma-
yores y en la sociedad». Sobre esa base 
giró precisamente la intervención de 
Morala en la jornada La violencia en 
la adolescencia que organizaron la 
semana pasada la Comisión de Migra-
ciones de la Conferencia Episcopal, 
Cáritas y CONFER en la Universidad 
Pontificia de Comillas, en Madrid. 
Además de haber recibido una educa-
ción de límites deformados, «los me-
nores violentos son hedonistas, insen-
sibles, profundamente materialistas, 
irreflexivos, impulsivos y ególatras... 
porque así es nuestra cultura. Es la 
sociedad la que está enferma: ansía el 
control del poder, se mueve por la ima-
gen y por lo sensitivo en lugar de por 
la reflexión y la interioridad; y es tan 
materialista que induce a obtener la 
satisfacción de necesidades primarias 
de forma inmediata», añade. 

«Dejé de verla como a mi madre»
Si pusiéramos aquí el punto final, 

solo habríamos visto la sombra de un 
monstruo. Pero entonces entra en es-
cena Lázaro, el chico de 18 años del 
que hablábamos antes. Sus facciones 
son impropias de su juventud y deno-
tan años curtidos en la hosquedad, la 
falta de afecto –la gran carencia de los 
hijos agresores–, y demasiado tiempo 

perdido en el instituto y en la calle. 
Al hablar, sus palabras muestran, sin 
embargo, la madurez que solo adquie-
re el que sabe que hace lo correcto. 

Hace un año y medio, después de 
que su madre llamase por enésima 
vez a la Guardia Civil tras una discu-
sión, terminó tocando a la puerta de 
la fundación Amigó. Hasta entonces 
estaba acostumbrado a que su madre 
(soltera) compensara con elementos 
materiales la falta de tiempo, a que él 
entrase en casa sin saludar y hablase 

solo para provocar y discutir; a que 
ella le echase de casa y tuviese que 
dormir en el portal, y a que desde niño 
«nadie me reconociera las cosas bue-
nas y me compararan con otros». Con 
14 años, las peleas eran tan frecuentes 
que «dejé de ver a mi madre como a 
una madre. Para mí era una autoridad 
que estaba para fastidiarme». Y así 
comenzaron las agresiones verbales, 
los golpes y los llantos a media noche.

«De esto se puede salir»
En la fundación Amigó pusieron en 

práctica su lema Los jóvenes tienen 
problemas, no son el problema. Y a 
través de atención psicológica, talle-
res de conducta, asistencia directa 
por teléfono y en el domicilio, trabajo 
individual con ambos y dinámicas 
conjuntas para propiciar el diálogo, 
el conocimiento mutuo y la empatía 
entre Lázaro y su madre, la historia 
dio un giro total. «Aquí me han de-
mostrado que de esto se puede salir. 
Se puede dejar de vivir con ese vacío, 
esa soledad y esa tensión que te hacen 
infeliz. Me han ayudado a pensar en el 
futuro, a darme cuenta de que puedo 
ser mejor y a valorar lo bueno de mi 
madre», explica. Y concluye con una 
frase digna del final de una buena pe-
lícula: «Nadie es feliz discutiendo, por 
eso hay que pedir ayuda. La violencia 
no lleva a nada bueno. Ni la calle. Pido 
a los padres que apoyen a sus hijos 
y no les comparen con nadie. Y a los 
jóvenes que hacen con sus padres lo 
que hacía yo, les digo que se alejen de 
la calle y se acerquen a su familia y a 
los que te ayudan de verdad. Por ser 
más violento o estar fuera de casa no 
eres más libre. La libertad te la da la 
confianza en las personas». 

Encontrando 
el norte

Mohamed, que apenas supera 
los 20 años, se gana la vida 
como fontanero. Aprendió 

el oficio en un centro de Norte Jo-
ven, una asociación sin ánimo de 
lucro nacida hace poco más de tres 
décadas en el barrio madrileño de 
Fuencarral. «Cuando entráis aquí 
pensáis que venís para sacaros la 
ESO y ya está, pero en realidad os 
estáis llevando una formación y 
una posibilidad de tener trabajo 
como yo», reconocía a un grupo de 
estudiantes que ahora llenan las 
aulas que antes ocupó él mismo.

En la mayoría de casos, son chi-
cos en situación de vulnerabilidad, 
cuyo camino ha estado marcado 
por el fracaso escolar, la falta de 
cualificación y el desempleo. En 
los tres centros de Norte Joven, 
situados en Fuencarral-El Pardo, 
Alcobendas y Villa de Vallecas, en-
cuentran una nueva oportunidad 
para «sacar lo mejor de sí mismos y 
sentirse verdaderos protagonistas 
de su vida». Descubren un oficio, 
como camarero de sala, carpinte-
ría, cocina, comercio, electricidad 
o fontanería; obtienen el graduado 
de Educación Secundaria, y reciben 
formación complementaria para un 
mayor desarrollo personal y social. 

«Les digo que sean honrados 
consigo mismos y con el trabajo; 
que den el cien por cien, que in-
tenten aprender en cada trabajo», 
detalla uno de los maestros de ta-
ller en un vídeo promocional de la 
asociación. «Si quieres hacer las 
cosas, puedes», añade un docente 
voluntario. No son frases huecas 
ni ocurrencias del responsable de 
comunicación de turno para vender 
el proyecto; son ejemplo del peque-
ño milagro que cada día se cocina 
entre fogones… pizarras, tablas de 
madera y tuberías.

Tuve la suerte de conocer esta 
realidad muy de cerca hace ocho o 
nueve años, como voluntario en uno 
de los centros. Todavía recuerdo 
cómo a las personas implicadas en 
el proyecto se les iluminaba la cara 
a la hora de hablar de los avances de 
fulanito o cómo torcían el gesto al 
analizar los problemas de mengani-
to. Estaban al lado de sus alumnos, 
no miraban su pasado, sino su pre-
sente; seguros de que, con un poco 
de ayuda y esfuerzo, quien nunca ha 
tenido oportunidades puede tener-
las. Porque, aunque algún día an-
duvieran desnortados, Mohamed, 
Sonia, Jesús, David o cualquiera de 
los alumnos que están por llegar, 
tienen mucho futuro. Más informa-
ción en www.nortejoven.org.

Rodrigo Pinedo  

José Antonio Morala, Irene Gallego y Yanina Arcidiácono, del proyecto Conviviendo

Lázaro (nombre falso)

Fotos José Antonio Méndez

El retrato 
robot 
imposible
¿Es posible trazar un retrato 
robot del hijo maltratador? 
La respuesta, según Morala, 
«es que no, porque cada 
caso es muy diferente». No 
obstante, reconoce que hay 
elementos comunes. Los 
datos sociológicos, aunque 
incompletos, ayudan a 
perfilar el retrato típico 
del hijo violento. Según un 
estudio del Centro Euskarri de 
Intervención en Violencia Filio-
Parental, el perfil del menor 
agresor es el de un adolescente 
de entre 14 y 18 años, con bajo 
rendimiento académico. 
La mayoría son varones, y 
un tercio, mujeres. Eso sí, 
como explica Irene Gallego, 
«aunque muchos vienen de 
familias desestructuradas 
o con problemas, cada vez 
llegan más familias con un 
nivel económico medio-alto, 
un matrimonio unido y padres 
con estudios superiores, que 
sin embargo sufren violencia».
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Si el año pasado lo despedíamos 
con unos resultados electorales 
abiertos a múltiples lecturas e 

interpretaciones, hemos empezado el 
nuevo con la incertidumbre acerca de 
cómo va a quedar configurado el nue-
vo Gobierno de nuestro país. Y, como 
consecuencia, persisten de momen-
to las dudas sobre los derroteros que 
puede ir tomando la política educativa 
en los próximos tiempos. 

Quienes nos movemos en el ámbito 
de la educación seguimos con inte-
rés, y ciertas dosis de preocupación, 
el desarrollo de las negociaciones –
difíciles, al parecer, y no exentas de 
algunos giros efectistas y posturas 
personalistas– entre los diferentes 
partidos políticos. Pero no se trata 
solo de permanecer a la espera de los 
acontecimientos. Queremos reiterar 
ante la sociedad española, con argu-
mentos sólidos, que la libertad de en-
señanza efectiva es un valor para el 
conjunto de la sociedad, al posibilitar 
la existencia de escuelas dotadas de 
un proyecto educativo propio, plura-
les y diversas, y que los centros con-
certados aportan libertad, equidad y 
calidad a la educación. 

Nos gustaría pensar que, al final, 
la educación no va a constituir una 
fácil moneda de cambio que acabe en 
manos de quienes no representan el 
sentir de la mayoría del pueblo espa-
ñol sobre un asunto tan fundamental 
para la salud democrática de un país. 
También esperamos que se respeten 
escrupulosamente los presupuestos 
de consenso y entendimiento plasma-
dos en el artículo 27 de nuestra Cons-
titución.

No hay que olvidar que la escuela 
concertada es demandada por alre-
dedor de dos millones de familias y 
representa más de una cuarta parte 
del total de alumnos escolarizados. 
Por eso pedimos que los partidos 
políticos tengan en cuenta este mo-
delo educativo, que contribuye a que 
los padres tengan mayores opciones 
para la educación que quieren dar a 
sus hijos. 

Como principales agentes de la en-
señanza concertada queremos pre-
sentar, a modo de decálogo, una serie 
de propuestas concretas ante quienes 
se postulen para la Presidencia del 
Gobierno:

1Defensa del derecho de todos a la 
educación, junto con la libertad de 

enseñanza y de elección de las fami-
lias, promoviendo una oferta educa-
tiva plural en redes complementarias, 
pública y privada-concertada.

2Promoción de un pacto nacional 
–social y político– que asegure la 

estabilidad en el ámbito educativo, 
alejando la educación de los continuos 
cambios debidos a los vaivenes po-
líticos. 

3Determinación del coste real del 
puesto escolar en toda España y 

elevación de los módulos económicos 
del concierto hasta llegar a su comple-
ta financiación en un plazo de tiempo 
razonable. 

4  Seguridad de concierto educativo 
para los colegios en los que haya 

una demanda por parte de los padres 
y cumplan con las condiciones exigi-
das por la ley. 

5 Renovación automática de los con-
ciertos cada seis años, si no se han 

dejado de cumplir las condiciones que 
dieron lugar a su suscripción. 

6 Garantía para los padres de po-
der elegir libremente y de manera 

efectiva la propuesta educativa más 
acorde con sus propias convicciones. 

7 Analogía retributiva del profesora-
do de la escuela concertada en re-

lación al de la red pública, y refuerzo 
del prestigio de la figura del docente 
en todo el sector. 

8 Flexibilización de los criterios prio-
ritarios de admisión de alumnos, 

de modo que tengan en cuenta, fun-
damentalmente, la existencia de her-
manos en el centro, la sintonía de los 

padres con el proyecto educativo del 
mismo y su situación socioeconómica. 

9 Incremento de las becas y ayudas 
para comedor, libros y transpor-

te escolar a las familias que lo nece-
siten, con independencia del tipo de 
centros en los que estén escolarizados 
los alumnos; impulso de las prácticas 
sociales en la vida diaria de las escue-
las como modo de concienciar a todos 
en la responsabilidad social y cívica. 

10 Financiación pública para todas 
las etapas: de 0 a 3 años, Bachi-

llerato y Formación Profesional, evi-
tando el cambio de proyecto educati-
vo a mitad de la edad escolar. 

La campaña de la Plataforma Con-
certados, a través de nuestra web 
www.concertados.edu.es, pretende 
ser un punto de encuentro y diálo-
go del ciudadano con la realidad de 
la educación concertada. En ella, se 
puede contrastar la información acer-
ca de este modelo de educación y se 
pueden encontrar datos sobre su evo-
lución histórica, vídeos explicativos, 
cifras, publicaciones de interés, etc. 
Porque todos nos jugamos mucho. 

Plataforma Concertados 

José María Alvira,  
secretario general de Escuelas Católicas

Alfonso Aguiló,  
presidente de CECE

Luis Carbonel,  
presidente de CONCAPA

Begoña Ladrón de Guevara,  
presidenta de COFAPA

Escuela concertada, 
garantía de libertad
t La educación no debe ser moneda de cambio en 

las negociaciones para formar un nuevo Gobierno.  
La sociedad debe exigir que se respeten los derechos  
de las familias y de los centros concertados 

Pixabay.com

La escuela concertada es demandada por casi 
dos millones de familias y representa más de una 

cuarta parte del total de alumnos escolarizados
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José Antonio Méndez

«La Iglesia es experta en humanidad, 
y en una sociedad castigada durante 
décadas por el terrorismo, podemos 
aportar todo lo que hemos recibido del 
Señor para ser agentes de reconcilia-
ción, capaces de hacer llegar la gracia 
de Dios a todos. Por eso quisimos ce-
lebrar el encuentro de Guernica, para 
trabajar y orar juntos. Y aunque aún 
no tengo las conclusiones de los gru-
pos de trabajo, puedo decir que fue 
un momento lleno de esperanza». Así 
explica a Alfa y Omega monseñor Ma-
rio Iceta, obispo de Bilbao, por qué ha 

querido celebrar un encuentro dioce-
sano de oración, reflexión y trabajo 
«contra la indiferencia» y por la re-
conciliación en el País Vasco. Estaban 
convocados a él no solo los católicos 
de Bilbao, sino también víctimas de la 
violencia etarra y sus agresores.

