
Edición NacionalNº 966- 25 de febrero de 2016

Semanario Católico de Informaciónwww.alfayomega.es

La parroquia, 
centro de escucha
A raíz de un acuerdo entre Cáritas 
Madrid y los Religiosos Camilos, va-
rias parroquias han puesto en mar-
cha centros de escucha para ofrecer 
atención personalizada a quienes 
necesitan ayuda para superar un 
trauma o una situación dolorosa. 
Editorial y págs. 14/15

Entrevista al 
cardenal Blázquez 
«Estamos a 
tiempo de evitar 
una fractura 
social»
Págs. 10/11

España
Morir bien no es 
una cuestión de 
ideologías
Del PP a Podemos, todos los par-
tidos se han puesto de acuerdo en 
Madrid y Baleares para aprobar 
dos leyes que mejoran la atención 
al final de la vida. La intervención 
de expertos independientes ha sido 
determinante para limar cargas 
ideológicas. «Miradme a los ojos», 
les dijo el doctor Benito a un grupo 
de políticos baleares. «He visto mo-
rir a mucha gente y nadie ha sacado 
el carnet del partido». Págs. 8/9

Premios Alfa y Omega  
de cine 2015

Mejor película: Mandarinas, 
del georgiano Zaza Urusha-
dze. Mejor director: Steven 
Sielberg, por El puente de los 
espías. Cara y cruz de unos 
galardones que reconocen el 

mejor cine con valores de todo 
el mundo, esté hecho en Ho-
llywood o en la más remota 
periferia del planeta. Calvary, 
Little boy, La historia de Marie 
Heurtin, Francisco. El Padre 

Jorge o Walesa, La esperanza 
de un pueblo, son algunos de 
los títulos que aparecen en la 
lista de nuestras películas fa-
voritas de 2015.
Editorial y págs. 22/25

A Contracorriente Films María Pazos Carretero

Religiosos Camilos
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Está cumpliendo ya diez años Casa Belén, 
un centro asistencial para indigentes 
situado en la que, hace unos años, era la 

zona roja de Tegucigalpa: el Zonal Belén.
Es una casa sencilla de dos plantas con un 

pequeño patio en su interior. Ha sido adap-
tada para dar servicio a las personas que 
deambulan por las calles golpeadas por la 
dureza de la vida y que han encontrado en el 
alcohol o en las drogas un escape, un alivio,  
ante tanta dificultad que la vida les presen-
ta. Muchos años estancadas en la misma 
situación las ha ido deteriorando en todos 
los aspectos. Viven, sobreviven y malviven. 
Resisten y aguantan.

En la casa hay un almuerzo todos los días, 
un punto fundamental para la vida, y unas 
duchas, no menos importantes. Es un lugar de 
encuentro. Hay también un centro de alcohóli-
cos anónimos con sus charlas y su dinámica, 
un psicólogo y asistencia médica. Un auténtico 
refugio-oasis para llegar cada día y no perder 
la oportunidad. Allí se puede hacer un alto en 
el camino y compartir con otros la monotonía 
de la existencia, hasta si llega el caso, bromear 
y reírse algo. 

Al salir hay que buscarse la vida: llevar 
bultos en el mercado, rebuscarse alguna 
chatarra  para vender en los contenedores 
de basura, hacer alguna picardía si llega la 
oportunidad y agarrar algo a alguien dis-
traído…

Viven sin su familia, no supieron ni pudie-
ron mantenerse y conservarla. Demasiados 
problemas para seguir juntos. 

Los sábados hay lectio divina. Se lee el 
Evangelio, con el que conectan de maravilla, 
y se intenta hacer vida. Salen los problemas y 
se comparten. Se piensa juntos para que enraí-
ce, se hace oración y familia. Una comunidad 
como se puede. Un respiro divino en la maltra-
tada existencia.

La semana pasada se le quemó la casa a 
don Alejandro que, ya en Casa Belén, se había 
recuperado de su alcoholismo. Era de madera 
y por cualquier descuido vino la ruina. Dos 
minutos y todo desaparece presa del fuego. Es 
de madera de pino seca, llena de resina. Visto 
y no visto. Los bomberos siempre llegan tarde. 
Es sencillamente imposible. 

Han sugerido hacer una colecta entre todos, 
son 34. Uno de ellos ha pasado su gorra y han 
juntado 146 lempiras, unos seis euros. Ya han 
quedado en cómo hacérselo llegar a don Ale-
jandro. ¡Qué alegría produce el compartir lo 
poco que se tiene y tanto que cuesta lograrlo! 
Sabe sencillamente a Evangelio.

Ramón, amigo y sacerdote, es el que, con 
la ayuda de Dios y de mucha gente, lo está 
haciendo posible. Vida para seguir compar-
tiendo. 

*Misionero en Honduras

Mientras esperamos contra 
toda objetividad y realismo 
que algún día no tengamos 

que dedicar un Día de la Paz en el 
colegio porque esta sea algo más co-
tidiano que un deseo, andamos pen-
sando cada año nuevas maneras de 
crear experiencia de 
ella en días especiales. 
Así, una dinámica en 
la que los profesores 
se cuelgan un cartel 
de «abrazos gratis» y 
salen a los pasillos y al 
patio es el consuelo de 
Tomás ante la ausen-
cia de su madre. Un 
espacio de asamblea 
para poner en un so-
bre intenciones para 
cambiar nuestro pe-
queño mundo (padres, profes, alum-
nos y personal no docente) puede ser 
una pizca de esperanza para Cristi-
na ante la situación económica que 
se vive en casa y las dinámicas que 
genera la impotencia. 

Celebrar la imposición de la ceni-
za contemplando la parábola del hijo 
pródigo también puede ponernos los 
pelos de punta cuando tienes delante 

a niños que han vivido la parábola 
del padre pródigo en su vida. O, como 
en el caso de alguno más concreto, 
el hijo que sigue esperando a su pa-
dre y que seguro saldrá corriendo a 
abrazarle cuando le vea en la lejanía. 
Eso, si el padre se da prisa y a este 

alumno no le llega el 
momento de cerrar la 
puerta de su corazón, 
meterse en su casa y 
echar el cerrojo por 
miedo a que le vuelvan 
a hacer daño. El nom-
bre propio da igual, la 
situación existe y no 
podemos hacer otra 
cosa más que acompa-
ñarle dándole a cono-
cer a un Dios que ama, 
espera y cree en cada 

uno de nosotros.  
En estos días u horas especiales 

en el cole no hay libros que leer ni 
ejercicios que hacer. Hay historias 
que conocer y comprender, dinámi-
cas de encuentro (empezando por 
uno mismo) y diarios personales que 
escribir. Apto solo para valientes, 
creyentes y soñadores.

*Religiosa de Jesús-María

Kike es un joven de 27 años, 
interno en la cárcel de Soto 
del Real desde hace dos años 

por robos con fuerza a causa de la 
droga. Era creyente y por diversos 
motivos dejó de creer. Un domingo 
le apeteció ir a Misa. Hace unos días 
en la soledad y el silencio de su celda 
experimentó cómo Jesús le dictaba 
una carta de amigo. Decía así: 

«Te escribo desde mi corazón a 
tu soledad, a ti que tantas veces me 
miraste clavado en la cruz sin ver-
me y me oíste sin escucharme. A ti 
que algunas veces me prometiste ser 
discípulo mío y sin saber por qué te 
fuiste distanciando de esas huellas 
que dejé en el mundo para que no te 
perdieras.

A ti que no siempre crees que 
estoy contigo, que me buscas sin 
hallarme y pierdes tu fe en encon-
trarme; a ti que no comprendes que 
pueda caminar a tu lado. 

Yo soy el camino para no desviar-
te, la verdad para que no te equivo-
ques y la vida para que no mueras. Mi 
razón para morir y vivir fue el amor. 
Fui libre hasta el fin. Fui maestro y 
servidor y soy sensible a la amistad 
y por eso hace tiempo que estaba es-

perando que me regalaras la tuya. 
Nadie como yo conoce tu alma, 

tus pensamientos, y sé muy bien lo 
que vales. Quizás tu vida parezca 
mala ante los ojos del mundo, pero 
yo sé que dentro de tu corazón hay 
un tesoro escondido. 

Hace mucho tiempo que estaba 
golpeando en la puerta de tu cora-
zón. Tú me ignorabas y me negabas. 
Hoy has respondido a mis llamadas. 
Yo quiero pedirte paciencia con los 
tuyos, amor para tu pareja y tus hi-
jos, comprensión y tolerancia con los 
que te rodean y a veces te rechazan.

Quiero que no te cierres en ti mis-
mo ni seas egoísta. Que tu vida sea 
alegre y joven, luchando siempre. 

Cada vez que el camino se te haga 
duro búscame y, cuando te sientas 
cansado, cuéntame. Cuando veas 
que los demás te rechazan, confía 
en el Padre. Y cuando te sientas solo, 
no te olvides de que yo estoy conti-
go. Cuando el camino se haga cuesta 
arriba agárrate a mi mano, que yo no 
te soltaré. Nunca te dejaré solo. 

Amigo Kike, aquí me tienes. Estoy 
para ayudarte. Te quiero mucho. Tu 
amigo Jesús».                    
*Capellán de la cárcel de Soto del Real

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Paz y reconciliación Desde mi corazón a tu soledad

Casa Belén

Hay niños que 
viven la parábola 
del padre pródigo, 
esperando a que el 
padre vuelva para 
salir a abrazarle 

cuando le vean en 
la lejanía

Desde la misión

Patricio Larrosa*
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La alcaldesa 
de Barcelona  
y la Iglesia

Que el actual Gobierno munici-
pal de Barcelona de Ada Co-
lau no siente ningún especial 

afecto por la Iglesia no es ningún se-
creto, como lo constató, la primera en 
la frente, al expulsar del programa 
municipal la Misa de la fiesta mayor 
de Barcelona, con motivo de Nuestra 
Señora de la Merced, tan tradicional 
que se mantuvo en los largos años 
–casi todos– de alcaldía socialista 
(Serra, Maragall, Clos y Hereu) en 
alianza con los comunistas del PSUC, 
luego Iniciativa per Catalunya. Y para 
que nadie se confunda: una cosa es 
que la alcaldesa no acuda a la cere-
monia religiosa, como sí hacían sus 
predecesores para nada católicos,  y 
otra bien distinta es que la liquiden 
del programa.

Tampoco tuvo ningún mínimo 
acto de cortesía, aquel que se da entre 
personas educadas, hacia el cardenal 
Martínez Sistach, cuando este dejó de 
ser arzobispo de Barcelona.

En esta línea, parroquias de la pe-
riferia social de la ciudad que tenían 
subvenciones los años anteriores de-
jarán de percibirlas, o las recibirán 
recortadas, cuando dinero no falta.

Esta actividad, basada en la fobia 
a la Iglesia –eclesiofobia puede ser el 
modismo– la redondea ahora con una 
adaptación posmoderna de la paci-
fista frase del anarco Kropotkin: «La 
única Iglesia que ilumina es la que 
arde», que tantos seguidores prácticos 
y eficaces tuvo en este país. Ahora solo 
son teóricos; la pintan en los edificios 
eclesiásticos. Incluso tienen una ma-
triz para ir más rápidos. 

Pues bien, el Ayuntamiento se dedi-
ca a difundir en sus paneles publicita-
rios  luminosos, es decir, con toda sun-
tuosidad, un cartel, que es su versión 
posmoderna. «Las únicas iglesias que 
iluminan son las que pagan el recibo 
de la luz». Y usted se preguntará con 
razón: ¿y cuál es el  motivo del eslo-
gan? ¿Una campaña de alguna compa-
ñía eléctrica? Frío, frío, el cartel sirve 
para informar de un festival musical, 
que eso sí, debe buscarse con micros-
copio a pesar de la dimensión de la 
cartelería. El motivo de la publicidad 
es pura excusa para que unos creati-
vos kropotkinistas hagan un guiño a 
sus seguidores, y promuevan el me-
nosprecio a la Iglesia con los recursos 
de todos los ciudadanos. 

Y todo eso Colau lo hace solo con 
once concejales de 41. A saber qué 
ideas se le ocurrirían si dispusiera de 
mayoría absoluta. A lo mejor ensaya-
ba la versión original en lugar de la 
posmoderna. 

Es broma, claro. Como el cartel.

El PP propondrá que 
Religión se imparta en 
cursos alternos
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Los centros de escucha 
llegan a las parroquias
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Premios Alfa y Omega  
de cine 2015
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El jubileo de la Curia

El Papa cruzó la Puerta Santa de la basílica de San 
Pedro acompañado de cientos de empleados del Va-
ticano. Después, celebró con ellos la Misa. No toca-
ba hablar de las grandes reformas que se avecinan. 
Francisco alentó su labor y pidió «que el Señor nos 
libere de toda tentación que aleja de lo esencial de 
nuestra misión, y redescubramos la belleza de pro-
fesar la fe en el Señor Jesús».

Crisis de solidaridad

Esta foto tomada en la frontera entre Serbia y Hun-
gría ha sido la ganadora del World Press Photo. Es un 
revulsivo más a la conciencia de los europeos, insen-
sibles a la tragedia humana, más preocupados por de-
fender sus privilegios. Alemania se ha quedado sola en 
la apertura de fronteras. La crisis de solidaridad se va 
extendiendo a las relaciones entre los Veintiocho. Lo 
del referéndum británico puede ser solo el principio.

Vía crucis en Granada

La parroquia del Atarfe ha llevado a las calles de 
Granada un imponente vía crucis viviente que, par-
tiendo de la catedral, recorrió el domingo algunas 
de las calles centrales de la ciudad. «Los miembros 
de la comunidad parroquial de Atarfe quieren dar 
testimonio de su fe y ayudar a los que nos acompa-
ñen a descubrir cómo somos amados por Dios en 
esta historia siempre actual del Amor más grande, 
manifestado en la entrega hasta la muerte por amor 
a nosotros de Jesús en la Cruz», ha explicado el párro-
co, Eduardo García.
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A las Cáritas parroquiales no solo acude la gente en busca 
de ayuda económica. Sentirse escuchado  es un elemento 
esencial en la acogida. Pero la buena voluntad no siempre 

basta. No, cuando las dificultades económicas han genera-
do desgarros internos, o ante circunstancias como la pérdida 
traumática de un ser querido o una ruptura familiar. Para este 
tipo de situaciones nació el counselling, disciplina surgida de la 
psicología humanista que ofrece un tipo de acompañamiento 
no terapéutico, sino previo o complementario. El objetivo es em-
prender un proceso junto a la persona para ayudarla a expresar 
y a poner en orden sus ideas y emociones, de modo que pueda 
afrontar situaciones especialmente dolorosas o problemáticas.

La parroquia es un lugar idóneo para ofrecer estos servicios, 

pero se necesitan personas bien formadas. Ese es el objeto de 
la colaboración entre Cáritas Madrid y los Religiosos Camilos, 
entidad de referencia en este ámbito. Como resultado, han em-
pezado a implantarse centros de escucha en algunas iglesias, 
experiencia de la que existen precedentes en varias diócesis de 
Francia y, sobre todo, de Italia. En cada vicaría de Roma, por 
ejemplo, gracias a los Camilos, existe al menos un grupo de 
escucha, al nivel de los grupos de Cáritas, catequesis o liturgia.

La traducción literal de counselling –aconsejar– resulta equí-
voca. El counselling es una escucha activa y empática, un acom-
pañamiento paciente que no juzga ni despacha a la persona 
con un consejo apresurado desde una atalaya de superioridad 
moral. El acompañamiento puede estar a cargo tanto de un 
sacerdote como de un voluntario laico, y no sustituye, sino que 
complementa, la confesión sacramental o la atención social. Se 
trata, en definitiva, de un modo relativamente simple y eficaz 
que mejora sustancialmente la atención en las parroquias, y 
hace realidad el sueño de Francisco de convertirlas en «islas de 
misericordia» en un mundo lleno de personas heridas, en el que 
la Iglesia está llamada a ser un «hospital de campaña».

Año tras año (son ya 21), Alfa y Omega premia las mejores 
películas. Se trata, en primer lugar, de un servicio a sus 
lectores, con recomendaciones pensadas para toda la 

familia. Es también un modo de apoyar el buen cine confesional 
o de temática más o menos religiosa que, gracias a Dios, sigue 
llegando a la cartelera (en 2015, hubo magníficas películas, como 
La historia de Marie Heurtin, Little boy o Francisco. El Padre Jor-
ge). Pero estos premios quieren ser además una mano tendida al 
mundo para ayudar a construir eso que el Papa llama la «cultura 
del encuentro». En los ámbitos más insospechados se encuentran 

bellos cantos a la vida y valientes inmersiones en los misterios 
del alma humana, que reflejan los anhelos, heridas y esperanzas 
del hombre contemporáneo. La procedencia de las películas es 
más internacional que nunca, con doce nacionalidades distintas: 
Alemania, Argentina, Cuba, Estados Unidos, Francia, Georgia, 
Líbano, México, Polonia, Reino Unido y  Suecia. Del cine español, 
el jurado se decantó por Ma Ma, de Julio Medem, otra prueba de 
que, cuando un buen cineasta se enfrenta a los grandes interro-
gantes de la vida desde una búsqueda sincera y con la mirada 
libre de prejuicios, el resultado puede ser extraordinario.

La parroquia se enriquece con el counselling

Cine para la cultura del encuentro
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Misericordia y justicia 

En esta España dislocada se aplaude 
en los premios Ciudad de Barcelona 
a quien insulta, veja, ultraja y pisotea 
lo más sagrado de mi vida y de la 
de millones de cristianos de todo el 
mundo: la Virgen María, la Madre 
de Dios, mi Madre y la de tantos que 
acudimos a Ella a diario, la que nos 
acompañará en la hora de nuestra 
muerte. Se mofan del padrenuestro 
con el vocabulario más animalizado 
y vil que existe. Estamos en el Año 

de la Misericordia pero también en el 
de la Justicia, porque la justicia y la 
misericordia van de la mano. La una 
y la otra han de ir juntas. Y yo desde 
aquí denuncio a estas personas 
y entidades que se permiten esta 
aberración. Dentro de poco las calles 
de toda España estarán llenas de 
gente que se emocionará al paso de 
la Virgen. ¿Dónde están esas voces 
para exigir el respeto debido a sus 
creencias? ¡Triste saeta va a resonar 
al paso del Hijo de tan buena Madre!

Mª Luisa Hernández 
Granada

Un tiempo fuerte 
El hoy de la liturgia/ invita 
a renovarnos./ El Señor nos 
impele:/ «Convertíos,/ con ayuno 
y con llanto,/ revestíos de luto,/ 
acordaos/ de que sois polvo y 
barro».
Oración y limosna/ son los 
otros dos pasos/ a la acción 
de abstenerse/ de apetencias/ 
y a voluntad privarnos,/ en 
Cuaresma,/ para ayuda al 
combate/ del cristiano.
¡Lloren los sacerdotes,/ ministros 

t Llega a las parroquias el counselling, un 
servicio de atención a personas en situaciones 
difíciles que hace realidad el ideal de una 
Iglesia-hospital de campaña

AP Photo/I.López
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Barcelona se ha convertido esta semana en 
destino mundial y escaparate universal. 
Todos pendientes de los últimos hallazgos 

en telefonía móvil; de ese dispositivo que, además 
de permitirnos llamar por teléfono, nos ayuda 
también a enviar mensajes al otro lado del charco, 
contar los pasos que caminamos al día y hasta, si 
nos apetece, estudiar nuestro ciclo de sueño.

Sin ánimo de ofender a quienes cantan estos 
días las maravillas de los celulares y reconocien-
do, claro, las múltiples ventajas que nos ofrecen 

a todos a lo largo del día, parece necesario hacer 
una pequeña reflexión sobre el espacio que los 
móviles ocupan en nuestras vidas.

Si lo prueban, se sorprenderán de lo que les 
cuesta abandonarlos durante... ¿una hora? ¿Les 
parece fácil? Pues ni cinco minutos saben ya pa-
sar en silencio algunos jóvenes sin consultar los 
mensajes o revisar si alguno de sus contactos ha 
cambiado la foto de perfil. 

El dato concuerda con el que ofrece el estudio 
de Arbitrion and Edison Research (publicado en 
2015 en La Vanguardia), que señala que el 91 % de 
los usuarios de smartphone lo consulta 150 veces 
al día. Ciento cincuenta.

Se ha visto a enamorados con el móvil enci-
ma de la mesa en una cena romántica y a ma-
dres de familia estresadas que acuden a yoga y 

dejan el teléfono a escasos tres centímetros de 
su cabeza.

No se pierden un solo mensaje –que segura-
mente podía esperar– y quizá sí muchas miradas 
que ni podían ni debían hacerse esperar. Leen al 
instante el último y urgente correo electrónico, 
pero se les pasa de largo que en el silencio que 
buscaban con esa clase podían haber encontrado 
el mejor consejo para su hijo.

Cuando es más importante recibir un mensaje 
de Whatsapp que recibir un abrazo, ha llegado el 
momento de tomar con firmeza ese móvil, apretar 
fuerte el botón de off y dedicar cinco minutos, 
cinco, a escuchar el silencio. A darse cuenta de 
que desconectar es la mejor forma de conectar 
con la vida de verdad, que está lejos, muy lejos, del 
Mobile World Congress.

(Des)conectados

La Cuaresma  
de los refugiados

Mirando el rostro de Cristo 
muerto, vi reflejadas las imágenes 
de miles de refugiados caminando 
por las vías de los trenes europeos 
o por carreteras infinitas, 
dejándonos el alma en un vilo. 
Una mejor Cuaresma es ser 
conscientes de que la migración 
es un drama que lleva tiempo 
asolando a muchos pueblos 
hermanos, sin que hasta el 
momento el mundo occidental 
haya ofrecido una solución 
definitiva para tal problema; 

una Cuaresma llena de sueños, 
de paz y prosperidad para tantos 
hombres y mujeres que huyen 
del horror y de la desesperanza. 
Gracias a este periódico, podemos 
regalar esperanza y reclamar a los 
gobiernos del mundo que asuman 
con responsabilidad la acogida de 
toda vida humana, víctima de la 
persecución y de conflictos. 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

del Señor,/ entre el altar y el atrio!/ 
y a Él pidan perdón/ del pueblo sus 
pecados,/ con celos por su tierra,/ y 
no pueda decirse/ que Dios no va a 
salvarnos.

