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España
Misioneros con 
misericordia
 
Creatividad, celo apostólico, cer-
canía a los pobres, respeto por las 
culturas nativas... Son algunas 
características de grandes misio-
neros como José de Anchieta, fray 
Junípero Serra o Vasco de Quiroga, 
que el Papa ha puesto como modelo 
de Iglesia en salida. La Conferencia 
Episcopal pone el foco sobre ellos 
en el Día de Hispanoamérica, que se 
celebra el domingo con lema Testi-
gos de misericordia.
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Los obispos de la 
UE celebran su 
plenaria en medio 
de la crisis de 
refugiados
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Siempre 
con las 

víctimas

«Papa Francisco, es hora 
de proteger a los niños y de 
restaurar la fe». Las reta-
doras palabras del produc-
tor de Spotlight al recoger 
el Óscar a la mejor película 
fueron sorprendentemente 
bien acogidas en el Vatica-

no, como un estímulo para 
vencer las resistencias que 
puedan quedar en la Iglesia 
frente a la línea marcada por 
la Santa Sede. «La prioridad 
es escuchar a quienes han 
sufrido los abusos de una for-
ma empática, incondicional, 

sin prejuicios, sin ponerse 
a la defensiva y sin intentar 
negar los hechos», cuenta 
a este semanario el jesuita 
Hans Zollner, miembro de la 
Comisión Pontificia para la 
Tutela de Menores.
Editorial y págs. 8/9 y 22
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Hader apenas tiene 5 años, y aunque lleva ya 
unos meses viniendo al colegio, todavía no 
ha dicho una sola palabra. Cada mañana 

al verle le saludo, confiando en que hoy sea el día, 
pero no he tenido suerte aún. Es un chico inte-
ligente que sigue bien las clases y juega con sus 
amigos en el patio, pero no quiere hablar. Y yo me 
pregunto qué habrá vivido Hader a su corta edad 
para que haya decidido que es mejor cerrar la boca 
y callar, para que crea que no merece la pena hacer 
el esfuerzo.

Su hermana, Jana, también estuvo con nosotros. 
Ella sí hablaba, pero tenía los ojos tristes. Con-
siguió inscribirse en un colegio público y por las 
tardes viene a recoger a Hader. Sus padres son jó-
venes, más jóvenes que yo, pero sus rostros han en-
vejecido más rápido. Quizás por la guerra, quizás 
por tener que dejar toda su vida atrás y salir a otra 
tierra en busca de oportunidades para su familia. 
Son muy educados y se ve que se preocupan por 
sus tres hijos, pero también ellos cargan con una 
cruz en el silencio de sus corazones. Qué injusto es 
a veces el mundo si a tan corta edad los niños están 
obligados a soportar semejantes cargas.

Hader hablará pronto, estoy seguro. La cuestión 
es lo que dirá, si encontrará aquello que merece la 
pena ser contado. Quizás no ha dicho nada todavía 
porque piensa que para hablar de odio y dolor es 
mejor estar callado. La guerra es cruel y deja heri-

das profundas, pero más poderoso aún es el amor y 
el perdón. Por eso no pierdo la esperanza y, cada día 
al verle, le vuelvo a preguntar qué tal está. Por ahora 
tan solo me mira en silencio. Y sonríe.

*Jesuita. Misionero en el Líbano

Una de las huellas que ha deja-
do el siglo, o los siglos pasa-
dos, ha sido la de orfandad. 

Cuando alguien cruza el dintel de 
nuestra puerta, la de nuestra comu-
nidad o la de nuestra casa de aco-
gida, lo primero en lo que nuestros 
ojos reparan es en la orfandad, o en 
la ausencia de ella, de la persona que 
tenemos delante. Como a Jesús, nos 
duele ese desconocimiento del Padre 
que padece el hombre de hoy. 

El mundo está creado en la filia-
ción. Todo él, cosmos y humanidad, 
hace referencia a un Padre, Creador 
y Sostenedor, que nos ama desde an-
tes de la creación del mundo y que 
nos ha elegido en el Hijo para ser ala-
banza de su Gloria. Sin esta certeza, 
sin este suelo firme de amor libera-
dor, eterno y gratuito, la existencia 
humana no vive en la gratitud sino 
en la esclavitud y en la soledad que 
lleva al individualismo o a la auto-
rreferencialidad porque, cuando no 
se ha tenido en la vida natural o en 
la vida espiritual la experiencia de 
padre, uno vive la existencia como 
un francotirador, un llanero solitario 
que tiene que sacar su  vida adelante 
gracias a sus puños, a su agresiva 

supervivencia; o es una vida insos-
tenible, porque no tiene la fortale-
za sobre la que apoyar la confianza 
primera y desemboca en la autodes-
trucción, propia y del otro.

A nuestra puerta llaman muchos 
hijos que no han conocido a un ver-
dadero padre, y muchos padres que 
no han sabido engendrar a sus hijos. 
Nuestra misión, como la de Jesús, es 
la de dar a conocer al Padre de la Mi-
sericordia. Si el hombre encontrara 
en Dios Padre el Padre del que care-
ce, dejaría de ser huérfano, de vivir 
como un huérfano y miraría al otro 
como un hermano infinitamente 
amado, como él, por un Padre mise-
ricordioso. La Iglesia, misericordia 
encarnada también en todas sus pre-
sencias e instituciones, tiene esa mi-
sión vicaria tan urgente en el mundo 
de hoy porque ella es Madre-Padre 
y arropa toda la indefensión, toda 
la soledad, toda la carencia, toda la 
desnudez que padecemos. Esta es la 
experiencia de tantos que han visto 
reparada su orfandad gracias a la 
Madre de tantos hijos que es nuestra 
Iglesia.

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

Si ya la muerte habitual es tan 
difícil de afrontar en nuestro 
contexto cultural, el suici-

dio de un ser querido deja muchas 
preguntas imposibles: ¿Por qué lo 
hizo? ¿Podíamos haberlo evitado? 
No conseguimos entender las ra-
zones que le llevaron a quitarse la 
vida. Afloran en las personas cerca-
nas sentimientos de vergüenza, que 
llevan a no querer hablar de las cir-
cunstancias de la muerte, y también 
de culpabilidad. Uno se reprocha el 
no haberse dado cuenta de lo mal 
que estaba y de no haber sabido cui-
darle. Puede ser natural sentir rabia 
y enfado hacia la persona que nos 
abandonó; hacia Dios, que no hizo 
nada por impedirlo, y hacia todos los 
que han podido contribuir directa o 
indirectamente en la realización de 
esta acción desesperada. 

Acude una madre pidiendo que les 
acompañe en el tanatorio. Su hijo de 
21 años se lanzó al mar en una isla 
lejana. Su cadáver llegará en avión, 
será trasladado al tanatorio y ense-
guida incinerado. Junto a los padres 
y la hermana tejí un ritual que pudie-
se acompañar su imposible despedi-
da del hijo perdido.

El gran signo fue la madre abra-
zada al féretro como una Virgen do-
lorosa. Lloraba amargas lágrimas 
mezcladas con suspiros hacia su 
hijo. Con la lectura de la parábola 
del hijo pródigo, explicité cómo Dios 
Padre estaba esperando a ese hijo 
perdido en los laberintos de la vida 
y de la muerte para abrazarle y  sen-
tarle a su mesa de la vida recobrada 
y permanente. 

La hermana le despidió con este 
lamento confiado: «Nos duele que te 
hayas marchado de este modo sin 
decirnos adiós. Si dudaste, al mo-
rir, de que pudieras ser recordado, 
te equivocaste. Nuestro recuerdo te 
será fiel y firme. Que hayas encon-
trado, del otro lado, el descanso y el 
sueño que no encontraste sobre la 
tierra. Descansa en la  paz de Dios, 
esa paz que aquí no supimos darte». 

Su patria actual es la de la gloria 
donde no se lucha, solamente se pide. 

La madre, apoyada después en un 
grupo de elaboración del duelo, se ha 
ido recuperando y ayudando a otras 
madres a resucitar desde esas situa-
ciones de muerte.
  *Capellán del 

tanatorio M-30. Madrid

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

Reparar la orfandad Se marchó sin decir adiós

Esperando  
la palabra

Desde la misión

Ángel Benítez-Donoso*



Opinión 3jueves, 3 de marzo de 2016

La trampa 
de Donald 
Trump

Las declaraciones del Papa sobre 
Donald Trump siguen dando 
que hablar. Al ser preguntado 

en el viaje de vuelta de México por su 
opinión sobre el precandidato republi-
cano a la Casa Blanca, Francisco dijo 
sin pelos en la lengua: «Una persona 
que piensa solo en hacer muros y no en 
hacer puentes, no es cristiano».

De pequeño en el colegio pregunté 
a mi profesor de inglés qué diferen-
cia había entre el Partido Demócrata 
y el Partido Republicano de Estados 
Unidos. Me dijo que el primero era de 
derecha y el segundo de extrema de-
recha. La candidatura republicana de 
Trump corrobora esa explicación.

El magnate neoyorquino presbite-
riano no ha cejado nunca de alardear 
sin pudor de su racismo, su xenofo-
bia, y su machismo. No le gusta que 
en Estados Unidos se hable español. 
Para él todos los mexicanos son nar-
cotraficantes, criminales y violado-
res. En sus mítines hace apología de 
la violencia, se burla de los que sufren 
algún tipo de discapacidad, expulsa a 
los periodistas que lo critican, y arre-
mete contra todos los inmigrantes. 
En expresión bergogliana, es política 
y socialmente un descartador nato.

El fenómeno Trump es mucho más 
preocupante de lo que imaginamos. La 
historia nos enseña que los populistas 
que defienden postulados antievan-
gélicos pasan en una abrir y cerrar de 
ojos de ser extravagantes mediáticos 
a ostentar un poder de trágicas con-
secuencias difícilmente reversible. Es 
preocupante que en el país occiden-
tal más influyente, personajes como 
Trump tengan tanto respaldo popular. 
No menos preocupante es el silencio 
de gran parte de la comunidad cató-
lica, no tanto la estadounidense, sino 
sobre todo la europea, y la española. 

La inmediatez con la que se advier-
te del peligro de la extrema izquierda 
por su componente laicista no se da 
a la hora de advertir del peligro de la 
extrema derecha. Por eso las pala-
bras proféticas y valientes del Papa, 
para quien la defensa de los débiles 
no conoce de falsas prudencias diplo-
máticas, son triplemente útiles: útiles 
para la dignidad de los inmigrantes 
latinos, útiles para la clarificación de 
los electores estadounidenses y útiles 
también para ilustrar y corregir a no 
pocos católicos atraídos por un tipo de 
conservadurismo liberal que ideoló-
gicamente defiende todo lo contrario 
de lo que predica la doctrina social de 
la Iglesia. Trump simboliza una gran 
trampa, la de una imposible derecha 
cristiana.