Monseñor Iceta sabe que sanar la 
división generada por el terrorismo no 
será fácil, pero confía en «que la mise-
ricordia de Dios venza todas las barre-
ras y toque el corazón de la sociedad 
vasca». Punto en el que entra la Iglesia, 
«porque los cristianos tenemos que ser 
testigos convincentes de la paz».

El encuentro reunió el sábado a un 
centenar de personas que respondie-

ron a la invitación lanzada por mon-
señor Iceta, en la que el prelado pe-
día «discernir a la luz del Evangelio» 
cuestiones como «la entrega de arma-
mento y disolución definitiva de ETA»; 
el «acompañamiento y reparación de 
las víctimas»; los movimientos «ten-
dentes a repensar la situación de las 
personas encarceladas y sus familias» 
y «la petición de perdón por aquellas 
actuaciones en las que no hemos res-
pondido adecuadamente a las exigen-
cias evangélicas». Los participantes 
escucharon las meditaciones de los 
párrocos de Azcoitia y Erandio, y se 
reunieron por grupos para «definir 
las líneas de actuación en la realidad 
social y eclesial que nos toca vivir». 
«La violencia ejercida durante las úl-
timas décadas», afirmaba monseñor 
Iceta, ha dejado «un reguero de sufri-
miento sobrecogedor e injusto» que la 
Iglesia de Bilbao quiere sanar.

Preside en Guernica un encuentro por la reconciliación social en el País Vasco 

El obispo de Bilbao pide la 
disolución definitiva de ETA

t Monseñor Iceta pidió perdón por las actuaciones «poco 
evangélicas» de la Iglesia en el acompañamiento a las 
víctimas y pide a los cristianos «ser testigos de la paz»

Monseñor Iceta, durante uno de los momentos del encuentro en Guernica

Reunión de la 
Permanente de 
la CEE 
Los 22 cardenales, arzobispos 
y obispos que componen la 
Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española 
se reúnen los días 23 y 24 de 
febrero en Madrid para seguir 
profundizando en las aplicaciones 
concretas del nuevo Plan Pastoral 
aprobado por los obispos. Sobre 
la mesa estarán también, entre 
otros temas, cómo puede afectar 
la actual situación política a 
los Acuerdos Iglesia-Estado, a 
la asignatura de Religión, y al 
problema de la inmigración.

Aprovechar bien 
el patrimonio de 
la Iglesia

La reivindicación en sociedad 
del patrimonio inmaterial de la 
Iglesia, y cómo emplearlo para la 
evangelización, son los ejes de las 
Jornada de estudio e información 
sobre Patrimonio Cultural que del 
18 al 19 de febrero han celebrado 
en Madrid los delegados de 
Patrimonio de toda España. 

Homenaje al 
cardenal Estepa 

La catequesis en la misión de 
la Iglesia. Escritos catequéticos 
1960-2010 es el título del libro 
del cardenal José Manuel Estepa, 
que se presentó en Madrid el 
pasado martes. La presentación 
tuvo lugar, a modo de homenaje 
al cardenal Estepa, durante 
las jornadas de delegados de 
Catequesis organizadas por la 
CEE con el tema El catequista, 
centinela de la memoria de Dios.  

n El 12 de marzo, la fundación 
Educatio Servanda celebrará en el 
colegio Juan Pablo II de Alcorcón 
el VII Congreso Nacional de 
Educadores Católicos, bajo el 
lema Educar con autoridad: en 
busca de la referencia perdida.

n El arzobispo de Zaragoza, 
monseñor Vicente Jiménez 
Zamora preside este domingo, 
a las 12 horas, en la basílica del 
Pilar, una Misa de acción de 
gracias por el XV aniversario de 
la aprobación pontificia de los 
Heraldos del Evangelio.

n Con motivo de su campaña 
contra el hambre, Manos Unidas 
ha confirmado que en 2015, sus 
ingresos subieron un 4,7 % hasta 
los 45,1 millones de euros, con los 
que financió 600 proyectos.

«Los abusos sexuales deben avergon-
zar a la Iglesia y a la sociedad, por ha-
ber pasado y no haber puesto remedio 
en aquel momento». Así lo afirmó el 
arzobispo de Barcelona, monseñor 
Juan José Omella, en alusión al caso 
de abusos sexuales cometidos por 
un exprofesor en el centro de los Ma-
ristas de Sants-Les Corts, y en el que 

podrían estar implicados otro cuatro 
profesores o monitores. En la misma 
semana que la Santa Sede anuncia-
ba la publicación de un exhaustivo 
protocolo para prevenir los abusos 
sexuales a menores, monseñor Omella 
pedía el pasado jueves a las víctimas 
que denuncien todos los casos, para 
que la Justicia «haga su trabajo».

«Pienso en el sufrimiento de las 
víctimas y en su familia», afirmó 
monseñor Omella en declaraciones 
a la cadena Ser. El arzobispo calificó 
de «grave» el caso y recordó que «una 
cosa es que un religioso o un cristiano 
haga cosas que no van con la moral 
cristiana, y otra es decir que la con-
gregación deba desaparecer».

El arzobispo de Barcelona: los abusos 
«deben avergonzar a la Iglesia»

Obispado de Bilbao
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La exposición Silencios es la nueva 
apuesta del Atrio de los Gentiles de los 
dominicos, con la que la Orden de Predi-
cadores ofrece su aportación al diálogo 
fe-cultura, y a la búsqueda de la verdad 
utilizando diversos lenguajes cultura-
les. Hasta el 27 de febrero, en el Centro 
Joaquín Roncal, de Zaragoza, Silencios 
presenta una colección de obras de ar-
tistas españoles contemporáneos que 
gira en torno al silencio en sus diferentes 
manifestaciones: silencio para ser, la so-
ledad, las injusticias silenciadas, el silen-
cio cotidiano, la falta de comunicación, el 
silencio como condición indispensable 
para escuchar, el silencio contemplativo, 
el silencio de Dios, el equilibrio entre el 
tiempo para callar y el tiempo para ha-
blar... Como señala Xabier Gómez, comi-
sario de la exposición, Silencios «reúne 
voces y lenguajes diferentes para romper 
silencios en unos casos, y devolvernos a 
la fertilidad del silencio en otros. En un 
tiempo indolente, cuando muchos redu-
cen la cultura a espectáculo, se pervier-
ten palabras y mensajes al servicio de 
intereses que reniegan de la veracidad, 
no queremos espectadores pasivos, sino 
favorecer búsquedas por las verdades, 
por lo auténtico. Es en la trama de lo co-
tidiano donde se decide lo fundamental».

En su obra Sarkòomai, el dominico 
Félix Hernández utiliza su propio cuer-
po: «carne que se plasma sobre el lienzo, 
colores cargados de la densidad de lo hu-
mano, que registran las texturas de la 
piel y la carne, para mostrar el silencio 
interior, silencio lleno de vida, soledad, 
silencio sufriente...».

En La catedral del silencio, Jesús Gazol 
ha querido mostrar también su propia 
experiencia de silencio, recreando «el 
sonido profundo y calmado del corazón, 
cuando quizás el ruido del día a día es la 
excusa perfecta para no escucharme». 

En Silence, Carlos Maté y Elena Uru-
catu desarrollan una performance en la 
que en una sala a oscuras, un personaje 
escribe con tinta negra sobre una hoja 
del mismo color, y quema todo después. 
Un padecimiento similar al del Señor en 
el Huerto de los Olivos, que sugiere a Fé-
lix Hernández su Getsemaní interior.

Como contraste, la rica tonalidad de 
las obras de Lucía Rueda enseña que 
cada color brilla «porque está en referen-
cia con otros. Así está hecha la vida: cada 
uno de nosotros es especial y único, tan 
diferentes somos a veces, pero al mismo 
tiempo tan complementarios y depen-
dientes unos de otros. ¿No será que hasta 
que no andemos tratando de reanimar a 
aquella persona que está jodida aquí y 
allí, tampoco los demás podemos vivir-
nos libres y felices?», se lee en el catálogo 
de la exposición. «¿No será que nos pasa 
como con los colores, que necesitamos 
todos de todos para estar realmente en-
teros, despiertos y vivos?»

Exposición Silencios, nueva apuesta del Atrio de los Gentiles de los dominicos en Zaragoza

La trama de lo cotidiano

Getsemaní interior, de Félix Hernández

Sarkòomai, de Félix Hernández

Silence, de Carlos Maté y Elena Urucatu

La catedral del silencio, de Jesús Gazol

Ubuntu 5, de Lucía Rueda

«Nos pasa como con los colores,  
que necesitamos todos de todos  

para estar realmente enteros,  
despiertos y vivos»

Fotos: Dominicos
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La casa Santa María de los Milagros, 
de Cáritas diocesana de Huelva, se 
encuentra en el corazón de la capi-
tal onubense y es, según sus respon-
sables, «un hogar digno, acogedor y 
familiar» para atender a personas 
sin hogar que están enfermas o con-
valecientes tras una enfermedad. 
«Cuando una persona recibe el alta 
médica tras varios días en el hospital, 
siente un sentimiento de alivio por su 
recuperación. Pero, ¿pasa lo mismo 
con aquellos que cuando abandonan 
el hospital tienen que recuperarse en 
un cajero, en una chabola, en una in-
fravivienda o en un coche?». Esta es 
la realidad que pretende abordar este 
proyecto.

La casa se encuentra en la sede de 
Cáritas diocesana, en el número 
1 de la calle Doctor 
Cantero Cua-
d r a do de la 
capital, y es 
u n proye c to 
que se susten-
ta solo gracias 
a aportaciones 
privadas (fun-
damentalmente 
de la comunidad 
cristiana) para 
llegar a un doble 
destinatario. 

Enfermos solos o 
personas sin hogar

Por un lado, atiende a 
personas sin hogar, en situa-
ción de exclusión o vulnerabi-
lidad social, que no pueden asumir un 
proceso de recuperación personal por 
sus propios medios y necesitan de cui-
dados especiales debido a su edad, o a 
salud física o psíquica. Por otro lado, 
en esta Casa de los Milagros se cuida 
a personas enfermas que no están en 
situación de exclusión social pero sí 
se encuentran desamparadas, sin fa-
milia que se haga cargo de ellas o sin 

cober-
tura social, familiar 

o económica. Es el caso 
de enfermos en tratamiento de 

quimioterapia, rehabilitaciones...
Como ellos mismos explican, los 

profesionales y voluntarios que hacen 
posible la casa Santa María de los Mi-
lagros «trabajan en un entorno íntimo 
y familiar donde prima el trato direc-
to y cercano con el enfermo». El año 
pasado atendieron a 16 personas, que 
disfrutaron de una estancia media 
de 65 días en este hogar; es decir, que 
pudieron recuperarse de sus heridas 
y enfermedades en un ambiente fa-

miliar y tranquilo durante dos 
meses. Porque además no hay 

plazo máximo de estancia, solo 
el que marque el periodo de con-

valecencia.

Gesto solidario, más 
que una campaña 

Una de las fuentes 
de financiación de 
esta casa va a ser el 
Gesto solidario 2016, 

una iniciativa que 
cada Cuaresma pone 

en marcha la diócesis 
de Huelva para soste-

ner distintas realida-
des caritativas. Como 

señalan desde la dióce-
sis, el Gesto solidario «no 

es una mera campaña o 
una colecta, sino también una 
oportunidad para mostrar la acción 
caritativa de la Iglesia de Huelva, en 
un gesto compartido que nos hace 
sentirnos Iglesia viva». Para la cam-
paña de este año, Cáritas Huelva ha 
distribuido por toda la diócesis 10.000 
huchas que permitirán dar forma a 
este gesto común de los cristianos 
onubenses, que durante el periodo de 
Cuaresma podrán orar y hacer limos-
na con un fin concreto.

La casa Santa María de los Mila-
gros «es expresión del trabajo que 
realizan las más de 1.000 personas 

que colaboran con Cáritas: dar ali-
mento al hambriento, techo al aban-
donado, cobijo al desamparado, ora-
ción al creyente y un espacio para el 
encuentro con Dios», explican desde 
la Cáritas onubense.