Tanto hoy como ayer/ es 
necesario,/ acudir al Señor/ que 
es compasivo/ y misericordioso/ 
hasta el hartazgo,/ de modo que 
en Cuaresma/ conversos nos 
volvamos.

Y es la confesión/ el medio 
más idóneo/ para ir de la mano/ 
llevados a favor/ del tiempo fuerte/ 
que la Iglesia,/ más madre y más 
maestra,/ recuerda cada año.

José María López Ferrera
correo electrónico

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

derecho de resumir y editar su contenido.

Rosa Cuervas-Mons

AFP/Josep Lago

REUTERS/Marko Djurica
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Esta semana se anunció el fin 
de una era. Federico Lombardi 
dejará la Dirección General de 

la Radio Vaticana al terminar este 
mes de febrero. Han pasado 26 años 
desde que el sacerdote jesuita se hizo 
cargo de la dirección de programas 
de la emisora, una de las más anti-
guas del mundo. Lombardi, sin em-
bargo, es mundialmente conocido 
como director de la Sala de Prensa 
del Vaticano y portavoz papal, puesto 
que todavía mantiene. Al menos por 
ahora.

Ya a inicios de su pontificado, 
Benedicto XVI había advertido la 
necesidad de unificar las áreas co-
municativas de la Santa Sede. Pero 
su respuesta fue insuficiente: puso a 
Lombardi a cargo, simultáneamente, 
de la Radio Vaticana, la Sala de Pren-
sa y del Centro Televisivo Vaticano 
(CTV). ¿El resultado? Una sola per-
sona saturada de trabajo. Pero ese 
modelo duró lo que duró. En enero 
de 2013 Ratzinger nombró como res-

ponsable del CTV a Dario Edoardo Vi-
ganò, sacerdote especializado en cine 
y en el mundo del espectáculo.

Desde allí Viganò inició su escala-
da hasta convertirse, hoy por hoy, en 
el máximo responsable de la estrate-
gia de información de la Santa Sede. 
El Papa Francisco le nombró secreta-
rio de Comunicación y le ha encarga-
do la reforma de los medios vaticanos, 
junto con su segundo, el sacerdote ar-
gentino Lucio Ruiz, exresponsable de 
la Oficina de Internet. 

Duplicidades y falta de sinergias
La reforma del sector comenzó 

formalmente el 27 de junio de 2015, 
con un decreto de Francisco. Con ese 
texto el Papa instituyó la Secretaría 
para la Comunicación con el objeti-
vo de unir todas las oficinas papales 
dedicadas al tema: Sala de Prensa 
de la Santa Sede, la Oficina de Inter-
net, Radio Vaticana, el CTV, el diario 
L’Osservatore Romano, la Tipografía 
Vaticana, el Servicio Fotográfico y la 
Librería Editorial Vaticana.

Resulta casi increíble que todas 
estas realidades hayan permanecido 
separadas e, incluso, que se ignora-

sen entre sí en el pasado. Entre los 
vaticanistas es famosa la anécdota 
según la cual, durante todo el ponti-
ficado de Juan Pablo II, su portavoz, 
Joaquín Navarro-Valls, jamás fue 
citado explícitamente como tal por 
L’Osservatore Romano.

Más allá de las historias de pasi-
llo, la división comportaba algunas 
consecuencias específicas: no solo 
duplicidad de funciones y falta de si-
nergias en aspectos como la traduc-
ción de los discursos del Papa, sino 
también una superposición admi-
nistrativa, con dobles presupuestos, 
consultorías legales y servicios va-
rios. En resumen: mucho desperdicio 
de recursos.

A esto deberían sumarse arraiga-
das tendencias negativas en la forma 
de trabajo. Por más que se anunció en 
más de una ocasión, nunca se logró 
un verdadero «boletín multilingüe» 
de la Sala de Prensa vaticana. Así las 
cosas, actualmente la mayoría de los 
textos y mensajes del Pontífice están 
disponibles para la prensa solo en 
italiano, dejando a los periodistas o a 
otras personas la traducción de alo-
cuciones que requieren un importan-

Comunicación vaticana,  
el fin de una era
t La comunicación, una de 

las áreas más sensibles 
para el Vaticano. De ella 
depende que la voz y el 
mensaje del Papa lleguen 
a todos los rincones del 
planeta .  No obstante, 
durante muchos años 
la Santa Sede mantuvo 
este sector div idido y 
atomizado, con duplicidad 
de funciones y medios 
cont rapuestos .  A hora 
Francisco ha decidido 
c a m bi a r  l a s  c o s a s  y 
e s t a b l e c e r  u n  ú n i c o 
organismo: una Secretaría 
para la Comunicación. 
Pero la reforma será lenta 
y el camino está lleno de 
dificultades

AFP PHOTO / Alberto Pizzoli
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te trabajo de correcta interpretación, 
en la mayor parte de los casos.

De ahí que la reforma no sea senci-
lla, sobre todo porque varias de las ofi-
cinas que serán unificadas histórica-
mente estaban en manos de diversos 
actores eclesiásticos. Dos ejemplos 
concretos: por tradición, la Radio Va-
ticana era gestionada por la Compa-
ñía de Jesús, mientras que la Librería 
Editorial estaba bajo la tutela de los 
salesianos de Don Bosco. Con el nuevo 
estado de cosas, eso puede cambiar.

A la espera de nuevas noticias
Por lo pronto, ya desde el 1 de enero 

pasado dejó de existir el Consejo Pon-
tificio para las Comunicaciones Socia-
les. Su presidente, monseñor Claudio 
María Celli, dejó incluso su oficina y 
se trasladó a otra más pequeña en el 
edificio ubicado en Via della Conci-
liazione número 5, a unos pasos de la 
plaza de San Pedro. Él espera que, de 
un momento al otro, Viganò y Ruiz se 
muden a esas mismas instalaciones. 
Porque allí, según lo previsto, funcio-
nará la nueva Secretaría para la Co-
municación. 

El organismo ya controla la ope-
ratividad de la Sala de Prensa vatica-
na, que anteriormente dependía de la 
Secretaría de Estado. Ese organismo, 
responsable de la política interior y 
exterior de la Santa Sede, «no modifi-
cará su competencia en lo que respec-
ta a la comunicación institucional», 
indicó una nota explicativa. 

En este 2016 le tocará el turno a la 
Radio y al Centro Televisivo. En los 
próximos meses la producción y dis-
tribución del audio y del vídeo de las 
ceremonias papales comenzará a ser 
gestionada desde un único servicio. 
«El proceso de restructuración se 
acompaña a la formulación de nuevos 
estatutos no solo de la Secretaría, sino 
también de un previsto ente vinculado 
que garantizará la representación le-
gal tanto en las sedes institucionales 
como en las europeas e internaciona-
les», agregó. 

Además de establecer nuevos esta-
tutos propios, la flamante Secretaría 
para la Comunicación deberá «refor-
mular las tablas orgánicas de la nueva 
realidad unificada». Y ahí se presenta 
un nuevo desafío. El reacomodar los 
recursos humanos nunca es una labor 
simple, porque se trata de personas 
con trabajo y antigüedad laboral. 

Por lo pronto, ni Lombardi ni Alber-
to Gasbarri, director administrativo 
de la Radio Vaticana e histórico orga-
nizador de los viajes papales (quien 
se jubilará a fin de mes), han sido sus-
tituidos en sus puestos. Ha asumido 
temporalmente sus competencias 
Giacomo Ghisani, vicedirector de la 
Secretaría. Y pocas semanas atrás el 
vicedirector de la Sala de Prensa de la 
Santa Sede, Ciro Benedettini, se retiró, 
ocupando su puesto Greg Burke, pe-
riodista estadounidense que trabaja 
como consultor en comunicación de 
la Secretaría de Estado.

Todos estos cambios forman parte 
de una reforma necesaria. Una trans-
formación que sabe a fin de una era, a 
un cambio de época. 

R.B.

No había hablado abiertamente 
del caso Maciel durante su viaje 
a México, pero lo hizo, y de qué 
forma, en la rueda de prensa en 
el avión de regreso. «Un obispo 
que cambia a un sacerdote de 
parroquia cuando se detecta una 
pederastia es un inconsciente, 
y lo mejor que puede hacer es 
presentar la renuncia. ¿Clarito?», 
advirtió el Papa.

Francisco aprovechó para 
«rendir un homenaje al hombre 
que luchó en momentos que no 
tenía fuerza para imponerse 
hasta que logró imponer… 
Ratzinger, el cardenal Ratzinger, 
sí, un aplauso para él». Como 
prefecto de la Doctrina de la 
Fe, «hizo las investigaciones y 
llegó y llegó y llegó… Y no pudo 
ir más allá en la ejecución. Pero, 
si ustedes se acuerdan, diez días 
antes de morir san Juan Pablo II, 
aquel vía crucis del Viernes Santo 
le dijo a toda la Iglesia que había 
que limpiar las porquerías de la 
Iglesia. Y en la Misa pro eligendo 
Pontifice, pese a que él sabía que 
era candidato, no es tonto, no le 
importó maquillar su postura, 
dijo exactamente lo mismo. O sea, 
fue el valiente que ayudó a tantos 
a abrir esta puerta. Así que lo 
quiero recordar, porque a veces 
nos olvidamos de estos trabajos 
escondidos que fueron los que 
prepararon los cimientos para 
destapar la olla».

El Papa comenta a 
continuación los esfuerzos 
que se están realizando en 
el Vaticano para combatir la 
pederastia. «Se va trabajando. 
Pero yo doy gracias a Dios que 
se haya destapado esta olla y 
hay que seguir destapándola. Y 
tomar conciencia. Y lo último 
que quiero decir es que esto es 
una monstruosidad porque un 
sacerdote está consagrado para 
llevar a un niño a Dios y ahí se lo 
come en un sacrificio diabólico».

La corresponsal de Cope, 
Paloma García Ovejero, le 
preguntó después a Francisco 
por la angustia de las mujeres 
embarazadas en países 
latinoamericanos con el virus 
zika. «Algunas autoridades han 
propuesto el aborto o evitar el 
embarazo. En este caso, ¿la Iglesia 
puede tomar en consideración 
el concepto de mal menor?», 
preguntó la corresponsal.

«El aborto no es un mal menor: 
es un crimen. Es echar fuera a 
uno para salvar a otro. Es lo que 
hace la mafia. Es un crimen, es 
un mal absoluto», responde el 
Papa. Francisco sí deja abierto en 
cambio que se considere un mal 
menor «lo de evitar el embarazo». 
«Hablamos en términos de 
conflicto entre el Quinto y el 
Sexto mandamiento. Pablo VI, el 
grande, en una situación difícil en 
África permitió a las monjas usar 
anticonceptivos para casos en los 
que fueron violentadas», añadió 
el Papa, aludiendo a que, en los 

años 60, ante el peligro inminente 
de violación, se autorizó a las 
religiosas del entonces Congo 
belga a utilizar anticonceptivos 
orales. «No confundir el mal de 
evitar el embarazo, por sí solo, 
con el aborto». «Es un mal en sí 
mismo», añade Francisco. «En 
cambio, evitar el embarazo no es 
un mal absoluto». 

En la rueda de prensa, el Papa 
habló también de la declaración 
conjunta con Cirilo y se mostró 
extrañado por el malestar 
expresado por el arzobispo de 
Kiev, Sviatoslav Schevchuk, a 
quien conoce bien de sus tiempos 
en Buenos Aires. «Lo respeto, nos 
hablamos de tú; me pareció un 
poco extraña su declaración», 
aunque «él se declara hijo de la 
Iglesia, en comunión con el obispo 
de Roma», afirma el Pontífice.

Uno de los párrafos que mas 
titulares de prensa ha suscitado 
es el de la respuesta del Papa al 
corresponsal de Reuters sobre 
la propuesta de Donald Trump, 
precandidato republicano a 
la Presidencia de EE.UU., de 
construir 2.500 kilómetros de 
muro a lo largo de la frontera con 
México y  deportar a once millones 
de inmigrantes. «Una persona que 
piensa solo en hacer muros, sea 
donde sea, y no hacer puentes, no 
es cristiano», afirma Francisco. 
«Esto no está en Evangelio». «Solo 
digo: este hombre no es cristiano si 
es que dice esto. Hay que ver si dijo 
así las cosas, y doy el beneficio de 
la duda».

«Un aplauso para Ratzinger, que destapó  
los escándalos de pederastia»

Vuelo papal rumbo a México. A la derecha de Francisco, Alberto Gasbarri. A la izquierda, el padre Lombardi

CNS
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María Martínez López

La imagen no es habitual: el 23 de 
marzo de 2015, el Parlamento 
autonómico de Baleares aprobó 

por aclamación la Ley de Derechos y 
Garantías de la Persona en el Proceso 
de Morir. El texto, sobre un tema ha-
bitualmente controvertido, se elaboró 
con aportaciones de todos los grupos, 
y tenía el visto bueno de los distintos 
sectores implicados. Esto no hubiera 
sido posible sin la buena voluntad de 
todos, y sin el trabajo entre bastidores 
de los expertos del equipo promotor 
del Programa autonómico de Cuida-
dos Paliativos.

En verano de 2013, el PSOE –enton-
ces en la oposición– introdujo en el 
Parlamento balear una proposición 
de ley autonómica de muerte digna. En 
paralelo, un grupo de trabajo vincula-
do al Programa de Paliativos llevaba 
meses elaborando un proyecto de ley 
sobre la misma cuestión, con el visto 
bueno del Gobierno y el asesoramiento 
de juristas y de expertos de las univer-
sidades de Navarra y Ramón Llull.

El PP, con mayoría absoluta, podía 
aprobar este texto y rechazar el del 
PSOE. Pero al doctor Enric Benito, res-
ponsable del Programa de Paliativos, 
no le pareció una buena solución. «Iba 
en contra del objetivo» con el que es-
taba trabajando su equipo: ofrecer a 
los políticos «una ley de todos, que no 
cambiara gobernara quien gobernara. 
Pedí una entrevista con el responsable 
socialista de Sanidad y le ofrecí traba-
jar sobre su borrador haciendo los ma-

tices necesarios. Le dije: “La ley será 
tuya, pero vamos a trabajar juntos”». 

«PSOE, PP... todos necesitarán 
ayuda» al final de la vida

Desde entonces, el equipo del doc-
tor Benito colaboró con todos los gru-
pos políticos para mejorar el texto. 
Este médico cree que en el debate 
sobre el final de la vida hay mucho 
desconocimiento y se enfrentan dos 
cosmovisiones distintas: «Una es que 
la vida tiene valor mientras me lo 
paso bien; la otra, que como la vida es 
sagrada nadie puede tocar absoluta-
mente nada. Cada uno piensa que el 

otro está completamente equivocado, 
y que además es malo porque “no cree 
en Dios” o porque “es un meapilas”. 
En Baleares tomamos las riendas los 
profesionales», para aportar «sentido 
común y experiencia». 

Para el doctor Benito, tras 20 años 
en paliativos, es fácil encontrar un te-
rreno común: «Del PSOE, del PP, de 
Podemos... Es igual. Los veo como gen-
te que algún día va a necesitar ayuda» 
al final de su vida. Alguna vez, cuando 
los políticos se perdían en partidis-
mos, llegó a decirles: «Miradme a los 
ojos. He visto morir a mucha gente y 
nadie ha sacado el carnet del parti-

do. Ahí todos somos iguales. Fiaos de 
nosotros». Durante este tiempo, «in-
tentamos siempre poner en el centro 
el bienestar de la persona, y rebajar 
las expectativas de cada uno sobre 
cómo debía ser ese bienestar. Todos 
sintonizaron con eso». 

«No voy a cargarme a nadie»
Otro frente abierto fueron las in-

quietudes que una entidad provida 
de Baleares tenía sobre el proyecto. 
El doctor Benito visitó al presidente 
de la entidad, y descubrió que solo co-
nocía el texto original del PSOE. «Le 
enseñé lo que estábamos haciendo» 
entre todos, «y le dije: “No hago esta 
ley para cargarme a nadie. Quien más 
me ha asesorado es la Universidad de 
Navarra”». También les aconsejaron 
los doctores Álvaro Gándara, de la 
Sociedad Española de Cuidados Pa-
liativos, y Javier Rocafort, del Hospital 
Centro de Cuidados Laguna (Madrid), 
para eliminar el «derecho a la seda-

Profesionales sanitarios y políticos, unidos por el bien de los enfermos

«Trabajemos juntos. 
Fiaos de nosotros» 

t El asesoramiento de los profesionales de cuidados paliativos 
ha sido clave para lograr que dos parlamentos autonómicos, 
el de Baleares y el de Madrid, aprobaran por unanimidad 
propuestas para mejorar la atención al final de la vida

La responsable de la Coordinación Regional de Cuidados 
Paliativos de Madrid, la doctora María Teresa García-Baquero, 
recoge el Premio de Educación Médica 2015 de la Cátedra 
Fundación Lilly-Universidad Complutense de Madrid, el 
28 de enero. El galardón valora el Programa de Formación 
Especializada en Paliativos que ofrece la Consejería de 
Sanidad de Madrid, y por cuyo curso básico pasan al año casi 
600 profesionales. «Para proporcionar una atención integral» 
al final de la vida, deben estar bien formados «tanto los 
profesionales de los equipos específicos» de paliativos como 
todos los implicados en la atención a estos enfermos, destacó la 
coordinadora de Formación, la doctora Consuelo Fernández. 

Parlamento de Baleares

María Pazos Carretero

Fundación Lilly-UCM

El Parlamento de Baleares, durante la tramitación de la Ley de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso de Morir
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ción» y especificar que la sedación en 
la agonía –mal llamada terminal– se 
administrará solo si se cumple una 
serie de criterios médicos. 

Paso a paso, tomó forma una ley 
que, en vez de muerte digna, habla de 
dignidad «en el proceso de morir»; y 
en la que se afirma que la persona tie-
ne «una dignidad intrínseca» que no 
depende de su grado de conciencia 
o de autonomía. Cuando se aprobó, 
«fue un día de fiesta. Lo bonito es que 
todos se han sentido bien con el texto, 
y lo apoyaron como si fuera suyo. Y 
creo que los políticos que se sentaron 
a hablar establecieron un buen nivel 
de confianza y están orgullosos». 

Ahora que en Baleares gobierna el 
PSOE, «vamos a desarrollar la ley», 
empezando con un estudio sobre 
cómo se muere en la comunidad y con 
un programa de divulgación de los 
paliativos y las declaraciones de vo-
luntades anticipadas. El doctor Benito 
tiene esperanza, porque si los políti-
cos «han sido capaces de hacer esto, 
pueden trabajar juntos para todo». 

Mejoras en Madrid
Similar a la experiencia de Baleares 

fue lo ocurrido en Madrid este enero. 
Podemos había presentado una pro-
posición no de ley que pedía fomentar 
el testamento vital, los cuidados palia-
tivos... y solicitar al Gobierno central 
que despenalizara el suicidio asisti-
do. El texto, que podía haber salido 
adelante con el apoyo del PSOE y la 
abstención de Ciudadanos, fue sus-
tituido antes de su votación el 21 de 
enero por una enmienda negociada 

y aprobada por todos los grupos, que 
recogía mejoras en la atención palia-
tiva y más facilidades para declarar 
las instrucciones previas, sin aludir 
al suicidio asistido. 

Ciudadanos se había opuesto a 
abrir el debate sobre esta cuestión. 
Y «desde el principio, el PP y la pre-
sidenta Cristina Cifuentes tuvieron 
una postura firme en contra», expli-
ca el diputado autonómico popular 
Luis Peral. Jacobo Beltrán, portavoz 
de Sanidad del Grupo Popular, añade 
que «habíamos hablado con Podemos 
de la posibilidad de apoyar la propo-
sición, siempre que se modificara» el 
punto sobre el suicidio asistido. Tam-
bién en este caso fue importante el 
asesoramiento de los profesionales. 
«No podíamos tolerar el argumento de 
que “en Madrid se muere mal”», como 
afirmaba Podemos. Por eso, consul-
taron con la Coordinación Regional 
de Cuidados Paliativos, la unidad 
responsable de todos los servicios de 
atención paliativa de la Comunidad.

A su responsable, la doctora María 
Teresa García-Baquero, le pidieron in-
formación sobre el funcionamiento de 
los paliativos y «sobre la filosofía de 
este tipo de atención. Parece ser que 
tuvo mucho impacto. Es clave» que 
los políticos tengan la información de 
los expertos «y conozcan nuestra filo-
sofía», añade la médico. No le cuesta 
transmitírselo a alguien que se sienta 
en un escaño, porque «nadie pasa por 
la vida sin perder a alguien», y todos 
quieren que ese momento sea lo mejor 
posible. 

«El nuevo texto nos refuerza»
García-Baquero tiene argumen-

tos para responder a quienes dicen 
que «en Madrid se muere mal»: «Las 
reclamaciones que se recibían han 
disminuido» de entre siete y 14 al año 
a solo un par. Por el contrario, «han 
aumentado las cartas y llamadas de 
agradecimiento que nos llegan». Con 
todo, está convencida de que el texto 
que finalmente se aprobó «nos ayuda, 

porque refuerza lo que estamos ha-
ciendo». Madrid cuenta, por ejemplo, 
con un servicio de atención paliativa 
24 horas, «único de esta clase para 
una región entera»; y con una historia 
clínica digital de atención paliativa 
superpuesta a la de Atención Prima-
ria. Ahora, se está implantando un 
proyecto de videocolaboración en-
tre sanitarios de un mismo ámbito 
geográfico para favorecer la integra-
ción de la labor asistencial paliativa. 
En este proceso de mejora continua, 
«nuestro principal activo –subraya– 
son los profesionales». 