Abusos: lo primero  
son las víctimas 
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Viernes de Misericordia

Nuevo Viernes de la Misericordia. El Papa visitó el 26 
de febrero un centro de rehabilitación de drogode-
pendientes en Castelgandolfo. Allí escuchó las histo-
rias de los internos, conversó con ellos y compartió 
una pizza. Horas antes, al recibir a los participantes 
de un congreso conmemorativo de los diez años de la 
encíclica Deus caritas est, Francisco dijo: «¡Cuánto 
desearía que en la Iglesia cada fiel, cada institución, 
cada actividad revelara que Dios ama al hombre!».

Al otro lado de la valla

Las Fuerzas de Seguridad marroquíes han intensifi-
cado en los últimos días la presión sobre los jóvenes 
que acampan en el monte esperando a intentar saltar 
la valla de Ceuta. Además de golpearles, les quitan 
lo más básico para sobrevivir: comida, mantas e in-
cluso los plásticos que utilizan para protegerse de la 
lluvia, según ha denunciado el arzobispo de Tánger, 
el español Santiago Agrelo, inasequible siempre a 
la intimidación de quienes intentan, por todos los 
medios, acallar su voz.

Mujeres en la cruz 

Roma se conmovió el viernes con los testimonios de 
algunas víctimas rescatadas de la trata, que con-
taron su experiencia en el vía crucis viviente de las 
mujeres crucificadas, organizado por la Comunidad 
Papa Juan XXIII. La asociación, fundada  en 1928 por 
el sacerdote Oreste Benzi, se dedica a rescatar a mu-
jeres de la violencia y la prostitución. «La esclavitud 
existe todavía hoy, incluso en nuestra ciudad», dijo el 
coordinador del vía crucis, Aldo Buonaiuto.
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Cualquier víctima inocente merece una atención especial. 
Y estas, para la Iglesia, son mucho más que unas víctimas 
inocentes más. Son nuestras víctimas, miembros de nues-

tra comunidad perversamente violentados a manos de personas 
que encarnaban una autoridad de naturaleza sagrada. De ahí 
que el Papa haya calificado estos abusos de «sacrilegio». No son 
simples conductas indebidas o pecados contra el sexto man-
damiento, sino un abuso de poder legitimado espiritualmente. 

Son y serán nuestras víctimas, aunque se hayan marchado, 
a menudo por no haber encontrado un mínimo de compasión, 
una palabra de cariño, un gesto de cercanía. Hay una deuda 
pendiente que exige justicia. Demasiadas veces ha pesado más 
el miedo al escándalo que el compromiso con la verdad.

Por supuesto, ha habido calumnias. El foco (spotlight) se ha 

puesto en los sacerdotes y no en otros ámbitos donde la preva-
lencia de los abusos sexuales es mucho mayor, pero esos argu-
mentos no consuelan a la víctima. Ofende, de hecho, la insisten-
cia en este discurso, sobre todo cuando sirve de coartada para 
frenar la reacción contundente que cabría esperar siempre en 
la comunidad eclesial. Es obvio que no puede haber institución 
humana al 100 % a salvo de los abusos. Pero aquí hablamos de 
que se ha dado la espalda a personas que los padecieron, conmi-
nándolas a guardar silencio o arrojando sobre ellas una sombra 
de sospecha, como si actuaran movidas por turbios intereses.

«Doy gracias a Dios de que se haya destapado esta olla», 
decía el Papa en el avión de vuelta de México. Francisco rendía 
homenaje a Benedicto XVI por su valentía al tomar la iniciativa, 
y añadía a sus palabras la advertencia de que no tolerará encu-
brimientos por activa o por pasiva. Ahora falta que esa firmeza 
se traduzca en acciones a nivel local y, sobre todo, en un cambio 
de mentalidad que muestre a todos los niveles esa consigna de 
que «lo primero son las víctimas», bella expresión con la que el 
jesuita Hans Zollner resume, desde Roma, las orientaciones que 
emanan de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores.  

La UE afronta el lunes una cumbre crítica, en la que los Vein-
tiocho abordarán con Turquía la crisis de los refugiados. 
Son ya demasiadas cumbres llenas de sobresaltos, desde 

los rescates griegos y la crisis del euro a la amenaza de salida 
del Reino Unido. La nefasta gestión de la oleada migratoria siria 
puede ser, sin embargo, la gota que colme el vaso, o simplemente 
el episodio que revele la verdadera magnitud de la crisis europea, 
que es una crisis de solidaridad. La vemos en forma de reacciones 
xenófobas y populistas, reproches mutuos, cierres unilaterales de 
fronteras… Y la vemos con el desprecio absoluto por la vida y los 

derechos fundamentales de los buscadores de asilo. Se trata de 
una crisis de solidaridad hacia dentro y hacia afuera, porque está 
en peligro la unidad de Europa, pero también hay riesgo de que la 
Unión, en lugar de repartir la carga de los refugiados –como pedía 
el domingo Francisco–, opte por darles la espalda como fórmula 
última de consenso. Quizá así se salvaría –momentáneamente– 
Schengen, la libertad de movimientos intraeuropea, pero es iluso 
pensar que la Unión puede aislarse de los problemas del mundo y, 
más aún, creer que este proyecto de federación de Estados puede 
sostenerse sobre tales cimientos egoístas e insolidarios.

Lo primero, las víctimas

Sin solidaridad, no hay Europa
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Acompañar  
al Santísimo 

«Que siempre esté acompañado». 
Cuatro palabras. Las justas. Me 
las dijo una señora que me relevó 
cuando me levanté del banco que 
hay frente al Santísimo en mi 
parroquia. Se trata de que siempre 
esté acompañado. Probablemente no 
lo necesita, no le hace falta, pero creo 
que debe de ser de su agrado. 
Y nosotros: ¿dónde más podemos 
encontrar un rincón, unos minutos 

de paz, consuelo y amor que frente 
a Jesús? Siempre alguien frente al 
Santísimo. Nunca solo.

Juan Ribas
Barcelona

No desesperes

Cuando se está abrumada, en 
la obscuridad, cuando no se 
vislumbra la más pequeña claridad, 
no desesperes, haz lo que puedas, 
confiando en que el Señor te 
ayudará y hará lo que tú no puedas. 
No se puede evitar que el pájaro de 
la tristeza vuele sobre tu cabeza, 
pero sí que anide en ella, pues no 
hay bruma que al final no quede 
desgarrada con el sol. Nunca 
estamos solos, todos los días Jesús 

está a nuestro lado, aunque no lo 
veamos o no lo sintamos. 
Yo comprendo que a mi Sagrado 
Corazón, que está en mi familia 
desde 1880, le doy mucha lata..., 
porque estoy sola. Lo siento a mi 
lado y hablo con Él. ¿Qué haría 
yo sin mi fe? Es lo más grande 
que podemos tener, y le digo 
constantemente: «Jesús, confío en 
Ti. Aumenta mi fe. Cógeme de la 
mano, que te sienta conmigo y te 
pueda dar a conocer a los demás».

Margarita Boned
Madrid

t Con los abusos sexuales, demasiadas veces 
ha pesado más el miedo al escándalo que la 
compasión y el compromiso con la verdad
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¿Qué tendrán las carteras y los maletines 
en España? Es digno de ser investiga-
do. ¡Qué capacidad de atracción! En 

unos más que en otros, todo sea dicho. La RAE lo 
define como un «objeto de forma cuadrangular 
hecho de cuero u otra materia generalmente flexi-
ble, con asa para llevarlo, y que puede contener 
documentos, papeles, libros, etc.». En ese etcétera, 
en nuestro país, se podría incluir «sobres» o direc-
tamente «dinero». 

Nada dice la definición de algún tipo de he-
chizo o magnetismo. Un imán para los ojos, pero 
también para las manos. De la maleta al bolsillo. 
Miren la imagen. El dueño de la cartera, Diego 
Torres, socio de Iñaki Urdangarín en el Instituto 
Nóos, echa la mano al asa, dejándose caer hacia 
su izquierda, sin dirigir sus ojos a lo que busca 
porque su mirada está perdida. Es difícil coger 
algo sin mirarlo. Requiere práctica. Pero los de-
más sí lo ven. Todos los procesados de la primera 
fila (Matas, Tejeiro y Alia) y alguno de más atrás, 
no pierden detalle. Siguen a la mano de Torres. 
Como los marineros de la mitología griega, no 
pueden evitar la atracción por los cantos de si-
rena. Absortos en esa bolsa de cuero, no parecen 
prestar nada de atención al interrogatorio que 
hacen al investigado. ¿Qué habrá dentro? Saca 
solo un documento para intentar defenderse del 
aluvión de pruebas en su contra. Los menos aten-
tos no reparan en el maletín, ante el sigilo de su 
propietario, porque están a sus cosas: el brillo de 
sus zapatos, los teléfonos móviles, o –como el ma-
rido de la infanta– leyendo notas antes de su de-
claración en la que diría que él no es comisionista.

El caso es que tanto gustan las carteras, que 
quien la lleve por la calle puede ser objeto de sos-
pecha. Banqueros, empresarios… Algunos jueces 
ya la han sustituido por pequeñas maletas con 
ruedas, más cómodas de llevar y menos intrigan-
tes. ¿Y los políticos? ¡Qué gusto algunos por las 
carteras!, incluida su otra acepción: «empleo de 
ministro». Sin tener aún Gobierno, hay quienes  
–como Torres en la foto– se retuercen a la izquier-
da y echan mano a sus pretendidas carteras, aun-
que sin disimulo alguno.

¿Qué tendrán las carteras?

Suicidios 

«Cuando el agua me cubría la cintura 
daba media vuelta y regresaba 
a la playa, así varias veces. Era 
un cobarde, incluso para poner 
término a mi vida». «Me pasaba por 
la cabeza, una y otra vez, empotrar 
mi coche contra un muro y terminar 
de una vez». «Era tal mi angustia 
que cuando volvía a la vivienda me 
veía lanzarme por la ventana». Solo 
son una pequeña muestra de las 
numerosas situaciones vividas por 
demasiadas personas, en momentos 
de vulnerabilidad económica o en 
claro riesgo de perder sus viviendas. 

Una vez conocemos ciertas 
estadísticas oficiales sobre el 
incremento del número de suicidios 
en los últimos años de crisis 
económica, no deberíamos obviar 
esta realidad y tendríamos que 
hacer algo más para evitarlos. 
Algo más, por parte de las 
administraciones públicas y 
de nuestros gobernantes. Estas 
personas son ciudadanos que tienen 
sus derechos y a los que deberían 
representar con respeto. Las 
tradiciones familiares y la cultura 
popular han sido los culpables 
de crear una sociedad desigual, 
entre triunfadores, una élite de 
privilegiados que tienen libre acceso 

a todo lo material, y las personas 
humildes y honradas que tienen 
que luchar contra viento y marea 
para sobrevivir. Un mundo injusto 
y una sociedad inhumana en la 
que predomina el tener por encima 
del ser. Donde el que más tiene 
es el mejor y más respetado, y el 
mileurista o parado es el más débil, 
el fracasado, el paria de la sociedad. 