Dinero, información y oración
El objetivo de la diócesis con el 

Gesto solidario, que se prolongará du-
rante toda la Cuaresma y hasta el 30 
de abril, es ayudar a los usuarios de 
la casa Santa María de los Milagros, 
pero también llegar al corazón de 
aquellos que colaboren con la colecta: 
«Es una oportunidad para afirmar el 
sentido de pertenencia a la diócesis, 
aprovechando este gesto como signo 
de unidad. No es una simple colec-
ta, sino la posibilidad de sentirnos 
parte de la Iglesia y colaborar en el 
buen funcionamiento de un proyecto 
de Cáritas». Y como «el Gesto solida-
rio se fundamenta en la oración, el 
sacrificio y la limosna, expresiones 
propias de la actitud cuaresmal en 
beneficio de los hermanos más nece-
sitados», junto a las huchas se distri-
buye también un díptico que explica 
detalladamente el sentido profundo 
del Gesto solidario, la finalidad del 
dinero recaudado, las actividades de 
la propia casa, y unas oraciones para 
la Cuaresma.

Raúl Vega. Huelva

La diócesis de Huelva cuida de enfermos solos o sin hogar en su campaña de Cuaresma

10.000 huchas de cartón  
para la Casa de los Milagros
t  L a  c a m p a ñ a  G e s t o 

solidario 2016 pretende 
concienciar a la población 
de los problema s que 
s u f r e n  l a s  p e r s o n a s 
enfermas que viven solas 
o en la calle, y canalizar  
la práctica cuaresmal  
de la limosna y la oración

El interior de la casa Santa María de los Milagros, y las huchas de Cáritas

Fotos: Cáritas Huelva



20 Fe y vida jueves, 18 de febrero de 2016

A pesar de los buenos propósitos, quien em-
prende la senda cuaresmal pronto experi-
menta la fuerza de la tentación y la fragilidad 

de la propia existencia. Precisamente, ante las pri-
meras dificultades corre el riesgo de desanimarse 
y abandonar el camino propuesto; como los dis-
cípulos de Jesús. El Evangelio nos dice que 
Jesús y sus discípulos subían hacia 
Jerusalén y en el camino, Je-
sús les confía el secreto 
más profundo de su 
corazón: en Je-
rusalén, será 
rechazado, 
padece-
rá su-

frimiento y muerte…, pero resucitará. Esta infor-
mación escandaliza y desanima a los discípulos, 
porque pone en crisis su seguimiento. ¿Qué sentido 
tiene entonces que hayan dejado todo, que sigan a 
ese Maestro, si conduce al fracaso? Es un momento 
de verdadera crisis en todos los que acompañaban 

a Jesús, especialmente en el grupo de 
los Doce, hasta el punto de que 

muchos de ellos lo deja-
ron y se fueron. Je-

sús, presintiendo 
el desánimo, 

desconcier-
to y triste-

za de los 
suyos, 

escoge a los «tres íntimos»: Pedro, Santiago y Juan, 
y sube con ellos al monte Tabor.

El monte es siempre sinónimo de distanciamiento 
de la realidad, soledad y silencio para escuchar a Dios 
en oración. Y es precisamente en este clima orante 
donde sucede un hecho nuevamente desconcertan-
te para aquellos torpes discípulos: mientras oraba, 
cambió el rostro de Jesús y sus vestidos brillaban 
de resplandor; es decir, cambió su figura habitual, 
se «transfiguró». Esta imagen brillante habla de la 
presencia de lo divino, refleja la shekináh de Dios, la 
gloria del Mesías; como dice el texto: «vieron su glo-
ria». Jesús aparece ante sus desconcertados discípu-
los como el Mesías de Dios en gloria, transfigurado.

No es casual que junto a Él aparezcan también dos 
figuras muy conocidas por todos los judíos: Moisés 
y Elías. Moisés es el representante de la Ley; Elías, el 
representante de los profetas; y en ambos se signi-
fican todas las Escrituras. Dice el texto que ambos 
conversaban sobre Jesús y de su «éxodo», que iba a 
consumar en Jerusalén. El recurso a ambos perso-
najes indica claramente que todas las Escrituras ha-
blaban de Jesús y que en Él se cumplen las antiguas 
profecías. Los discípulos comprenden, después de 
recibir la ingrata noticia de su muerte y resurrec-
ción en Jerusalén, que tiene que ser así, que este es 
el camino del Mesías, ya anunciado en las Sagradas 
Escrituras: «El Hijo del Hombre tiene que padecer 
mucho, ser desechado. [...] ser ejecutado y resucitar 
al tercer día». Una vez más, los discípulos entienden 
que Jesús es el Mesías prometido por Dios y esperado 
por el pueblo de Israel.

Más aún, el texto evangélico habla de una nube 
que cubre la admirable escena de luz tabórica y desde 
la nube se oye una voz: «Éste es mi Hijo, el Elegido, 
escuchadlo». Es la voz del mismo Dios que confirma 
la filiación y mesianidad de Jesús. Jesús es Hijo y 
Mesías de Dios. Parafraseando un texto del profeta 
Isaías, se cambia el término «siervo» por «hijo». Dios 
se manifiesta como Padre de su Hijo Jesús, el Ama-
do y Elegido de Dios, el Mesías enviado al pueblo de 
Israel. Y Dios mismo hace una llamada y petición 
a los atemorizados discípulos: «Escuchadlo». De 
este modo, la experiencia tabórica de los discípulos 
se convierte en un estímulo y aliento para superar 
la tristeza y continuar en el seguimiento, porque 
han confirmado claramente que Jesús es el Mesías. 
Saben que Jesús pasará por el sufrimiento y por la 
muerte, pero llegará también a la resurrección y a 
la gloria que han experimentado anticipadamente. 
Éste es el mensaje que la Iglesia quiere transmi-
tir en este domingo con la proclamación de este 
hermoso texto evangélico. A pesar de las primeras 
dificultades de la senda cuaresmal, Jesús nos invita 
a proseguir en el camino, a continuar escuchando 
la Palabra de Dios, a mantener nuestra perseveran-
cia en medio de las dificultades para poder llegar 
un día, al final de la Cuaresma, a participar de la 
alegría y de la gloria de su resurrección. ¡Qué bien 
lo expresa la liturgia de este domingo: «Quien des-
pués de anunciar su muerte a los discípulos, les 
mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, 
para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profe-
tas, que la pasión es el camino de la resurrección»! 
Todo cristiano tiene que comprender bien teórica y 
prácticamente el misterio pascual de Jesucristo, que 
es el misterio de la propia existencia humana: «por la 
pasión a la resurrección».

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

II Domingo de Cuaresma

Vieron su gloria

En aquél tiempo, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago 
y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras 
oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vesti-
dos brillaban de resplandor. De repente, dos hom-
bres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, 
apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que 
él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus com-
pañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y 
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban 
con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pe-
dro a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos 

aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. 
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una 
nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de 
temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube 
decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». 
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. 
Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no 
contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Lucas 9 ,28b-36

Evangelio
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Tres acontecimientos nos mues-
tran que la misericordia rom-
pe fronteras y nos hace buscar 

siempre al otro, sea quien sea. Estos 
son: 1. La reunión del Consejo de Pas-
toral Diocesano; 2. El abrazo del Papa 
Francisco y el patriarca Kiril en La 
Habana; y 3. El viaje apostólico del 
Papa Francisco a México. El grito 
de tantas personas hambrientas de 
amor, de paz, de alegría, de soledad, 
de miseria, de violencia, de hambre, 
de fraternidad, de perdón, llega hasta 
nosotros. Y no puedo dejar de deci-
ros aquellas palabras que el Papa san 
Juan Pablo II formuló: «Hay un límite 
impuesto al mal por el bien divino y es 
la misericordia» (Mensaje de Cuares-
ma de 2005). ¡Qué fuerza tienen estos 
tres acontecimientos! Creedme, so-
mos destinatarios de la misericordia 
de Dios, pues nos ama con un amor 
obstinado y envuelve nuestra vida con 
su inagotable ternura.

¿Cómo acompañar a los hombres 
para que todos, eliminado indiferen-

cias, descartes y enemistades, demos 
la vida para mostrar esta realidad que 
hace posible que seamos una gran fa-
milia, donde todos nos pongamos al 
servicio de los otros y demos la mano 
a quienes más lo necesitan? Esto no es 
un sueño, es posible no con nuestras 
fuerzas, sino con la fuerza de Dios: 
su misericordia, su amor desmedido. 
Hay dos misterios con los que nos en-
frentamos: el del sufrimiento humano 
y el de la misericordia divina. Los dos 
están en recíproca armonía gracias 
al misterio de la Cruz de Cristo. Como 
nos recordaba el Papa san Juan Pa-
blo II y nos lo sigue diciendo el Papa 
Francisco: «La Cruz es la inclinación 
más profunda de la divinidad hacia 
el hombre, es el toque de amor eterno 

sobre las heridas más dolorosas de la 
existencia terrena del ser humano» 
(Discurso a los enfermos en Polonia 
2006). La misericordia es el vestido 
de luz que el Señor nos regaló en el 
Bautismo. Atrevámonos a llevar este 
vestido como nos dicen estos aconte-
cimientos.

1. La reunión del Consejo de Pas-
toral Diocesano: El encuentro tenía 
una formulación precisa: Retos que 
el Papa Francisco está proponiendo 
a la Iglesia. La síntesis del trabajo 
de los grupos es esta: «Estemos muy 
disponibles para escuchar y acoger 
en todos los lugares donde estamos: 
familia, trabajo, otras situaciones»; 
«el ser humano no quiere ser tolera-
do, quiere y desea ser amado»; «uno 

se hace cristiano al encontrarse con 
Jesucristo». Hay que «buscar espacios 
de acogida que favorezcan el encuen-
tro eliminando las etiquetas que nos 
separan y dividen»; «apostar por la 
evangelización primera, cuando se 
han roto los vínculos de transmisión 
de la fe»; y «vivir con dos ejes: I. La iden-
tidad, lograda en el encuentro personal 
con Cristo en la Iglesia; y II. La misión, 
realizada en la mística de salida, desde 
el testimonio de comunidades vivas». 
En esta Cuaresma, el Consejo hizo dos 
propuestas que asumo totalmente: que 
todas las comunidades tengan una hu-
cha donde meter el dinero del que pres-
cindimos y que este vaya a los niños 
de nuestra Iglesia diocesana que no 
pueden comer; así como llevar a cabo 
un proyecto para los jóvenes, una Casa 
de la Esperanza y de la Misericordia 
llevada por ellos para hacer viables y 
visibles las obras de misericordia. 

2. El encuentro y abrazo del Papa 
Francisco con el patriarca Kiril: El 
abrazo que se dieron el Papa Fran-
cisco y el patriarca Kiril ha querido 
ser una muestra de ese amor, que es 
el único que nos puede llevar a esa 
unidad de la Iglesia tan pedida y de-
seada por Jesucristo. Un abrazo y dos 
palabras que nos envuelven a todos: 
«Somos hermanos». Este abrazo nos 
hizo vivir las cuatro estaciones de 
la misericordia: no juzgar, no conde-

nar, perdonar y dar. ¡Qué abrazo más 
elocuente! Somos hermanos y defen-
demos a la familia, la vida, a los más 
pobres; trabajamos por eliminar la 
persecución de los cristianos, el éxodo 
masivo de tantos por el terror u otras 
causas. El milenio de discordias ha 
terminado, con ese abrazo comienza 
un camino de unidad. 

3. El viaje apostólico del Papa 
Francisco a México: Todas sus inter-
venciones y encuentros han sido para 
eliminar fronteras, indiferencias, 
descartes e ignorancias con el arma 
de la misericordia. Para poner en el 
centro a la persona, a quienes hemos 
descentrado: emigrantes, indígenas, 
pobres en todas las dimensiones de 
la vida. Y animar a quienes tenemos 
la misión de ser pastores entre los 
hombres a vivir al estilo y manera del 
Buen Pastor, buscar salidas diferentes 
a la guerra y a la muerte, clamar por 
la paz, condenar la indiferencia ante 
las diversas crisis que afectan a la hu-
manidad, abrir espacios de diálogo 
y salidas concretas de misericordia 
entrañable. Solamente el camino de 
la misericordia da salidas para todos. 
Vayamos con el Papa Francisco para 
acoger el regalo de la misericordia, 
cuidarla y anunciarla. 

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Elimina fronteras 
con el arma de la 
misericordia

t Somos destinatarios de la misericordia de Dios, que nos 
ama con un amor obstinado. ¿Cómo mostrar a los hombres 
esta misericordia y que seamos una gran familia?

«El abrazo entre el 
Papa y Kiril nos hizo 

vivir las cuatro estaciones 
de la misericordia: no 
juzgar, no condenar, 

perdonar y dar»

CNS
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Tenía muchas ganas de hablar 
con Amelia Valcárcel, sí señor, 
no solo por su historial docente, 

que es un camino de baldosas amari-
llas plagado de buen hacer y distincio-
nes, sino porque me habían soplado 
que era sarcástica en las distancias 
cortas, pero en absoluto polemista, y 
eso es un aliciente. 

Cierto, no me falló en la conversa-
ción. Lo pasamos bien, disentimos 
como buenos amigos, hubo acordes y 
desacuerdos, como dice Woody Allen. 

Amelia es feminista de razones 
ponderadas, con las que puso firmes 
a los afiliados de Comisiones Obreras 

en los 70. No entendía la ausencia de 
mujeres en el sindicato.