«Si todos tuvieran acceso a esto...»
Esta especialista lamenta que en Es-

paña se mezcle el debate sobre aten-
ción paliativa con temas polémicos 
sobre el final de la vida. Cree que estos 
tienden a llenar «el vacío legislativo 
–no se ha desarrollado en este ámbi-
to la Ley de Autonomía del Paciente–, 
el presupuestario y el enorme vacío 
formativo que hay». «Tiene que haber 
debate», añade, pero siempre «desde el 
respeto y con una adecuada oferta de 
la mejor asistencia paliativa». Esta es, 
en su opinión, la mejor defensa. 

García-Baquero, que es discípula 
de la fundadora del movimiento de 
hospicios paliativos en el Reino Uni-
do, Cicely Saunders, recuerda lo que le 
ocurrió a su mentora cuando llevó «al 
hospicio de Saint Joseph al presidente 
del movimiento de eutanasia volun-
taria. Después de enseñarle todo, él le 
dijo: “Si todo el mundo tuviera acceso 
a esto, nuestra organización dejaría 
de existir”». 

Los paliativos 
en España

200.000  
personas necesitan 
atención paliativa al año. En 
2007, solo el 48,6 % de quienes la 
necesitaron pudieron recibirla. 

Existen 458  
equipos de cuidados 
paliativos. Entre 2004 y 2013, los 
recursos específicos han 
aumentado un 75 %. 

Hacen falta 200  
equipos más para cubrir la 
ratio mínima de habitantes por 
unidad (80.000). 

Cataluña  
y La Rioja encabezan la 
clasificación de unidades por 
habitante. Baleares y Madrid 
están por debajo de la media, en 
el 9º y 11º puesto 
respectivamente. Andalucía, 
primera autonomía en aprobar 
una ley de muerte digna, está en 
el puesto 16º.

Fuente: SECPAL/AECC

«Miradme a los ojos», les dijo el doctor Benito a un 
grupo de políticos baleares enfrascasdos en peleas 

partidistas. «He visto morir a mucha gente y nadie ha 
sacado el carnet del partido. Ahí todos somos iguales»

Tras visitar un centro de paliativos, el presidente 
del movimiento proeutanasia del Reino Unido dijo: 

«Si todo el mundo tuviero acceso a esto, nuestra 
organización dejaría de existir»



10 España jueves, 25 de febrero de 2016

José Antonio Méndez

Casi recién aterrizado de México, don-
de acompañó al Papa, el presidente de 
la Conferencia Episcopal y arzobis-
po de Valladolid nos recibe el martes 
antes de comenzar la reunión de la 
Comisión Permanente. Sin perder su 
habitual prudencia, no tiene reparo en 
alertar de los «malos presagios» que 
supone la actual situación política.

En México el Papa ha pedido que 
la sociedad trabaje junta por el bien 
común. ¿Ese es un mensaje aplicable 
a España en este momento? 

Sin duda. Estamos en una situa-
ción en la que hay enormes dificul-
tades para formar un Gobierno no 
solo por el mapa político resultante 
de las elecciones, sino por la falta de 
comunicación entre los partidos. Es 
muy preocupante que personas con 
responsabilidad de Gobierno apenas 
puedan comunicarse. Porque luego 
ocurren cosas como la de Ponteve-
dra. No tengo empacho en decirlo: es 
una vergüenza, es algo absolutamente 
inaceptable, que el Ayuntamiento de 
Pontevedra haya declarado persona 
non grata a Rajoy. Es lamentable, es 
una vergüenza para ellos. 

¿Qué sociedad se genera con este 
tipo de enfrentamientos?

Es muy preocupante. Este mapa 
político de escasísima relación en-
tre los partidos está siendo situado 
como caldo de cultivo para enfrenta-
mientos como el de Pontevedra. Estas 
actitudes añaden preocupación a la 
preocupación que teníamos por no te-
ner Gobierno. A mí todo esto me duele 
y me inquieta.

 ¿Cree que hoy hay un riesgo real 
de fractura social en España?

Creo que todavía no, pero tenemos 
que estar atentos. No puede ser que la 
mitad de la población representada en 
sus líderes no hable con la otra mitad 
de la población representada en sus lí-
deres. Eso de estar en pugna constan-
te, con declaraciones públicas de que 
«no hablamos», no es buen presagio.

A largo plazo, ¿se puede reactivar 
el germen de las dos Españas?

Confiemos en que no. Estamos a 
tiempo de evitar la fractura social, 
para ejercer la sensatez y la responsa-

bilidad. Todos, también la generación 
anterior a los políticos actuales. Como 
dijo el Papa en México, todos tenemos 
que hacernos car-
go de la esperan-
za de los jóvenes, 
ayudándoles en 
la inserción pro-
fesional, laboral, 
a constituir una 
familia , un ho-
gar.. . ,  porque si 
esta esperanza se 
ve mucho tiempo 
defraudada, pue-
den no encontrar 
salidas y que se 
apodere de ellos una actitud de resen-
timiento que no sería buena. Confío en 
la madera de nuestro pueblo, en que se 
impondrá el buen sentido, en que las 
personas con responsabilidad en los 
partidos podrán superarlo y en que 
todos colaboraremos en la medida de 
nuestras responsabilidades sociales 
y personales.

¿Qué puede hacer la Iglesia?
Estamos dispuestos a colaborar en 

la superación de estas dificultades. 
Colaboramos como Iglesia y estamos 

convencidos de que la transmisión 
de la fe y de los valores humanos y 
sociales que la fe suscita viene muy 

bien a la sociedad 
actual. Cuando 
publ ic a mos La 
Iglesia, servido-
ra de los pobres, 
intencionada-
mente lo hicimos 
al comienzo de 
2015, que era año 
e l e c t o r a l .  C o n 
el lo quer íamos 
decir: «Esto es lo 
que proponemos 
a la sociedad, y lo 

decimos con tiempo, como servicio a 
nuestro pueblo».

De forma más concreta, ¿qué 
preocupa más a los obispos?

Lo más urgente es que, como en la 
Transición, seamos capaces de ejer-
cer la generosidad. El fruto de aquella 
búsqueda generosa del consenso fue 
la Constitución, aprobada en referén-
dum. Hoy falta el acercamiento mu-
tuo y es algo de lo que nos estamos 
resintiendo. Los problemas pueden 
ser grandes, pero también entonces lo 

Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal

«Los ataques a la fe son 
un fermento malo que 
envenena la convivencia»

«El celo 
apostólico 
no es dar un 
puñetazo en la 
mesa»

En México, el Papa ha pedido 
dar testimonio comprometido 
de la fe. ¿Necesitamos los 
católicos españoles más 
entusiasmo evangelizador, 
más celo apostólico?

Evidentemente sí. Pero 
también conviene aclarar 
que por hablar más fuerte y a 
veces con estridencias, no se 
manifiesta más celo apostólico. 
El celo apostólico es el ardor en 
la obediencia al Señor, es vivir 
movidos por el encargo que 
nos ha hecho para desarrollar 
la misión evangelizadora. Es 
el amor de Jesucristo el que 
nos despierta diariamente al 
cumplimiento fiel y sacrificado 
de nuestra misión. El celo 
apostólico va siempre unido al 
sacrificio; no a la voz que grita, 
sino a la entrega de la vida. Se 
puede insinuar una perspectiva 
que no es genuina, como si 
hubiese que dar puñetazos en la 
mesa, y si no, no tenemos brío. 
No confundamos las cosas. Al 
acompañar al Papa en México 
me han impactado, sobre todo, 
dos cosas. Una, su invitación 
al encuentro con Dios, cuyo 
nombre es Misericordia y que 
se muestra en Jesucristo. Y 
otra, que el encuentro con Él y 
la profundización en la fe nos 
hace misioneros, discípulos 
misioneros. Si podemos vivir 
apostólicamente es porque 
estamos en comunicación 
con Dios. El encuentro con 
nuestro Señor Jesucristo nos 
hace misioneros; eso es lo que 
nosotros no podemos olvidar.

«Es una vergüenza, 
algo absolutamente 

inaceptable, que 
el Ayuntamiento de 

Pontevedra haya 
declarado personan non 

grata a Rajoy»

Fotos: Alfa y Omega

El cardenal Blázquez, en su despacho de la                     
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eran. La sociedad está inquieta y eso 
exige contar con todos. No se puede 
excluir a la mitad de los ciudadanos.

O sea, ¿ve necesario que PP y PSOE 
se pongan de acuerdo?

No voy a entrar en una fórmula 
concreta; yo lo que digo es que no es 
bueno, y nos entristece y nos llena de 
inquietud, el que la mitad de la pobla-
ción no hable con la otra mitad.

¿Le preocuparía que Podemos lle-
gase al Gobierno?

No tengo vetos para nadie. Los ciu-
dadanos hemos votado como hemos 
votado, y ahora los responsables son 
los que tienen que gestionar nuestros 
votos. Lo que sí quiero es que nuestra 
historia, nuestra Constitución, nues-
tra convivencia y los valores que mar-
can nuestra vida se mantengan. 

¿Le preocupan los recientes ata-
ques a la fe católica, como actos pú-
blicos en los que se blasfema, espec-
táculos en que se 
hace burla de la 
Iglesia, etc.? 

Claro que me 
preoc upa n .  L os 
at a ques a la fe 
son un fermento 
malo que envene-
na la convivencia. 
Aceptamos, ¡cómo 
no!, la libertad de 
ex presión, pero 
también queremos 
ser respetados en 
los sentimientos religiosos. Es una 
salida deficiente justificar cualquier 
insulto refugiándose en la libertad de 
expresión. Hay un derecho a la liber-
tad religiosa, que significa que la fe, 
personal y socialmente configurada, 
no puede ser impedida ni puede ser 
impuesta. Tenemos que respetarnos 
para no imponer a nadie una fe, y para 
no impedir que pueda desarrollarla.

La escuela concertada y la asigna-
tura de Religión también están en el 
punto de mira de varios partidos...

En España tenemos una Constitu-
ción que nos hemos dado los españo-
les, y en la que se aprobó que los pa-
dres tienen derecho a que sus hijos 
reciban la educación que ellos quie-
ren. En la Constitución también están 
presentes las instituciones religiosas, 
con una referencia en particular a la 
Iglesia, sin la cual la historia de Espa-
ña no es comprensible. La formación 
religiosa es parte integral de la per-
sona, no un añadido secundario, así 
que hemos de respetarla. Las fórmu-
las para su desarrollo pueden variar, 
pero en los fundamentos tenemos que 
respetar esta formación integral. 

Otro punto discutido es la finan-
ciación. ¿Tienen plan B si el próximo 
Gobierno elimina la X de la Renta 
para la financiación de la Iglesia?

Yo creo que no se va a eliminar. La 
fórmula que tenemos en España no 
es un impuesto, sino la posibilidad de 
que cada contribuyente decida a qué 
finalidad se dedica una mínima parte 

de sus impuestos. 
Es una fórmula 
democrática muy 
correcta. Creo que 
no se va a tocar. 

¿Q ué a c t it ud 
d e b e  t e n e r  l a 
Iglesia ante una 
posible declara-
ción unilateral de 
independencia de 
Cataluña?

Me remito a la 
sabiduría y a la responsabilidad pas-
toral de los obispos de Cataluña. Si los 
obispos de otras latitudes podemos 
ayudar, lo haremos, teniendo en cuen-
ta siempre que el marco general es la 
Constitución. Porque en la Transición 
ejercimos una gran dosis de generosi-
dad para elaborar por consenso una 
Constitución, que refrendamos. Esta 
Constitución nos une a todos, y no 
puede haber una ruptura unilateral. 
Los valores de la Transición fueron 
muy nítidos, y son valores necesarios 
hoy también para nosotros.

R.B.

«La escuela católica es una escue-
la de futuro y de presente. Merece 
la pena luchar por esto». Este fue el 
mensaje que dirigió el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro, al 
inaugurar el I Encuentro Pastoral 
de Escuelas Católicas de Madrid, ce-
lebrado los días 19 y 20 de febrero.

Flotaba en el ambiente la incerti-
dumbre ante la situación política en 
España y el temor a que los recortes 
en la libertad religiosa y educativa 
sean una moneda de cambio en los 
acuerdos de investidura o de gobier-
no que negocian los distintos parti-
dos. El vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal huyó, sin embargo, 
del lamento. «Creo que las escuelas 
católicas en nuestro país tienen 
mucho que decir, a pesar de las difi-
cultades, porque tienen la misión de 
formar alumnos, no para hacer mu-
ros, sino para crear puentes, y esto, 
precisamente, es lo que ha hecho 
desde siempre la escuela católica», 
dijo el prelado ante a unos 400 repre-
sentantes de la escuela concertada 
católica madrileña.

Monseñor Osoro participó al día 
siguiente en la Jornada de Apostola-

do Seglar de Madrid, cuyo objetivo es 
animar a una mayor presencia pú-
blica de los laicos católicos. «Cristo 
fundó la Iglesia para estar en el mun-
do»; dio a sus discípulos «el manda-
to de evangelizar», pero no con sus 
propias fuerzas. El primer paso es 
«acoger al Señor» en sus vidas, dijo 
al comienzo de su homilía.

Evangelizar, a su juicio, es tam-
bién «tender puentes», «encontrar-
nos con todos los hombres en todas 
las naciones». El modelo es el propio 
Jesucristo, que «sale a los caminos 
de los hombres, a todos, sin excep-
ción. No tiene miedo a contagiarse, 
porque quien contagia es Él», añadió 
Osoro. «Esa es la seguridad que tene-
mos que tener nosotros también: que 
cuando llevamos a Dios no debemos 
tener miedo a contagios de ningún 
tipo. Es más, ¡tendrían que tener 
miedo de nosotros los otros!», por-
que «contagiamos la verdad, la vida, 
el amor, la felicidad, la austeridad».

Comentando a continuación el 
Evangelio del día  («Amad a vues-
tros enemigos; haced el bien a los que 
os aborrecen y rezad por los que os 
persiguen»), el arzobispo de Madrid 
reconoció que «lo primero que nos 
sale cuando nos dan una bofetada es 
devolverla», pero «esa reacción no es 
de Dios». «La reacción de Dios es dar 
un abrazo». «Dar un abrazo al que 
me está insultando, dar un abrazo 
al que quiere eliminarme de la pre-
sencia pública. Eso es lo más difícil». 

«Yo no me estoy inventando nada, 
lo dice el Señor», apostilló. «Es fá-
cil sacar la lanza para matar a los 
que están a nuestro alrededor, como 
en Altamira», pero el cristianismo 
introduce un «cambio radical», 
que significa pasar «de aborrecer a 
amar».

Monseñor Carlos Osoro

«Merece la pena 
luchar por la 
escuela católica»
t «Lo primero que nos 

sale cuando nos dan una 
bofetada es devolverla», 
pero Dios nos pide «dar un 
abrazo al que me insulta 
o quiere eliminarme de la 
presencia pública»

Monseñor Osoro, el sábado, en la Jornada de Apostolado Seglar de Madrid

                        Conferencia Episcopal, tras la entrevista

«No puede ser 
que la mitad de 

la población, 
representada en sus 
líderes, no hable con 

la otra mitad. Esa 
pugna no es buena»

José Alberto Rugeles



12 España jueves, 25 de febrero de 2016

José Antonio Méndez

«Tarde o temprano vamos a tener que 
entendernos con el PSOE o con Ciuda-
danos, y la educación va a ser un tema 
clave, en el que el partido va a tener 
que hacer cesiones. Lo de los colegios 
concertados no creo que se toque a 
fondo, porque supondría un lío tre-
mendo, pero la asignatura de Religión 
es otra cosa…». Así se explica a Alfa y 
Omega un miembro del Partido Po-
pular con destacada influencia en el 
sector educativo. Lo que hay sobre la 
mesa es la propuesta que está mane-
jando el PP para que la asignatura de 
Religión confesional deje de ofertarse 
–como ocurre ahora– en todos los cur-
sos del itinerario escolar, y se limite 
únicamente a unos tramos concretos.

Según el PP, esta modificación no 
implica una violación de los Acuer-
dos entre el Estado y la Santa Sede 
para que la materia se imparta «en 
igualdad de condiciones» con las 
otras asignaturas, pues el modelo de 
alternancia en distintos cursos ya se 
aplica a otras materias como Música, 
Informática o Economía. Sin embar-
go, esta disminución de la presencia 
de la Religión en el currículo vendría 
a sumarse al recorte horario que ya se 
incluyó en la LOMCE, y que en algunas 
comunidades ha supuesto la pérdida 
de hasta el 50 % de las horas lectivas 
dedicadas a esta enseñanza. De ejecu-
tarse la propuesta de los populares, la 
asignatura de Religión católica, que 
cada año eligen libremente el 63 % de 
los padres, no solo se impartiría en 
menos horas, sino que ya ni siquiera 
se estudiaría en todos los cursos. 

Una propuesta que va a llegar
Pero, ¿por qué ahora en Génova y 

en el Ministerio se plantea esta hipó-
tesis, si la investidura del 1 de marzo 
tendrá como protagonista al líder del 
PSOE, y no al del PP? «Incluso aunque 
el PSOE llegue a un acuerdo de Go-
bierno con Podemos, IU y Compromís, 
o con Ciudadanos y otros, nuestra ma-
yoría absoluta en el Senado hará que 
sea imposible gobernar y terminará 

por llevarnos, antes o después, a nue-
vas elecciones. Quién sea el candidato 
del PP, en qué situación se encuentre 
Rajoy tras los casos de corrupción o 
cómo se haya renovado el partido por 
dentro es otra cosa, pero que vamos 
a tener que pactar con Ciudadanos 
o con el PSOE es algo que va a pasar, 
y entonces tendremos que llegar a 

acuerdos en educación», explican las 
mismas fuentes. Y en esos acuerdos la 
asignatura se ve como posible «mone-
da de cambio», pues el partido naranja 
aboga por eliminarla del currículo es-
colar, y los socialistas están divididos 
entre quienes quieren eliminarla por 
completo y los que aceptarían conver-
tirla en una historia de las religiones o 
en una enseñanza no confesional del 
hecho religioso.

Un paso más contra la asignatura
Sea cual sea el escenario no cogerá 

por sorpresa a los obispos españoles, 
encargados de la contratación y for-
mación del profesorado de Religión 

católica y garantes de los Acuerdos. El 
ex secretario de Estado de Educación 
con el PP, Eugenio Nasarre, apuntó 
esta hipótesis hace dos semanas en 
una intervención ante los delegados 
episcopales de Enseñanza de todas 
las diócesis españolas. 

Nasarre explicó que impartir Re-
ligión solo en algunos cursos es una 

variable cada vez mejor vista en el PP, 
como alternativa para salvar la asig-
natura contra los ataques que recibe, 
pues en el partido hay muchos afilia-
dos y cargos orgánicos que no desean 
perjudicar más a los católicos. Sin em-
bargo, algunos delegados  diocesanos 
expresaron su tristeza por ver que el 
PP «da por hecho que hay que cambiar 
la situación actual», y temen que sea 
«un paso más para eliminarla defini-
tivamente del currículo».

Un ataque a las familias
Las asociaciones familiares no es-

conden su malestar ante lo que consi-
derarían «un nuevo desencanto con 

el PP». Como explica a Alfa y Omega 
Mariano Calabuig, presidente del Foro 
de la Familia –entidad que representa 
a más de cuatro millones de familias 
y que aglutina a distintas entidades 
educativas, como la Confederación 
Católica de Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos– «la asignatura 
de Religión es un derecho de las fami-
lias, que los padres eligen de forma 
mayoritaria cada año. Y es clave para 
la formación integral de los niños, 
porque transmite los valores esen-
ciales que conformarán su vida, y les 
ayuda a comprender nuestra cultura, 
nuestra historia, y a ellos mismos».

Mariano Calabuig señala que «sería 
una locura eliminar la Religión con-
fesional y su alternativa, o recortar-
las aún más, porque los más perjudi-
cados serían los niños». Y concluye: 
«Elegir la educación moral y religiosa 
que queremos para nuestros hijos es 
un derecho de todos los padres, igual 
que elegir el modelo de enseñanza que 
queremos para ellos. Y como tales, los 
padres vamos a defenderlos ante cual-
quier ataque. Sería despreciable que el 
PP o cualquier otro partido plantease 
quitar la asignatura a cambio de, por 
ejemplo, no tocar la escuela concerta-
da, pues sería como decirnos que no 
nos merecemos el respeto de todos 
nuestros derechos».

Los populares, dispuestos a ceder a las presiones de PSOE y Ciudadanos

El PP propondrá que Religión  
no se imparta en todos los cursos
t Las asociaciones de padres 

recuerdan que «las familias 
elegimos esta asignatura 
porque es nuestro derecho» 
y avisan de que «vamos a 
defenderla ante cualquier 
ataque»

Un niño lee un libro de texto de la asignatura de Religión católica en el colegio Rey Pastor de Logroño

 «Sería despreciable que un partido plantease quitar 
la asignatura a cambio de no tocar la concertada; 
sería como decir que no merecemos el respeto de todos 

nuestros derechos», dice el Foro de la Familia

Justo Rodríguez
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Obispos catalanes, 
sobre los abusos
La Conferencia Episcopal Tarraconense condenó la se-
mana pasada los presuntos abusos sexuales ocurridos 
en el colegio Maristas-Les Corts de Barcelona, y se com-
prometió a «luchar contra esta plaga que destruye tantas 
infancias». Este órgano, que aglutina a los obispos de las 
diócesis catalanas, hizo pública una nota sobre el caso 
tras su reunión en Tiana (Barcelona), en la que ofrece 
«todo su apoyo, atención, escucha y acompañamiento 
a las víctimas de los abusos», incluso si los delitos estu-
vieran «prescritos penalmente». Al mismo tiempo los 
obispos subrayan que «el trabajo de las comunidades 
educativas» y de sus educadores «no puede quedar cues-
tionado por estos casos». 

Denuncia contra 
el padrenuestro 
blasfemo
La asociación E-Cristians presentará una denuncia por 
ofensa a los sentimientos religiosos contra Dolors Miquel 
por su parodia blasfema del padrenuestro, leída el 15 de 
febrero durante el acto de entrega de los Premios Ciudad 
de Barcelona. La entidad, presidida por Josep Miró i Ar-
dèvol, también estudiará las posibles responsabilidades 
de la alcaldesa Ada Colau, dada «su promoción y defen-
sa» del texto. «Ante las continuadas actuaciones de esta 
naturaleza que se vienen produciendo en Barcelona, es 
necesario un gesto extraordinario que sitúe los límites».