José Manuel Pena
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.

EFE/Cati Cladera

   Fotolia.ABC

Pedro J. Rabadán
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Ocurrió la tarde del miércoles 17 
de febrero, en el vuelo Ciudad 
Juárez-Roma, en su retorno al 

Vaticano tras el reciente viaje a Mé-
xico. Una pregunta lanzada en la rue-
da de prensa a bordo del avión tras 
una visita cargada de simbolismo. No 
solo por la etapa mexicana sino, so-
bre todo, por la etapa cubana. Apenas 
poco más de tres horas en La Habana 
para un histórico abrazo con el pa-
triarca Cirilo.

Aquella parada cubana explicó mu-
chas cosas. Desde los primeros me-
ses de su ministerio Francisco había 
aceptado la invitación para viajar a 
México. Ya en junio de 2014 se lo había 
comunicado al presidente, Enrique 
Peña Nieto. Pero los meses pasaban 
y la Santa Sede no ponía fecha. Esto 
alimentó la ansiedad del Gobierno de 
ese país, sobre todo después de que el 
Papa comunicó, en otro vuelo (de Asia 
a Roma) que no lo visitaría en el 2015. 
La relación diplomática se precipitó a 
mínimos históricos.

Por eso el Papa debió intervenir. 
Dio una entrevista a la televisión 
mexicana y acercó, así, un ramo de 
olivo. Quería mantener su comodín. 
Una carta para jugar en un table-
ro mucho más grande: la geopolí-
tica ecuménica. Ya para esa fecha, 

inicios de 2015, estaban bastante 
avanzados los contactos con el Pa-
triarcado ortodoxo de Moscú y Cuba 
había irrumpido en la escena como 
facilitador.

El 9 de mayo siguiente, Raúl Castro 
se encontró con el patriarca Cirilo en 
Rusia. Lo invitó a visitar la isla y el lí-
der ortodoxo aceptó. Un día después 
el mandatario cubano estaba en el 
Vaticano. En las semanas posterio-
res, Francisco le dijo a un diplomático 
mexicano: «Solo me falta arreglar una 
cosa y ponemos fecha». En octubre 
vino el anuncio.

Moscú, Armenia, Colombia...
En el vuelo ya citado, de regreso a 

Roma, otro periodista le preguntó al 
Papa por Moscú. Y, sin negar que ese 
destino esté en sus planes, él respon-
dió: «Si digo una cosa debo decir otra». 
Francisco pidió la venia del silencio 
diplomático: «Puedo decirle que lo que 
hemos hablado nosotros en privado es 
solo lo que hemos dicho en público». 

Visitar Rusia fue el gran sueño 
pendiente de Juan Pablo II. Francis-
co tiene a su favor su nacionalidad 
extraeuropea. Esto le da una sensi-
bilidad y una mirada distintas. Eso 
le está permitiendo tocar escenarios 
hasta ahora insospechados. 

En julio, el Pontífice es esperado en 
Cracovia, para la Jornada Mundial de 
la Juventud. Pero ya se habla de otros 
lugares. Uno de ellos es Armenia, pro-
bablemente en septiembre, según lo 
publicado por el servicio de prensa 
de la sede de Echmiadzín de la Iglesia 
apostólica armenia. Un pueblo con 
importante presencia en Argentina,  
por el cual Bergoglio cultiva un espe-
cial afecto. «El Papa quiere empujar la 
apertura de la frontera entre ese país 
y Turquía; en eso está empeñado es-
pecialmente», indicó un diplomático 
argentino hace varios meses atrás. 

Francisco reconoció el genocidio 
armenio a inicios de 2015, en plena 
basílica de San Pedro. Sus palabras 
cayeron muy mal en Ankara, que lla-

mó a consultas a su embajador. Según 
filtraciones periodísticas, ese periplo 
por Armenia podría incluir etapas en 
las naciones limítrofes de Georgia y 
Azerbaiyán. 

En Sudamérica otro inminente 
viaje tiene un valor geopolítico fun-
damental. «Tengo ganas de ir a Co-
lombia. Si se deja en firme el acuerdo 
de paz voy», dijo el líder católico en el 
vuelo de Roma a Cuba, el 12 de febrero. 
No era la primera vez que condiciona-
ba su ansiada visita a la firma entre el 
Gobierno y la guerrilla en el país. 

Los obispos colombianos han dicho 
que el Papa los visitará en el primer se-
mestre del próximo año. Pero todo está 
supeditado a una verdadera voluntad 
de paz, demostrada en los hechos y no 
solo en las palabras. Francisco se da 
cuenta de que las partes en conflicto 
están muy presionadas. Su anuncia-
da presencia puede ser la cuña que 
destrabe décadas de confrontación, 
consagrando así esa vocación global y 
pacificadora de los viajes apostólicos. 

La (peculiar) geopolítica  
del Papa Francisco
t «Santidad, ¿qué sueña 

u s te d?  ¿Cuá l  e s  s u 
p esad i l la?»,  d ispa ró 
el periodista. «China», 
respondió Fra ncisco 
sin pensar. «Ir allá. Me 
gustaría mucho». Es su 
ilusión y su obsesión: 
Pisar Pekín. Como lo hizo 
su hermano jesuita Mateo 
Ricci siglos atrás. Algo 
que nunca ha logrado un 
Papa. Ese destino es parte 
de una lista especial de 
viajes geopolíticos que 
Bergoglio ha realizado 
ya o espera realizar. 
Visitas elegidas con un 
criterio muy suyo. De 
Washington a Moscú

¿Fue tensa la primera reunión del Papa con el nuevo presidente de Argentina? Los principales diarios argentinos resaltaron 
que Mauricio Macri salió «muy contento» del encuentro, en el que Francisco le aconsejó que «tenga paciencia y que no dude 
en afrentar los problemas graves en la Argentina, en especial el narcotráfico y la corrupción». Para la prensa internacional, 
sin embargo, fue muy llamativo el gesto serio del Pontífice o que la audiencia durara apenas 20 minutos, muy por debajo 
de los más de 50 concedidos en 2014 al entonces rey Juan Carlos I o, en ese mismo año, al norteamericano Barack Obama. 
Bergoglio y Macri, como arzobispo y alcalde de Buenos Aires, no tuvieron una relación sencilla. Pero lo mismo sucedió con 
Cristina Kirchner, quien, sin embargo, una vez Bergoglio fue elegido Papa, aprovechó cualquier ocasión para visitarlo en el 
Vaticano. Francisco –lo ha dicho alguna vez él mismo– está cansado de que se le utilice políticamente en Argentina.

CNS
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María Martínez López

Bruselas acogerá el lunes una cumbre 
entre la UE y Turquía sobre refugia-
dos. En esta misma ciudad se celebra, 
desde ayer, la Asamblea General de la 
Comisión de las Conferencias Epis-
copales de la Comunidad Europea 
(COMECE). Se espera que de ella sal-
gan propuestas para que «en el futuro 
próximo la Iglesia pueda coordinar 
mejor su respuesta» al desafío de la 
inmigración, explica a Alfa y Omega 
el secretario general de la COMECE, 
el sacerdote irlandés Patrick Daly. El 
obispo austriaco Ägidius Zsifkovics, 
coordinador del grupo de trabajo so-
bre Migración, Asilo e Integración, ha 
presentado a los obispos los frutos 
del encuentro del 15 y 16 de febrero en 
Heiligenkreuz (Austria), donde exper-
tos y obispos de los países de origen, 
tránsito y destino de los refugiados 
intercambiaron experiencias e ideas. 
Ahora, la COMECE «considerará cuá-
les son los próximos pasos que dar». 

Su plenaria quiere actuar con cau-
tela en un momento de preocupación 
por la incapacidad de la UE para hacer 
frente, unida, a la crisis de los refu-
giados. En los últimos meses, varios 
países –el último, Bélgica– han puesto 
controles en sus fronteras. Además, 
Austria y los países de los Balcanes 
acordaron la semana pasada, sin Ale-
mania y Grecia y contraviniendo un 
acuerdo anterior, una cuota diaria de 
refugiados. «Están en juego la unidad 
de la UE y vidas humanas», reaccionó 
el comisario de Migración, el griego 
Dimitris Avramopoulos. El domingo, 

el Papa alabó la «ayuda generosa» a 
los refugiados de «Grecia y otros paí-
ses de primera línea», y pidió «una 
respuesta coral» y «distribuir equita-
tivamente las cargas».

Coordinación y solidaridad
Patrick Daly reconoce que «la 

afluencia de inmigrantes y refugia-
dos está suponiendo una enorme exi-
gencia para los países». Para ello, es 
necesaria «una respuesta coordinada 
y con solidaridad entre los Estados 
miembros», que «sirva lo mejor posi-
ble a los inmigrantes» y «proteja los 
intereses de toda la comunidad». Con 

todo, reconoce que «no hay una única 
solución para todos». Además, se pre-
cisa «llegar a un acuerdo entre la UE y 
Turquía», en el que la Unión muestre 
«comprensión hacia el desafío a su 
seguridad y la enorme presión migra-
toria a la que se enfrenta Turquía», y 
este país reconozca que «también la 
UE está bajo una gran presión» para 
atender «de forma satisfactoria a to-
dos los inmigrantes que ya están den-
tro de sus fronteras». 

No es fácil encontrar las soluciones 
adecuadas. Por eso, la Iglesia quiere 
«compartir su gran experiencia en la 
acogida y la integración de inmigran-

tes». Con este objetivo trabaja desde 
otoño el grupo que coordina monse-
ñor Zsifkovics. En diciembre, el obispo 
envió a las instituciones europeas un 
documento en el que entre otras cosas 
se pedía la confianza mutua que puede 
generar «una cultura de bienvenida» –
expresión acuñada por la canciller An-
gela Merkel–; garantizar «la seguridad, 
la estabilidad y la cohesión social» de 
los países de acogida, evitar las muer-
tes en el mar, compartir de forma más 
justa las responsabilidades, «un con-
trol mejor de las fronteras exteriores» 
y el «compromiso de ajustarse a los 
acuerdos alcanzados».

La Iglesia quiere coordinar  
su respuesta  ante los refugiados

t El Papa pide distribuir equitativamente a los refugiados, 
mientras cada vez más países imponen controles en sus 
fronteras y la UE prepara una nueva cumbre con Turquía

Frontera entre Grecia y Macedonia, donde la Policía macedonia lanzó el lunes gases lacrimógenos contra los refugiados

Manifestación en Bilbao el 27 de febrero, en el marco de la Marcha Europea por los 
Derechos de los Refugiados, que ha recorrido más de cien ciudades de 30 países. 
En España, se han sumado Justicia y Paz, HOAC y el Servicio Jesuita al Refugiado

«No valen  
los atajos»

«Nos preocupa que se trate la 
migración como un problema 
de fronteras. Tenemos a gente 
huyendo de la guerra. Según 
el derecho internacional, 
todos los países los 
deben acoger. Eso no está 
sucediendo», denuncia Jorge 
Nuño, secretario general 
de Cáritas Europa. «¿Cómo 
pueden algunos países decir 
que solo entren X refugiados? 
¿Qué pasa con el X+1? Se están 
acumulando en Grecia, que 
además tiene problemas 
económicos importantes». 