En el restaurante pidió té ku-
kicha, unas hierbas japonesas 
que ni el camarero conocía. 
Aprovechamos para pregun-

tarle qué era aquel pastel 
tan adornado en el centro 
de la mesa, y nos lo detalló: 
«Polvo de almendras con lo 
justo de mantequilla tosta-
da y un chocolate delicio-

so», y Amelia dijo ensegui-
da: «Se nota cuando alguien 
es un verdadero amante de 

su oficio».

Amelia, eres miembro del Con-
sejo de Estado desde el 2006, ha-
blaste en tu toma de posesión de los 
derechos y libertades de las muje-
res y de su dignidad. 

Sí, el Consejo es un órgano que po-
see siglos a la espalda, es una institu-
ción con un cometido muy preciso. An-
tes de llevar las leyes a su aprobación, 
los miembros ejercemos nuestra ca-
pacidad de consejo, y sobre todo apor-
tamos nuestra capacidad de sentido 
común, porque aquí el sentido común 
tiene que tomar asiento. He aprendido 
mucho, hay gente excelente.

Todos andamos preocupados por 
España. Si hacemos un repaso his-
tórico al siglo XIX, con su confianza 
en el progreso, vemos cómo esa con-
fianza choca contra el muro de las 
nuevas ideologías de la destrucción. 
Ahora estoy leyendo las Memorias de 
ayer de Stefan Zweig...

Pues te vas a deprimir, ya verás. Es 
uno de los intelectuales que con más 
capacidad y más dolor pensó su si-
glo. Se dio cuenta de que era un siglo 
convulso, tiránico, que no era capaz 
de alcanzar sus objetivos y se estaba 
haciendo malvado a gran velocidad. Y 
Stefan Zweig no lo pudo resistir. Pero 
se equivocó, no debió suicidarse, él 
pensaba que se cerraba el telón de la 
libertad y se apagaba la luz para siem-
pre, pero no fue así. En ese siglo con-
vulso y terrible que fue el XX, sobre 
todo en su primera mitad, la democra-
cia y las libertades públicas salieron 
reforzadas. Si lo hubiera sabido, no se 
habría dejado humillar por la vida de 
esa manera. Ciertamente le tocó un 
tiempo espantoso.

Quizá porque Zweig se quedaba en 
el pasado como una época de protec-
ción y seguridad, pero veía el futuro 
con desesperanza. Yo siempre he rei-
vindicado al escritor Ernst Jünger, 
que, a pesar del horror de las gue-
rras en la historia, decía que siempre 
hay una iglesia en ruinas en la que se 
reúne un coro que reza y aguarda un 
futuro mejor.

La esperanza es absolutamente 
asombrosa, pero es a veces trampo-
sa porque lo que vive y alienta en el 
ser quiere llegar a su cumplimiento. 
La esperanza hace que los hombres 
soporten situaciones imposibles. 
Ahora mismo habrá una mujer que 
ha sido raptada y estará por aquí cer-
ca, obligada a prostituirse. Esa mujer 
tiene la esperanza de que su calvario 
acabará. Stefan Zweig no la tuvo y se 
marchó. Pero también creo que man-
tener una esperanza sin fundamento 
es un error, y que a veces es preferible 
actuar a esperar.

Para hacer un pronóstico sobre el 
ser humano habrá que hacer un buen 
diagnóstico de quién es.

El ser humano ha hecho cosas 
asombrosas en el planeta, hemos lo-
grado saber dónde habitamos, incluso 
saber lo que hay más allá de las estre-
llas. Si pensamos en la capacidad de 
investigar y conocer, no podemos no 
maravillarnos, es algo absolutamente 
extraordinario. Ya es sorprendente 
nuestro planeta, donde hubo dinosau-

«No entiendo 
cómo un 
varón es 
capaz de 
pagar por 
sexo»

Encuentros con...
Javier Alonso Sandoica

Amelia Valcárcel

Medalla a la 
Promoción de los 
Valores de Igualdad 
del Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en 
2010. Doctorado 
honoris causa por la 
Universidad de 
Veracruz (México) en 
2015. Medalla de 
Asturias en 2006. Estos 
son algunos de los 
reconocimientos 
públicos que ha 
recibido Amelia 
Valcárcel (Madrid, 1950) 
por su lucha a favor del 
reconocimiento pleno 
de la igualdad de la 
mujer. Valcárcel es 
catedrática de Filosofía 
Moral y Política de la 
UNED, vicepresidenta 
del Real Patronato del 
Museo del Prado y 
miembro del Consejo de 
Estado. Ha publicado 
varios libros, y es 
referencia obligatoria 
para la Filosofía Política 
y el feminismo hoy en 
España.

Fotos: María Pazos Carretero



rios, donde los montes son millones 
de pequeños crustáceos que forma-
ron fondos marinos que emergieron. 
Y que, en este lugar con millones de 
años, haya aparecido esa cosa tan ex-
traña que es un bípedo capaz del len-
guaje, poseedor de un mundo simbó-
lico curiosísimo, que haya conseguido 
un dominio de la naturaleza inaudito 
para cualquier otro ser que convive 
con él y un conocimiento de su medio, 
y que encima nos encontremos aquí 
charlando de ello. Es asombroso. ¿Te 
gusta el mar? Uno recuerda aquello de 
Homero: «El mar, esa risa innumera-
ble», y el hombre tiene la capacidad de 
saber lo extraño que es. Pero cada ser 
humano concreto no siempre partici-
pa de todos los predicamentos que se 
le atribuyen. Ya lo dijo Kierkegaard, y 
con mucha gracia.

¿Hemos descartado algo funda-
mental como los principios o la iden-
tidad, porque nos pueden resultar 
sospechosos de una época como la 
de Hitler o Stalin? ¿Hemos perdido 
solidez?

Pero aquel ideario nacionalsocia-
lista era precisamente muy sólido, y 
fíjate todo lo que trajo. Como también 
lo fue el comunismo, y no se lo reco-
miendo a nadie, mira lo que hizo. Yo 
prefiero las cosas modestas, en esta 
vida prefiero propósitos racionales, 
que la gente coma más, que viva un 
poco mejor, que estudie más si lo de-
sea, que sea más feliz o por lo menos 

que haya más confort, y que nos li-
bremos de algunas cosas terribles 
cuando hay ausencia de ley o Estado. 
Es importante tener expectativas ve-
rosímiles.

Hablemos de la mujer. Amelia tú 
has criticado el término género. 

Es que yo no sé qué rayos es eso del 
género. Varones y mujeres tienen una 
diferencia biológica, y con esa diferen-
cia las culturas han hecho diferencias 
normativas, pero sin homogeneidad, 
con lo que te das cuenta de que la di-
vergencia se construye.

¿Por qué decimos violencia de 
género cuando nos referimos justa-
mente a la de los varones?

Porque hay gente a la que le gusta 
más. A mí no me dice nada, aunque 
el término quiera expresar algo tan 
grave como la violencia que las muje-
res padecen por parte de los varones. 
Además, me parece un anglicismo.

Los planteamientos empresaria-
les, los horarios laborales, siguen 

siendo muy masculinos, excluyen 
la paternidad, excluyen a la mujer 
y su maternidad, incluso su perso-
nalidad. Mucha emancipación de la 
mujer, pero existe una mentalidad 
laboral masculina.

Y así tenemos lo que está ocurrien-
do, que las mujeres dejan de tener hi-
jos, y habrá muchos menos, porque 
a lo que no van a renunciar es a ser 
sujetos. Tendremos que volver a re-
pensar eso y a dar una salida para que 
coincida la libertad de las mujeres con 
el sistema económico. No es fácil por-
que no tenemos un sistema económi-

co homogéneo. Y mientras una parte 
del mundo sea capaz de producir a 
precios ínfimos, léase Oriente, dile a la 
gente de aquí que respete los tiempos 
para la familia. De todas formas hay 
muchos hombres y mujeres que pre-
fieren no tener un cargo muy visible, y 
puede ser que a las mujeres les afecte 
más. Hay gente más contemplativa, 
que no pretende tener grandes res-
ponsabilidades. Pero es verdad que la 
desconfianza masculina todavía es 
muy grande, las barreras están pues-

tas. Porque en el fondo los varones 
saben cómo funcionan esos espacios 
y no les apetece cambiar las reglas. 

Hay muchas asignaturas pendien-
tes. A la mujer se la sigue usando 
como adorno floral en publicidad y 
programas de televisión. Y luego te-
nemos el drama de la prostitución, 
que es una vejación de su dignidad, y 
habría que hacer un verdadero fren-
te común para su abolición.

La aceptación de la prostitución 
es ir en contra de la gran agenda su-
fragista, que hablaba justamente de 
abolirla y de penar sobre todo la pros-
titución forzada. Cuando se habla en 
serio de la posibilidad de revertir esta 
situación, se habla de los acuerdos 
internacionales que se tomaron en 
los años 50, pero la trata sigue siendo 
un fenómeno constante y atroz en Oc-
cidente. Estas cosas no se pueden to-
mar con ligereza. Lo que no entiendo 
es cómo un varón es capaz de pagar 
por sexo. ¿Tan poco atractivo eres? 
Y sobre todo es inaudito en una so-
ciedad que es muy liberal en torno 
al sexo, no estamos en una situación 
como la de Marruecos. Y a pesar de 
ello, los varones siguen comprando 
sexo. Evidentemente no solo es sexo, 
y eso habría que investigarlo bien. El 
foco siempre se pone en las prostitu-
tas y yo quiero ponerlo en los pute-
ros, y llamo con este dulce nombre a 
aquellos que se dedican a emputecer 
a los demás.

Cultura 23jueves, 18 de febrero de 2016

√ √El ser humano ha hecho cosas asombrosas. Nuestra 
capacidad de investigar y conocer es extraordinaria. 

Pero cada ser humano concreto no siempre participa de 
todos los atributos que se le atribuyen»

√ √El ideario nacionalsocialista era muy sólido, como 
también el comunismo, y no se lo recomiendo a nadie 

Yo prefiero las cosas modestas: que la gente coma más, 
que viva un poco mejor, que estudie más si lo desea. Es 

importante tener expectativas verosímiles»

√ √La aceptación de la prostitución es ir en contra  
de la gran agenda sufragista, que hablaba  

justamente de abolirla y de penar sobre  
todo la prostitución forzada
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El islam llegó desde Arabia a 
las tierras de Oriente Medio 
en el siglo VII con vocación de 

permanencia. Tras la islamización, 
fomentada con medidas califales; la 
apostasía progresiva de los cristianos, 
impulsada por las condiciones favora-
bles que disfrutaban los que se hacían 
musulmanes; y las persecuciones pa-
decidas, el número de los discípulos 
del Verbo de Dios hecho hombre dis-
minuyó hasta quedar ampliamente 
superado por el de los creyentes en la 
palabra de Dios hecha libro transmi-
tida por el profeta Mahoma.

El islam se autoproclamó como la 
última y verdadera religión desde su 
nacimiento. El profeta Jesús es úni-
camente el precursor de Mahoma tal 
y como anuncian el Corán (61, 6) y el 
Evangelio (Juan 15, 26). Sus biógra-
fos confundieron el griego parakle-
tos (consolador) del Evangelio con 
periklytos (alabado) que en siriaco, 
lengua en la que debieron de conocer 
la Buena Nueva, suena casi igual que 
Muhammad, Mahoma. Jesús vaticina 
la venida de un Muhammad que recu-
perará su auténtico mensaje.

La apologética cristiana en árabe 
refutó esta reclamación del islam. Los 
diálogos entre cristianos y musulma-
nes en las audiencias de los emires lo 
escenifican muy bien. En El diálogo de 
Abrahán de Tiberíades, el emir de Je-
rusalén Al-Hashimi (s. IX) le pregunta 
al monje Abrahán qué religión es la 
superior. «Aquella hacia la que Dios 
guía a las naciones sin espada y sin 
sometimiento. La comunidad que se 
desprende de sus riquezas tolerando 
el agravio constante y derramando 
su sangre en toda clase de castigos 
por obediencia a su Señor y amor a Él. 
Es la religión de Cristo», contesta el 
monje. Es la actitud martirial, testi-
monial, propia de aquellos que están 
convencidos de la verdad de lo que 
proclaman y que les lleva a compar-
tir el destino de Aquel en quien creen. 
Ya lo había afirmado el apologeta san 
Justino en el siglo II: «Se nos decapita, 
se nos clava en cruces, se nos arroja 
a la cárcel, al fuego, y se nos somete a 
toda clase de tormentos; pero a la vis-
ta de todos está que no apostatamos 
de nuestra fe» (Diálogo con Trifón 110, 
4). Un cristiano árabe del siglo IX, el 
iraquí Ammar al-Basri, señala en su 
Libro de la demostración una de las 
razones irrefutables de la verdad del 
cristianismo: que lo profesen gentes 
que soportan todo tipo de pruebas por 
creer doctrinas «irracionales» como 
las de la Trinidad y la Encarnación. 

Es innecesario resaltar el paralelismo 
entre la cristiandad árabe del siglo IX 
y la del XXI.