Cristina Sánchez Aguilar

Dos de cada diez hombres pagaron 
por servicios de prostitución en 2015. 
Esta es una de los conclusiones del 
informe Apoyando a las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual, 
presentado la semana pasada en Ma-
drid. El documento ha sido elaborado 
por investigadores de la Universidad 
Pontificia de Comillas y financiado 
por la Delegación del Gobierno para 
Violencia de Género.

La sensibilización del cliente para 
erradicar la trata es fundamental, 
porque, en primer lugar, sin deman-
da no hay oferta. Y, en segundo lugar, 
porque «es el primero que puede dar 
la voz de alerta», como afirma Carmen 
Meneses, coordinadora del estudio. 

La investigación dedica un capítu-
lo al conocimiento que los hombres 
tienen sobre el fenómeno de la trata,  
muy difícil de cuantificar. Según el in-
forme presentado en septiembre por 
la ONG Anesvad, ocho de cada diez 
mujeres que ejercen la prostitución en 
España lo hacen contra su voluntad.

Entre los encuestados por Comi-
llas, el 90 % de los clientes de prostitu-
ción reconoce haber oído hablar de la 
trata con fines de explotación sexual, 
y cerca del 10 % reconoce haber detec-
tado casos de trata de menores. Pero 
ante la propuesta de colaborar con la 
Policía al conocer algún caso, «la ma-
yoría piensa que son las víctimas las 
que deben hacer algo». En otras pala-
bras, estiman que no es su problema.

Otra de las claves que ofrece el 
estudio es que los profesionales con-
sultados –ONG que trabajan sobre el 
terreno, fiscales y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado– consideran que existe 
una excesiva dilación de los procesos 

judiciales en los delitos de trata, lo que 
hace que se revictimice a las mujeres. 

Documentar los casos de trata es 
complicado, debido a que los trafi-
cantes engañan a las víctimas y for-
man parte de redes internacionales. 
Muchos de los fiscales entrevistados 
sostienen además que el delito de tra-
ta debería equipararse en cuanto a 

recursos y tratamiento a los delitos 
de violencia de género.

Los investigadores de la Universi-
dad Pontificia de Comillas sugieren 
la adopción de una ley integral para 
luchar contra la trata que abarque 
tanto la prevención del delito como  la 
protección de la víctima y la persecu-
ción de los responsables.

La Universidad Pontificia de Comillas publica un informe sobre trata 

Dos de cada diez 
españoles pagan por sexo

Jornadas sobre 
patrimonio 
inmaterial
El patrimonio cultural inmaterial 
de la Iglesia y sus derechos de 
marca han centrado el trabajo 
de las X Jornadas de Estudio e 
Información sobre Patrimonio 
Cultural y Marco Legislativo, 
organizadas por la Comisión 
para el Patrimonio Cultural de la 
Conferencia Episcopal Española. 
Pablo Delclaux, director del 
Secretariado de la Comisión, 
explica que en la vida de la Iglesia 
hay elementos «intangibles» que 
forman un «patrimonio vivo, que 
se mueve a lo largo de la historia». 
Es el caso de la Semana Santa de 
muchas ciudades, o de los patronos 
y las fiestas religiosas de los 
pueblos. Muchos de estos tesoros 
pueden llegar a utilizarse como 
marca comercial, y el objetivo de 
las jornadas era analizar «cómo 
podemos proteger sus nombres 
frente a la gente que los utilice» 
para hacer negocio o incluso «de 
forma denigrante. Por ejemplo, 
si alguien pone al lado de un 
convento un bar de citas llamado 
El Convento»; o si alguien hace una 
web con el nombre de «Semana 
Santa de Sevilla» pero en ella 
da información errónea o no 
relacionada con esta celebración. 

Durante la jornada, los 
delegados diocesanos de 
Patrimonio han aprendido 
los «conceptos básicos» que 
les permitirán saber cuándo 
y cómo recurrir a un abogado 
para registrar alguna marca 
eclesial. Además, conocieron de 
primera mano la experiencia de la 
basílica de la Sagrada Familia, de 
Barcelona, a través de su director 
de Servicios Corporativos, Javier 
Martínez Pérez. «Allí –explica 
Delclaux– tienen registrada 
la marca “Sagrada Familia” y 
“Antonio Gaudí” para proteger 
esos nombres y que no se puedan 
utilizar para cualquier cosa». 

n La Universidad Católica 
de Valencia acoge los días 3 
y 4 de marzo la I Conferencia 
Internacional de Fútbol. La 
inaugurará su obispo auxiliar, 
monseñor Esteban Escudero, y en 
ella participarán los técnicos de 
equipos como el Valencia C.F. y el 
Atlético de Madrid. 

n El próximo mes de octubre se 
celebrará en Madrid el I Congreso 
Nacional sobre la Divina 
Misericordia, con el objetivo 
de unir a todas las realidades 
eclesiales vinculadas a esta 
espiritualidad y promover las 
obras de misericordia ante el Año 
Jubilar promulgado por el Papa. 
En el Congreso está prevista 
la participación del cardenal 
Schönborn, arzobispo de Viena.

José Ramón Labra
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Cristina Sánchez Aguilar

Son las 11 de la mañana de un jueves 
cualquiera. Es la hora del reparto de 
alimentos de Cáritas en una parroquia 
de la periferia de Madrid. Suena el tim-
bre y Asunción, una de las voluntarias, 
corre a abrir la puerta. Es doña Mano-
lita, que viene a por su caja de legum-
bres y galletas. A los cinco minutos 
vuelve a sonar el timbre, pero esta vez, 
Asunción abre a alguien desconocido. 
Es una mujer joven, algo agobiada, que 
pregunta por el párroco. El párroco 
no está. «Yo vengo dos mañanas a la 
semana y, al menos cuando yo estoy, 
pasan por aquí hasta 20 personas. No 
todas vienen a buscar su bolsa de co-
mida o la atención del despacho de Cá-
ritas. Muchas veces son personas que 
llaman preguntando por un sacerdo-
te. Y los dos curas que tenemos aquí, 
el párroco y el coadjutor, casi nunca 
están por las mañanas. Después de 
celebrar la Misa de diez se marchan», 
cuenta la voluntaria. «Yo me muero 
de pena cuando digo que el sacerdote 
no está, pero no sé qué más hacer», 
añade.

Esta no es una situación aislada. 
El escaso número de sacerdotes y las 
múltiples labores que realizan tiene 
como consecuencia que algunas pa-
rroquias estén atendidas por fieles 
voluntarios que no están preparados 
para responder a muchas de las pe-
ticiones que llegan. También ocurre 
que los propios sacerdotes no tienen 
la formación suficiente para dar res-
puesta a ciertos problemas. «Mi her-
mana no puede tener hijos, y un cura 
le dijo hace años que no debía adop-
tar a un niño, porque si Dios permitía 
su esterilidad era porque no estaba 
preparada para ser madre», cuenta a 
este semanario una mujer que prefiere 
mantener el anonimato. «Ella siguió 
su consejo a pies juntillas, porque él 
era su director espiritual. Pero no 
creo que fuese la persona adecuada 
para dar una recomendación como 
esa, así sin más. Hay veces que, ante 
determinados problemas, lo mejor que 
se puede hacer es derivar el caso a los 
expertos».  

Apoyo directo en las parroquias
José Cobo, vicario episcopal de 

la Vicaría II de Madrid, detectó esta 
necesidad durante su tiempo como 
sacerdote en la parroquia de San Al-
fonso María de Ligorio, en el barrio 
de Aluche. «Los curas no dábamos 
abasto con las necesidades de la gente 
que venía a pedirnos ayuda. Necesitá-
bamos más manos y más formación 
para hacer escucha activa», y también 
para derivar los casos a atención más 
especializada cuando era necesario. 
«Hace tres años, decidimos organizar 
un equipo de voluntarios y fuimos a 
formarnos al Centro de Escucha San 
Camilo, líder en counselling». Así na-
cieron los dos primeros centros de es-
cucha parroquial en Madrid, el Centro 
de Escucha de Aluche y el Centro de 
Escucha Embajadores-Santa María 
de la Cabeza, vinculados a Cáritas Ma-
drid y a los Religiosos Camilos.

«El objetivo de estos centros es que 
cualquier persona con un problema 
tenga a alguien en su barrio, en la 
parroquia de al lado de su casa, que 
le ofrezca apoyo durante una situa-
ción de sufrimiento o en un momento 
complicado de la vida», afirma Mari-
sa Magaña, psicóloga y directora del 
Centro de Escucha San Camilo, alma 
mater de los centros parroquiales. «En 
la escucha no se juzga a nadie. Todo 
el mundo tiene su lugar, seas creyen-
te o no. Muchas personas llegan con 
problemas de embarazo fuera del ma-
trimonio, con problemas de rupturas 
amorosas, de dificultades con los hi-
jos por violencia o drogas… Nosotros 
formamos a los voluntarios para que 
ayuden a estas personas a recobrar la 
dignidad perdida, para que les alien-
ten a volver a coger las riendas de su 
vida», añade la psicóloga. 

Trabajo en red con el barrio
Funciona. Borja buscó la ayuda del 

Centro de Escucha de Embajadores-
Santa María de la Cabeza, capitanea-
do por el sacerdote Santos Uría. «Fui 
porque no veía sentido a la vida desde 
que mi madre falleció en el mes de ju-
nio. Miguel Ángel, el voluntario que 
me atendió durante las cinco semanas 
que duraron las charlas de apoyo, es-
tuvo muy atento a mis problemas. Y 
me dio una gran recomendación: las 
herramientas para superar la situa-

Las parroquias 
aprenden a 
escuchar
t Los sacerdotes a menudo están desbordados y muchas 

veces no pueden atender como quisieran a las personas 
que acuden a ellos para pedir consuelo o consejo. Para 
complementar su tarea, equipos de voluntarios formados 
en counselling han puesto en marcha cuatro centros de 
escucha en parroquias de Madrid

Miguel Ángel, voluntario del centro de Embajadores, durante una escucha

Religiosos Camilos

María Pazos Carretero

José Carlos Bermejo, director del Centro de Human             
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ción de duelo las tenía yo mismo, solo 
tenía que aprender a utilizarlas». 

Como Borja, por este centro pasan 
personas que llegan desde las parro-
quias del arciprestazgo o desde los 
centros comunitarios del barrio de 
Lavapiés. «Trabajamos en red con 
la Mesa de Salud del Distrito [del 

Ayuntamiento de Madrid], y ellos nos 
derivan a las personas con perfiles 
que encajen. Viene mucha gente con 
problemas de soledad, de pérdida de 
relaciones con la familia, parados de 
larga duración, o con una situación 
de duelo», explica el sacerdote. Desde 
que se puso en marcha el centro, «de 

la mayoría de las escuchas –son, como 
máximo, alrededor de 20 sesiones– la 
gente sale reconfortada».

Ni sacerdotes ni psicólogos
La labor del voluntario no sus-

tituye la tarea del sacerdote, «sino 
que la complementa. Igual que en la 

parroquia tenemos catequistas, ani-
madores de liturgia o voluntarios de 
Cáritas, estos tres años hemos expe-
rimentado lo fundamental que es que 
haya gente disponible siempre para 
acoger, recibir y acompañar», afirma 
Santos Uría. La experiencia de la es-
cucha «es profundamente evangélica, 
redimensiona la evangelización, que 
no consiste solo en promover activi-
dades, sino también en que haya tiem-
po para detenerse con cada persona», 
añade. 

El voluntario de escucha tampoco 
sustituye a un psicólogo. Lo advierte 
Roberto Pérez, psicólogo de profesión 
y uno de los coordinadores del Centro 
de Escucha de Aluche: «Nosotros no 
impartimos terapia psicológica, eso 
sería intrusismo. Lo que hacemos es 
lo que el propio nombre indica: una es-
cucha activa». Eso sí, «todos los volun-
tarios están en continua formación, 
impartida por el Centro de Escucha 
San Camilo, y una vez al mes tenemos 
formación propia en nuestro centro. 
El mes pasado invitamos a dar una 
charla a un psicólogo experto en tra-
bajo con niños». 

Atención especializada
El tercer Centro de Escucha de 

Madrid vinculado a Cáritas está en 
el arciprestazgo de San Federico. Es 
el más joven –se puso en marcha en 
octubre– y está exclusivamente des-
tinado a los usuarios de Cáritas. «La 
crisis no solo ha creado problemas 
económicos, sino también muchas he-
ridas psicológicas serias de las que es 
muy complicado salir. Por eso, viendo 
la experiencia de Lavapiés y Aluche, 
decidimos montar el centro». 

Pablo Nicolás es el sacerdote en-
cargado, y reconoce estar «muy sor-
prendido de los resultados. Viene 
gente con problemas tremendos de 
maltrato, de abusos sexuales… Como 
la atención pública de salud mental 
está saturada, solo se centra en las 
personas que están muy deterioradas. 
Pero hay otro perfil, el que está en pro-
ceso de deterioro. Ellos son nuestro 
objetivo».

El cuarto y último –hasta ahora– 
Centro de Escucha pertenece a la pa-
rroquia Santiago el Mayor, pero no 
depende de Cáritas, sino únicamente 
de los Religiosos Camilos. Su pecu-
liaridad es que el sacerdote respon-
sable es el consiliario de las personas 
invidentes de Madrid, y varios de los 
voluntarios de la escucha también tie-
nen graves problemas de visión. «Por 
eso vienen muchos ciegos o personas 
que están perdiendo la vista a las se-
siones de escucha», explica el sacerdo-
te, Simón Felipe. 

«Ojalá hubiera un centro así en 
cada Vicaría», afirma el sacerdote Pa-
blo Nicolás, que pone como ejemplo a 
Italia, país que lidera este modelo (en 
Roma, existe al menos un centro por 
vicaría). 

«Es muy fácil poner en marcha los 
centros de escucha y la inversión que 
hay que hacer no es muy grande. La 
infraestructura que se necesita es mí-
nima y el beneficio máximo», conclu-
ye Marisa Magaña. 

 

En los últimos años están sur-
giendo centros de escucha 
donde se practica el counse-

lling. Counselling es casi sinónimo 
de relación de ayuda tal como esta 
expresión se está utilizando en la 
bibliografía española. Es un modo 
de relacionarse una persona experta 
en ayudar con otra en situación de 
crisis. Esta vive alguna dificultad 
sobrevenida con ocasión de pro-
blemas relacionales, de salud, de 
trabajo, familiares, emocionales, 
de empresa, éticos, duelo, etc., y no 
puede manejar dicha dificultad sin 

un acompañamiento externo que 
le ayude a explorar cuanto vive y a 
buscar dentro de sí los mejores re-
cursos para salir al paso de las di-
ficultades. Por eso necesita ayuda.

Aunque la traducción más literal 
de la palabra counselling sería con-
sejo, es obvio que no significa dar 
consejos, sino acompañar a la perso-
na o al grupo que vive la dificultad a 
ayudarse a sí mismo. Este acompa-
ñamiento pretende ayudar al otro 
a clarificar cuanto está en juego 
en su situación problemática. Con 
el counselling se pretende ayudar 

a mejorar las relaciones (especial-
mente las problemáticas), cambiar 
las conductas destructivas para uno 
mismo y para los demás, adquirir 
destrezas para vivir más efectiva-
mente y adaptarse a las situaciones 
siendo protagonista de las mismas.

Para conseguirlo, el ayudante o 
counsellor acompaña al otro a cla-
rificar cuanto vive, a identificarlos 
recursos con los que cuenta, a mo-
vilizarlos y a comprometerse acti-
vamente en el afrontamiento de las 
dificultades. En todas estas situacio-
nes, el consejero intentará promover 
el máximo de autonomía de la per-
sona, proporcionándole estrategias 
para estimular el cambio después de 
haberle garantizado una aceptación 
incondicional, haberle comprendido 
con su actitud empática y haberse 
mostrado auténtico en la relación.

*Director del Centro San Camilo de 
Humanización de la Salud

José Carlos Bermejo*

Counselling

       Humanización de la Salud de los religiosos Camilos, durante una sesión de counselling
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La catedral de Sevilla acoge la mues-
tra Misericordiae vultus: el rostro de la 
Misericordia, que permanecerá abier-
ta desde el 13 de febrero hasta el 23 
de octubre. La iniciativa, auspiciada 
por el Cabildo catedral, se enmarca 
dentro de los actos jubilares que se es-
tán desarrollando en la archidiócesis 
hispalense y que tratan de seguir las 
directrices de la bula de convocatoria 
del Jubileo de la Misericordia, promul-
gada por el Papa con el objetivo de que 
los cristianos mantengan «la mirada 
fija en la misericordia, para poder ser 
también nosotros mismos signo efi-
caz del obrar del Padre». 

Del siglo XIV al siglo XX
La exposición cuenta con más de 

80 obras de arte que abarcan un ho-
rizonte temporal que va desde el siglo 
XIV hasta el XX y que ponen en re-
lación aspectos como la misericor-
dia divina, las obras de misericordia 
(espirituales, cor-
porales y evangé-
licas), el papel de 
la Iglesia como 
instrumento de 
la misericordia, y 
la plasmación en 
la historia del ros-
tro más genuino 
de la misericor-
dia del Padre, Je-
sucristo el Señor. 
Como colofón a la 
exposición, se de-
dica un amplísi-
mo apartado a la 
Santísima Virgen 
María, la Mater misericordiae, quien 
se muestra al visitante bajo diversas 
advocaciones que hacen referencia a 
la rica historia mariana de la ciudad 
de Sevilla y dirigen a dos espacios de 
interpelación personal.

Piezas hasta ahora desconocidas
La mayor parte de las piezas pro-

viene de los fondos de la propia cate-
dral, aunque se integran aportaciones 
singulares de la archidiócesis, el se-
minario, la parroquia de San Isidoro, 
la Congregación de las Hermanas de 
la Cruz, la Archicofradía Sacramen-
tal del Sagrario y la Hermandad de la 
Santa Caridad. 

Algunas de las obras que se expo-
nen son habitualmente accesibles. 
Otras, por motivos de conservación, 
son desconocidas. Zurbarán, Murillo, 
Valdés Leal, Pedro Villegas, Martínez 
Montañés, Antonio Illanes o Hilarión 
Eslava son, entre otras, las firmas que 
sirven de soporte a un arcoíris de fe 
plasmado en arquitectura, pintura, 
orfebrería, escultura, bordados, mú-
sica e iluminaciones, y que se comple-
mentan con una importante colección 
documental de la Biblioteca Capitular 
y Colombina en la que destacan ponti-
ficales, evangeliarios y biblias.

Una catequesis global
El objetivo del Cabildo ha sido, des-

de el primer momento, ofrecer una 
catequesis global que, a través de la 
Palabra de Dios y las realizaciones 
humanas, brinde al hombre y a la mu-
jer de hoy un espacio de reflexión so-
bre el papel que personalmente juegan 

en la historia de la 
salvación y sobre 
su comprom iso 
con el prójimo me-
diante la puesta 
en práctica de las 
obras de miseri-
cordia.

La exposición se 
integra en el espa-
cio arquitectónico 
catedralicio, forma 
parte del templo, 
y se convierte no 
solo en una mues-
tra que es asumida 
por el visitante de 

forma pasiva, sino en una experien-
cia que insta al creyente o al curioso 
a acercarse de forma activa y con ojos 
limpios a un proceso en el que la Pala-
bra, la oración, la belleza y la reflexión 
forman un todo indisoluble. 

La muestra no queda acotada por 
los muros que la envuelven, sino que 
se desparrama por toda la catedral 
y sus anexos, para destacar diversos 
espacios de misericordia, donde la ar-
quitectura o la escultura nos señalan 
una oportunidad para el encuentro 
con la clemencia.

Joaquín de la Peña. Sevilla
Comisario de la exposición 

Muestra Misericordiae vultus :  el rostro de la 
Misericordia, en la catedral de Sevilla 

Una exposición 
para vivirla…  
y para rezarla
t Más de 80 piezas de Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, 

Martínez Montañés o Hilarión Eslava conforman una 
extraordinaria muestra organizada por el Cabildo,  
y que se sirve del mejor arte español para ayudar  
al visitante a vivir una experiencia de fe

Un visitante, ante uno de los libros litúrgicos de la exposición; el arzobispo de Sevilla ante una de las obras de Zurbarán, y una turista junto a una imagen de la Virgen

¿Dónde? En la catedral de 
Sevilla.
¿Cuándo? Del 13 de febrero al 23 
de octubre.
¿En qué horario? De lunes a 
sábado, de 11 a 17 horas (acceso 
Puerta del Príncipe). Domingos, 
de 9 a 13 horas (acceso Puerta 
de San Miguel) y de 14 a 17 horas 
(acceso Puerta del Príncipe)

Más información

Fotos: Arzobispado de Sevilla J. M. Serrano

J.M. Serrano



Al convocar el Año de la Misericor-
dia, el Papa Francisco pidió a toda la 
Iglesia la vivencia de la misericordia 
al estilo de Dios Padre, como «un pro-
grama de vida tan comprometedor 
como rico de alegría y de paz». Con ese 
objetivo, animó a «poner en el centro» 
el sacramento de la Reconciliación, 
«porque nos permite experimentar 
en carne propia la grandeza de la mi-
sericordia» y exhortó a los confesores 
a ser «un verdadero signo de la mise-
ricordia del Padre». Para responder 
a estos deseos, los sacerdotes del ar-
ciprestazgo de Soria, con su obispo 
monseñor Gerardo Melgar al frente, 

han determinado que la iglesia romá-
nica de San Juan de Rabanera, uno de 
los grandes atractivos turísticos de 
la ciudad, sea también un «pulmón 
espiritual» durante este Año Santo. 

30 curas con su obispo
Por ello, se han coordinado para 

que, de lunes a viernes, de 10 a 13 ho-
ras y de 16:30 a 18:30 horas, haya siem-
pre sacerdotes confesando, disponi-
bles para todos aquellos que necesiten 
de este sacramento, de consejo o de 
acompañamiento espiritual. 