Desde que los refugiados 
de Oriente Medio 
comenzaron a llegar a los 
Balcanes, Cáritas ha ayudado 
sobre el terreno, y además 
está «proponiendo ante las 
instituciones un conjunto de 
medidas para una acogida 
digna. La solución no es fácil, 
hace falta hablar mucho 
y buscar una solución 
aceptable para todos. No 
valen, y es el gran problema 
de la UE, los atajos y las 
soluciones nacionales». Las 
propuestas de la entidad 
católica empiezan por 
«trabajar por la paz en el 
país de origen y apoyar a 
los países vecinos», además 
de «adaptar la legislación 
europea. Hay que dejar de 
lado el sistema de Dublín», 
que contempla que la 
solicitud de asilo se gestione 
en el país por el que los 
refugiados entran en Europa, 
«y rehacer otro sistema; no 
digo con cuotas, porque no sé 
si es el sistema óptimo; pero 
un sistema de solidaridad». 

AFP / Louisa Gouliamaki

EFE/Miguel Toña
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¿Cómo acompaña la Iglesia a 
las víctimas?

Victims first [Lo prime-
ro, las víctimas]. Esta es la principal 
política. Lo primero es escucharlas y 
acogerlas. Así lo han dicho Benedicto 
XVI y el Papa Francisco o la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, con 
su carta circular a todas las conferen-
cias episcopales para la preparación 
de las líneas-guía con el fin de tratar 
los casos de abuso sexual. La priori-
dad es escuchar a quienes han sufrido 
los abusos de una forma empática, in-
condicional, sin prejuicios, sin poner-
se a la defensiva y sin intentar negar 
los hechos. En muchas ocasiones, esto 
supone facilitar un camino que, para 
algunas de estas personas, conduce 
a algo que podemos considerar como 
un inicio de reconciliación o curación. 
Yo he conocido a personas que han 
podido hacerlo y ha sido una gracia.

Para estas víctimas, ¿es posible 
retomar una vida normal?

Cada persona es única. Para muchas 
depende de la respuesta recibida a lo 
largo de los años porque a veces han 
pasado décadas luchando solas y su-
friendo las consecuencias del abuso, 
como trastornos psicológicos, enfer-
medades, imposibilidad de trabajar, po-
breza... Muchas continúan indignadas y 
es comprensible, sobre todo si sus abu-
sadores no han sido procesados, sino, 
por ejemplo, cambiados de parroquia. 
Se llegan a sentir personas rechazadas 
que no pueden recurrir a nadie. Otras 
víctimas han encontrado paz, aunque 
una parte de su vida continúa ensom-
brecida. Hay un tercer grupo de perso-
nas que, por una serie de circunstancias 
y por gracia de Dios, encuentran cómo 
emprender un camino verdadero, serio 
y profundo –ni espiritualizante ni idea-
lizante–, para atravesar la oscuridad y 
entrar en el sufrimiento. Lo hacen con 
ayuda de terapeutas y familia, y en mu-
chas ocasiones también asistidos por 
sacerdotes y religiosos. Llegan a encon-
trar, en medio de estas arenas movedi-
zas, el modo de dar un paso tras otro 
hacia la confianza arrebatada. Porque 
lo que se ha destruido es la confianza: 
en las demás personas, en la Iglesia... Es 
muy comprensible.

¿Victims first es ahora la línea 
maestra porque el error fue dejar 
desamparadas a las víctimas? 

En su carta a los católicos de Irlan-
da, Benedicto XVI señaló que no solo 
el pecado sino también el crimen fue 
que, sabiendo que existían estos ca-
sos, se dejó solas a las víctimas, sin 
escucharlas, sin ayuda terapéutica y 
sin ningún otro apoyo. Y en un estado 
que, para muchas víctimas, es un gran 
sufrimiento –y de lo que no se habla 
tanto–: una gran soledad espiritual. 
Porque, para algunas, la herida más 
grande es no poder fiarse de Dios. Eso 
les lleva a no sentir Su presencia, no 
poder relacionar-
se con Jesucristo, 
no poder rezar, no 
poder ir a Misa, no 
poder entrar en una 
iglesia... Creo que, 
de esto, la Iglesia 
–los responsables 
dentro de la Iglesia– 
no nos damos tan-
ta cuenta. Algunas 
víctimas no quieren 
saber nada nunca 
más de la Iglesia, 
pero a otras les gustaría volver a tener 
una relación con Dios. El problema es 
que no encuentran una respuesta. Si 
nuestra mediación falta, retomar la 
relación con Dios no será posible.

¿Cómo se plantea la responsabili-
dad de cada miembro del clero?

La Congregación para la Doctrina 
de la Fe en el 2011 envió una circular 
a todas las conferencias episcopales 

solicitando el cumplimiento de estas 
medidas, entre las que consta cómo 
tratar a los sacerdotes acusados, la 
cuestión de la formación y cómo se 
relaciona la justicia canónica con la 
legislación civil de los Estados. La 
Congregación pide a las Iglesias lo-
cales que no actúen por su cuenta, 
como si las indicaciones del Vaticano 
no fueran aplicables para ellos. Cada 
obispo debe transmitir estas direc-
trices a sus responsables: vicario ge-
neral, vicario judicial... y después, de 

modo apropiado, 
a todos los sa-
cerdotes y fieles. 
Muchos obispos 
han escrito car-
tas pastorales o 
han dedicado sus 
homilías al tema. 
En estas guías, 
como digo, tam-
bién se recoge el 
procedimiento 
para hacer una 
denuncia. Ante 

una acusación o sospecha, el Derecho 
Canónico indica que se debe poner en 
marcha una investigación preliminar, 
al final de la cual el obispo o el pro-
vincial debe hacer la denuncia, en el 
caso de que haya una probabilidad de 
verdad. Después se envía a la Congre-
gación y esta estima cómo proceder. 
Obviamente la Iglesia no puede ocu-
parse de la cuestión judicial de cada 
estado. En Francia, por ejemplo, exis-

te obligación de denunciar civilmente, 
pero no es así en Italia o en Alemania. 
Aunque esto no significa que no haya 
que hacerlo. Existe una responsabili-
dad moral de hacerlo.

¿Y se llega hasta el final?
Muchas veces los obispos denun-

cian ante la Congregación casos que 
ya han prescrito penalmente. Los 
obispos americanos han decidido que 
cualquier denuncia contra cualquier 
sacerdote será llevada a Doctrina de 
la Fe, incluso si los crímenes han pres-
crito ante la justicia civil y la Policía 
no puede hacer nada. En esos casos la 
Iglesia hace mas que los estados. 

¿Hablamos del concepto de ac-
countability que introdujo la Ponti-
ficia Comisión?

Accountability se refiere a que, si un 
obispo o superior no denuncia, se con-
vierte en corresponsable. Por ejemplo, 
en los casos donde habiendo conoci-
miento de la comisión de un abuso, se 
ha trasladado de parroquia o centro al 
sacerdote abusador. 

De eso habló el Papa Francisco du-
rante la rueda de prensa a la vuelta 
de México. También alabó la labor de 
Benedicto XVI, ¿por qué se descono-
ce su trabajo en este ámbito?

Él hizo mucho más de lo que se 
sabe. En un periodo muy difícil, ini-
ció procesos canónicos contra abusa-
dores muy conocidos, como prefecto 

«Nuestra 
política es:  
lo primero,  
las víctimas»

t El jesuita Hans Zollner 
forma parte de la Comisión 
Pontificia para la Tutela 
de Menores creada por el 
Papa Francisco. También 
dirige en la Universidad 
G r e gor ia n a  de  Rom a 
un centro pionero en la 
prevención y el estudio de 
los casos de abusos por 
parte del clero. Aunque 
la Comisión tiene mucho 
trabajo por delante («como 
para 30 o 50 años más»), 
hay ya resultados visibles, 
asegura

«Muchas víctimas 
experimentan una gran 

soledad espiritual. Su 
herida más grande es 

no poder fiarse  
de Dios»

  CNS

Hans Zollner y el cardenal Sean O´Malley, responsable de la Comisión Pontificia  para la Tut            
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y luego como Papa. Fue quien endu-
reció las normas de la Iglesia. Y por 
supuesto Francisco ha seguido esa 
línea. Yo estuve presente en la reunión 
que celebró en Casa Santa Marta con 
seis víctimas de abusos. Para muchos 
quizá fue algo simbólico, pero no olvi-
demos que las recibió en el corazón de 
la Iglesia, en el Vaticano. Yo fui testigo 
de cómo las acogió, de su enorme cer-
canía humana y espiritual hacia ellos. 
Está claro que este asunto centra la 
atención del Papa.  

¿Hacia dónde camina la Comi-
sión?

De momento, hemos hecho varias 
cosas. Por ejemplo, hemos sido invi-
tados en varias conferencias episco-
pales para ofrecer asesoramiento. Yo 
estuve en Filipinas el pasado agos-
to, donde convocamos a 75 obispos 
durante tres días para hablar sobre 
abusos y prevención. Nos invitaron en 
mayo, fuimos en agosto y en enero ins-
tituyeron una oficina nacional para la 
protección de menores. Tenemos ade-
más varios grupos de trabajo sobre 
varios temas, con propuestas como la 
jornada de oración y la liturgia peni-
tencial, porque –repito– es importan-
te el aspecto espiritual en el cuidado 
de las víctimas. En cuanto al aspecto 
legal, trabajamos por asegurar que 
las víctimas en un proceso canónico 
puedan estar respaldadas. Yo perso-
nalmente soy el responsable del grupo 
de trabajo encargado de la formación 

de los sacerdotes y líderes de la Igle-
sia. También está presente el asunto 
de la prevención en los colegios. Son 
muchas las áreas de actuación. 

Entonces, tienen mucho trabajo 
por delante.

Sí, hay como para 30 o 50 años más. 

Angelines Conde. Ciudad del Vaticano

R.B.

«Papa Francisco, es hora 
de proteger a los niños y 
restaurar la fe». El productor 
de Spotlight, Michael Sugar, 
recogía el domingo con estas 
palabras el Óscar a la mejor 
película. El filme, que narra 
las investigaciones del Boston 
Globe hasta el descubrimiento 
de decenas de casos de abusos 
sexuales en la archidiócesis 
de Boston, fue una de las 
ganadoras de la noche, al 
recibir dos estatuillas, incluida 
la categoría de mejor guion 
original.  

«No es una película 
anticatólica», escribía el lunes 
en L’Osservatore romano 
Lucceta Scaraffia. «Es verdad 
que no se cuenta la larga lucha 
de Joseph Ratzinger contra la 
pedofilia, pero en una película 
no se puede decir todo». 