A esta actitud martirial, que de-
rrama la propia sangre sin derramar 
la ajena, garantía de la verdad, se le 
une la superioridad del contenido 
del cristianismo. El monje Abrahán 
defiende la unicidad del Dios trino. 
Presenta a Cristo como el Hijo de Dios, 
verdadero Dios y verdadero hombre, 
que se encarnó para salvar al hom-
bre y hacerle rey del universo. El emir 
Al-Hashimi sostiene la unicidad, la 
transcendencia y la omnipotencia ab-
solutas de Dios junto con la negación 
de la divinidad de Cristo. La ficción li-
teraria subraya una de las debilidades 
del islam: no satisfacer plenamente 

las cuestiones fundamentales sobre 
el hombre. El hombre es un siervo de 
Dios que ha de cumplir una ley para 
llegar al paraíso. No es ni su hijo ni 
su imagen. Dios no comparte la vida 
del hombre para que este comparta 
la suya. Pablo de Antioquía, obispo 
de Sidón en el siglo XII, al escribir a 
un amigo musulmán es consciente 
de esta carencia: el islam contiene 
verdades pero ninguna supone un 
desafío al carácter último y completo 
del cristianismo como instrumento 
de salvación. Ante tales garantías de 
éxito se puede objetar como fracaso el 
número ínfimo de los cristianos ára-
bes. Pero la cantidad de levadura es 
siempre menor que la de harina. Jesús, 
María y José solo eran tres.

Independientemente de si la vio-
lencia es intrínseca al islam o no, mu-
chos se sienten amenazados tanto 
por él como por los que huyen del ho-
rror. Para san Justino, la persecución 
era una manifestación coyuntural 
de la lucha que las fuerzas del mal 
mantienen contra todos los que han 
querido vivir en fidelidad al Logos; 
san Efrén, teólogo siriaco del siglo IV, 
veía en el hombre el campo de batalla 
de la lucha perdida de Satán contra 
Dios; y el sacerdote polaco Popie-
luszko decía en el XX que la pelea era 
contra el mal, no contra sus víctimas. 
Conviene no olvidar las palabras de 
los cristianos perseguidos, porque 
tanto los del siglo II como los del XX 
nos recuerdan que la verdad cris-
tiana es superior y que no hay nada 
que temer: solo dar testimonio de la 
Verdad.

Pilar González Casado
Profesora numeraria agregada  

a la cátedra de Literatura Árabe 
Cristiana de la Universidad San Dámaso

Tribuna

El islam contiene 
verdades pero ninguna 

desafía el carácter 
último y completo  

del cristianismo  
como instrumento  

de salvación 

t Ya lo afirmó el apologeta san Justino en el siglo II: «Se nos 
decapita, se nos clava en cruces, se nos arroja a la cárcel, al 
fuego, y se nos somete a toda clase de tormentos; pero a la 
vista de todos está que no apostatamos de nuestra fe»

La superioridad  
del cristianismo

Dibujo de Carbajo publicado en ABC el 15 de febrero de 2015

ABC
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La gracia y la comunión.  
Ensayo de eclesiología fundamental
Autor: Gonzalo Tejerina Arias
Editorial: Secretariado Trinitario

¿Ha inaugurado, o ratificado, el Papa Francisco una nueva etapa –la 
tercera, si seguimos las clasificaciones de Pottmeyer y de Kas-
per– respecto a la recepción del Concilio Vaticano II? ¿Qué papel 

juega en esta nueva etapa el proceso de recolocación eclesial, de centramien-
to en lo necesario –pérdida de autorreferencialidad– y de purificación, de 
reforma? Estas y otras muchas preguntas, interesantes y novedosas algunas 
en la forma de tratamiento, son abordadas en este ensayo de eclesiología 
desde la Teología Fundamental que nos ofrece el profesor de la Universidad 
Pontifica de Salamanca, el agustino Gonzalo Tejerina Arias. Destaquemos, 
por ejemplo, la cuestión de la contribución del Vaticano II a la reforma de la 
Iglesia; la necesaria credibilidad de la Iglesia como institución mediadora; 
el papel de las mujeres; o la evolución de las formas del ejercicio de la cole-
gialidad a través de las conferencias episcopales, entre otras.

Si aparentemente este libro nos puede parecer un manual más de eclesio-
logía, la lectura atenta de sus páginas indica que no es así. No estamos ante 
un clásico tratado sistemático de eclesiología en el que reabordan todas las 
cuestiones principales, sino ante un ensayo que, aunque no abandona la 
síntesis de múltiples trabajos sobre esta materia, plantea una propuesta de 
comprensión de la naturaleza de la Iglesia, de su misión, desde la perspectiva 
de la gracia. La gracia es, como dice el autor, el gran angular desde el que 
ha querido contemplar la realidad de la Iglesia. Este gran angular permite 
un adecuado acercamiento a las dimensiones constitutivas de la Iglesia 
–Iglesia como misterio de comunión y sus dinamismos y a las relaciones–, 
a sus desarrollos históricos ante fenómenos como el de la secularización y 
el ambiental escaso aprecio de lo institucional. Este gran angular facilita 
plantear de forma satisfactoria cuestiones como las de la credibilidad, la 
crítica y la pluralidad interna.

Una característica no desdeñable de este ensayo sobre eclesiología es 
el realismo con el que el autor ha abordado algunos fenómenos que están 
presentes en el acontecer eclesial. Por ejemplo, el de la decepción ante la 
dimensión humana de la Iglesia, el de la crítica interna y las modalidades de 
crítica, o el de la ubicación de los procesos democráticos en la marcha tanto 
histórica como en el presente de la Iglesia. Especial hincapié hay que hacer 
en la forma de abordar el desafío teológico que supone la realidad institucio-
nal de la Iglesia que, según Semmelroth, tanto incomoda a algunos hombres 
de hoy, y en esa permanente tentación de convertirse en un establishment. 

Como señala M. Kehl, y recuerda nuestro el profesor Tejerina, la eclesio-
logía debe estar en grado de integrar los componentes personales de índole 
emocional que vinculan al creyente a la comunidad eclesial, máxime cuando 
ésta es vista fundamentalmente como un misterio de comunión. Henri de 
Lubac diría que el misterio de la Iglesia es el resumen de todo el misterio, 
nuestro misterio propio.  

Meditación sobre el acontecer eclesial 

Un gran 
contador  
de historias

«Estos años –decía Ortega 
y Gasset– asistimos al gi-
gantesco espectáculo de 

innumerables vidas humanas que 
marchan perdidas en el laberin-
to de sí mismas por no tener a qué 
entregarse». Ante un puzle de esos 
interminables, a veces intentamos 
adivinar la imagen final, en cuanto 
hay unas pocas piezas ensambladas. 
Pero solemos equivocarnos. «Pues 
bien –dice Gomá–, hay determinadas 
personas que sí tienen la visión del 
puzle entero». El periodista y escri-
tor José Miguel Cejas tuvo la visión 
de muchos puzles, y tranquilizaría a 
Ortega, porque sí tuvo a qué entregar-
se: fue un visionario, un analista que 
contempla este mundo y sabe dónde 
colocar esa pieza o aquella otra para 
que el puzle del mundo mejore. 

No es fácil escribir sobre un amigo 
que acaba de morir. En este caso, so-
bre un amigo escritor, que ha vendido 
en mi editorial más de 80.000 libros, 
de los que arden solos, por el fuego 
que contienen. Cálido viento del nor-
te, publicado hace unos días, reúne 
vidas que vale la pena contar, vidas 
con visión, con fuego, con humani-
dad. Y es que su autor era incapaz de 

contar otra cosa. 
Veía  historias 
por todas par-
tes. He de decir, 
para ser sincero, 
que también le 
pasaban cosas 
que no le pasan 
a  c a s i  n a d i e : 
era de esa gente 

que atrae las historias, como con un 
imán. Y como mostraba una cordia-
lidad sorprendente ante cualquier in-
terlocutor, la historia se acomodaba 
en el sillón, ante la grabadora, y reve-
laba todas sus grandezas. Cantantes 
de rap, directores de cine, músicos y 
escritores, obispos luteranos, orto-
doxos, médicos exabortistas, religio-
sas católicas, supervivientes de los 
gulag… José Miguel ha recorrido me-
dio mundo, y había planeado recorrer 
el otro medio, para contárnoslo, para 
hablarnos de tantas vidas maravi-
llosas. Habíamos hablado, entusias-
mados, sobre la India, Líbano, Irak y 
Siria, los Balcanes, Israel… 

Amaba el puzle del mundo apasio-
nadamente, como san Josemaría, so-
bre el que también escribió biografías 
y semblanzas. Pidió ser admitido en el 
Opus Dei en su juventud, y supo ser un 
buen heredero de ese maestro. Murió 
dando catequesis a los chicos del cole-
gio CHA, que lloraron su muerte, como 
tantos amigos lo hemos hecho. Olé, 
José Miguel. Con las botas puestas, y 
contando historias hasta el final.

Santiago Herráiz
Director general de Ediciones Rialp

√

√

La gracia es el gran 
angular desde el que 
el autor ha querido 

contemplar la 
realidad de la Iglesia

Tres amigos se juntan bastante a 
menudo porque uno de ellos está 
enfermo. Puede que le queden tan 
solo dos meses de vida a no ser que 
reciba un páncreas para un tras-
plante. Otro de los amigos está cerca 
de los 60, y a través de las redes so-
ciales se ha empeñado en confesar 
que cuando cumpla esa cifra redon-
da ya no quiere seguir vivo. Como no 
podía ser de otra manera, al tercer 
amigo en discordia se le ocurre la 
idea de que sea ese amigo el donan-
te, y claro, ahí comienza la historia…

Entre confesiones y delirios van 
saliendo a la luz secretos que nun-
ca debían haber sido pronunciados, 

también el valor como buque in-
signia o la generosidad y la duda. 
La amistad podría parecer que 
es el timón de este entramado de 
tiras y aflojas, pero la obra habla 
de mucho más. Estamos ante una 
comedia inteligente. Aprovecha el 
humor y la máscara para sacar a 
la luz lo que de verdad importa al 
ser humano.

Por cierto, la obra está en verso. 
Páncreas, de Patxo Tellería, deja el 
CDN en Madrid para empezar su 
gira por toda España (ver fechas y 
ciudades en www.hoyenlacity.com).

Iria F. Silva 

Teatro

Páncreas
Sergio Parra

J o s é  M i g u e l 
Cejas era de esa 
gente que atrae 
la s  h i stor ia s 
como un imán
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Jueves 18 febrero

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, Los 

reyes del sol, V.O.S. (TP)

17.05.-Cine,  El valle de los 

maoríes, V.O.S. (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Sangre en 

la pradera, V.O.S. (+7)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 19 febrero

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, El 

león de la Esparta, V.O.S. 

(TP)

17.05.-Cine, Tempestad en 

Asia, V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, La tribu 

de los Pawnee, V.O.S. (+7)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.-Cine, Ciudad vio-

lenta, (+18)

02.15.- Cine, Acto de ven-

ganza (+16)

03.45.- Cine, Black Jack 

(+12)

Sábado 20 febrero
09.15.- Cine,  Cómo triun-
far en Wall Street (TP) 
11.40.- Periferias
12.45.- Cine, Caravana al 
este (TP)
14.30.- Cine,  Frente a 
frente con la muerte (TP)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, La tormenta del si-
glo, V.O.S. (TP) 
19.45.- Viva  el Cine
Español, Sangre en el 
ruedo, V.O.S.  (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, Deep rising. 
El misterio de las profun-
didades (+13)
04.00.- Cine, Tiburón, la 
venganza (+13)

Domingo 21 febrero
09.20.- Cine, El texano 
afortunado (TP)
10.20.- Cine, El pistolero 
más tembloroso del Oeste 
(TP)
12.00.- Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.-Cine, La última ba-
talla de los apaches (TP)
15. 20.-  Sobremesa de 
Cine,  El señor de la gue-
rra, V.O.S. (+16)
17.30.- Cine, Alerta roja: 
Neptuno hundido, V.O.S. 
(TP)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol, El Cristo de los faro-
les, V.O.S. (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, El regreso 
del nativo (TP)

Lunes 22 febrero

11.40.- 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 23 febrero

11.40.- 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 24 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 18 al 24 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. 05.15, Sab. 05:30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Muestra de Cine Madrimaná 
(www.madrimana.com) acoge 
este sábado la actividad Magia 

que evangeliza, una iniciativa de las 
mismas dominicas de Lerma que lan-
zan a diario a través de WhatsApp El 
reto del amor. «Se trata de unos trucos 
de magia sencillos con los que cual-
quiera puede romper el hielo para em-
pezar a hablar de Cristo de forma fácil 
y atractiva», explica sor Leticia, una 
de las responsables del reto y de este 
taller. «En sí los trucos no son un gran 
misterio –afirma–, ya que la magia 
en realidad no existe: son fenómenos 
que tienen una explicación científica 
o juegos de lógica. Es un simple juego 
en el que se crea la ilusión de que ocu-
rre algo inexplicable, pero nosotras lo 
utilizamos como una catequesis que 
nos da pie a anunciar a Jesucristo».