Además de una treintena de pres-
bíteros, el obispo de Osma-Soria tam-

bién acudirá a confesar una hora a la 
semana. Y aunque el «pulmón espi-
ritual» de San Juan de Rabanera se 
puso en marcha hace unas semanas, 
la diócesis espera que esta Cuaresma 
se note aún más la afluencia de fieles. 

Esta iniciativa se suma a otro catá-
logo de propuestas pastorales y evan-
gelizadoras previstas para el Año de 
la Misericordia, que en la diócesis 
oxomense-soriana han venido a sola-
parse y complementarse con la misión 
diocesana de evangelización que lleva 
varios años en marcha. 

La conversión del pecador
La Iglesia de Osma-Soria, según ex-

plica uno de los sacerdotes que ha em-
pezado a confesar en el templo, «está 
convencida de la necesidad ineludible 
del sacramento de la Reconciliación, 
porque todos necesitamos el perdón y 
la misericordia que solo de Dios viene 
y de nadie más». De ahí que tras este 
«pulmón espiritual» haya también 
una intencionalidad catequética, pues 
al facilitar el acceso a la confesión se 
quiere recordar que «la persona de Je-
sús no es otra cosa sino amor que se 
dona y ofrece gratuitamente; y que los 
milagros que realiza, sobre todo con 
pecadores, pobres, excluidos, enfer-
mos y endemoniados, llevan el mar-
chamo de la misericordia. ¿Hay mayor 
milagro que la conversión de un peca-
dor impactado por la misericordia di-
vina? ¿Hay mayor belleza que mostrar 
el rostro de un Dios compasivo? ¿Hay 
mayor enfermo que aquel que no se 
sabe en tal situación y cuya vida se va 
degradando por el pecado?», apunta.

El propio monseñor Melgar, que ya 
ha estado varios días confesando en 
San Juan de Rabanera, en una de sus 
últimas cartas pastorales animó a sus 
diocesanos a revelar « la identidad de 
Dios como Padre misericordioso [...] 
que dice a todos que, a pesar de que 
ellos se sientan lejos o indiferentes, Él 
no se olvida de ellos ni los deja aban-
donados». 

Animar a los alejados
El «pulmón espiritual» busca tam-

bién acercar el sacramento del perdón 
a los alejados, al situarse en un punto 
de gran interés turístico y al permitir 
que los fieles puedan recomendar a 
las personas de su entorno que acu-
dan a un lugar conocido en un horario 
concreto. Uno de los sacerdotes que 
acude a confesar pide a los fieles que 
promuevan este sacramento entre sus 
allegados, con testimonio personal: 
«Desde la experiencia del perdón de 
Dios, de sentirnos amados y perdo-
nados en el sacramento de la Recon-
ciliación, nos corresponde a todos 
ofrecer el perdón y la misericordia a 
los hermanos, reconciliándonos entre 
nosotros, con nuestros familiares y 
amigos, rehaciendo relaciones rotas, 
mirándonos a los ojos y restaurando 
la paz, la comunión y la concordia». 
«La primera verdad de la Iglesia es el 
amor de Cristo, del que participamos 
entregándonos y sirviendo a nuestros 
hermanos», concluye. 

Rubén Tejedor. Soria
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La diócesis convierte la iglesia románica de San Juan de Rabanera  
en un «confesionario permanente»

Un «pulmón espiritual»  
en el centro de Soria

t El obispo y 30 sacerdotes 
harán turnos durante todo 
el Año de la Misericordia 
para que los fieles, y los 
turistas, puedan celebrar el 
sacramento de la confesión

Fachada, puerta con el cartel del Jubileo e interior de San Juan de Rabanera. Arriba, monseñor Melgar rezando antes de confesar

María Pazos CarreteroObispado de Osma-Soria

Obispado de Osma-Soria

María Pazos Carretero
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El texto evangélico de este do-
mingo continúa con la llamada 
a la conversión propia del tiem-

po de Cuaresma. El evangelista Lu-
cas refiere que algunos –no sabemos 
quiénes– se acercaron a Jesús para 
referirle una serie de acontecimien-
tos que habían desconcertado a sus 
contemporáneos. 

El primero de los hechos recuerda 
el asesinato por parte de los romanos 
de un grupo de judíos que iban a ofre-
cer sacrificios al templo de Jerusalén. 
Los impuros soldados de Pilatos in-

currieron en el lugar santo del templo 
de Jerusalén y masacraron a un grupo 
de galileos, mezclando la sangre de los 
sacrificios con la sangre de los judíos. 
Se trataba de un sacrilegio que exigía 
venganza en aquella atormentada so-
ciedad judía sometida al Imperio ro-
mano. 

El segundo hecho relata el accidente 
sufrido por un grupo de 18 judíos que 
sucumbieron por el derrumbamiento 
casual de la torre de Siloé. Los oyentes 
de Jesús intentan dar sentido al sufri-
miento ocasionado en ambas situacio-

nes absurdas: ¿por qué han muerto? 
En el primer caso, fueron víctimas de 
los soldados romanos; en el segundo, 
víctimas de las imprevisibles circuns-
tancias naturales. Y en ambas, ¿por 
qué este sufrimiento? Es la pregunta 
que se hace todo ser humano en algún 
momento de su vida y en todas las épo-
cas históricas. Siempre hay aconteci-
mientos personales e históricos que 
conmocionan nuestra mente y nuestro 
corazón por el desconcertante dolor 
causado por el sufrimiento y por la 
muerte.

La tradición judía decía que si ha-
bían muerto es porque habían peca-
do contra Dios. Jesús, sin embargo, 
se opone a esta explicación oficial, 
provocando la ira de las autoridades 
políticas y religiosas. Ni los primeros 
fueron «más pecadores», ni los se-
gundos fueron «más culpables» que 
los demás. La causa de su muerte no 
fue un castigo divino, ni el pago a una 
mala conducta. No entra a enjuiciar los 
motivos políticos o naturales. Y apro-
vecha la ocasión no para ahondar en 
el pasado, buscando la causa de tales 
desgracias, sino para mirar al futuro, 
previendo males más importantes. Ni 
unos ni otros tuvieron tiempo ni opor-
tunidad de prepararse para la muerte, 
porque fue imprevista, no la espera-
ban. Sin embargo, los oyentes de Jesús, 
advertidos por tales hechos, pueden 
prever el final inesperado viviendo una 
vida según Dios, arrepintiéndose de 
sus pecados para lograr la salvación. 
Tienen oportunidad de convertirse y 
cambiar de vida antes de un posible 
fin inesperado.

Es entonces cuando acude al ejem-
plo de la higuera para explicar, en for-
ma de parábola, la oportunidad que 
Dios nos da en el presente a la constan-
te conversión. La higuera plantada en 
una viña desde hace años no da fruto. 
Ante tal evidencia, la paciencia del due-
ño se agota y decide cortarla, porque 
hace inútil el terreno. Sin embargo, el 
viñador que, muy probablemente, la 
plantó, la regó, la cuidó y vio crecer… 
pide una oportunidad más al dueño: 
«déjala un año más». Él mismo se ofre-
ce a proseguir su esfuerzo y cuidarla 
más, para esperar su fruto. 

Esta sencilla parábola de la higuera 
es una metáfora del pueblo de Israel 
y de todo el pueblo de Dios. Dios es el 
dueño. Nosotros somos la higuera. 
Jesús es el viñador. La parábola ilus-
tra la paciencia de Dios; el amor y el 
sacrificio de Jesucristo por nosotros; 
y nuestra vida «sin frutos». Tenemos 
en esta Cuaresma oportunidad de 
arrepentirnos, de cambiar de vida, de 
convertirnos, mientras dura nuestro 
vivir. Aquellos judíos murieron sin 
advertencia; pero los oyentes de Jesús 
son conscientes del peligro de vivir 
sin conversión: «si no os convertís, 
pereceréis». Arrepentirse o perecer. 
Parece un duro mensaje para la pos-
moderna sensibilidad actual, pero es 
muy realista. El perdón transforma la 
vida del ser humano. Y no hay perdón 
sin arrepentimiento constante. Solo el 
arrepentimiento y el perdón producen 
buenos frutos. Y se arrepiente quien es 
consciente de la gracia que le espera. 
El que se abre a la conversión, se salva. 
¡Aprovecha la oportunidad!

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

III Domingo de Cuaresma

Última oportunidad

En aquel momento se presentaron 
algunos a contar a Jesús lo de los ga-
lileos cuya sangre había mezclado 
Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis 
que esos galileos eran más pecadores 
que los demás galileos porque han 
padecido todo esto? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis 
lo mismo. O aquellos 18 sobre los que 
cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pen-
sáis que eran más culpables que los 
demás habitantes de Jerusalén? Os 
digo que no; y, si no os convertís, to-
dos pereceréis de la misma manera». 

Y les dijo esta parábola: «Uno te-
nía una higuera plantada en su viña, 
y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: 
“Ya ves, tres años llevo viniendo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a 
perjudicar el terreno?” Pero el viña-
dor contestó: “Señor, déjala todavía 
este año y mientras tanto yo cavaré 
alrededor y le echaré estiércol, a ver 
si da fruto en adelante. Si no, la pue-
des cortar”».

Lucas 13, 1-9

Evangelio

AP Photo/Bernat Armangue
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El Papa Francisco ha ido a Méxi-
co como «misionero de la mi-
sericordia y de la paz», y con su 

viaje nos ha despertado a la conver-
sión y a la esperanza. ¡Qué llamada 
más fuerte a todos los hombres de to-
das las partes de la tierra a ser justos, 
honestos, capaces de empeñarnos en 
el bien común! ¡Qué fuerza tienen sus 
palabras y cómo alcanzan nuestro 
corazón! La experiencia demuestra 
que es cierto que, cuando los hombres 
aprovechamos la situación en la que 
estamos y elegimos el camino del pri-
vilegio para que solamente unos po-
cos se beneficien, perjudicando el bien 
común, más tarde o más temprano 
aparecen el descarte, la indiferencia y 
la corrupción de todo tipo, con situa-
ciones que manifiestan que estamos 
robando la dignidad y los derechos del 
ser humano: exclusiones, tráfico de 
personas, muertes, secuestros. 

El viaje del Papa Francisco, desde 
el principio, nos dice que es necesaria 
una reforma que, en todos los ámbitos 
de la vida, nos lleve a una responsa-
bilidad personal y social con pleno 
respeto al otro y viviendo correspon-
sablemente e involucrándonos en to-
das las instancias privadas y públicas. 
¿Cómo?

1. Diciendo a todos que «somos 
hermanos»: La declaración conjun-

ta del Papa Francisco y del patriarca 
Kiril nos recuerda que no somos com-
petidores, sino hermanos. ¡Qué fuer-
za tiene la alegría de un encuentro de 
hermanos en la fe cristiana! Con ese 
grito de esperanza han atestiguado 
el valor inmenso de la libertad reli-
giosa, han expresado y manifestado la 
necesidad urgente de un diálogo inte-
rreligioso, ya que nada debe impedir 
vivir en paz y armonía. Y defienden 
las exigencias de la justicia; la solida-
ridad con los que sufren; a la familia 
fundada sobre el matrimonio en un 
acto libre y fiel de amor de un hombre 
y una mujer, y que es escuela de amor 
y fidelidad. Afirman el respeto abso-
luto a la vida desde el inicio hasta su 
término. Llaman a la juventud a ser 
luz en este mundo, a no tener miedo 
a ir contracorriente, para defender la 
verdad de Dios y del hombre. El futu-
ro de la humanidad depende en gran 
medida de si somos capaces de dar 
testimonio conjunto del Espíritu de 
la verdad.

2. Saliendo al encuentro de los 
hombres como María: ¡Qué imagen 
más bella la del Papa Francisco en la 
basílica de Guadalupe! El Papa recor-
dó que «María es y será reconocida 
siempre como la mujer del sí, un sí de 
entrega a Dios y, en el mismo momen-
to, un sí de entrega a los hermanos». 
Gracias Santa María por tu sí. Igual 
que se apareció y se hizo presente en 
el camino del indio Juan en diciembre 
de 1531, tengamos también, nos dice el 
Papa Francisco, la osadía de mirar a 
la Virgen y de dejarnos mirar por Ella. 
Nos mira y nos hace valiosos. La mira-
mos y nos hace ver nuestra pequeñez 
y lo que entristece realmente nuestro 
corazón. Pero nos dice, como al in-
dio Juan: sé mi embajador, constru-
ye, comparte, reconoce a todos como 
hermanos, acompaña vidas para que 
sean grandes, consuela, da de comer y 
de beber, acoge al necesitado, viste al 
desnudo, visita al enfermo.

3. Diciendo sí a una familia huma-
na unida y deseada: No construya-

mos una sociedad de pocos para pocos. 
No dividamos, no rompamos, no exclu-
yamos. La llamada a la conversión nos 
está pidiendo ajustes reales para ver 
todo con los ojos de Jesús. Desde esos 
ojos descubrimos que lo que nos des-
garra, divide, degrada y corrompe son 
tres tentaciones: I) la riqueza, querien-
do adueñarnos de lo que ha sido creado 
para todos; II) la vanidad o el desprecio 
de todos los que no son como uno es; 
III) el orgullo que nos pone siempre 
en un plano superior: «no me hiciste 
como ellos». Hay que eliminarlas de 
este mundo y de la construcción de 
esta gran familia.

4. Diciendo sí a la Iglesia que sale 
al encuentro y en búsqueda de todos 
los hombres: La resignación frena el 
encuentro, la salida, la búsqueda, y 
nos lleva a no arriesgarnos. Frente a 

la resignación, está la audacia evan-
gélica con cuatro miradas: I) la de la 
ternura, que siempre conquista los 
corazones de los hombres. Hay que 
mirar reconociendo lo que encanta 
y atrae, lo que doblega y vence, lo que 
siempre abre y desencadena no dure-
za sino amor misericordioso, amor de 
Dios; II) la mirada que crea puentes y 
elimina muros, que siempre teje y une 
a los hombres y los hace encontrarse; 
III) la mirada cercana, atenta a la rea-
lidad concreta y muy cerca de ella, que 
no da respuestas viejas a demandas 
nuevas; IV) la mirada de totalidad, sin 
ahorrar esfuerzos, sin desánimos, con 
celo misionero, buscando a los que 
más lo necesitan, viviendo con entu-
siasmo de discípulo misionero que 
entusiasma.

5. Entendiendo que los jóvenes son 
riqueza de la tierra en la que habita-
mos: Sí, sois riqueza, pero ¿quién os va-
lora? Quien os hace ver que importáis a 
alguien: Jesucristo. En Él encontramos 
a quien es capaz de encender lo mejor 
de nosotros. Es el único que nos puede 
agarrar de la mano cuando estamos 
caídos y, además, nos pide que agarre-
mos a quien lo necesite. Construyamos 
juntos un santuario aquí y ahora con la 
riqueza que sois. 

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Un viaje para despertar a la 
conversión y a la esperanza

t El viaje del Papa Francisco a México nos dice que es 
necesaria una reforma que, en todos los ámbitos de la vida, 
nos lleve a la responsabilidad personal y social, con pleno 
respeto al otro e involucrándonos en todas las instancias 
privadas y públicas

«Jesús es el único 
que nos agarra de la 

mano cuando estamos 
caídos, y que nos pide 

que agarremos a quien 
lo necesite»

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Durante el encuentro con los jóvenes en Morelia (México), el 16 de febrero
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La Primera Guerra Mundial, 
a demá s de sus ver t ientes 
geopolítica y militar, también 

desencadenó, a velocidad galopan-
te, unas dinámicas intelectuales y 
artísticas que marcaron un antes y 
un después. La más conocida por el 
gran público es el surrealismo. Mas 
conviene no obviar al resto. Entre 
ellas destaca el dadaísmo, de reco-
rrido más somero, pero no menos 
impactante.

Todo empezó el 5 de febrero de 
1916, hace cien años. Ese día se reu-
nieron en el Cabaret Voltaire, de 
Zúrich, artistas de varias naciona-
lidades que empezaron a cantar en 
alemán y en francés, al tiempo que 
sonaba música rusa, música negra 
y se exponían obras de arte. Nadie 
entendía nada. Y de eso se trataba. 
El dadaísmo era un desafío a todas 
las convenciones y, además, sin hilo 
conductor y sin lógica. 

Quien lo impulsaba era Hans Ball, 
un bávaro nacido en 1886 en el seno 
de una familia católica de clase me-
dia. Las difíciles relaciones con su 
madre –una mujer devota a la par que 
severa– no fueron óbice para que Ball 
profesara su fe durante su infancia 
y su primera juventud. Esta última 
transcurrió en Múnich y Heidelberg, 
ciudades en las que estudió Sociolo-
gía y Filosofía. Su proceso de aleja-
miento de Dios comenzó hacia 1910, 
con motivo de su marcha a Berlín. 

En la capital del Imperio conoció 
al dramaturgo Max Reinhardt, que le 
introdujo en los ambientes artísticos 
de una urbe que ya empezaba a des-
puntar no solo en lo intelectual, sino 
también en la promoción de ideolo-
gías como el marxismo o el anarquis-
mo. De esta última bebió Ball, que 
se convirtió en ávido seguidor de las 
tesis de Bakunin. 

El estallido, en 1914, del conflicto 
bélico podría haber estimulado de 
nuevo la vena patriótica del intelec-
tual en ciernes, pero logró el efecto 
contrario: la invasión de Bélgica in-
tensificó su pacifismo. «La guerra se 
basa en un error evidente: los hom-
bres han sido confundidos con má-
quinas», llegó a decir. Dos años des-
pués, Ball, que había sido movilizado, 
desertó. Dirección Zúrich, donde el 
peculiar pensamiento que emanaba 
de los saraos del Cabaret Voltaire se 
fue consolidando con aportaciones 
de artistas como Modigliani, Picasso 
y Kandinsky, y de escritores como 
Apollinaire.

En 1918, Tristan Tzara y Jean Arp, 
cómplices de primera hora de Ball, 
consideraron que había llegado el mo-
mento de dar contenido doctrinal a su 
iniciativa y publicaron el Manifiesto 
Dadaísta, de cuya lectura se despren-
de, entre líneas, una oda al relativis-
mo y al nihilismo. Aquí se intensifica-
ron unas dudas que Ball ya albergaba 
desde hacía algún tiempo respecto 
a su engendro. El proceso dubitativo 
culminó con su retorno definitivo a la 
Iglesia católica en julio de 1920. 

Cristianismo bizantino
La explicación más común –y per-

fectamente defendible: los hechos y 
los archivos concuerdan– consiste 
en afirmar que Ball cayó en la cuenta 
de que, si las ideologías por las que 
se dejó embaucar no llevaban a nin-
guna parte, el dadaísmo le conducía 
directamente a la nada. Por lo tanto, 
el vacío intelectual no podía sino im-
pulsarle a volver hacia la Verdad, es 
decir, hacia Dios.

Sin embargo, otros autores, como el 
norteamericano Jonathan Anderson, 
han detectado sedimentos católicos 
en Ball en los momentos más álgidos 
de su etapa dadaísta. Así las cosas, 
Dios nunca desapareció de la mente 
de Ball.

Ball se alejó del ruido y del cosmo-
politismo de las grandes ciudades y 
se retiró al Ticino, en la Suiza italiana. 
No perdió el tiempo: en 1923, escribió 
el Cristianismo bizantino, una obra en 
la que analiza la forja del pensamiento 
cristiano a través de las figuras de san 

Juan Clímaco, san Dionisio Aeropagi-
ta y san Simeón el Estilita, sin olvidar 
sus inquietudes anteriores: «Para en-
tender el cubismo, hay que leer a los 
Padres de la Iglesia». 

Que no se entienda esta afirmación 
en el sentido de que su redescubri-
miento del catolicismo fue imperfecto 
o relativo. El año anterior a su unión 
definitiva con Dios, Ball escribió otro 
libro en el que demuestra que la rup-
tura protestante de Lutero provocó el 
inicio de la decadencia de la civiliza-
ción. Un libro que suscitó la admira-
ción del jurista Carl Schmitt.

Pero cuando Schmitt escribió Ca-
tolicismo romano, en el que invitaba 
a la Iglesia a asumir una implicación 
política, Ball impugnó esa tesis por 
herética. La trifulca terminó con la 
amistad con Schmitt. No hubo tiem-
po de relanzarla porque Ball murió 
de cáncer el 14 de septiembre de 1927. 
Tenía 41 años.  

José María Ballester Esquivias

El viaje a la nada  
solo tiene un destino  
de vuelta: Dios

t De familia católica, Hugo Ball cayó en la tentación del 
anarquismo y del nihilismo. En febrero de 1916 impulsó  
la fundación del dadaísmo. Pronto se dio cuenta de que  
su engendro le arrastraba hacia la nada

Hugo  Ball, en el Cabaret Voltaire de Zúrich, recitando Karawane (1916)

Algunos autores 
han detectado 

sedimentos católicos en 
Ball en los momentos 

más álgidos de su etapa 
dadaísta
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Novela

Jaime Noguera

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

ARCO,  
el gran bazar

Acaba de arrancar ARCOma-
drid 2016, que no es solo una 
feria de vanidades sino, diga-

mos, un mercado sin disciplina, por-
que allí abundan cosas muy valiosas 
cerca de las imperdonables. Dulca-
mara, ese personaje maravilloso de El 
elixir de amor de Donizetti, pretendía 
vender vino de Burdeos como si fue-
ra el tónico del enamoramiento, y le 
ponía un precio disparatado por si 
caían los pobres incautos. En el mun-
do del arte, Dulcamara se mueve con 
facilidad.

Acabo de leer Mierda y catástro-
fe (con perdón) de Fernando Castro 
Flórez (Editorial Fórcola). Fernando 
conoce bien lo que cuenta, ya que es 
crítico de arte y profesor de Estéti-
ca en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Dice que los coleccionistas 
se han hecho con la definición de lo 
que es arte y de lo que no lo es. Uno de 
esos prebostes, el famoso Charles Sa-
atchi, está convencido de que no hay 
reglas para invertir en el mundo del 
arte contemporáneo. No existen nor-
mas, atención. No existe nada más 
que la decisión de un tipo que pone 
precio a un cuadro o a una perfor-
mance, y aquello entra en una cuarta 
dimensión.