En la misma línea, Hans 
Zollner dijo a Radio Vaticano 
que, pese al tono crítico de 
Sugar, el reconocimiento a 
Spotlight supone «un nuevo 
impulso» a la labor que realiza 
la Comisión Pontificia para 
la Tutela de los Menores, y 
recordó que el arzobispo 
maltés Charles Scicluna –
durante diez años encargado 
de perseguir estos crímenes 
desde la Congregación para 
la Doctrina de la Fe– ha 
recomendado a los obispos que 
vean la película.

Solo unas horas antes 
de la entrega de los Óscar, 
empezaba a testificar por 
videoconferencia desde un 

hotel de Roma el cardenal 
George Pell sobre su posible 
responsabilidad en el 
ocultamiento de abusos 
como obispo y sacerdote en 
Australia, fundamentalmente 
en las décadas de los 70 y 80. 
«No estoy aquí para defender 
lo indefendible», aseguró el 
prefecto de la Secretaría de 
Economía de la Santa Sede 
en una sala, en la que estaban 
presentes decenas de víctimas 
y unos 70 periodistas. Pell 
admitió que la Iglesia gestionó 
a menudo «de forma errónea 
las cosas», puesto que «el 
instinto era más bien proteger 
a la institución del escándalo». 
El cardenal australiano negó 
haber ocultado casos de 
abusos, aunque sí reconoció 
que «en aquellos días, si un 
sacerdote negaba tal actividad, 
yo me inclinaba firmemente 
a aceptar el desmentido». Al 
mismo tiempo, el prelado puso 
en valor los avances en la lucha 
y prevención de esta lacra por 
parte de la Iglesia australiana 
en los últimos 20 años.

En la víspera de esta 
declaración, el cardenal Pell 
protagonizó un gesto hacia 
las víctimas de su diócesis 
natal, Ballarat, una de las más 
golpeadas, con medio centenar 
de suicidios motivados por 
las secuelas de estos abusos. 
El prefecto de la Secretaría de 
Economía colgó en la réplica 
vaticana de la gruta de Lourdes 
uno de los característicos lazos 
de colores en recuerdo de las 
víctimas. En la mañana del 
lunes, George Pell fue recibido 
en audiencia por el Papa.

«El instinto era proteger a la 
institución del escándalo»

               Tutela de Menores, durante una rueda de prensa en febrero de 2015

El cardenal Pell, durante su comparecencia en el caso de abusos en Australia

AFP Photo/ Royal Commision into Institutional Responses to Child Sexual Abuse
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Anote estos nombres, que tal vez 
ya le suenen de algo: Francis-
co de Laval, José de Anchieta, 

Junípero Serra y Vasco Vázquez de 
Quiroga. Estos son los cuatro misio-
neros que reúnen las características 
que el Papa Francisco considera im-
prescindibles para emprender hoy 
una nueva evangelización en Améri-
ca, capaz de hacer del continente, «de 
nuevo, una fuente de santos», como 
la que hicieron brotar los primeros 
evangelizadores españoles que llega-
ron al Nuevo Mundo. Audacia, creati-
vidad, celo apostólico, cercanía a los 
pobres, respeto por las culturas na-
tivas, amor por la Eucaristía, defensa 
de los pobres o lealtad crítica para con 
las autoridades civiles son algunas 
de las pautas que el Santo Padre ha 
propuesto a los católicos, a imitación 
de estos pioneros de la evangelización 
con acento hispano. 

Testigos de la misericordia
Tres de ellos, el tinerfeño José de 

Anchieta, el mallorquín Junípero Se-
rra y el francés Francisco de Laval, 
son los protagonistas de la campaña 
que la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha preparado para el Día de His-
panoamérica 2016, que la Iglesia en 
España celebra este domingo con el 
lema Testigos de la misericordia. 

¿Y por qué justo estos tres, entre 
todo el catálogo del santoral español? 
En enero de 2015, al regresar de su 
viaje a Filipinas, el Papa reveló que 
la actividad evangelizadora de estos 
hombres había sido un fruto tan evi-
dente del Espíritu que iba a acogerse a 
la llamada «metodología equipolente» 
para canonizarlos sin necesidad de 
que se confirmase un nuevo milagro. 
Más tarde, el propio Francisco explicó 
que al unir estas canonizaciones con 
el Año Jubilar de la Misericordia de-
seaba que «una corriente de santidad 
recorriera el continente americano» 
durante el Año Santo, a través de los 
católicos de hoy que se atreviesen a 
seguir su ejemplo.

El cuarto, el abulense Vasco Váz-
quez de Quiroga, fue también pro-
puesto por el Pontífice como ejemplo 
para una nueva evangelización de 
América, a pesar de que ni siquiera ha 
sido reconocido como beato. Lo hizo 
durante su viaje a México, cuando al 
visitar la ciudad de Morelia (fundada 
por españoles y antiguamente llama-
da Valladolid), empleó el báculo y el 
cáliz de este español, primer obispo 
de Michoacán. Un gesto que gustó a 
los fieles mexicanos, que profesan un 
gran cariño a Vasco de Quiroga.

Estas son las vidas de estos cuatro 
misioneros, y las características que 
el Papa ha resaltado de ellos:

José de Anchieta: 
Sencillez y entusiasmo

Natural de San Cristóbal de la La-
guna, en Tenerife, José de Anchieta 
nació el 19 de marzo de 1534. Su padre 
era primo de san Ignacio de Loyola, 

así que cuando cumplió 17 años, Si-
món Rodrígues, uno de los siete com-
pañeros que con san Ignacio comen-
zaron la Compañía de Jesús, lo animó 
a ingresar como jesuita. Con 19 años 
fue el primer jesuita enviado a Brasil, 
y el 24 de enero de 1554, víspera de la 
fiesta de la Conversión de San Pablo, 
José celebró Misa por primera vez en 
un poblado de aborígenes. A la memo-
ria del apóstol de los gentiles dedicó la 
Eucaristía, y también la cabaña con-
vertida en iglesia, en torno a la cual 
construiría primero una misión, y 
más tarde una ciudad:  São Paulo, la 
mayor ciudad del Brasil actual. 

Desplegó una gran labor catequé-
tica con los indios tupíes, a los que 
evangelizó en su propia lengua e 
incluso a través de la poesía. Suplió 
la falta de medios con entusiasmo y 
creatividad: fue el primero en com-
poner una gramática en lengua bra-
sí para poder enseñar el Evangelio; 
usaba ejemplos para hablar de Jesús 
sirviéndose de las costumbres abo-
rígenes; aprendió portugués, tupí y 
guaraní; y tradujo el Catecismo, el 
Evangelio, himnos litúrgicos e inclu-
so obras de teatro a la lengua de los 
indios. Además, construyó varias al-
deas, núcleos de viviendas tanto de 
colonos como de indígenas, en las que 
se ponía en común el trabajo de todas 
las familias. En su canonización, en 
2014, el Papa explicó que «aunque era 
solo un muchacho, era tal su alegría y 
su entusiasmo que fundó una nación, 
y puso los fundamentos culturales de 
una nación en Jesucristo».

L a  I g l e s i a  c e l e b r a  e l  d o m i n g o  e l  D í a  
de Hispanoamérica

El retrato 
robot del 
misionero que 
quiere el Papa

t El Papa Francisco ha propuesto a tres españoles y un 
francés como modelos que imitar para generar, de nuevo, 
un «impetuoso viento de santidad» en América. Ahora, la 
Conferencia Episcopal centra en tres de ellos su campaña 
por el Día de Hispanoamérica, que se celebra el domingo con 
el lema Testigos de la misericordia

CNS
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Junípero Serra: 
Determinación y Eucaristía

La estatua del mallorquín Junípero 
Serra puede verse hoy en el Congre-
so de los Estados Unidos, junto a las 
de Washington o Franklin, porque el 
apóstol de California es reconocido 
como uno de los padres de la patria 
estadounidenses. Nacido en Mallorca 
en 1713, tomó el hábito franciscano en 
1730. Con 35 años y una gran forma-
ción teológica, se embarcó rumbo a 
México, donde pasaría 30 años evan-
gelizando en la región de California. 

Las misiones fundadas por él, en las 
que siempre ponía el acento en la cen-
tralidad de la celebración de la Euca-
ristía y en la promoción de los pobres 
y los indígenas, dieron lugar a las ac-
tuales ciudades de Los Ángeles, San 
Francisco, San Diego o Sacramento. 

La breve biografía de este santo 
preparada por la Conferencia Epis-
copal para el Día de Hispanoamérica 
señala que «la predicación, la docen-
cia, la enseñanza de habilidades para 
la vida práctica, y la mediación con los 
políticos para el buen funcionamien-
to de las misiones fundadas por los 
franciscanos fueron sus principales 
tareas. Se le conoce como un hombre 
con un carácter recio, con una crea-
tividad extraordinaria, y con una de-
terminación inquebrantable a la hora 
de llevar a cabo las tareas que se le 
encomiendan. Pero esta fuerza le fue 

dada desde lo alto, y a esta inspiración 
debió tanto la decisión de formar par-
te de la Orden de Hermanos Menores, 
como el marchar a las misiones y el 
luchar para que la vida de Jesucristo 
se abriese paso entre los indios». 

Las oleadas de colonos europeos 
que llegaban a la región en busca de 
riqueza, o huyendo de la justicia en sus 
países, provocaron situaciones de gran 
tensión, a las que fray Junípero tuvo que 
enfrentarse. El santo optó por la de-
fensa de los humildes, superando con 
gran paciencia, coraje y humildad las 
múltiples trabas que encontró en ese 
camino, acuñando un lema que repi-
tió muchas veces: «Con Cristo, siempre 
adelante». A riesgo de su propia vida, 
llamó a la conversión a los terratenien-
tes, exigiéndoles en nombre de Dios 
que no explotasen ni maltratasen a las 
comunidades locales, ni a los débiles.

En su canonización en Washing-
ton, el pasado septiembre, el Papa ex-
plicó que «Junípero aprendió a gastar 
y a acompañar la vida de Dios en los 
rostros de los que iba encontrando, 
haciéndolos sus hermanos», así como 
que «buscó defender la dignidad de la 
comunidad nativa, protegiéndola de 
cuantos habían abusado de ella».

Francisco de Laval:  
Valor y docilidad al Espíritu

Aunque pertenecía, por cuna, a la 
nobleza de Francia, Francisco Mont-
morency-Laval, nacido el 30 de abril 
de 1623 en Montigny-sur-Avre, cerca 
de París, pronto dejó de utilizar su 

apellido como signo de abandono. 
Ordenado sacerdote en 1647, su 

docilidad al Espíritu le llevó a pedir  
marcharse como misionero a Nueva 
Francia, una vasta región norteame-
ricana que sería conocida como Ca-
nadá. El 16 de junio de 1659 llegó a 
Quebec, donde llevó a cabo un intenso 
trabajo apostólico que abarcaba tanto 
el primer anuncio del Evangelio como 
la promoción de las vocaciones en co-

munidades asentadas. En 1674 fue 
consagrado obispo de la recién creada 
diócesis de Quebec, convirtiéndose en 
el primer obispo de Canadá. 