Una lección de confianza
Por ejemplo, un anillo que mágica-

mente se engancha en una cadena da 
pie para decir que, en el momento en 
que dices que sí a Cristo, aunque sien-
tas vértigo, ya no te caes, porque Él te 
agarra y te sostiene. O un globo bien 
hinchado, pero que es atravesado 
por una larga aguja sin estallar, nos 
muestra cómo Cristo entra en nues-
tra vida sin romperla, sin destruirla, 
como decía Benedicto XVI: «Cristo 
no te quita nada y te lo da todo».

Como monjas de clausura, las do-
minicas de Lerma no pueden salir 
del convento. Por eso han formado 
a familias y laicos, que ahora van 

por parroquias y colegios mostran-
do estos trucos, «en los que Cristo es 
el verdadero protagonista, porque 
estos sencillos trucos son solo una 
herramienta para poder hablar de 
Él», explica sor Leticia. Por ejemplo, 
un grupo de familias visitó el hos-
pital de parapléjicos de Toledo para 
ofrecer esta catequesis. Teresa Eko-
bo, organizadora de Madrimaná y 
participante en uno de estos talleres 

junto a su familia, explica que «los 
chicos y sus familias lloraban, por-
que casi todos los trucos tratan sobre 
el abandono en las manos de Dios. Es 
una catequesis muy visual y fue para 
ellos una gran lección de confianza, 
de dejarte hacer por el Señor».  Cada 
truco tiene su propio mensaje, pero 
«todos trasmiten que Cristo ha muer-
to y ha resucitado por ti, para que 
tengas Vida», concluye sor Leticia. 

La familia, protagonista en la Muestra de Cine Madrimaná

Magia para evangelizar
Ibone Olza, psiquiatra infantil, 
juvenil y perinatal, y Kika Baeza, 
médico de familia y autora de 
Amar con los brazos abiertos, 
han hablado en uno de los 
encuentros de Madrimaná sobre 
Familia, lugar privilegiado 
de amor e identidad. Baeza 
defiende que «es en nuestra 
familia donde aprendemos 
lo que es el amor. Para que la 
familia crezca física, emocional 
y espiritualmente es clave que 
los padres pasen tiempo con sus 
hijos. La expresión tiempo de 
calidad es nefasta, porque los 
hijos solamente aprenden a vivir 
viendo en acción a los padres. No 
es necesario mucho, simplemente 
estar tiempo juntos. El tiempo 
de calidad no es suficiente para 
que los hijos aprendan a vivir 
bien». Por eso, esta médico es 
partidaria de que las actividades 
extraescolares «sean mínimas o 
incluso ninguna», y de que «los 
fines de semana no se llenen de 
actividades una tras otra», de 
modo que para ganar en familia 
«debemos atrevernos a disminuir 
las horas de trabajo o a ganar 
menos dinero para pasar tiempo 
con los hijos, en familia». 

Además, es en la familia 
«donde somos amados tal y como 
somos. Fuera de casa, están los 
deberes, las notas, la presión del 
trabajo, el “solo valgo por lo que 
hago”. Pero en la familia yo soy 
querido sencillamente por lo que 
soy». 

«La expresión 
tiempo de 
calidad es 
nefasta»

Las dominicas de Lerma, con sus trucos de magia. Sor Leticia, de pie a la derecha

Dominicas de Lerma
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María Martínez López

La diócesis de Getafe (Madrid) está viviendo 
una Gran Misión para hablar a más gente de 
Dios, y los alumnos y profesores de Religión 

han colaborado con un disco de 
música cristiana. Se titula Mi-
sión 2.0, y se presentó el viernes 
pasado en un concierto en la 
parroquia Santa Maravillas de 
Jesús. 

Las chicas más jóvenes que 
han participado en este pro-
yecto son Daysi, Ruth y Silvia, 
tres amigas de Parla que el año 
pasado hacían 6º de Primaria 
en el colegio Séneca. A las tres 
les encanta la música, «y siem-
pre nos juntamos para cantar», 
cuenta Ruth. Un día, Inmacula-
da, su profesora de Religión, les 
propuso apuntarse al concurso 
en el que se iban a elegir las can-
ciones para el disco. 

«Por diversión, decidimos participar –explica 
Daysi–. Escribimos nosotras la letra y, con la ayuda 
de la profesora de Música, también la melodía». 
Según Silvia, «queríamos transmitir que Jesús está 
siempre con nosotros; que nunca nos deja caer; que, 
si caemos, nos levanta; y que le agradecemos todo 
lo que ha hecho por nosotras. Nos encantaría que 
a través del disco este mensaje llegara a la gente». 

En septiembre, cuando ya habían empezado a 
estudiar ESO en el instituto, recibieron la sorpre-
sa de que las habían seleccionado. Para grabar el 
disco, la diócesis pidió ayuda a músicos cristianos 
profesionales, que han retocado y mejorado las 
canciones. Por ejemplo, Ruth nos cuenta que la suya 

«la cambiaron un poco para que 
tuviera distintas voces y sona-
ra más profesional». Además, 
se buscó a una cantante para 
que la cantara en la grabación. 
Aunque a las chicas les hubie-
ra gustado participar más en 
el proceso, «nos gusta cómo ha 
quedado. Nos han dado el disco, 
y hay canciones muy buenas». 

Entre los músicos cristianos 
conocidos que han ayudado con 
este disco y el concierto, están 
Migueli y el rapero Fresh Sán-
chez. Este nos explica que «yo 
hago rap porque me ayuda a 
rezar, y si además hace que la 
gente conozca la Palabra de Dios 

y su amor, bendito sea Dios». Por eso, le encanta 
haber hecho Misión 2.0: «Me parece fenomenal que 
los chavales se metan en el mundillo de la música, 
que conozcan a los cantantes, que les pregunten, 
y que vean lo que es hacer música. Cuesta, pero se 
puede hacer». Le gustaría, por ejemplo, que «los 
chavales a los que les guste el rap, al escucharnos, 
vean que ellos también pueden hacerlo, y que su 
música puede ayudar a otros».

Una web del Papa 
para los niños
El Vaticano ha creado una página web 
especial para los niños. En ella, los más 
pequeños pueden aprender, con explica-
ciones adaptadas a ellos, quién es el Papa, 
cómo vive y qué hace, además de sus men-
sajes. En otra sección, hay una serie de 
catequesis de Francisco sobre la familia. 
Pero esta web no solo es para los niños, 
sino que ellos también han ayudado a 
ilustrarla con sus dibujos. ¿Te gustaría 
que publicaran el tuyo? ¡Es muy fácil! La 
propia web explica el procedimiento: «En-
viad vuestros dibujos: del Papa Francisco, 
de vuestra familia, de María y José, de Je-
sús con vosotros, de un momento bonito 
que hayáis vivido juntos».

Se pueden enviar los dibujos por email, 
a pcf@family.va, o por correo postal (Con-
sejo Pontificio para la Familia. Piazza di 
San Calisto, 16. CP/00153. Roma). Desde el 
Consejo Pontificio, animan a la partici-
pación: «¡Vamos a mostrar al mundo que 
la familia es una explosión de colores!».

También podéis enviar fotografías y 
vídeos. Uno de los primeros en hacerlo 
fue Hunter, un niño de 13 años de Estados 
Unidos que en septiembre, durante el viaje 
del Papa a este país, cantó para Francisco 
con su coro, el Philadelphia Boys Choir. 
«Fue excepcional, increíble, divertido. 
Cantar para el Papa ¡me hace sentir muy 
afortunado!», dice.

Los alumnos de Religión de Getafe 
publican un disco misionero

Concierto de presentación de Misión 2.0



¿Cómo conociste la congre-
gación?

Los Hermanos estaban 
apoyando la formación en una pa-
rroquia y conocí al encargado de la 
pastoral. Me llamó mucho la atención, 
primero porque no sabía ni que exis-
tían. Quise acercarme a él y conocer 
algo más de su vida.

¿Habías pensado ser sacerdote, 
religioso?

Cuando tenía diez años, en mi pa-
rroquia me llamaba la atención servir 
como monaguillo. Quise irme al semi-
nario, pero en ese momento no salió.

Sois una congregación solo de her-
manos. 

Sí, solo somos hermanos, no hay sa-
cerdotes. Somos laicos consagrados, 
dedicados a la educación.

¿Cuándo descubres el carisma?
Cuando los conocí, tuve más con-

tacto con ellos, me invitaron a parti-
cipar en unos retiros vocacionales y 
después me hicieron la propuesta de 

vivir un año en comunidad. Al final 
de ese año, la experiencia me gustó 
mucho y empezó de lleno el deseo de 
ser hermano.

¿Quién era Juan Bautista de la Sa-
lle?

Era un hombre muy innovador, 
muy intuitivo en descubrir las nece-
sidades que había y en dar respuestas 
acertadas. Es uno de los grandes edu-
cadores y pedagogos por los cambios 
que propuso. 

¿Qué respuestas dio a su tiempo?
Había muchos niños abandona-

dos, huérfanos. Los recogió y les dio 
formación cristiana y educación. Un 
gran cambio fue la educación en su 
propia lengua y por grupos, separán-
dolos según los niveles de cada uno. 
Eso fue un cambio muy significativo.

¿Qué mensaje nos dejaría hoy san 
Juan Bautista de la Salle?

Que la educación es importante, 
pero la educación en valores hace 
mucha falta. 

¿Qué destacarías del carisma la-
saliano?

Me gusta mucho la enseñanza, el 
contacto que se tiene con jóvenes. He 
trabajado apoyando la catequesis de 
comunión, y me gusta acompañar, 
estar con ellos.

¿Qué importancia tiene para ti la 
comunidad?

La comunidad ha sido mi referente 
y punto donde siempre me apoyo.

¿Qué te cuesta más de la vida fra-
terna?

Lo complicado ahora puede ser que 
nuestras comunidades son mixtas en 
edades, con mucha diferencia, y cues-
ta integrar intereses comunes. Pero al 
mismo tiempo es una riqueza, porque 
vas aprendiendo de los mayores.

¿Qué lugar ocupan los seglares?
Queremos dar mucha participación 

a los laicos. Se habla mucho de la mi-
sión compartida y hay experiencias de 
comunidades donde los laicos, duran-
te un tiempo, viven con los hermanos, 
comparten la misión. Muchos centros 
están llevados por laicos.

Tenéis el movimiento Signum Fi-
dei.

Es un movimiento de laicos, y cada 
grupo está acompañado por un her-
mano. Hacen una especie de consa-
gración que renuevan cada año, y se 
comprometen a vivir la espiritualidad 
y el carisma de La Salle.

¿Qué características destacas de 
vuestra espiritualidad?

Tratar de vivir en espíritu de fe, vi-
vir la presencia de Dios y vivir la fra-
ternidad. Y por otro lado, el servicio. 
Son nuestros pilares básicos.

¿Qué me dices de Dios?
Dios es el centro de mi vida, el que 

cada día me permite levantarme con 
nuevos ánimos, quien me llama a ser 
mejor persona, a dar lo mejor de mí 
mismo.

Julio César Álvarez, hermano de La Salle

«Dios es el centro de mi vida, 
me llama a dar lo mejor de mí»

Corazones que buscan Javier Valiente

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Encuentro a Julio César 
en el Instituto Teológico de 
Vida Religiosa, donde se 
forma junto con otros 
religiosos y religiosas 
jóvenes, la mayoría de ellos 
de fuera de España. Julio es 
de Nicaragua, tiene 31 años 
y hace medio año que hizo 
su profesión perpetua 
como hermano de La Salle. 
Estudia también un máster 
en Bioética.

Julio César (el segundo por la derecha), junto con otros hermanos de La Salle
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José Antonio Méndez

Como en las películas, avisamos 
de que los nombres que apa-
recen a continuación han sido 

modificados para proteger la identi-
dad de sus protagonistas. Con la sal-

vedad de que estas historias no 
tienen nada de ficción, sino que 
muestran una realidad cruel y 
cada vez más frecuente: la de 
la violencia filio-parental, hijos 
que maltratan a sus padres. 

Son historias como la de 
Ana, de 14 años. Hace poco 
arrojó al suelo el plato de co-
mida que su madre acababa 

de servirle, mientras gritaba: 
«¡Limpia esto, hijaputa, que es 

para lo único que vales!». Cuando 
un trabajador social le preguntó qué 

creía que habría sentido su madre, 
dijo: «Ni lo sé, ni me importa». 