El filósofo Zygmunt Bauman ha 
explicado muy bien en sus libros la 
cultura del consumo, «un máximo 
impacto y una obsolescencia ins-
tantánea». Con que un tipo esté al 
corriente de las estrategias comu-
nicativas y tenga pocos escrúpulos, 
generará una tendencia. Pero ARCO, 
como gran bazar, es también ocasión 
de descubrir esa belleza que apunta 
más allá de sí misma y le roba al Cielo 
su misterio. 

Hay un bellísimo poema del Nobel 
de Literatura Tomas Tranströmer en 
el que cuenta los sucesivos actos de 
fe que realiza el ser humano durante 
su existencia: que el coche te sosten-
ga durante el viaje, que el telegrama 
de la desgracia nunca llegue..., pero 
dice que la verdadera confianza es la 
que llega con el arte, porque la belleza 
pasa el testigo a otra realidad, «y nos 
acompaña un trecho en el camino ha-
cia allí. Como cuando la luz se apaga 
en la escalera y la mano sigue –con 
confianza– el ciego pasamanos que 
descubre el camino en la oscuridad».

Hay una realidad cierta en toda ex-
presión artística, una construcción, 
un orden, que la razón humana puede 
descubrir con humildad, adivinando 
la gramática que allí se oculta. Si el 
espectador de ARCO quiere tirarse a 
la facilidad de las impresiones, se lo 
pasará bien, pero si quiere entrar en 
la espesura del misterio, tendrá que 
aguzar la mirada.

Título:  
El informe Kerry
Autor:  
G.H. Guarch
Editorial:  
Almuzara

La situación de los cristianos en Oriente Medio es martirial, es decir, de testi-
monio. Un testimonio que les está conduciendo a la muerte, pasando por el 
destierro, la tortura, la barbarie más cruel contra ellos. Son datos, no opinio-

nes. El informe Kerry es una novela con mucho de reportaje periodístico, muy bien 
documentada, acerca de la cuestión.

He tenido la oportunidad, y la suerte, de conocer a algunos de los responsables 
de varias de las comunidades cristianas citadas en la novela. Son así: directos, 
profundamente humanos, muy  bien informados, realistas y grandes rezadores. 
Personas que confían en Dios y apelan a sus hermanos de Occidente para que se 
pongan las gafas de mirar a la realidad de frente, sin el fantasma del buenismo ni 
el filtro de los intereses coyunturales por medio.

La redacción de un informe acerca de la realidad de las comunidades cristianas 
en Asia Menor, encargado por la Administración norteamericana y respaldado por 
la Santa Sede, sirve de marco para presentar la verdadera historia del conflicto 
en Oriente Medio: espías americanos y rusos, científicos y lingüistas, profesores 
de prestigiosas universidades, cooperantes, asesinos, malvados, fanáticos… y el 
mundo de los trapicheos como espectador. Parece la conjunción de una novela de 
intriga con un análisis ejecutivo redactado por un buen conocedor de la situación. 
Y se lee fácil, con interés, con dolor a veces, con indignación y con pena. Una sola 
pega: se echa en falta el trabajo del editor, pues hay frases construidas con prisa y 
no pocas tildes incorrectas. Podría ser de sobresaliente alto.

El libro explica con claridad meridiana por qué las guerras del Golfo han dejado 
a los cristianos de la zona a los pies de los caballos, les han puesto en el punto de 
mira de los musulmanes fundamentalistas y les han condenado a un sufrimiento 
indescriptible, mientras sus hermanos en Occidente nos escandalizamos sin hacer 
verdaderamente nada. G.H. Guarch aclara la realidad a partir del dato fundamen-
tado y la aplicación del sentido común. El amor, después, será una consecuencia. 
La fe llama a la fe y el amor se explica solo.

No está redactado ni desde el rencor ni desde las conveniencias. Tampoco hay 
morbo ni está resuelto con triquiñuelas de componedor. El verdadero protagonista 
de la obra es el sufrimiento, que no encuentra más porqués que un dudoso equili-
brio entre las conveniencias, el dinero y los juegos de poder. La comprensión de la 
realidad debería partir de hablar con los que han vivido, viven y desearían seguir 
viviendo en los países de los que les han echado. Hay sirios, iraquíes, libaneses, 
iraníes que te explican cómo eran sus vidas antes de que los occidentales decidiéra-
mos condenarles al horror. Hemos utilizado la supuesta defensa de sus libertades, 
consideradas, desde nuestro punto de vista, como excusa para apoyar nuestras 
ansias de poder y de dinero. Nos hemos metido donde nadie nos había llamado sin 
antes consultar qué ayuda necesitaban; ahora somos impotentes y no sabemos 
cómo ayudar a solucionar un problema, un drama, que hemos creado nosotros. Y 
encima vamos de salvapatrias.

Esta novela es un buen espejo en el que mirarse antes de opinar acerca de la crisis 
de los refugiados, de lo que deberíamos hacer frente a los salvajes del Daesh o de 
cosas tan cotidianas como ver un partido de fútbol, comprar en algunos almacenes 
o dar crédito a manipuladores financieros. 

El martirio documentado en estampas

Teatro: Arte nuevo (un homenaje) 

El estreno de Garci en las tablas
Cristina Sánchez Aguilar 

Como una extremaunción. Así es el 
encuentro entre Jeschoua, un cami-
nante taciturno, y Man, un joven fe-
bril tirado al borde del camino. «En 
verdad, en verdad te digo que esta 
noche no has estado solo, y nunca 
más volverás a estarlo», le dirá el 
andante. ¿Les suena? El oscarizado 
director de cine José Luis Garci se 
atreve a reestrenar este Cargamen-
to de sueños, obra de Alfonso Sastre 
estrenada en 1948 en el salón de actos 
del colegio Ramiro de Maeztu. Una 

historia de culpa y arrepentimiento 
en tiempos de posguerra que recu-
pera el cineasta para homenajear 
al grupo Arte Nuevo, aportación de 
varios autores españoles al teatro 
existencialista de los años 40. 

El hermano, de Medardo Fraile, 
completa esta muestra, estrenada el 
jueves en el madrileño Teatro Espa-
ñol. Una escena costumbrista de la 
mano de actores tan conocidos como 
Miguel Ángel Muñoz o Ana Fernán-
dez. Garci no abandona su melodía 
pausada, pero para los amantes de 
las buenas historias, este Arte Nuevo 
dejará un sabor agridulce en la boca.  Una escena de Cargamento de sueños

Sergio Parra
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Mejor película
Mandarinas, de Zaza Urushadze

Este conmovedor drama de ficción histórica 
se ambienta en la guerra abjasio-georgiana que 
tuvo lugar a principios de los noventa, cuando 
la región georgiana de Abjasia se negó a inde-
pendizarse de Rusia contraviniendo los deseos 
separatistas del Gobierno de Georgia. El filme nos 
habla de dos guerrilleros marcados por un odio 
fanático, étnico y religioso, y que ante la presencia 
y convivencia con un hombre bueno experimen-
tan un arco de transformación que restaura su 
humanidad rota y hace renacer su dignidad y 
capacidad de encuentro. El cineasta georgiano 
Zaza Urushadze demuestra una gran maestría en 
su austera forma de pintar el horror de la guerra y 
de retratar lo irreductible de la condición humana 
que se mantiene vivo en medio de cualquier tra-
gedia o devastación moral. Urushadze despliega 
una puesta en escena esencial, de tiralíneas, que 
no deja pasar ningún detalle y en la que belleza 
y elegancia coinciden con sobriedad y desnudez. 

Además, la película es un bello relato de encuen-
tro interreligioso. 

Mejor película española
Ma Ma, de Julio Medem 

Penélope Cruz interpreta a Magda, una madre de 
familia en paro y abandonada por su marido. Tras 
serle diagnosticado un cáncer de mama, lejos de 
sucumbir a la depresión, se aferra a la vida y al amor 
con todas sus fuerzas. El personaje que encarna 
Luis Tosar, compañero de dolores de Magda, es un 
piadoso cristiano que la acompaña incondicional-
mente aunque ella no comparta sus creencias. Una 
película luminosa, que afronta el drama de la enfer-
medad y la muerte subrayando el valor inmenso de 
la existencia y de los vínculos humanos. Y lo hace 
sin cerrar la puerta a la trascendencia, algo poco 
habitual en el cine español. Julio Medem aprovecha 
para afrontar temas importantes como la materni-
dad, el perdón, la amistad y, sobre todo, el valor del 
sufrimiento, tratado desde una perspectiva nada 
nihilista. 

Mejor director
Steven Spielberg,  
por El puente de los espías

Steven Spielberg vuelve al cine histórico, y lo 
hace con clasicismo y elegancia. Un canto a la in-
tegridad moral y a la justicia que va más allá de 
lo políticamente correcto. En los comienzos de la 
Guerra Fría, el FBI detiene en Nueva York a Rudolf 
Abel, un agente soviético que es recluido a la es-
pera de juicio. El Gobierno encarga su defensa a 
Donovan, un abogado que acepta ese encargo tan 
impopular exponiéndose a sí mismo y a su familia 
al desprecio de la gente. Donovan, hombre hones-
to, quiere asegurarse de que Abel reciba un juicio 
justo. Entre los dos hombres empieza a surgir un 
particular vínculo, construido sobre la base del 
mutuo respeto. Spielberg pone sobre la mesa sus 
certezas positivas sobre la condición humana, 
sobre la naturaleza del bien y de la justicia. Una 
justicia que no se queda en el esqueleto de la letra 
sino que se enmarca en una concepción del hom-
bre más amplia y profunda. 

XXI Edición de los Premios Alfa y Omega al mejor cine estrenado en 2015

El cine de la Misericordia
t Este Año de la Misericordia, 

entre las películas premiadas 
por Alfa y Omega hay muchas 
q ue  s up onen  de c l i n a c ione s 
diversas de esa dimensión de la 
experiencia que supera la mera 
justicia. Mandarinas es la historia 
de un buen samaritano de nuestro 
tiempo oscuro; en El puente de 
los espías el protagonista va más 
allá de un concepto estrecho de lo 
justo; los personajes de La historia 
de Marie Heurtin, Francisco. El 
padre Jorge, Conducta y Calvary 
están atravesados por un amor 
misericordioso. El protagonista de 
El apóstol sucumbe ante la caridad 
cristiana y Little boy es un canto a 
las obras de misericordia

Karma Films

Entertainment One Films Twentieth Century Fox

Una escena de Mandarinas

Ma Ma El puente de los espías

Por Juan Orellana
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Premio revelación
Flow, de David Martínez

Intenso viaje interior de un actor con problemas 
personales y familiares que busca su identidad y 
el sentido de su existencia. Gracias a la fuerza ex-
presiva del actor Juan del Santo, esta historia de un 
solo personaje y sencilla producción se convierte 
en un verdadero tratado fílmico de antropología 
moderna, y en un diálogo inmediato y sincero con 
el espectador. Una cuidada fotografía y una puesta 
en escena esencial nos introducen en el mundo y 
drama interiores de Walter, un personaje que no 
solo encarna la condición del actor, sino que expresa 
con delicadeza y positividad las grandes cuestiones 
del ser humano.

Mejor actor 
Brendan Gleeson, por Calvary

Mejor drama 
Calvary, de John Michael McDonagh

El irlandés John McDonagh nos cuenta la historia 
del padre James (Brendan Gleeson), un viudo sacer-
dote católico de un pueblo costero. Un día recibe en 
el confesionario a un penitente que relata cómo fue 
sistemáticamente violado por un sacerdote pede-
rasta durante su infancia. Ahora, tras una existen-
cia traumática, ha decidido vengarse. Y el bueno 
del padre James va a ser la víctima expiatoria: al 
cabo de una semana va a ser asesinado. Sabe que la 
amenaza viene de un parroquiano, pero por la voz 
no tiene certeza absoluta de quién se trata. Como en 
una especie de Cluedo, vamos conociendo los perso-
najes y su respectiva relación con el sacerdote: un 
viejo escritor, un científico cínico, un ocioso multi-
millonario y un carnicero cuya esposa está teniendo 
una aventura con un inmigrante africano. El padre 
James brega con todos, a todos trata de ayudar, y a 
menudo solo recibe incomprensiones. Una película 
muy valiosa que indaga con gran realismo en la 
poliédrica naturaleza del mal, también en el per-
dón, exalta el sacerdocio y muestra una fe que no 
es abstracta, sino que se implica en las tortuosas 

peripecias de la condición humana.

Mejor actriz
Isabelle Carré,  
por La historia de Marie Heurtin

Jean-Pierre Améris ofrece un absorbente y con-
movedor drama basado en la historia real de Marie 
Heurtin, una sordociega nacida en Francia en 1885. 
Isabelle Carré encarna magistralmente a la herma-
na Marguerite, de las Hermanas de La Sabiduría, 
congregación con una importante tradición en la 
enseñanza a niñas sordas. La película, más allá de 
su impecable elegancia, describe perfectamente los 
factores esenciales de una experiencia educativa. 
Especialmente el abrazo incondicional, la acogida 
del otro como un bien en sí mismo. En Marie se da 
un cambio radical después de mucho tiempo, cuan-
do Marguerite logra encender en ella la llama del 

lenguaje: su inteligencia se pone en movimiento al 
descubrir la magia de la comunicación y del pensa-
miento abstracto. El primer fruto de esa inteligencia 
despertada es el agradecimiento. Otro aspecto es la 
religiosidad natural que la monja alumbra en Marie. 

Mejor actor secundario
Ryan Reynolds, por La dama de oro

Esta película británica de Simon Curtis recrea un 
episodio histórico en Austria relativo a las devolu-
ciones de obras de arte a sus dueños legítimos tras 
el expolio de los nazis. Maria Altmann, una judía 
que huyó de Viena durante la II Guerra Mundial, 
regresa 60 años después para reclamar el célebre 
Retrato de Adele de Gustav Klimt, que los nazis con-
fiscaron a su familia y que se ha convertido en la 
pieza más preciada del Museo Belvedere de Viena. 
Un joven abogado, encarnado por Ryan Reynolds, le 
ayudará en su lucha con el Gobierno austriaco. La 
cinta, al margen del indudable interés del proceso 
judicial, y del viaje emocional de la protagonista, 
nos muestra a un abogado que con una brillante 
carrera por delante sacrifica todo por una causa 

Composición  
del jurado

Mª Ángeles Almacellas (segunda por la 
izquierda). Profesora de la Universidad 
Internacional de La Rioja - UNIR (Facultad de 
Educación) y de la Escuela de Pensamiento y 
Creatividad. Directora de Cine y Educación 
– Madrid de CinemaNet. Crítica de cine de la 
Fundación López Quintás para el Fomento 
de la Creatividad y los Valores. Miembro del 
Círculo de Escritores Cinematográficos de 
España (CEC) y de SIGNIS España. 

Belén Ester Casas (tercera por la derecha).
Crítica de cine de la revista Esquire y de 13 
TV. Miembro de la Junta Directiva del Círculo 
de Escritores Cinematográficos. 

Ana Medina (primera por la derecha). 
Portavoz del Obispado de Málaga. Directora y 
presentadora de Periferias (13 TV). Profesora 
de Comunicación en el Seminario Diocesano 
y en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo. Miembro de iMision.

Juan Orellana (cuarto por la derecha). 
Director del Departamento de Cine de 
la Conferencia Episcopal Española. 
Presidente de SIGNIS España. Profesor en la 
Universidad CEU San Pablo. Director de la 
revista Pantalla 90 y crítico de cine de Alfa 
y Omega, Cope, Aleteia, Páginas Digital y 
Aceprensa. Director de la colección de cine de 
Ediciones Encuentro.

Peio Sánchez (cuarto por la izquierda). 
Director del Departamento de Cine del 
Arzobispado de Barcelona y de la Mostra de 
Cinema Espiritual de Catalunya. Iniciador 
de la Semana del Cine Espiritual. Crítico de 
cine en Catalunya Cristiana, Religión Digital 
y Humanizar. Profesor de la Facultad de 
Teología de Cataluña, del  Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Barcelona y del 
Instituto de Ciencias Religiosas Don Bosco de 
Barcelona.

Ninfa Watt (segunda por la derecha). Crítica 
de cine en la cadena Cope y en la revista 
Ecclesia. Miembro de CinemaNet y de 
SIGNIS España. Profesora en la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR) y en el 
Máster de Periodismo Social del CEU San 
Pablo. 

En la reunión del jurado, celebrada el 
3 de febrero en Madrid, en la sede de 
Alfa y Omega, participaron también el 
director de Medios de Comunicación del 
Arzobispado de Madrid, Rodrigo Pinedo 
(primero por la izquierda) y el director del 
semanario, Ricardo Benjumea (tercero por 
la izquierda).

María Martínez

Twentieth Century Fox DeaPlaneta

A Contracorriente Films

Flow

La historia de Marie Heurtin

Calvary La dama de oro

La Real Academia de Taramundi
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que todos consideran perdida y que él percibe como 
justa. Además la película plantea la delicada fron-
tera entre los intereses generales y los derechos 
individuales, apostando por favorecer al más débil.

Mejor actriz secundaria 
Agnieszka Grochowska,  
por Walesa, la esperanza de un pueblo

Andrzej Wajda recorre veinte años de la vida 
de Lech Walesa. Por un lado, se reconstruye la en-
trevista que la famosa periodista Oriana Fallaci le 
realizó en 1981 en Gdansk. Por otro, nos lleva a 1970 
cuando la situación económica obligó al Gobierno a 
subir el precio de los alimentos, con las consiguien-
tes protestas populares. El recorrido histórico de 
la película llega hasta 1989, cuando Walesa visita 
el Congreso norteamericano un año antes de con-
vertirse en el presidente de una Polonia libre. El 
filme deja muy claro y bien expuesto que Walesa no 
hubiera sido lo que fue sin la heroína en la sombra 
que fue Danuta Golos, su esposa, magníficamente 
interpretada por Agnieszka Grochowska. Una ma-
dre coraje, llena de fe, que tuvo que sacar adelante 
ocho hijos, a pesar de las ausencias constantes de 
su marido, que o estaba encarcelado o estaba traba-
jando para el sindicato.

Mejor guion
Elisabeth Bartel y Giulio Ricciarelli,  
por La conspiración del silencio

Coincidiendo con el 70 aniversario de la libera-
ción de Auschwitz se estrenó esta película de Giulio 
Ricciarelli, que cuenta la historia de Johann Rad-
mann, un joven fiscal que, a finales de los cincuenta, 
comenzó a investigar lo sucedido en Auschwitz. En 
aquel momento los alemanes habían corrido un tu-
pido velo sobre el III Reich y nadie quería saber nada 
de crematorios, cámaras de gas ni exterminios de 
judíos. Todo el mundo tenía nazis en su familia y 
habían optado por mirar hacia adelante imponien-
do un tácito olvido del pasado. Pero ¿era eso justo? 

Es la pregunta que lleva al fiscal Radmann a reabrir 
viejas heridas. Interesantísima película que cuenta 
hechos reales que ponen sobre la mesa densos dile-
mas morales y jurídicos. El presupuesto moral en 
el que se basa esta película era la necesidad de que 
Alemania asumiera la verdad entera, que los culpa-
bles pidieran perdón y pagaran las consecuencias. 

Mejor fotografía
Fredrik Wenzel, por Fuerza Mayor

Una inquietante y estudiada fotografía para 
envolver esta inteligente disección familiar sobre 
la responsabilidad, el egoísmo, las debilidades, el 
amor y el perdón. Película sueca de Ruben Östlund 
que nos cuenta lo que le ocurre a una familia que 
pasa las vacaciones de invierno en los Alpes. Un día, 
mientras comen en un restaurante, se produce una 
avalancha que asusta a los clientes. La madre llama 
a su marido Tomas para que la ayude a salvar a sus 
hijos, pero él ha huido para salvarse a sí mismo. 
Todo queda en un susto, pero el universo familiar 
ya se ha resquebrajado. Tomas buscará desespe-
radamente recuperar el perdón de su esposa y su 
lugar en la familia.

Mejor película sobre la misericordia
Little boy, de Alejandro Monteverde

Un hermoso cuento sobre la fe, el perdón al ene-
migo, la acogida del otro y, especialmente, sobre las 
obras de misericordia. El guion se ambienta en los 
años cuarenta. En un pequeño pueblo de EE.UU. 
Pepper Busbee es un niño que padece problemas de 
estatura. Cuando su padre, su único amigo, se mar-
cha al frente en la Segunda Guerra Mundial, el chico 
tendrá que enfrentarse solo a la crueldad de sus 
compañeros de clase y a la de sus vecinos. El deseo 
de que su padre vuelva le lleva a pedir un milagro. 
El padre Oliver le indicará la forma de conseguirlo. 
La película está atravesada de religiosidad sincera y 

frente al laicismo imperante habla con naturalidad 
de la intervención de Dios en la historia, y expone 
el valor de las obras de misericordia frente al odio 
de la guerra y la humillación de los más débiles. 
Además es un hermoso canto a la familia, a la pa-
ternidad y a la fidelidad conyugal, así como propone 
la apertura desprejuiciada al otro como forma de 
humanizar nuestras relaciones. 

Mejor película sobre la familia
Ghadi, de Amin Dora

Una tierna y conmovedora historia sobre un niño 
con síndrome de Down, dirigida por el debutante 
cineasta libanés Amin Dora. Una película amable 
y costumbrista que es un bofetón en la cara al po-
gromo contra los Down que se llama aborto. En un 
pequeño barrio cristiano de la costa libanesa vive 
Leba. Primero fue un niño marginado e incompren-
dido. De adulto se convirtió en un apreciado profesor 
de música, casado con la bella Lara. Su vida parece 
petrificarse cuando le anuncian que su primer hijo 
varón va a nacer con discapacidad. Entonces se plan-
tea abortar. A partir de ese momento se desarrolla 
una fascinante película, imaginativa, divertida y a 
la vez conmovedoramente seria. Ghadi es una fábula 
para adultos, con un humor muy mediterráneo y una 
mirada positiva y tierna sobre el ser humano, un 
poco al estilo de cierto cine italiano. La película habla 
de muchas cosas, como los prejuicios, la envidia, el 
egoísmo…, pero fundamentalmente es un homenaje 
a tantos niños con síndrome de Down que alegran la 
vida de los familiares que conviven con ellos. 