La enorme extensión territorial de 
su diócesis le llevaba a recorrer kiló-
metros y kilómetros, a caballo, en ca-
noa o caminando con raquetas en los 
pies cuando la nieve impedía el acceso 
a zonas de difícil acceso. Consciente 
de que los franceses no propiciaban el 
mestizaje como en las colonias espa-
ñolas, organizaba celebraciones para 
blancos y para indios, cuyos derechos 
defendió incluso oponiéndose a la au-
toridad civil, aunque sin propiciar in-
surrecciones. También defendió los 
derechos de la Iglesia ante los atrope-
llos del poder político.

Francisco ha explicado que, si hoy 
cunde su ejemplo, y con ayuda de Dios, 
«la semilla sembrada por él dará fru-
tos de nuevos hombres y mujeres 
intrépidos, clarividentes, con el co-
razón abierto a la llamada del Señor. 
Pidamos al Señor que Quebec, de este 
modo, vuelva a este camino de fecun-
didad, para dar al mundo muchos mi-
sioneros. ¡Ojalá vuelva a ser fuente de 
misioneros audaces y santos!».

Vasco de Quiroga:  
Un padre para los pobres

«Quiero hacer memoria de este 
evangelizador, conocido como Tata 
Vasco y como “el español que se hizo 
indio”. La realidad que vivían los 
indios purhépechas, descritos por 
él como “vendidos, vejados y vaga-
bundos por los mercados”, lejos de 
llevarlo a la tentación de la acedía y de 
la resignación, movió su fe, su vida y 
su compasión, y lo impulsó a realizar 
diversas propuestas que fuesen de 
respiro ante esta realidad tan para-
lizante e injusta. El dolor del sufri-

miento de sus hermanos se hizo ora-
ción y la oración se hizo respuesta. 
Eso le ganó el nombre entre los indios 
del Tata Vasco, que en lengua purhé-
pecha significa: papá». Así se refirió 
el Papa a Vasco Vázquez de Quiro-
ga, que vio por primera vez la luz del 
mundo en Madrigal de las Altas To-
rres (Ávila), hacia 1470. Formado en 
leyes, recaló en México en 1536 tras 
servir a la Corona en España con gran 
ecuanimidad. Allí comenzó a cons-
truir iglesias, hospitales, escuelas y 
misiones, en mitad de la conquista del 
país. Su entrega le llevó a la consagra-
ción episcopal de manos de Juan de 
Zumárraga, testigo de las apariciones 
de la Virgen de Guadalupe. Y aunque 
su cercanía a los pobres le valió tam-
bién la enemistad del virrey, nunca 
dejó de anunciar y vivir la radicalidad 
del Evangelio.

Según los datos de la última 
Memoria de Actividades de la 
Conferencia Episcopal, de los más 
de 13.000 misioneros españoles 
que hay en todo el mundo, más del 
70 % ejercen su labor pastoral en el 
continente americano: 9.125, entre 
sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seglares.

La mayoría (casi el 80 %) forman 
parte de congregaciones religiosas, 
aunque también hay cerca de 
1.000 sacerdotes diocesanos (970), 
miembros en muchos casos de 
distintos institutos y asociaciones. 
El grupo de sacerdotes diocesanos 

misioneros más numeroso es 
el de la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana 
(OCSHA), un servicio de la 
Conferencia Episcopal que ha 
enviado a zonas de misión a más 
de 2.300 sacerdotes desde 1949, y 
que en la actualidad cuenta con 
288 curas misioneros. 

El Camino Neocatecumenal, 
con 197 sacerdotes misioneros en 
América, y el Instituto Español 
de Misiones Extranjeras (IEME), 
con 155, son los otros dos grupos 
que más presbíteros tienen 
actualmente en zonas de misión.

Los misioneros, en números
OMP

CNS

Si cunde su ejemplo, y con ayuda de Dios, surgirán 
«nuevos hombres y mujeres clarividentes,  

con el corazón abierto al Señor», dice el Papa

CNS
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Luz al final del túnel en el complejo 
asunto de los bienes de la Franja. Un 
litigio en el que hasta ahora la Iglesia 

se ve con las manos atadas y que en-
frenta desde hace dos décadas a los 
gobiernos autonómicos de Cataluña y 
Aragón, a cuenta de dos centenares de 
piezas de arte sacro que pertenecen 
a la diócesis aragonesa pero que se 

encuentran, sin embargo, en museos 
de Cataluña.

La pasada semana, los conseje-
ros de Cultura de Cataluña y Aragón 
anunciaron la «devolución inmedia-
ta» de 53 de las 97 piezas de arte sacro 
procedentes del monasterio de Sijena, 
en la diócesis de Barbastro-Monzón, 
que las antiguas moradoras del con-
vento, las religiosas sanjuanistas, 
vendieron a la Generalitat cuando 
abandonaron Sijena para ir a otro 
monasterio en Cataluña. Una tran-
sacción que el Gobierno de Aragón 
considera «ilegal», y que tras pasar 
por los juzgados quiere solucionarse 
ahora por la vía política.

Sentencia ignorada del Vaticano
Hasta ahora, las piezas de Sijena 

estaban expuestas en el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña, junto a las 112 
piezas (algunas expuestas también 
en el Museo de Arte de Lérida) que 
constituyen los bienes de la Franja: 
una colección de obras de arte sacro 
procedentes de pueblos de Aragón, 
que en su día pertenecían a la dióce-
sis de Lérida y que, cuando hace 20 
años pasaron a formar parte de la 
de Barbastro, no fueron devueltas a 
sus parroquias. A pesar de que desde 
2005 hay una sentencia judicial de la 
Signatura Apostólica vaticana para 
que fuesen devueltas, las autoridades 
políticas han ignorando el auto, sin 
que los obispos de Barbastro o Lérida 
pudiesen hacer nada.

Como explica para Alfa y Omega el 
obispo de Barbastro-Monzón, mon-
señor Ángel Pérez Pueyo, «ahora se 
abre una brecha, un primer paso para 
arreglar un conflicto que han creado 
los políticos y en el que los obispos no 
nos debemos dejar enredar, porque ya 
está claro lo que hay que hacer». 

La Generalitat se compromete a devolver 53 piezas del monasterio de Sijena

Solución a la vista para 
los bienes de la Franja

t El obispo de Barbastro espera que «sean un primer paso 
para arreglar un conflicto que han creado los políticos  
y en el que los obispos no nos debemos dejar enredar»

Monseñor Ginés 
García Beltrán, 
nuevo consiliario 
de la ACdP

La Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal ha 
elegido al obispo de Guadix, 
monseñor Ginés García Beltrán, 
nuevo consiliario nacional 
de la Asociación Católica de 
Propagandistas, entre una terna 
elaborada por los propagandistas. 
García Beltrán, presidente 
también de la Comisión de Medios 
de Comunicación Social de la 
CEE y de la Fundación Pablo 
VI, sustituye a monseñor Fidel 
Herráez, arzobispo de Burgos, 
que ocupaba el cargo desde 2012. 
La ACdP ha manifestado su «más 
afectuoso agradecimiento a don 
Fidel por estos años de trabajo y 
dedicación», así como su oración 
«para que la labor de monseñor 
García Beltrán sea bendecida con 
frutos abundantes».

n El cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, ha 
asegurado que la Conferencia 
Episcopal Española es «un 
instrumento providencial de 
comunión», «el impulso más 
sobresaliente de la vida eclesial 
y la voz audible de la Iglesia» 
desde su puesta en marcha hace 
50 años. El cardenal inauguró 
unas jornadas en la Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, que 
suponen el primero de varios 
actos previstos este año en el 50 
aniversario de la CEE.

n La Red Intraeclesial, formada 
por la Comisión de Migraciones 
de la CEE, Cáritas, CONFER, el 
Sector Social de la Compañía 
de Jesús y Justicia y Paz, perfila 
una estrategia conjunta de la 
Iglesia española para la atención 
a migrantes y refugiados, tras 
la reunión que mantuvieron la 
semana pasada en Madrid.  

n Valladolid ha acogido el 
I Simposio Regional sobre 
Religión en la Escuela, al que han 
asistido 550 profesores de Castilla 
y León, organizado por las 
delegaciones de Enseñanza de las 
once diócesis castellanoleonesas y 
por Escuelas Católicas.

Los obispos de las seis diócesis arago-
nesas han presentado una carta pas-
toral conjunta en la que explican su 
intención de potenciar «la creación de 
unidades pastorales» para pasar «de 
un modelo de mera administración a 
uno nuevo de estado permanente de 
misión». Los obispos plantean refor-
mas estructurales de hondo calado en 
la configuración de las diócesis, que 
permitirán mejorar la atención a las 
comunidades cristianas del mundo 

rural y de las zonas urbanas. La carta 
explica qué es una unidad pastoral 
y para qué sirve, así como algunos 
aspectos prácticos. Se trata, como 
explican los obispos, de «una agru-
pación de parroquias rurales de las 
mismas dimensiones; una agrupación 
de parroquias rurales en torno a otra 
de mayor consistencia; o una agru-
pación de parroquias urbanas donde 
los límites han sido desdibujados por 
la cercanía geográfica», en las que se 

trabaja «en comunión» para «formar 
comunidades cristianas vivas, fra-
ternas, orgánicas, corresponsables y 
evangelizadoras». 

En el texto, los obispos muestran su 
preocupación por la falta de «vocacio-
nes al sacerdocio, a la vida consagra-
da y al laicado comprometido» y piden 
a los católicos «poner todo lo que tie-
nen al servicio de la única misión de 
la iglesia: el anuncio de salvación en 
Jesucristo».

«Profundas reformas estructurales» 
para evangelizar mejor Aragón

Varias piezas de la Franja, en el Museo de Lérida

EFE/Laurent Dominique

Alfa y Omega
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«Los representantes religiosos debemos transmi-
tir un mensaje de respeto a todos los creyentes de 
toda confesión, y de rechazo a las ofensas públicas 
contra los sentimientos religiosos de nuestros con-
vecinos, para una convivencia respetuosa y herma-
nada entre todos». Así lo afirman en un comunicado 
conjunto los representantes de las principales co-
munidades religiosas de España, que han levantado 
su voz contra el padrenuestro blasfemo que tuvo 
lugar durante la entrega de los Premios Ciudad de 
Barcelona.

El comunicado ha sido refrendado por el secreta-
rio general y portavoz de la Conferencia Episcopal 
Española, José María Gil Tamayo; el presidente de la 
Comisión Islámica de España, Riay Tatary; el secre-
tario ejecutivo de la Federación de Entidades Reli-
giosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez; 
y el presidente de la Federación de Comunidades 
Judías de España, Isaac Querub.