O como Paula, otra adolescente 
que reconocía hace pocas semanas 
que «mis padres me tienen miedo»… 
y tiene razón: Paco 
y Alba, sus padres, 
explicaban a un me-
diador familiar que 
«tenemos m iedo 
a nuestra hija» y 
que se sienten «in-
capaces de hacer 

que nos obedezca».
Bárbara entien-

de la impoten-
cia que sienten 

esos padres. 
Ella recibió 

un salivazo de su hijo duran-
te una discusión que se des-
encadenó cuando le quitó 
el móvil. El mismo motivo 
que generó una bronca en 

casa de los Sánchez, en la 
que Luis escuchó toda clase 

de insultos y vejaciones de boca 
de su hijo, menor de edad.
De Lázaro, que tiene 18 años, ha-

blaremos más tarde, pero basta con 
saber que reconoce haber «llorado 
mucho de impotencia, de soledad y 
de vacío interior» cada vez que dis-
cutía con su madre entre insultos y 
mamporros a puertas y paredes.

Una «lacra social» en aumento
Las de Ana, Bárbara o Lázaro son 

las vidas que hay tras los datos ofi-
ciales, esos que según la Memoria de 
la Fiscalía General del Estado apun-
tan que en 2014 hubo en España 4.753 
procedimientos a menores por delitos 
de violencia contra sus padres. Un in-

cremento del 175 % respecto a 2007. 
Solo en la Comunidad de Madrid, la 
violencia filio-parental ya supone 
el 12 % de los delitos cometidos por 
menores, y es la tercera tipología que 
más denuncias causa contra chicos y 
chicas de menos de 18 años. En 2013, 
ese porcentaje no llegaba al 9 %. La 
radiografía es similar en toda España: 
en la Diputación de Segovia las denun-
cias se han incrementado un 400 % en 
cinco años; en Aragón, un 51 %; en País 
Vasco se multiplicaron por cuatro... 

La propia Memoria de la Fiscalía 
–que suele ceñirse al lenguaje buro-
crático– tilda de «lacra social» estas 
agresiones, y reconoce que las «medi-
das que se aplican a diario en la juris-
dicción de menores se revelan insufi-
cientes ante un problema que hunde 
sus raíces en una profunda crisis de 
valores y principios educativos dentro 
de las relaciones paterno-filiales». Y 
los profesionales que se enfrentan a 
estos casos lo confirman.

Un nuevo tipo de violencia
Profesionales como José Antonio 

Morala, terciario capuchino, traba-
jador social con años de experiencia 
en el acompañamiento de jóvenes 
violentos, y coordinador del proyecto 
Conviviendo que ha puesto en marcha 
la fundación Amigó. Un proyecto que 
ayuda a las familias que atraviesan 
este tipo de situaciones y, sobre todo, 
que intenta prevenirlas para que el 
hogar no se convierta en un infierno. 

Morala explica que, en rigor, «la 
violencia filio-parental no es nueva; 
lo novedoso es el tipo de violencia al 

que nos enfrenta-
mos, y su incremen-
to». Hasta hace po-
cas décadas, «este 
tipo de violencia iba 
asociada a enferme-
dades mentales de 
los hijos; en los 80 
empezó a estar vin-
culada a las drogas 
y al alcoholismo; y 
luego estaban los hi-
jos maltratados que, 
al crecer, pegaban a 

sus padres por venganza», explica. La 
novedad es que, ahora, «vemos hijos 
sin problemas mentales ni de adic-
ción que ejercen una violencia gratui-
ta contra sus padres, sin responder 
a provocaciones previas, incapaces 
de empatizar con el sufrimiento que 
causan, y que explotan como reacción 
exagerada a límites o frustraciones de 
deseos inmediatos». Y da ejemplos: 
«Hace poco me llamó una madre a pri-
mera hora  porque su hijo le había pe-
dido dos euros para desayunar, no se 
los había dado y el chico estaba dando 
golpes por toda la casa».

Problemas con los límites
Aunque las circunstancias de la 

familia varían en cada caso, hay ele-
mentos que se repiten en los menores 
violentos. Irene Gallego, psicóloga del 
proyecto Conviviendo, explica que 
«estos jóvenes casi siempre tienen 
problemas de autoridad en casa, y 
en un momento concreto buscan ha-

Las denuncias de padres agredidos por sus hijos han aumentado un 175 %

Hijos maltratadores, 
el infierno en casa
t Salivazos, insultos, empujones, amenazas… Los expertos constatan el aumento de 

la violencia filio-parental en los últimos años. La Conferencia Episcopal, CONFER 
y Cáritas han reflexionado conjuntamente sobre este problema en unas jornadas 
celebradas en la Universidad Pontificia de Comillas

Ana, de 14 años, 
le tiró el plato de 

comida a su madre 
mientras gritaba: 
«¡Limpia esto, 

hijaputa, que es 
para lo único que 

vales!»

Fotolia
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cerse con el poder. Sus padres, o han 
sido demasiado protectores o han ido 
cediendo autoridad desde que el hijo 
era pequeño. Los padres demasiado 
autoritarios y los demasiado per-
misivos intentan a toda costa que el 
niño no monte rabietas, y eso genera 
problemas con los límites. Al crecer y 
verse forzados a cumplir normas, ya 
no toleran los límites que van contra 
sus apetencias inmediatas y estallan 
para recuperar o mantener el poder». 

El fruto de nuestra cultura
Morala subraya que «son jóvenes 

que han aprendido a pensar solo en 
ellos, porque es lo que ven en sus ma-
yores y en la sociedad». Sobre esa base 
giró precisamente la intervención de 
Morala en la jornada La violencia en 
la adolescencia que organizaron la 
semana pasada la Comisión de Migra-
ciones de la Conferencia Episcopal, 
Cáritas y CONFER en la Universidad 
Pontificia de Comillas, en Madrid. 
Además de haber recibido una educa-
ción de límites deformados, «los me-
nores violentos son hedonistas, insen-
sibles, profundamente materialistas, 
irreflexivos, impulsivos y ególatras... 
porque así es nuestra cultura. Es la 
sociedad la que está enferma: ansía el 
control del poder, se mueve por la ima-
gen y por lo sensitivo en lugar de por 
la reflexión y la interioridad; y es tan 
materialista que induce a obtener la 
satisfacción de necesidades primarias 
de forma inmediata», añade. 

«Dejé de verla como a mi madre»
Si pusiéramos aquí el punto final, 

solo habríamos visto la sombra de un 
monstruo. Pero entonces entra en es-
cena Lázaro, el chico de 18 años del 
que hablábamos antes. Sus facciones 
son impropias de su juventud y deno-
tan años curtidos en la hosquedad, la 
falta de afecto –la gran carencia de los 
hijos agresores–, y demasiado tiempo 

perdido en el instituto y en la calle. 
Al hablar, sus palabras muestran, sin 
embargo, la madurez que solo adquie-
re el que sabe que hace lo correcto. 

Hace un año y medio, después de 
que su madre llamase por enésima 
vez a la Guardia Civil tras una discu-
sión, terminó tocando a la puerta de 
la fundación Amigó. Hasta entonces 
estaba acostumbrado a que su madre 
(soltera) compensara con elementos 
materiales la falta de tiempo, a que él 
entrase en casa sin saludar y hablase 

solo para provocar y discutir; a que 
ella le echase de casa y tuviese que 
dormir en el portal, y a que desde niño 
«nadie me reconociera las cosas bue-
nas y me compararan con otros». Con 
14 años, las peleas eran tan frecuentes 
que «dejé de ver a mi madre como a 
una madre. Para mí era una autoridad 
que estaba para fastidiarme». Y así 
comenzaron las agresiones verbales, 
los golpes y los llantos a media noche.

«De esto se puede salir»
En la fundación Amigó pusieron en 

práctica su lema Los jóvenes tienen 
problemas, no son el problema. Y a 
través de atención psicológica, talle-
res de conducta, asistencia directa 
por teléfono y en el domicilio, trabajo 
individual con ambos y dinámicas 
conjuntas para propiciar el diálogo, 
el conocimiento mutuo y la empatía 
entre Lázaro y su madre, la historia 
dio un giro total. «Aquí me han de-
mostrado que de esto se puede salir. 
Se puede dejar de vivir con ese vacío, 
esa soledad y esa tensión que te hacen 
infeliz. Me han ayudado a pensar en el 
futuro, a darme cuenta de que puedo 
ser mejor y a valorar lo bueno de mi 
madre», explica. Y concluye con una 
frase digna del final de una buena pe-
lícula: «Nadie es feliz discutiendo, por 
eso hay que pedir ayuda. La violencia 
no lleva a nada bueno. Ni la calle. Pido 
a los padres que apoyen a sus hijos 
y no les comparen con nadie. Y a los 
jóvenes que hacen con sus padres lo 
que hacía yo, les digo que se alejen de 
la calle y se acerquen a su familia y a 
los que te ayudan de verdad. Por ser 
más violento o estar fuera de casa no 
eres más libre. La libertad te la da la 
confianza en las personas». 

Encontrando 
el norte

Mohamed, que apenas supera 
los 20 años, se gana la vida 
como fontanero. Aprendió 

el oficio en un centro de Norte Jo-
ven, una asociación sin ánimo de 
lucro nacida hace poco más de tres 
décadas en el barrio madrileño de 
Fuencarral. «Cuando entráis aquí 
pensáis que venís para sacaros la 
ESO y ya está, pero en realidad os 
estáis llevando una formación y 
una posibilidad de tener trabajo 
como yo», reconocía a un grupo de 
estudiantes que ahora llenan las 
aulas que antes ocupó él mismo.

En la mayoría de casos, son chi-
cos en situación de vulnerabilidad, 
cuyo camino ha estado marcado 
por el fracaso escolar, la falta de 
cualificación y el desempleo. En 
los tres centros de Norte Joven, 
situados en Fuencarral-El Pardo, 
Alcobendas y Villa de Vallecas, en-
cuentran una nueva oportunidad 
para «sacar lo mejor de sí mismos y 
sentirse verdaderos protagonistas 
de su vida». Descubren un oficio, 
como camarero de sala, carpinte-
ría, cocina, comercio, electricidad 
o fontanería; obtienen el graduado 
de Educación Secundaria, y reciben 
formación complementaria para un 
mayor desarrollo personal y social. 

«Les digo que sean honrados 
consigo mismos y con el trabajo; 
que den el cien por cien, que in-
tenten aprender en cada trabajo», 
detalla uno de los maestros de ta-
ller en un vídeo promocional de la 
asociación. «Si quieres hacer las 
cosas, puedes», añade un docente 
voluntario. No son frases huecas 
ni ocurrencias del responsable de 
comunicación de turno para vender 
el proyecto; son ejemplo del peque-
ño milagro que cada día se cocina 
entre fogones… pizarras, tablas de 
madera y tuberías.

Tuve la suerte de conocer esta 
realidad muy de cerca hace ocho o 
nueve años, como voluntario en uno 
de los centros. Todavía recuerdo 
cómo a las personas implicadas en 
el proyecto se les iluminaba la cara 
a la hora de hablar de los avances de 
fulanito o cómo torcían el gesto al 
analizar los problemas de mengani-
to. Estaban al lado de sus alumnos, 
no miraban su pasado, sino su pre-
sente; seguros de que, con un poco 
de ayuda y esfuerzo, quien nunca ha 
tenido oportunidades puede tener-
las. Porque, aunque algún día an-
duvieran desnortados, Mohamed, 
Sonia, Jesús, David o cualquiera de 
los alumnos que están por llegar, 
tienen mucho futuro. Más informa-
ción en www.nortejoven.org.

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  

Irene Gallego, Yanina Arcidiácono y José Antonio Morala, del proyecto Conviviendo

Lázaro (nombre falso)

Fotos José Antonio Méndez

El retrato 
robot 
imposible
¿Es posible trazar un retrato 
robot del hijo maltratador? 
La respuesta, según Morala, 
«es que no, porque cada 
caso es muy diferente». No 
obstante, reconoce que hay 
elementos comunes. Los 
datos sociológicos, aunque 
incompletos, ayudan a 
perfilar el retrato típico 
del hijo violento. Según un 
estudio del Centro Euskarri de 
Intervención en Violencia Filio-
Parental, el perfil del menor 
agresor es el de un adolescente 
de entre 14 y 18 años, con bajo 
rendimiento académico. 
La mayoría son varones, y 
un tercio, mujeres. Eso sí, 
como explica Irene Gallego, 
«aunque muchos vienen de 
familias desestructuradas 
o con problemas, cada vez 
llegan más familias con un 
nivel económico medio-alto, 
un matrimonio unido y padres 
con estudios superiores, que 
sin embargo sufren violencia».
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R.B.

¿Cómo marchan los grupos 
para el Plan Diocesano de 
Evangelización? 

Van adelante satisfactoriamente. 
Ha habido, como es normal, alguna 
dificultad a la hora de ponernos en 
marcha, la novedad de la metodolo-
gía, tener que compatibilizar horarios 
diferentes, dificultades informáticas, 
pero, al final, lo hemos conseguido y 
nos hemos puesto en marcha. Tene-
mos 5.048 personas inscritas en 474 
grupos.

Nos comentan que está siendo una 
experiencia muy bonita y una ocasión 
maravillosa para orar juntos partien-
do de la Palabra de Dios, escuchando 
la voz del Papa y escuchándose los 
unos a los otros, y compartiendo lo 
que el Espíritu inspira a cada cual.