Mejor película sobre el hecho religioso
Francisco. El Padre Jorge,  
de Beda Docampo 

Un emotivo biopic basado en el libro Francisco, 
vida y revolución, de la vaticanista Elisabetta Pi-
qué. El inteligente y muy personal director Beda 
Docampo teje un retrato de Jorge Bergoglio que 
sugiere claves interesantes e imprescindibles para 

A Contracorriente Films Golem Distribucion Karma Films
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entender la identidad del Papa Francisco. Un retrato 
pintado con pinceles de humor, de poesía, de intriga, 
de drama y también de melodrama. Sobre todo, es 
un tapiz construido con mimbres muy humanos. 
El actor Dario Grandinetti es creíble de cabo a rabo, 
y por su parte la periodista que interpreta Silvia 
Abascal nos representa a todos, con nuestros dra-
mas cotidianos, con las fatigas de cada día, y con el 
deseo de un cumplimiento bueno de la vida. Entre 
estos dos polos, el de una mujer que camina sobre la 
cuerda floja de su anhelo, y el de un hombre que vive 
de la certeza de la fe, se articulan las tramas que van 
trazando el boceto de un cristiano cabal, nada sofis-
ticado, sincero, devoto de la Virgen, compañero de 
camino de los pobres, consolador de los pecadores 
y poco amigo del poder: el padre Jorge. 

Mejor película de temática histórica
Selma, de Ava DuVernay

Selma estuvo nominada al Óscar a la Mejor pelícu-
la, y recrea un episodio real en la lucha del político y 
activista Martin Luther King en defensa de los dere-
chos civiles de la población negra. Concretamente, 
el filme se centra en la multitudinaria marcha desde 
Selma a Montgomery (Alabama), en 1965, que final-
mente obligó al presidente Johnson a aprobar la ley 
sobre el derecho al voto de los ciudadanos negros. 
Una película vigorosa, con conflictos complejos, que 
trata de huir del maniqueísmo para acercarse a los 
distintos puntos de vista que estaban en juego. La pe-
lícula también se asoma a las circunstancias perso-
nales y familiares de Luther King. La película ganó el 
Globo de Oro y el Óscar a la Mejor canción, estupendo 
broche de oro para los créditos finales 

Mejor película sobre educación
Conducta, de Ernesto Daranas

En una escuela de La Habana estudia Chala, un 
niño de 11 años que tiene una madre drogadicta y 
prostituta. Si hay una persona que se preocupa por 
el futuro de este niño es Carmela, su maestra de sex-

to grado, por la cual Chala siente un gran respeto y 
cariño. Las cosas se ponen difíciles cuando Carmela 
sufre un infarto y es sustituida temporalmente por 
una joven maestra que solo ve en Chala problemas 
de conducta y cuyo único criterio es aplicar la ley. 
El director Ernesto Daranas nos ofrece un producto 
poliédrico en el que, por un lado, se describe y alaba 
un modelo educativo en el que todo gravita sobre la 
persona y no sobre el sistema, las leyes o las fórmu-
las pedagógicas. Por otro lado, la película hace una 
crítica nada complaciente al régimen comunista, 
que interfiere en la educación de una manera que 
nuestra protagonista, muy cansada de mentiras 
oficiales, ya no está dispuesta a tolerar.

Mejor película sobre el trabajo
El becario, de Nancy Meyers

La joven dueña de un exitoso negocio online de-
dicado a la moda acepta a regañadientes que la 
compañía contrate como becario a un hombre de 70 
años. Enseguida se dará cuenta de que ese hombre 
es alguien indispensable para la empresa... y tam-
bién para ella. Robert de Niro y Anne Hathaway son 
los pilares de esta comedia que supone una inteli-
gente y divertida reflexión sobre la función social de 
los mayores, una puesta en valor de su experiencia y 
sabiduría, tanto en el ámbito laboral como en el de 
la vida en general.

Mejor película de temática social
El apóstol, de Cheyenne Carron

La película tiene muchos elementos autobiográfi-
cos de su directora y nos cuenta la historia de Akim, 
un musulmán francés cuya familia tiene un proyecto 
para él: que se convierta en imán. Pero un día Akim 
se conmueve ante un gesto de misericordia protago-
nizado por un sacerdote católico y se despierta su 
curiosidad por conocer el cristianismo. Comienza su 
indagación de forma clandestina, ya que su hermano 
y su tío son musulmanes muy celosos y no le toleran 

ningún contacto con nada que huela a cristiano. Sus 
pesquisas le llevan a encontrarse naturalmente con 
varios católicos, incluido el sacerdote que despertó 
su interés, y en un determinado momento llega a 
una alegre y trágica conclusión: quiere hacerse cris-
tiano. El apóstol es una película necesaria porque 
reflexiona con ponderación y equilibrio sobre cosas 
de las que nadie se atreve a hablar en público. Ante 
la brutal persecución que sufren los cristianos en 
tantos lugares Carron ha rodado esta película hecha 
a base de historias que ella ha vivido.

Mejor documental
The propaganda game,  
de Álvaro Longoria

El productor español Álvaro Longoria se pone 
detrás y delante de la cámara para realizar este sor-
prendente documental en el que por primera vez se 
abren a Occidente los misterios de la inexpugnable 
Corea del Norte. La película ha sido rodada apro-
vechando el acceso privilegiado a filmar en el país 
comunista de la mano de Alejandro Cao de Benós, 
el único extranjero que trabaja para el Gobierno 
comunista. El filme analiza las estrategias utiliza-
das por diversos medios para manipular la verdad 
y servir a sus intereses. 

Mejor película de animación
Atrapa la bandera, de Enrique Gato

Fabulosa película de producción española, que 
nos cuenta una historia de astronautas. Richard 
Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apro-
piarse de la luna y explotar la fuente de energía 
limpia y real del futuro, el Helio 3. Para ello, deberá 
borrar de la historia la gesta de los astronautas del 
Apolo XI y sus famosos primeros pasos por la luna. 
Y el único capaz de impedir que se salga con la suya 
es un simpático y decidido chaval de 12 años, Mike 
Goldwing. Además de ser una película de aventuras 
positiva y divertida, es un hermoso canto a la fami-
lia y a la reconciliación.

Warner Bros Pictures
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Wanda Visión

Selma

El becario

Conducta El apóstol Atrapa la bandera

The propaganda game

Betta Pictures
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Jueves 25 febrero

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, Beau 

Geste, V.O.S. (TP)

17.05.-Cine, Huída hacia 

el sol, V.O.S. (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western , Kansas 

Pacific, V.O.S. (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 26 febrero

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, El 

séptimo amanecer, V.O.S. 

(+7)

17.05.-Cine, División bola 

de fuego, V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western , El rif le 

que conquistó el Oeste, 

V.O.S. (TP)

22.00.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.-Cine, El estrangu-

lador de Boston, (+18)

02.45.- Cine, Volcán en 

erupción (+7)

Sábado 27 febrero
09.20.- Cine,  Shadrach 
(TP) 
11.40.- Periferias
12.45.- Cine, El gran Ma-
clintock (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Operación Whisky, 
V.O.S. (TP) 
17.20.- Cine, Fort Apache, 
(TP)
20.00.- Viva  el Cine
Español, Manolo Guardia 
Urbano, V.O.S.  (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, Sissy: desti-
no cruel, (+7)

Domingo 28 febrero
09.20.- Cine, El camino de 
Sagebrush, (TP)
10.15.- Cine, Patrulla de 
rescate (TP)
12.00.- Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.-Cine, El héroe soli-
dario (TP)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine,  Bahía negra, V.O.S. 
(TP)
17.30.- Cine, El mundo en 
sus manos, V.O.S. (TP)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol, Avisa a Curro Jimé-
nez, V.O.S. (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, Encuentro 
en Marrakech, (+7)

Lunes 29 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 1 marzo

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 2 marzo

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, Escuadrón 

mosquito, 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 25 de febrero al 2 de marzo de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Paola Sánchez 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, con Paola Sánchez 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. 06.00, Sab. 05:45 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Jorge Torregrosa y Miguel Conde se 
han convertido en los maestros tele-
visivos de la sospecha. No son Marx, 

Nietzsche ni Freud, ni han hecho tam-
balear los cimientos del pensamiento 
occidental, pero a su manera han de-
construido las series patrias para tener-
nos cada martes o cada jueves comién-
donos las uñas y sospechando de todo 
cuanto se mueve. Torregrosa y Conde 
son los directores de los capítulos de 
la segunda temporada de Bajo sospe-
cha, que le debemos al trabajo conjunto 
de Atresmedia y Bambú Producciones 
para su emisión en el prime time de los 

martes hasta que llegó la Champions 
y la cambió al jueves. El año pasado 
tuvo otros directores de orquesta, pero 
en esencia han optado por no tocar 
demasiado lo que funcionó a las mil 
maravillas. La serie la emite Antena 3 
desde febrero del año pasado, cuando 
nos tuvieron con la congoja en el pecho, 
buscando a un asesino de niños en un 
pueblo cualquiera de nombre alegórico 
Cienfuegos. Ahora, con una inquietante 
Concha Velasco al frente de un hospital, 
los policías infiltrados recorren los re-
covecos de la salud  y de la enfermedad. 
De nuevo nada es lo que parece, salvo 
los actores, algunos en estado de gra-
cia, como Lluis Homar, Vicente Romero, 
Luisa Martín, Olivia Molina, o el mismo 
Yon González, que pone en valor mucho 
más que una cara guapa y un cuerpo 
danone.

Del argumento no se puede contar 
casi nada para que no salte el spoi-
ler. Hay giros de guion recurrentes de 
toda serie policial que se precie, les 
van a poner anzuelos falsos en los que 
pensar y seguir picando, pero está 
hecha con la suficiente calidad para 
enganchar, angustiar y entretener a 
partes iguales. Algunos dirán que se 
puede sospechar mejor, pero sospe-
char más es imposible. Esta tempo-
rada aún nos quedan tres episodios 
hospitalarios y ya es de agradecer que, 
en líneas generales, no haya bajado el 
nivel, ni que, hasta el momento por lo 
menos, se les haya ido el talento por el 
sumidero de la ideología. Aviso para 
seriófilos irredentos: si se meten en 
la trama, no habrá quién les saque. 
Aquí consumir y sospechar, todo es 
empezar. 

Maestros de la sospecha
Televisión

Isidro Catela

Zoom  
Net

 
Nuestro universo digital parece 
de antes de ayer, pero Zoom Net 
ya lleva peregrinando diez años 
recién cumplidos en los canales 
de Televisión Española, especial-
mente en el Canal 24 Horas. Feliz 
cumpleaños. Si ustedes son unos 
frikis de todo lo relacionado con 
la electrónica, los videojuegos, la 
animación, los efectos digitales 
y los gadgets, no se lo pierdan. 
Si no entienden nada de lo que 
acabo de decir, denle una opor-
tunidad. Tienen la habilidad de 
hacer divulgativo lo complejo y 
de hacer guiños a gente de todas 
las edades que está empezando 
a wasapear con los nietos o a 
meter en favoritos las páginas 
de sus concursos preferidos o de 
las recetas que le faltaban a su 
cocina. Hay que rastrearlos en 
diferentes horarios, por ejemplo, 
los sábados a las 22:45 en el ci-
tado Canal 24 Horas. Si quieren 
encontrarlos con facilidad y bien 
activos, enrédense. Como cabía 
esperar de ellos, tienen un buen 
movimiento dos punto cero: @
ZoomNet_tve  

ABC
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María Martínez López

Este sábado vuelven los juegos 
olímpicos de la clase de Reli-
gión, los ReliCat Games. Más 

de 600 chicos de colegios públicos, 
concertados y privados participarán 
en este concurso para los alumnos 
de Religión de Madrid, que se celebra 
desde 2013 para demostrar que «en 
esta asignatura aprendemos mucho 
más de lo que se cree», como explica 
Pablo Coronado, uno de los organi-
zadores. 

La primera fase de las pruebas se 
hará en la Universidad Francisco de 
Vitoria (Pozuelo de Alarcón) y, duran-
te ella, se entregarán también los pre-
mios de ReliCat Paint, un concurso 
de dibujos que ha sido la gran nove-
dad de este año. Pablo explica que las 
pruebas de preguntas eran difíciles 
para los alumnos de los primeros cur-
sos de Primaria, y por eso se ha hecho 
un concurso en el que pudieran parti-
cipar todos los niños de Primaria. En 
este primer año, se han presentado 
unos mil dibujos.

Ariana Torres (CEIP Pi i Margall) 
y Candela Lobera (colegio Las Tablas 
-Valverde) han sido las ganadoras del 
primer y segundo premio de la cate-
goría de 1º a 3º de Primaria. El con-
curso también ha gustado a los niños 
más mayores. En la categoría de 4º a 
6º, el ganador ha sido Marcos García 
Gutiérrez, que hace 5º en el colegio 
Veracruz, de Galapagar (Madrid). «Te-
níamos que dibujar un portal de Be-
lén o a Jesús en alguna de las escenas 
de la Biblia. Así que yo decidí dibujar 
a Jesús durante la Creación, con las 
estrellas y los planetas, y Él de espal-
das en una nube. Me llaman mucho 
la atención las estrellas cuando las 
veo de noche en el cielo». Marcos nos 

cuenta que le gusta la clase de Reli-
gión «porque aprendo que Jesús nos 

ha creado y nos ha salvado. Además, a 
veces también vemos películas». 

Preguntas, 
mímica, 
buscar 
citas...
Antes de la prueba de este 
sábado, ReliCat ha tenido una 
fase previa en la que cada 
colegio tenía que elegir a los 
600 niños y jóvenes de entre 
6º de Primaria y Bachillerato 
que lo iban a representar en el 
concurso. 

La primera fase, pasado 
mañana, será un examen 
escrito sobre los contenidos 
de la clase de  Religión. 
Ganarán quienes acierten 
más preguntas. Y los cinco 
colegios cuyos alumnos tengan 
más puntos pasarán a la 
competición por equipos. 

La segunda fase se celebrará 
el 9 de abril en la parroquia 
Santa María Maravillas de 
Jesús, en Getafe. Ese día, los 
alumnos, en equipos de tres, 
tendrán que pasar pruebas 
como el tabú –conseguir que 
los demás chicos de su equipo 
adivinen una palabra sin decir 
otras relacionadas con ella–, 
mímica y buscar citas en la 
Biblia. 

¡Suerte a todos!

Vuelven los ReliCat Games,  
y con novedades

Marcos García Gutiérrez
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en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición llamando al teléfono 913651813 o enviando un escrito a Alfa y Omega-Fundación San Agustín, c/ Pasa, 3, 28005 Madrid.
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Un momento de los ReliCat Games del año pasado

ReliCat Games
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¿Cómo empezasteis a acoger 
niños en vuestra casa?

Óscar: Surgió de ma-
nera espontánea. Por su trabajo de 
entonces, Nuria conoció a una niña 
que tenía algunas carencias. Habló 
con su madre y a raíz de ahí empezó 
a venir a nuestra casa por las tardes, 
para hacer las tareas, merendar... Al 
poco ampliamos ese contacto con la 
niña y con un hermano suyo, siempre 
con el consentimiento de su madre, 
que estaba encantada. Fue una aco-
gida espontánea, que nos permitió 
conocer este mundo del acogimiento 
familiar. En 2008 hicimos un curso 
de familia de acogida con la Cruz 
Roja, y desde entonces han pasado 
por nuestra casa nueve niños más; el 
más pequeño con 10 meses, y el ma-
yor con 11 años. Ahora mismo tene-

mos acogidas en nuestra casa a dos 
niñas.

Nuria: Nosotros no fuimos en plan 
de salvar el mundo. Simplemente sur-
gió así. Todo niño necesita una fami-
lia, lo ideal es que estén con sus padres 
pero, si por un tiempo no los pueden 
cuidar, ahí estamos nosotros.

¿De qué situaciones suelen venir 
estos niños?

O: Casi siempre hay detrás una fa-
milia desestructurada, padres sepa-
rados y con otros problemas también. 
Los problemas típicos de esta época. 

¿Y qué les dais vosotros?
N: Sobre todo, una familia, sentir-

se miembros de una familia que los 
acoge y los quiere. Intentamos que se 
sientan uno más entre nosotros.

O: Nosotros les abrimos nuestra 
casa y nos abrimos como familia y 
como personas. Fundamentalmente, 
lo que les damos es cariño. 

N: Aquí se sienten seguros y apren-
den a quererse a sí mismos y a querer 
a los demás, porque alguno viene pen-
sando que la situación en su familia de 
origen es por culpa suya. Nosotros les 
damos un amor incondicional: pase 
lo que pase, los queremos y estamos 
ahí con ellos. 

Me imagino que ellos también os 
darán mucho a vosotros...

N: Claro, ellos nos dan todo su cari-
ño, su naturalidad, todo lo que tienen 
los niños. Son la alegría de nuestra 
casa. Al principio hay que adaptarse, 
porque el niño a veces llega desconfia-
do e inseguro, no sabe dónde va, pero 

en la primera semana ya se supera 
todo muy rápido. Son niños normales: 
hay veces que te los comerías ¡y otras 
que no! (risas) Y son muy agradeci-
dos, lo poco que les das lo agradecen 
muchísimo.

¿Luego no duele cuando tenéis que 
despediros?

O: El acogimiento siempre es algo 
temporal. Vienen por un motivo muy 
concreto y sabemos que se van a ir 
cuando se solucionen sus problemas 
o cuando se encuentre una solución 
mejor para ellos. Siempre se busca lo 
mejor para el niño. Suelen volver con 
sus padres, que siempre serán sus pa-
dres y lo mejor para ellos. 

N: Si no les coges cariño es que no lo 
estás haciendo bien. Pero por encima 
de este sufrimiento ves la evolución de 
los niños. ¡Y enseguida nos ofrecemos 
por si hay otro niño que nos necesita!

O: Después mantenemos el contac-
to, y la relación es muy buena.

¿Cómo han vivido vuestros hijos 
biológicos estos años?

N: De maravilla. Cuando empe-
zamos a acoger niños, ellos eran ya 
adolescentes y estaban en esa edad un 
poco tonta. Empezaron a darse cuenta 
de que había niños que no tenían su 
misma suerte, y eso les ayudó a valo-
rar lo que tienen, la familia que tienen. 
Siempre se han dado y han dado a sus 
hermanos todo lo que han podido. Se 
han encontrado en su cuarto las mu-
ñecas y los juguetes de otros niños, 
pero siempre lo han vivido con ale-
gría, echando una mano. 

A vosotros, como matrimonio, 
¿esto os ha unido o distanciado?

N: Nos ha unido todavía más. He-
mos renunciado a cosas de las que 
antes hacíamos; optas por una cosa y 
renuncias a otras, pero siempre com-
pensa. Gracias a esto nos llevamos 
mejor, luchamos por lo mismo. 

O: Hemos ido a una desde el prin-
cipio.

N: Está siendo una experiencia muy 
enriquecedora para nosotros. 

Nuria y Óscar acogen niños desde hace diez años

«Todos los niños necesitan 
una familia»

Una sola carne Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

t  El amor entre Nuria 
y Óscar, tras casi 30 
años de matrimonio, 
no se ha quedado 
encerrado entre las 
paredes de su casa. 
En los últimos diez 
años, han abierto las 
puertas de su hogar 
a  once n i ños en 
situación de acogida, 
que se unen a sus 
dos hijos biológicos. 
« S er  f a m i l i a  de 
a c o g ida  e s  mu y 
bonito», explican

Archivo personal Nuria Díez
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Cristina Sánchez Aguilar

Son las 11 de la mañana de un 
jueves cualquiera. Es la hora del 
reparto de alimentos de Cáritas 

en una parroquia de la periferia de 
Madrid. Suena el timbre y, Asunción, 
una de las voluntarias, corre a abrir 
la puerta. Es doña Manolita, que viene 
a por su caja de legumbres y galletas. 
A los cinco minutos vuelve a sonar el 
timbre, pero esta vez Asunción abre 
a alguien desconocido. Es una mujer 
joven, algo agobiada, que pregunta por 
el párroco. Pero el párroco no está. «Yo 
vengo dos mañanas a la semana y, al 
menos cuando yo estoy, pasan por 
aquí hasta 20 personas. No todas vie-
nen al despacho de Cáritas. Muchas 
veces preguntan por un sacerdote. Y 
los dos curas que tenemos aquí, pá-
rroco y coadjutor, casi nunca están», 
cuenta la voluntaria. «Yo me muero de 
pena, pero no sé qué hacer».

Esta no es una situación aislada. 
El escaso número de sacerdotes y las 
múltiples labores que realizan tiene 
como consecuencia que algunas pa-
rroquias estén atendidas por fieles 
voluntarios que no están preparados 
para responder a muchas de las pe-
ticiones que llegan. También ocurre 
que los propios sacerdotes no tienen 
la formación suficiente para dar res-
puesta a ciertos problemas. «Mi her-
mana no puede tener hijos, y un cura 
le dijo hace años que no debía adop-
tar un niño, porque si Dios permitía 
su esterilidad era porque no estaba 
preparada para ser madre», cuenta a 
este semanario una mujer que prefiere 
mantener el anonimato. «Ella siguió 
su consejo a pies juntillas, porque él 
era su director espiritual. Pero no creo 
que fuese la persona adecuada para 
dar una recomendación como esa. Hay 
veces que lo mejor que se puede hacer 
es derivar el caso a los expertos».  

Apoyo directo en las parroquias
José Cobo, vicario de la Vicaría II, 

detectó esta necesidad durante su 
tiempo como sacerdote en la parro-
quia de San Alfonso María de Ligorio, 
en el barrio de Aluche. «Los curas no 
dábamos abasto con las necesida-
des de la gente. Necesitábamos más 
manos y más formación para hacer 
escucha activa», y también para deri-
var los casos a atención más especia-
lizada cuando era necesario. Por eso, 
«hace tres años decidimos organizar 
un equipo de voluntarios y fuimos a 
formarnos al Centro de Escucha San 
Camilo, líder en counselling». Así na-
cieron los dos primeros centros de es-
cucha parroquial en Madrid, el Centro 
de Escucha de Aluche y el Centro de 
Escucha Embajadores-Santa María 
de la Cabeza, vinculados a Cáritas Ma-
drid y a los Religiosos Camilos.