«Un triste episodio más» entre otros
El texto lamenta que «la entrega de Premios Ciu-

dad de Barcelona de este año, con una pretendida 
finalidad poética, ofreció a los asistentes una reci-
tación que, más allá de la provocación y el mal gus-
to, incurre en ofensas gratuitas a los sentimientos 
religiosos de diversas comunidades de creyentes de 
nuestro país». Algo que los firmantes no consideran 
un hecho aislado, sino «un triste episodio más, que 
se une a otros también ofensivos para los creyentes, 
y que reclaman nuestra denuncia pública». Aunque 
el texto no alude a casos concretos, la expresión es 
una referencia clara a episodios como el asalto en 
2011 a una capilla universitaria por parte de la hoy 
portavoz del Ayuntamiento de Madrid; una expo-
sición sacrílega en Pamplona donde se mostraron 
más de 250 formas consagradas robadas; o las pro-
cesiones ateas o feministas que llevan varios años 
realizándose en coincidencia con la Semana Santa.

Los representantes de las comunidades religio-
sas mayoritarias explican en su comunicado que, 
para una convivencia sana en sociedad, «debemos 
tener en cuenta que los sentimientos religiosos en 
nuestro país gozan de protección», y que la libertad 
de expresión tiene por «límite constitucional» el 
«respeto a los demás derechos y libertades, como 
es la libertad religiosa».

Este respeto beneficia a toda la sociedad, pues 
«las diversas comunidades religiosas de nuestro 
país trabajamos por la convivencia armoniosa y 
productiva entre conciudadanos de toda convic-
ción, ejerciendo plenamente su derecho a la liber-
tad de expresión sin herir los sentimientos de los 
demás», concluyen.

«No puede salir gratis»
Al término de la reunión de la Comisión Per-

manente de la Conferencia Episcopal, el pasado 
jueves, José María Gil Tamayo hizo alusión a estos 
«episodios ofensivos». «Meterse con las convic-
ciones no puede salir gratis», pues «la libertad de 
expresión no ampara la transgresión de derechos 
fundamentales», afirmó. Para el secretario gene-
ral de la CEE, «del mismo modo que no se puede 
atentar en nombre de Dios, no se puede atentar 
contra las convicciones de los demás en nombre 
de una presunta libertad de expresión o artística, 
o de un laicismo que considera tener el monopolio 
del espacio público».

El portavoz de los obispos también recordó otros 
asuntos cuestionados hoy, como la presencia de la 
asignatura de Religión en las aulas o el sistema de 
conciertos. En ambos casos se trata de «algo a lo que 
los padres tienen derecho» y que goza de «un gran 
respaldo de la sociedad». Por eso, reclamó «un gran 
Pacto por la educación» en el que estén presentes los 
padres, pues «no puede establecerse una especie de 
muralla en la que los padres queden fuera de la edu-
cación». «Si los gobernantes han de ser consecuentes 
con lo que pide el pueblo» deben recordar estas prefe-
rencias de la sociedad y elaborar un gran pacto «que 
dé estabilidad al sistema y forme a nuestros jóvenes 
de manera integral, también en la trascendencia».

J.A.M.

El Pleno del Ayuntamiento de Se-
villa rechazó el viernes una pro-
puesta de Izquierda Unida para 
que el Consistorio no pudiera 
participar de manera oficial en 
ningún acto religioso. A renglón 
seguido, los partidos de izquier-
da contrarrestaron con una mo-

ción del PSOE, IU y Participa (la 
versión sevillana de Podemos) en 
la que apoyaban la procesión de 
una vagina de plástico, organiza-
da en 2014 por el sindicato CGT 
y un grupo feminista. Para esta 
Semana Santa, ya hay convoca-
das procesiones similares.

La imputación de tres mujeres 
y dos sindicalistas por esos he-
chos es calificada por los promo-

tores de la moción como «un ata-
que a la libertad de expresión», 
por lo que instan al Consistorio 
a solicitar a la Fiscalía que retire 
la acusación.

Mientras se celebraba ese 
Pleno en Sevilla, cerca de 2.000 
personas se manifestaron ante 
el Ayuntamiento con carteles 
«contra el anticlericalismo de la 
izquierda».

Las religiones piden «respeto» 
frente a «las ofensas gratuitas»
t Representantes de las grandes 

c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s 
en España se unen ante al 
pa d renuest ro  bla sfemo de 
Barcelona y recuerdan que «la 
libertad de expresión también 
tiene límites»

Protesta «contra el anticlericalismo» 
del Ayuntamiento de Sevilla

Una ciudadana de Sevilla protesta ante el Ayuntamiento con una estampa de la Virgen

Juan José Úbeda
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Paula se quedó embarazada hace 
tres años. Trabajaba en el servicio 
doméstico para un particular al que 
no le pareció bien su nueva situación. 
La despidió, sin más. «Casi al mismo 
tiempo, la empresa de mi esposo se 
declaró insolvente. Le echaron sin dar 
explicaciones ni indemnizaciones, ni 
arreglos para tener derecho al paro», 
explica. El matrimonio, llegado de Bo-
livia a Madrid diez años antes, se vio de 
repente en la calle con dos hijas, una de 
8 años y otra recién nacida. No tenían 
redes familiares a las que acudir en 
España ni recursos a los que acceder. 
«Fui a solicitar la guardería a los Ser-
vicios Sociales, porque con el bebé no 
podía buscar trabajo y necesitábamos 
urgentemente dinero. Nuestro casero 
no podía esperar más a que le pagá-
semos». Tampoco podían buscar otro 
piso, aunque fuera sustancialmente 
más barato, «porque no teníamos dine-
ro para dar un adelanto, ni un contrato 
de trabajo que nos avalase… Nadie que-
ría alquilarnos su casa». 

Fue la asistente de Servicios Socia-
les de Paula quien le habló de la Fun-
dación Tengo Hogar. «Ese día cambió 
mi vida», asegura. «Días después me 
llamaron desde la fundación y me di-
jeron que tenían un piso disponible». 

En abril hará dos años que Paula, 
su marido y sus dos hijas viven bajo 
el techo proporcionado por Tengo Ho-
gar. «La casa no es gratis. Pagamos 
un alquiler mensual, pero la cantidad 
está dentro de nuestras posibilida-
des», asevera. Es un hogar acogedor, 
donde las niñas crecen felices. «Cuan-
do entramos nos lo dieron como nue-
vo, pintado precioso, con electrodo-
mésticos y muebles a estrenar». 

Tengo Hogar no solo facilita el ac-
ceso al piso, sino que durante todo el 
tiempo que la familia está en la casa 
–dos años como máximo–, un asisten-
te social hace seguimiento del caso y 
orienta tanto psicológica como labo-
ralmente a los inquilinos. A punto de 
abandonar esta vivienda, el marido 
de Paula ha conseguido encontrar 
trabajo en una empresa de limpieza 
y ella, gracias a la formación recibida 
durante este tiempo en hostelería, ha 

podido trabajar durante nueve meses 
en un hotel. «Sigo buscando trabajo, y 
tengo esperanza de que saldrá».

Hasta Leroy Merlín pone muebles
La Fundación Tengo Hogar nació  

en la capital en 2013 de la mano de Ma-
ría de Lorenzo, una madre de seis hijos 
escandalizada por «el alto número de 
familias que eran desahuciadas y ter-
minaban en la calle, creando un nue-
vo perfil de pobreza». María dice que 
todo esto «es obra de Dios». Cuando el 
más pequeño de sus hijos entró en el 
colegio «supe que era el momento de 
hacer algo por los demás». A la idea se 
unieron Jorge Martínez, un empresario 
que quería montar un proyecto social, 
y María José González, trabajadora so-
cial. «Tiramos de nuestros contactos… 
y así empezó todo». 

En la fundación hay doce volunta-
rios y tres personas contratadas que 
ayudan a 28 familias –en total, más 
de 100 personas– a vivir en condicio-
nes dignas y a «reimpulsar sus vidas», 
como dice el eslogan de la organiza-
ción. Su objetivo es ayudar a familias –
siempre con niños– que «hayan tenido 

una trayectoria laboral estable y ten-
gan ganas de volver al mercado laboral 
y recuperarse. Nosotros luchamos con 
ellos», afirma De Lorenzo.

Tengo Hogar cede una vivienda 
temporalmente a un coste reducido, 
de no más de 160 euros al mes. «Las 
casas proceden de instituciones pú-
blicas o privadas –como Bankia o el 
Banco Santander– que, a su vez, las 
alquilan a nuestro proyecto», señala la 
fundadora. «Este coste reducido per-
mite a las familias cumplir sus obli-
gaciones contractuales y cubrir sus 
necesidades básicas». Tengo Hogar 
entrega las casas amuebladas, «gra-
cias a empresas como Leroy Merlin o 
Flex». Luego la fundación y los inqui-
linos firman una cesión de uso de la 
casa por dos años, «y, en ese tiempo, 
les acompañamos en su proceso de 
recuperación, tanto psicológica como 
laboralmente».

Muebles y camas no son las únicas 
aportaciones: «Tenemos cientos de do-
naciones de alimentos, ropa, gafas, or-
denadores… todo lo necesario para que 
se concentren en volver a trabajar», 
concluye María de Lorenzo.

Tengo Hogar y Acompartir, dos iniciativas de 
particulares para ayudar a las víctimas de la crisis

Un hogar 
para familias 
desahuciadas 

El banco cede la 
casa por una renta 
mínima, Leroy Merlin 
la amuebla y hasta 
Flex pone las camas 
gratis. Todo ello gracias 
a la mediación de la 
Fundación Tengo Hogar, 
que ha conseguido que 
en Madrid ya vivan 28 
familias en casas dignas 
por muy poco 

Una de las voluntarias de Tengo Hogar pinta una casa antes de ser entregada

Paula y su familia, en la casa proporcionada por la Fundación Tengo Hogar

A Compartir

Fotos: Tengo Hogar
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María Martínez López

El banco de productos Acompartir 
nació de dos datos y de una cita de 
la beata Teresa de Calcuta. Por un 
lado, en España 12,8 millones de 
personas viven bajo el umbral de 
la pobreza y tienen problemas para 
acceder a productos básicos, como 
los de higiene. Por otro, cada año 
se desechan en nuestro país 4.000 
millones de productos no vendidos, 
que en la mayoría de los casos se 

destruyen. «La pobreza la hacemos 
tú y yo cuando no compartimos lo 
que tenemos», denunció en su día 
la fundadora de las Misioneras de 
la Caridad. 

Hace dos años, esas palabras em-
pujaron a los creadores de Acompar-
tir a hacer algo para acabar con este 
desperdicio. Habían visto «cómo en 
los comedores sociales la gente se 
lanza a los lavabos para asearse, o se 
guardan las servilletas» para usar-
las como papel higiénico, explica su 
presidenta, Miriam Tallada. 

La entidad hace llegar los produc-
tos no vendidos que reciben de em-
presas a quienes más los necesitan, 
a través de un centenar de entidades 
solidarias como varias Cáritas dio-
cesanas, las Cáritas parroquiales de 
Madrid, y fundaciones como Madri-
na o Soñar Despierto. 