Todas las sesiones de trabajo co-
mienzan con una invocación al Es-
píritu Santo. ¿Por qué?

La metodología está inspirada en 
lo que propuso el Papa en la Evan-
gelii gaudium. Es decir, darle todo el 
protagonismo al Espíritu, que es el 
principal agente de la evangelización 
y el que guía y conduce a la Iglesia. 
Eso sí, nuestro arzobispo tenía muy 
claro que el Espíritu no solo habla por 
boca de las personas ordenadas, sino 
también por boca de cada uno de los 
fieles. Así pues, era necesario escu-
char al Espíritu leyendo la Palabra 
con esa metodología tan antigua y 
tan nueva de la lectio divina; era ne-
cesario escuchar al Espíritu en la voz 
de nuestros pastores, singularmente 
la del Papa (por ello don Carlos quiso 
que leyéramos la Evangelii gaudium 
y la tradujéramos a nuestra realidad 
madrileña); y era, por último, necesa-
rio escucharnos los unos a los otros. 
De este modo se hace verdad el eslo-

gan que don Carlos le puso al Plan: 
Entre todos, con todos, para todos.

¿Cómo se van a articular las pro-
puestas en un único plan diocesano? 

La incidencia práctica ya empieza a 
producirse: la misma constitución de 
grupos, bastantes de ellos formados 
por personas de diferentes proceden-
cias, de diferentes estados de vida en 
la Iglesia, pertenecientes a realidades 
eclesiales distintas, con todo ello ya 
se está consiguiendo que se dé una 
experiencia de comunión y de relación 
maravillosa. Luego, sus valoraciones 
sobre las diferentes realidades y tra-
bajos pastorales que se hacen en la ar-
chidiócesis serán un punto de partida 
para afrontar el futuro teniendo muy 
claro de dónde salimos. Confiamos, 
por último, en que todas esas propues-

tas sobre qué se ha de reforzar, qué se 
ha de transformar o cambiar, qué se 
ha de iniciar y qué se ha de abando-
nar sean lo más concretas y operati-
vas posible. El Plan Diocesano será 
el fruto de un trabajo de síntesis que 
trataremos de hacer entre los miem-
bros del equipo de la Vicaría de Evan-
gelización, el Consejo Episcopal y los 
demás organismos diocesanos. En-
tre todos ayudaremos al obispo para 
que lo que proponga sea lo que más 
convenga a la diócesis de Madrid para 
evangelizar en este momento.

¿En qué puntos quisiera usted po-
ner el acento: reforma de las institu-
ciones, cambio de actitudes, fortale-
cimiento de la comunión…?

Para nosotros sería más que sufi-
ciente que comencemos ese camino 

de conversión que nos lleve a reco-
nocer la llamada que el Señor nos 
está haciendo a salir de aquello del 
«siempre se ha hecho así». Que com-
prendamos que no se trata de una 
cuestión de modas ni de caprichos 
de unos pocos, sino que la Iglesia, por 
voluntad de Dios y para cumplir el 
fin para el que fue instituida, tiene 
que renovarse y adaptarse en cada 
época para servir mejor y más sig-
nificativamente a los hombres de su 
tiempo. Que descubramos también 
que necesitamos fortalecer la comu-
nión entre todos nosotros, porque, si 
no, difícilmente podremos anunciar 
el Evangelio de la misericordia, del 
amor y de la unidad. Que le perdamos 
el miedo a los cambios; algo que con-
seguiremos si de verdad nos fiamos 
del Espíritu Santo.

«Debemos 
perder el miedo  
a los cambios»
t El vicario de Evangelización 

tendrá este sábado a su cargo la 
ponencia central en la XVI Jornada 
Diocesana de Apostolado Seglar de 
Madrid, titulada Los retos para la 
Iglesia actual a partir de Evangelii 
gaudium .  Carlos Aguilar es el 
coordinador del Plan Diocesano de 
Evangelización

Carlos Aguilar, durante una de las presentaciones del PDE

Juan Luis Vázquez

María Pazos/Infomadrid

Empiezan los 
Encuentros  
en Emaús
A los trabajos de coordinación 
del Plan de Evangelización, 
se le añade a Carlos Aguilar 
la puesta en marcha durante 
esta Cuaresma, en más de 90 
parroquias, de los Encuentros 
en Emaús, iniciativa 
propuesta por el arzobispo que 
«se enmarca dentro del Año de 
la Misericordia, con el texto de 
Lc 24,13-35 [los discípulos de 
Emaús] como hilo conductor», 
explica el vicario. 

Los encuentros están 
divididos en tres partes, 
normalmente en tres jornadas 
consecutivas, centradas 
en cómo acoger, cultivar  y 
promover la misericordia. 
«Cada uno de los Encuentros 
–añade Aguilar– contará 
con el testimonio de alguna 
persona que hablará sobre su 
experiencia personal». Tras 
el testimonio, un sacerdote 
enviado por el arzobispo hará 
el anuncio de la misericordia.

La mayoría de los 
Encuentros en Emaús se 
celebrarán en los últimos 
días de febrero o en los 
primeros de marzo, 
aunque esta semana ya 
se ha producido alguno. 
Monseñor Osoro celebrará 
personalmente dos de estos 
encuentros en la sierra 
madrileña. Mañana, 19 
de febrero, visitará, a las 
19 horas, la parroquia de 
Santa María del Castillo en 
Buitrago de Lozoya. Y el 22 de 
febrero estará en Rascafría, 
en la parroquia San Andrés 
Apóstol, a partir de las 18:30. 

Las fechas y los materiales 
de los Encuentros en Emaús 
pueden consultarse en 
la web de la Vicaría de 
Evangelización: www.
vevangelizacionmadrid.com. 
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Cristina Sánchez Aguilar

La Escuela Superior de Ingenieros In-
dustriales es un hervidero de jóvenes 
universitarios ávidos de utilizar su 
tiempo libre –y no tan libre– en ayu-
dar a otros. VolunFair, organizada por 
Cáritas Universitaria, es la primera 
feria de voluntariado que se celebra 
en la universidad madrileña. Ayer y 
hoy, más de 60 expositores de di-
ferentes ONG atestan el edificio, 
proponiendo un verano diferente 
o un motivo por el que sentarse a 
preparar un Trabajo Fin de Gra-
do (TFG). 

Una de las organizaciones es 
OAN Internacional, hecha por 
universitarios para universita-
rios. Su vicepresidente de Inves-
tigación y Proyectos y estudiante 
de Medicina, Álvaro Pascual, ex-
plica que «todo nació con el obje-
tivo de darle un sentido al TFG. 
La mayoría de los trabajos que 
se hacen en la universidad son 
investigaciones bibliográficas, 
pero no tienen utilidad real». 

«Y oye, ¿por qué desperdiciar 
tanto talento cuando hay proyec-
tos que podrían tener una imple-
mentación?»: así lo pensó Daniel 
Alfaro, estudiante de ingeniería, 
presidente de OAN Internacio-
nal y uno de los organizadores 
de VolunFair. Tras viajar a Nikki, 
una localidad beninesa, decidió 
junto a varios amigos montar Objetivo 
Analizar Nikki (OAN). A principios de 
2014 se pusieron en marcha y «ahora 
tenemos a doce personas trabajando 
en sus proyectos de fin de grado para 
Nikki. Hay un estudiante de indus-
triales que está investigando cómo 
optimizar los procesos de trabajo 
del hospital con los recursos ya exis-
tentes. Otro chico está diseñando un 
proyecto de electrificación para los 
centros de salud con placas fotovol-
taicas, utilizando material local. Otro 

estudiante está haciendo una pro-
puesta agraria, a través de la creación 
de huertos», explica Álvaro Pascual. 

Trabajo sobre el terreno
Los estudiantes aportan el conoci-

miento teórico. La segunda parte llega 
de la mano de las contrapartes locales 
en Nikki. «Allí colaboramos con otras 
organizaciones, que implementan los 
proyectos. Por ejemplo, hemos dado 

a Ingenieros sin Fronteras un estu-
dio de pozos. Y unos estudiantes de 
Bristol van a implantar este verano un 
estudio de recogida de agua de lluvia 
para potabilizar…», añade. Todos los 
proyectos que oferta OAN son viables. 
Hace pocos meses firmaron acuerdos 
de colaboración con una organización 
beninesa para proyectos agrícolas; 
con las religiosas Terciarias Capuchi-
nas, que llevan proyectos de mujeres, 
y con la Sociedad de Misiones Afri-
canas. 

Otro de los estands lo ocupará 
Energías sin Fronteras. ONG fundada 
en 2003 por iniciativa de un grupo de 
profesionales de empresas energéti-
cas, su misión es llevar agua y energía 
en condiciones de sostenibilidad a co-
munidades rurales aisladas. «Noso-
tros hacemos los proyectos desde aquí 
y trabajamos con socios locales, sol-
ventes y experimentados. Casi siem-
pre colaboramos con los misioneros, 

que nunca fallan, y con grandes 
organizaciones locales ya con-
solidadas», explica Ramón Baró, 
miembro de la ONG. En Volun-
Fair, Energía sin Fronteras ha 
dado dos conferencias sobre la 
importancia de generar energía 
en las zonas rurales del tercer 
mundo, sus costes y la escasa 
accesibilidad a la tecnología.

Dar sentido a sus vidas
El objetivo de la feria es «ge-

nerar espíritu solidario en la 
universidad, recordar a los 
alumnos que no solo se trata de 
estudiar. Otro objetivo es inten-
tar dar sentido a la vida de los 
universitarios», afirma Daniel 
Alfaro. 

En la feria hay ONG que ac-
túan en muy distintos entornos: 
Cooperación Internacional, las 
Misioneras de la Caridad, la 
Fundación Atlético de Madrid, 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer, Cáritas u Obras Mi-

sionales Pontificias. Hay alumnos que 
pueden elegir aportar su tiempo en 
Madrid, y los más aventureros podrán 
salir de allí con un destino de volunta-
riado veraniego.

La concienciación social de los 
alumnos estará a cargo de los debates 
informativos en los que participan el 
actor Pepe Ruiz; Enhamed Enhamed, 
deportista de élite; o Elisa Albella, 
estudiante y directora de Soñar Des-
pierto en Madrid. Más información en 
www.volunfair.es.

VolunFair, la primera feria de voluntariado en la universidad 

Algo más que estudiar Jueves 18
n Alberto Savorana presenta en la 
Fundación Pablo VI (Paseo Juan 
XXIII, 3) su último libro, Luigi 
Giussani. Su Vida, la biografía 
más completa del fundador del 
movimiento eclesial Comunión y 
Liberación. Será a las 20 horas. 

n La Salle celebra hasta el sábado 
el XII Encuentro de Orientadores. 
Acudirán más de 100 pedagogos 
que reflexionarán sobre las raíces 
científicas de la innovación 
pedagógica. 

Viernes 19
n La parroquia San Jerónimo 
el Real (c/Moreto, 4) acoge, a las 
19:30 horas, el Foro Cristianismo 
y Sociedad. En la mesa redonda 
El derecho humano a salir de la 
miseria participarán, entre otros, 
Fernando Alonso Guinea, profesor 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, y Alberto Plaza SJ, 
director de Pueblos Unidos.

n El Consejo Diocesano de 
Misiones (c/General Zabala 
10-bis) convoca un encuentro 
de responsables que organizan 
experiencias misioneras con 
jóvenes en vacaciones. Dará 
comienzo a las 20 horas.

Sábado 20
n El Seminario (c/San 
Buenaventura, 9) acoge la XVI 
Jornada de Apostolado Seglar. 
La Eucaristía, a las 10 horas, 
estará presidida por monseñor 
Osoro. A las 11:45 horas, Carlos 
Aguilar, vicario de Evangelización, 
impartirá una ponencia. Por 
la tarde será el turno de los 
testimonios con Soledad Suarez, 
presidenta de Manos Unidas; 
Inmaculada Florido, delegada de 
Enseñanza; y Sonia Manzano, de 
Juventudes Marianas Vicencianas. 
Clausurará la jornada Paloma 
Gómez Borrero.

n Monseñor Osoro preside la 
Eucaristía por el undécimo 
aniversario del fallecimiento 
de Luigi Giussani. Será en la 
parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora (Avda. Ramón y 
Cajal, 58) a las 20 horas.

Domingo 21
n La Comunidad de Sant’Egidio 
recuerda por su nombre a todas 
las personas fallecidas en la calle 
este año. Será en la Eucaristía que 
comenzará a las 18 horas en la 
iglesia de San Roberto Belarmino 
(c/Verónica, 11).

Miércoles 24
n Alfonso López Quintás imparte 
el curso Las cantatas de Bach a 
la luz de la estética musical, en 
el aula magna de la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

Agenda

Daniel Alfaro y un voluntario de OAN Internacional en Nikki. A la derecha, el estand de la ONG en VolunFair. Abajo, un socio 
local implementa un proyecto de Energías sin Fronteras en Nyumbani, Kenia

Fotos OAN Internacional

Energías sin Fronteras