«El objetivo de estos centros es que 
cualquier persona con un problema 
tenga a alguien en su barrio, en la 
parroquia de al lado de su casa, que 
le ofrece apoyo directo durante una 
situación de sufrimiento», afirma Ma-
risa Magaña, psicóloga y directora del 
Centro de Escucha San Camilo, alma 

mater de los centros parroquiales. «En 
la escucha no se juzga a nadie. Todo el 
mundo tiene su lugar, seas creyente o 
no. Muchas personas llegan con pro-
blemas de embarazo fuera del matri-
monio, rupturas amorosas, dificulta-
des con los hijos… Nosotros formamos 
a los voluntarios para que ayuden a 
estas personas a recobrar la dignidad, 
para que les alienten a volver a coger 
las riendas de su vida», añade. 

Trabajo en red con el barrio
Funciona. Borja buscó la ayuda del 

Centro de Escucha de Embajadores-
Santa María de la Cabeza, capitanea-
do por el sacerdote Santos Uría. «Fui 
porque no veía sentido a la vida desde 
que mi madre falleció en el mes de ju-
nio. Miguel Ángel, el voluntario que 
me atendió durante las cinco semanas 
que duraron las charlas de apoyo, me 
dio una gran recomendación: las he-
rramientas para superar la situación 
de duelo las tenía yo mismo, solo tenía 
que aprender a utilizarlas», afirma. 

Como Borja, por este centro pasan 
personas que llegan desde las parro-
quias del arciprestazgo o desde los 
centros comunitarios del barrio de 
Lavapiés. «Trabajamos en red con la 
Mesa de Salud del Distrito [pertene-
ciente al Ayuntamiento], y ellos nos 
derivan a personas con perfiles que 
encajen. Viene mucha gente con pro-
blemas de soledad, de pérdida de rela-
ciones con la familia, parados de larga 
duración, o con una situación de due-
lo», explica el sacerdote. Desde que se 

Las parroquias
aprenden a 
escuchar 
t Los sacerdotes a menudo están desbordados y muchas 

veces no pueden atender como quisieran a las personas 
que acuden a ellos para pedir consuelo o consejo. Para 
complementar su tarea, equipos de voluntarios formados 
en counselling han puesto en marcha cuatro Centros de 
Escucha en parroquias de Madrid

Miguel Ángel, voluntario del centro de Embajadores, durante una escucha

Religiosos Camilos

María Pazos Carretero

José Carlos Bermejo, director del Cent             
sesión de counselling



Madrid 15jueves, 25 de febrero de 2016

puso en marcha el centro, «de la ma-
yoría de las escuchas –alrededor de 20 
sesiones– la gente sale reconfortada».

Ni sacerdotes ni psicólogos
La labor del voluntario no susti-

tuye la tarea del sacerdote, «sino que 
la complementa. Igual que en la pa-
rroquia hay catequistas, animadores 
de liturgia o voluntarios de Cáritas, 
estos tres años hemos experimenta-

do lo fundamental que es que haya 
gente disponible siempre para acoger, 
recibir y acompañar», afirma Santos 
Uría. La experiencia de la escucha «re-
dimensiona la evangelización, que no 
consiste solo en promover activida-
des, sino que haya tiempo para dete-
nerse con las personas», añade. 

El voluntario de escucha tampoco 
sustituye a un psicólogo. Lo advierte 
Roberto Pérez, psicólogo de profesión 

y uno de los coordinadores del Centro 
de Escucha de Aluche: «Nosotros no 
impartimos terapia psicológica, eso 
sería intrusismo. Lo que hacemos es 
lo que el propio nombre indica, una es-
cucha activa». Eso sí, «todos los volun-
tarios están en continua formación, 
impartida por el Centro de Escucha 
San Camilo, y una vez al mes tenemos 
formación propia en nuestro centro». 

Atención especializada
El tercer Centro de Escucha de Ma-

drid vinculado con Cáritas está en el 
arciprestazgo de San Federico. Es el 
más joven –se puso en marcha en oc-
tubre– y está exclusivamente destina-
do a los usuarios de Cáritas. «La crisis 
no solo ha creado problemas econó-
micos, sino también muchas heridas 
psicológicas serias de las que es muy 
complicado salir». Pablo Nicolás es el 
sacerdote encargado, y reconoce estar 
«muy sorprendido con los resultados. 
Viene gente con problemas tremen-
dos de maltrato, de abusos sexuales… 
Como la atención pública de salud 
mental está saturada, solo se centra 
en las personas que están muy dete-
rioradas. Pero hay otro perfil, el que 
está en proceso de deterioro».

El cuarto y –por ahora– último Cen-
tro de Escucha pertenece a la parro-
quia Santiago el Mayor, pero no depen-
de de Cáritas, sino de los Camilos. Su 
peculiaridad consiste en que el sacer-
dote responsable es el consiliario de 
las personas invidentes de Madrid, y 
varios de los voluntarios de la escucha 
también tienen graves problemas de 
visión. «Por eso vienen muchos ciegos 
o personas que están perdiendo la vis-
ta a las sesiones de escucha», explica 
el sacerdote, Simón Felipe. 

«Ojalá hubiera un centro así en 
cada vicaría», afirma Pablo Nicolás. 
Italia lidera este modelo. En Roma, 
existe al menos un centro por vica-
ría. «Es muy fácil poner en marcha 
un centro. La infraestructura que 
se necesita es mínima y el beneficio 
máximo», concluye Marisa Magaña. 

 

En los últimos años están sur-
giendo centros de escucha 
donde se practica el counse-

lling. Counselling es casi sinónimo 
de relación de ayuda, tal como esta 
expresión se está utilizando en la 
bibliografía española. Es un modo 
de relacionarse una persona experta 
en ayudar con otra en situación de 
crisis. Esta vive alguna dificultad 
sobrevenida con ocasión de pro-
blemas relacionales, de salud, de 
trabajo, familiares, emocionales, 
de empresa, éticos, duelo, etc., y no 
puede manejar dicha dificultad sin 

un acompañamiento externo que 
le ayude a explorar cuanto vive y a 
buscar dentro de sí los mejores re-
cursos para salir al paso de las di-
ficultades. Por eso necesita ayuda.

Aunque la traducción más literal 
de la palabra counselling sería con-
sejo, es obvio que no significa dar 
consejos, sino acompañar a la perso-
na o al grupo que vive la dificultad a 
ayudarse a sí mismo. Este acompa-
ñamiento pretende ayudar al otro 
a clarificar cuanto está en juego 
en su situación problemática. Con 
el counselling se pretende ayudar 

a mejorar las relaciones (especial-
mente las problemáticas), cambiar 
las conductas destructivas para uno 
mismo y para los demás, adquirir 
destrezas para vivir más efectiva-
mente y adaptarse a las situaciones 
siendo protagonista de las mismas.

Para conseguirlo, el ayudante o 
counsellor acompaña al otro a cla-
rificar cuanto vive, a identificar los 
recursos con los que cuenta, a mo-
vilizarlos y a comprometerse acti-
vamente en el afrontamiento de las 
dificultades. En todas estas situacio-
nes, el consejero intentará promover 
el máximo de autonomía de la per-
sona, proporcionándole estrategias 
para estimular el cambio después de 
haberle garantizado una aceptación 
incondicional, haberle comprendido 
con su actitud empática y haberse 
mostrado auténtico en la relación.

*Director del Centro San Camilo  
de Humanización de la Salud

José Carlos Bermejo*

Counselling

       Humanización de la Salud de los religiosos Camilos, durante una sesión de counselling

Religiosidad 
popular

Todos los años, cada primer 
viernes de marzo, miles de 
fieles hacen cola para besar 

los pies de la imagen del Jesús de 
Medinaceli, una de las devociones 
con más arraigo popular. No solo de 
Madrid, sino desde distintas par-
tes de España, la gente se desplaza 
para acudir a los pies de este Cristo 
a pedir ayuda y protección.

Esta devoción arraiga en la épo-
ca en la que los padres trinitarios 
rescataron la imagen, como si fuese 
un cautivo, de tierras de infieles. 
Una vez liberado, fue traído a la 
casa de los duques de Medinaceli, 
de Madrid, de dónde tomó su nom-
bre. Exponente de libertad, hoy 
hombres y mujeres de toda edad, 
clase y condición, siguen pidiendo a 
su Cristo que les libere de todo tipo 
de opresiones: de una enfermedad 
incurable, de la lacra del paro, del 
dolor de las divisiones familiares, 
de la impotencia de hijos alejados 
del hogar o que viven como si Dios 
no existiera en sus vidas... 

Esta religiosidad popular que 
les mueve, esta devoción que no 
se entiende si no se ve o no se vive, 
también se puede tocar y palpar ese 
mismo día, primer viernes de mar-
zo, a escasa distancia de la basílica 
del Jesús de Medinaceli. Quizás con 
menor resonancia mediática, la de-
voción a Jesús el Pobre en una de 
las iglesias más antiguas y castizas 
del viejo Madrid, como es la de San 
Pedro El Viejo, mueve a miles de 
personas que desde la medianoche 
de la víspera ya festejan a su Naza-
reno, y hacen cola desde primeras 
horas de la mañana para postrarse 
a sus pies con súplicas y plegarias, 
buscando la bondad divina.

Estas muestras de cariño que 
vamos a vivir dentro de unos días  
son un anticipo de los días de pa-
sión y gloria que en breve llegarán. 
Pero no son los únicos. Y es que, 
en esta Cuaresma, son muchas las 
personas que a través de las dis-
tintas hermandades y cofradías 
se preparan con ilusión y entrega 
para vivir los días de pasión y do-
lor acompañando al Señor camino 
del Calvario. Para todos hay una 
imagen, un Cristo o una Virgen en 
la que buscar refugio en el dolor y 
consuelo en medio de las cuitas. 
Todas ellas procesionarán por 
nuestras calles, llenando los cora-
zones del consuelo y la alegría de 
saber que Cristo muere y resucita 
por nosotros. No en vano, un ami-
go me dijo hace tiempo que una de 
las Semanas Santas más bonitas y 
menos conocidas era la de Madrid.

De Madrid al cielo

Mª  Dolores Gamazo
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Ellos han respondido enseguida a la 
llamada. Han encontrado un lugar 
donde ser acogidos, escuchados y 
queridos. Unas mesas camilla con dos 
silloncitos cada una están dispuestas 

en cada capilla lateral. Un numero-
so grupo de sacerdotes, diocesanos y 
religiosos, respondiendo a la llamada 
del padre Ángel, se turnan para que 
siempre haya alguien que personalice 

esta acogida. Las escuchas, con sacra-
mento de la Reconciliación o sin él, 
suelen ir acompañadas de lágrimas, 
de hondas y lentas respiraciones, y 
también suelen acabar con un cerra-

do abrazo siempre entre escuchado y 
escuchador, y a veces también entre 
confesor y penitente, signo del abrazo 
entre el Cristo que sufre y la Iglesia 
con quien se ha esposado para siem-
pre. El padre Ramiro, el más nocturno 
de los sacerdotes voluntarios, dice que 
de cada diez conversaciones nueve tie-
nen que ver con situaciones límite. En 
las mesas camilla de San Antón, lite-
ralmente, se salvan vidas.

Siempre hay Mensajeros de la Paz 
atendiendo a quienes atraviesan la 
puerta de la misericordia de los po-
bres, tal y como la llamó monseñor 
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, 
al bendecirla recientemente. Solo un 
cristal separa el enorme Sagrario, 
con forma de Arca de la Alianza, de 
la calle. En los dos reclinatorios casi 
siempre hay alguien rezando. Y en el 
templo es habitual ver a emigrantes 
y personas sin techo en los bancos, 
siguiendo con devoción la celebración 
de la Misa o musitando oraciones, 
mientras el ambiente queda envuelto 
por la música gregoriana, la luz tenue, 
y el olor a madera vieja de su orna-
mentación barroca. 

El padre Ángel suscitará siem-
pre filias y fobias, dentro y fuera de 
la Iglesia, como ocurre con todos los 
hombres que rompen el molde. Su 
libertad de espíritu siempre le lleva 
a estar cerca de los desheredados y 
empobrecidos. San Antón es el cofre 
que esconde su carisma, y que encie-
rra en pocos metros cuadrados una 
ingente obra social que recorre todos 
los continentes. El Año de la Miseri-
cordia en Madrid tiene miles de ex-
presiones e iniciativas. La Iglesia en 
Madrid no solo la predica, sino que da 
trigo de misericordia a mansalva. Un 
granero pequeño, pero sabrosísimo, 
de ese pan, es día y noche San Antón, 
escaparate oculto de las 14 obras de 
misericordia.

Manuel María Bru     

Cristina Sánchez Aguilar

La parroquia de San Ginés, en la calle 
Arenal. La real basílica de San Fran-
cisco el Grande. La capilla del Palacio 
Real de Madrid. La iglesia de San José 
o de la San Antonio de los Alemanes. 
Estas y otras parroquias emblemáti-
cas de la capital acogerán desde hoy, 
y hasta el próximo 3 de abril, una serie 
de 30 conciertos de música sacra con 
el objetivo de «considerar la práctica 
artística como una experiencia espi-
ritual». Así lo anuncia un folleto de la 
Comunidad de Madrid que presenta 
este XXVI Festival de Arte Sacro, in-
ternacionalmente conocido, y que este 
año da una vuelta de tuerca, aunan-
do tradición con modernidad. Pepe 
Mompean, nuevo director del festi-

val, ha apostado por complementar 
la programación clásica con otros len-
guajes musicales, como el jazz –con 
las aproximaciones de artistas como 
Jorge Pardo a A Love Supreme de Col-
trane en el 50 aniversario de su publi-

cación– o la música alternativa. Todo 
ello, mezclado con estrenos absolutos, 
como es el caso del oratorio Pegaso, 
que el grupo La Galanía interpretará 
hoy, a las 20 horas, en la parroquia de 
San Ginés.  

En esta edición no solo serán las 
iglesias las que acojan los recitales. 
Los Teatros del Canal y el de la Abadía 
serán sedes en las que «se explorarán 
las conexiones entre la música y las 
otras artes en relación con la espiri-
tualidad. Tanto en una iglesia como 
en un teatro, tenemos ese momento 
de revelación que nos invita a trascen-
der», explica Mompean. 

«El oído fue concebido como un 
órgano en el que se producía la recep-
ción de lo divino, un eje alrededor del 
que empezó a formarse la noción de 
trascendencia», dice el libreto. No ten-
gan miedo los amantes de lo clásico. 
El Vivaldi Sacro, las Moradas místicas 
o la Música religiosa en el renacimien-
to son inamovibles, y acompañarán en 
la oración a los oyentes durante esta 
Cuaresma y parte de la Pascua.

Noche en las mesas 
camilla de San Antón

t Eucaristía a media noche, todos los días, en San Antón, en la céntrica calle Hortaleza de 
Madrid. La Iglesia regida por el padre Ángel y sus Mensajeros de la Paz, abierta 24 horas al 
día, se ha convertido en pocos meses en un lugar de escucha, de silencio, de paz, de oración 
para los más pobres entre los pobres

El XXVI Festival Internacional de Arte Sacro arranca hoy en Madrid

El oído, lugar de recepción de lo divino

El padre Ángel –sentado a la derecha– y otro sacerdote charlan con los fieles que se acercan a la parroquia de San Antón

La violinista Lina Tur Bonet durante un ensayo

XXVI Festival Internacional de Arte Sacro

Luisa Sánchez Alonso/Fundación Crónica Blanca
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 Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las 94 parroquias de la diócesis don-
de se celebran estos días los cerca de 
280 Encuentros en Emaús están mos-
trando cómo se vive la misericordia 
de Dios que se acoge y se ofrece en la 
Iglesia en Madrid.

Así, en la parroquia de Nuestra Se-
ñora del Pilar, varios voluntarios de 
acogida de Cáritas explicaron cómo 
desde la parroquia se ayuda a quie-
nes llaman a sus puertas con algu-

na necesidad. Una de ellos es Rocío 
Baselga, que explicó cómo ayuda-
ron a unos jóvenes refugiados que 
ya habían acudido sin éxito a otras 
parroquias e instituciones públicas. 
«Venían de países donde no hay li-
bertad y sí mucha pobreza –cuen-
ta–. Llegaron a nuestra parroquia y 
el párroco les recibió, fueron a una 
reunión de inmigrantes y encontra-
ron cariño. Ahora les asesoramos con 
todo el papeleo para conseguir traba-
jo y permiso de residencia, y también 
les damos alimentos. Hacemos lo que 

podemos dentro de nuestras posibi-
lidades».

También Sonia Jiménez contó el 
caso de una persona con adicciones 
múltiples, «que llegó muy mal, muy 
límite. Había tejido una mala vida, 
tomó decisiones equivocadas, se me-
tió en las drogas, se quedó sola en la 
vida..., y empezó a venir a nuestro 
despacho de Cáritas. Poco a poco se 
ha ido abriendo, la hemos tratado 
con cariño, la hemos escuchado, y ha 
ido mejorando mucho. Se cuida más, 
tiene una vida más ordenada y dejó 
la droga. Nosotros le ofrecemos tera-
pia y alimentos, y sobre todo mucha 
escucha y compañía. Hoy somos su 
familia».

Además de experiencias como es-
tas, la Fundación Crónica Blanca ha 
elaborado varios vídeos con testimo-
nios (más abajo, algunos de ellos) que 
se proyectarán durante estos Encuen-
tros organizados por la Vicaría de 
Evangelización. Toda la información 
sobre los templos en los que se cele-
bran los Encuentros en Emaús está 
en www.archimadrid.es

Prosiguen  
los Encuentros 
en Emaús

Jueves 25
n Ya está abierto el plazo para 
inscribirse en la la 45ª Semana 
Nacional para Institutos de Vida 
Consagrada (www.itvr.org), que 
se celebra del 31 de marzo al 3 
de abril, y la que participarán  
los cardenales Luis Antonio 
Tagle y Braz de Aviz, además 
de monseñor Osoro y el padre 
Antonio Spadaro. 

n Santiago Panizo, decano 
emérito del Tribunal de la Rota en 
España, hablará sobre El nuevo 
proceso matrimonial en San 
Dámaso, a las 12 horas.  

Viernes 26
n Javier Laínez, rector de la 
basílica de San Miguel, hablará 
sobre Las obras de misericordia, a 
las 19:30 horas.

n Los Heraldos del Evangelio 
organizan todos los viernes de
Cuaresma un vía crucis en la 
parroquia de San Juan de Ribera 
de Madrid, a las 18:30 horas.

Sábado 27
n El arzobispo de Madrid 
participa en el encuentro de 
evangelización por la calle Una 
Luz en la Noche que organiza la 
colegiata de San Isidro a partir de 
las 18:30 horas.

n Kerygma convoca a una Vigilia 
de oración y evangelización en 
el convento de las agustinas 
descalzas, de Alcalá de Henares, a 
partir de las 18 horas.

Domingo 28
n El colegio diocesano San 
Bernardo celebra sus bodas de 
oro con una Misa presidida por 
monseñor Osoro y retransmitida 
por La 2 de TVE, a las 10:30 horas.

n La Hermandad de Jesús 
Nazareno El Pobre impone la 
medalla a los nuevos hermanos, 
en una Misa que comienza a las 12 
horas en San Pedro El Viejo.

Lunes 29
n Carlos Morán, decano del 
Tribunal de la Rota, hablará de 
Los nuevos procesos de nulidad 
matrimonial: buscando la 
misericordia y la verdad, en la 
parroquia Nuestra Madre del 
Dolor, a las 20 horas. 

n El arzobispo de Madrid bendice 
un almacén de alimentos de 
Cáritas parroquial en San Pedro 
Regalado, a las 18:30 horas.

Martes 1
n José María Calderón, delegado 
de Misiones, hablará sobre la 
Madre Teresa de Calcuta, en el 
Espacio Ronda de Madrid, a las 
19:30 horas.

Agenda

«Una noche, durmiendo en la 
Plaza Mayor, me mordió una 
rata. Estuve diez días andando 
sin rumbo, hasta que llegué a 
la parroquia de San Antón, me 
lavaron y curaron mis pies, y luego 
me explayé con un sacerdote. 
Aquí he descubierto felicidad 
y cariño; llevaba ocho años sin 
nadie que me dijera: “¿Qué tal 
estás?”. Esto ha sido lo más bonito 
que me ha pasado. Aquí descubrí 
la misericordia. He encontrado 
un hogar. Yo era anti-Iglesia, pero 
esto es maravilloso». 

Luis

«Me quedé embarazada de gemelos 
y pensé en abortar, pero recé: 
“Señor, que sea lo que tú quieras. 
Pon Tú los medios en mi camino 
para que yo pueda salir adelante 
con estos niños”. Al final Dios me 
fue colocando gente buena que 
me ayudó mucho y di a luz a los 
niños. No me sentí sola en ningún 
momento, conseguí los papeles 
y empecé a trabajar. Conocí la 
misericordia de Dios gracias a 
todas estas personas que he ido 
conociendo en estos años. Dios 
siempre manda ángeles». 

Johanna

«Desde joven sentí que Dios me 
llamaba a aliviar el dolor que 
tiene mucha gente. Mi mujer y yo 
llevamos un piso en el que creamos 
un espacio de familia. Trabajamos 
con adolescentes con problemas 
de conducta y de drogas; les 
ofrecemos una acogida cálida y 
personal. La misericordia es la 
posibilidad de volver a empezar, 
porque tenemos un Padre que nos 
está esperando siempre. Tiene 
mucho que ver con la palabra 
volver, con un sitio en el que decir: 
“Estoy en casa”». 

Pedro Pablo

«Yo era anti-Iglesia, pero esto es maravilloso»

Presentación de los Encuentros en Emaús, en el Seminario Conciliar

E.F.R.

Fotos: Crónica Blanca