Problemas de salud  
por la falta de higiene

Las personas en riesgo de exclu-
sión –añade Tallada– no solo nece-
sitan techo y comida. «Muchos tie-
nen problemas de salud por falta de 
higiene. Darles lejía es como darles 
oro». ¿Qué recorrido hace esa bote-
lla de lejía que ya no se va a vender 
porque ha cambiado la fórmula o el 
diseño de la etiqueta? Después de 
que la empresa ofrezca un lote de 
mercancía a Acompartir, la Funda-
ción Seur se hace cargo a un coste 
reducido de la manipulación y el 
almacenaje, explica Leticia López-

Cotelo, directora de la institución. 
La página web de la asociación 
ofrece a tiempo real el catálogo de 
productos, y las entidades solida-
rias piden lo que necesitan según 
su número de beneficiarios. Para 
cubrir la manipulación, hacen una 
pequeña aportación de no más del  
5 % del valor del producto. 

Esta red, formada por un equipo 
de seis personas y otros tantos vo-
luntarios, ha hecho que 557.000 per-
sonas en riesgo de exclusión hayan 
recibido jabón, desodorante, ropa, 
calzado, menaje del hogar o electro-
domésticos nuevos; y las 55 empre-
sas donantes se han ahorrado los 
costes de almacenaje y destrucción 
de sus excedentes, y han reducido su 
impacto ambiental.

Como hacer la compra  
por internet

Cáritas Toledo es una de las enti-
dades que se beneficia de Acompar-
tir. Antes, «las Cáritas parroquia-
les no podían dar a cada familia un 
tambor de detergente porque era 
muy caro», explica Marisa Martínez, 
responsable de la distribución de los 
productos de la institución toledana. 
Ella aprovecha toda la heterogénea 
oferta de Acompartir: pañales para 
el programa Mater de ayuda a em-
barazadas; lapiceros para los talle-
res infantiles... incluso fertilizante 
para el taller de huerto. «Tenemos a 
60 familias en pisos alquilados que 
pagamos nosotros». Gracias a Acom-
partir, «cada familia tiene un lote 
con platos, cubiertos, sartenes... todo 
nuevo. Me gustaría que les hubieran 
visto la cara». 

Otros beneficiarios de esta labor 
son las más de 500 personas sin ho-
gar o en riesgo de exclusión que el 
año pasado recibieron estos pro-
ductos a través de la Fundación San 
Martín de Porres, o se alojaron en la 
residencia y los pisos equipados, en 
parte, con enseres de Acompartir. 
Para Israel Terrones, de la funda-
ción dominica, «es como hacer la 
compra por Internet, pero más rá-
pido. Si vamos a por ello, podemos 
recogerlo ese mismo día». Entre 
los productos de primera necesi-
dad que reparten hay gel, pasta de 
dientes o desodorante, pero tam-
bién «cosas que la gente no pien-
sa», como el pegamento para den-
taduras: «Quienes han pasado por 
una situación de calle suelen tener 
problemas importantes en la boca», 
explica. Poder usar correctamente 
la dentadura postiza es fundamen-
tal para alimentarse bien. «Antes, 
teníamos que comprarlo nosotros 
en la farmacia, y era caro».

Una docena de 
madrileños hace 
posible que más de 
medio millón de 
personas en riesgo 
de exclusión, en toda 
España, puedan acceder 
a productos de higiene, 
material escolar, menaje 
o electrodomésticos

«Darles lejía es como 
darles oro»

Entrega de productos de higiene en la Fundación San Martín de Porres. Arriba, almacén de Acompartir

Fundación San Martín de Porres
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J. A. Méndez / C. Aguilar.  
Sigüenza

En la catedral de Santa María de Si-
güenza, en la provincia de Guadalaja-
ra, hay un tesoro religioso desconoci-
do para la mayoría, que data del siglo 
XV y que evidencia la preocupación 
constante que la Iglesia ha sentido a lo 
largo de la historia para llevar el amor 
de Dios a los pobres. Un tesoro nacido 
a medio camino entre el Medievo y el 
Renacimiento, que permitía la práctica 
de la misericordia y que con el tiempo 
había caído en desuso, sustituida por 
otras fórmulas para ejercer la caridad. 
Se trata de la histórica Arca de la Mise-
ricordia, que el Cabildo de la catedral 
ha rehabilitado en el contexto del Año 
Jubilar de la Misericordia.

En la primera mitad del siglo XV, a 
iniciativa de los canónigos Juan Gon-
zález de Monjúa y Antón González 
(tío y sobrino, enterrados en la propia 
catedral con el título de «Maestres-
cuelas»), se construyó dentro del tem-
plo principal de la diócesis seguntina 
(hoy diócesis de Sigüenza-Guadala-
jara) un gran arca de madera de dos 
cuerpos, para que los fieles pudieran 
depositar sus donativos en metálico o 
en especies. Con ello se abría la posi-
bilidad de que no solo los adinerados 

pudieran dar limosna, sino también 
el resto de los fieles, que tal vez no dis-
ponían de dinero suficiente pero sí 
de alimentos, productos agrícolas o 
prendas de vestir.

Predecesora de Cáritas
El Arca de la Misericordia de Si-

güenza funcionaba por tanto como 
una predecesora de la atención inte-
gral a los pobres y necesitados que la 
Iglesia dispensa hoy desde los despa-
chos de Cáritas, y se adelantaba más 

de 500 años al nacimiento de los ban-
cos de alimentos.

Ahora, con motivo del Año Jubilar, 
la diócesis ha restaurado y puesto en 
marcha el arca, que fue bendecida el 
13 de febrero por el deán de la cate-
dral, Jesús de las Heras Muela, acom-
pañado de los canónigos del cabildo, 
tras una celebración eucarística y una 
procesión por las naves del templo. 

Una gran lona con el logo del Año 
Jubilar y un pequeño cartel informa-
tivo explica a los fieles y a los turistas 
cómo los dos canónigos del siglo XV 
«quisieron que los cristianos de la 
ciudad pudieran colaborar a la aten-
ción de los pobres con sus limosnas, 
en dinero y en especie» y «habilita-
ron un espacio en la catedral donde 
recoger estos donativos». E invita a 
actualizar ese mismo compromiso 
seis siglos después: «Si quieres ali-
mentar al hambriento, dar de beber 
al sediento, vestir al desnudo, dar po-
sada al peregrino, ayudar al parado… 
deposita aquí tu ayuda». En el cajón de 
la izquierda, que se abre sin llave, los 
fieles pueden dejar sus donaciones en 
especie, y a través de una abertura en 
el cajón de la derecha pueden darse 
donativos en metálico.

Un itinerario en cinco pasos
La restauración del arca forma 

parte de una propuesta que preten-
de hacer de la catedral un itinerario 
que lleve al encuentro con Cristo y a 
enfatizar el empuje misionero de los 
cristianos, a través de cinco pasos. 
Cada vez que alguien peregrine hasta 
la catedral seguntina para recibir las 
gracias del año jubilar, los grupos o 
particulares previamente apuntados 
serán recibidos en el atrio del templo 
por dos sacerdotes del Cabildo (en 
dos turnos, a las 12:15 horas y a las 18 
horas), para atravesar en procesión 
litúrgica la Puerta Santa del templo. 
Una vez dentro serán conducidos 
a la capilla del Santísimo, donde se 
encuentra el sagrario junto a la talla 
del Cristo de la Misericordia, del siglo 
XVI. Para acceder a la capilla los fieles 
atravesarán la Puerta de la Misericor-
dia, y allí podrán tener un tiempo de 
oración ante Cristo Eucaristía.

Salir como evangelizadores
A continuación serán dirigidos a 

una capilla con varios confesionarios, 
para atravesar la Puerta del Perdón 
y poder celebrar el sacramento de la 
confesión. Y como «del encuentro con 
Cristo, en la oración, que es diálogo de 
amor y de amistad, y del sacramen-
to de la confesión, que es abrazo de 
perdón y de misericordia, surge la 
caridad» –según explica Jesús de las 
Heras en la web de la diócesis–, los 
fieles continuarán su itinerario hasta 
el Arca de la Misericordia, situada en 
la llamada nave del Evangelio, al lado 
del crucero. Por último, los peregri-
nos llegarán al altar de la Virgen de 
la Mayor, patrona de la diócesis, para 
volver a contemplar, desde dentro, la 
Puerta Santa, e invitar a los peregri-
nos a salir por ella como testigos de la 
gracia recibida y evangelizadores en 
su entorno cotidiano.

La catedral de Sigüenza recupera una iniciativa precursora de Cáritas

Un arca medieval para 
los pobres del siglo XXI

t La diócesis de Sigüenza-Guadalajara recupera su histórica 
Arca de la Misericordia para que los fieles aporten 
donativos económicos y en especie. Se trata de una de las 
cinco iniciativas para este Año Jubilar que se organizan en 
la catedral

Fotos: Diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Jesús de las Heras bendice el arca, en la catedral. Arriba, la imagen de Santa María la Mayor y el Cristo de la Misericordia

María Pazos Carretero
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J. A. Méndez

La Universidad Católica de Murcia 
(UCAM) celebra, desde ayer y hasta 
el sábado, el Congreso Internacio-
nal Laudato si sobre Ecologismo In-
tegral y Medio Ambiente. Unas jor-
nadas centradas en la reflexión del 
Papa Francisco sobre el cuidado de la 
Creación, que parten de la naturaleza 
«como lugar de acogida y diálogo», y 
que abordarán la ecología desde una 
perspectiva multidisciplinar, con la 
participación de un numeroso comité 
de expertos científicos.

Turkson y la ecología del Papa
El encargado de inaugurar ayer las 

jornadas ante centenares de personas 
congregadas en la sede principal del 
Congreso, el monasterio de los Jeró-
nimos, fue el cardenal ghanés Peter 
Turkson, presidente del Consejo Pon-
tificio Justicia y Paz. El cardenal Turk-
son desgranó el concepto de «ecología 
integral» en Laudato si, acompañado 
por el obispo de la diócesis de Carta-
gena, monseñor José Manuel Lorca 
Planes, y por el presidente y la decana 
de la UCAM, José Luis Mendoza y Jose-
fina García Lozano. 

Entre los ponentes que abordarán 
desde diversas ópticas la encíclica del 
Papa se encuentran el presidente emé-
rito del Consejo Pontificio Cor Unum, 
el cardenal Cordes; el arzobispo can-
ciller de la Academia Pontificia de las 
Ciencias y Ciencias Sociales, monse-
ñor Sánchez Sorondo; el arzobispo 
de Valencia, el cardenal Antonio Ca-
ñizares; los arzobispos eméritos de 
Madrid, Barcelona y Sevilla, los carde-
nales Rouco Varela, Martínez Sistach 
y Amigo Vallejo, respectivamente; los 
arzobispos eméritos de Zaragoza y 
Burgos, o el obispo del Callao (Perú), 
monseñor José Luis del Palacio. 

Expertos de la NASA
Además de la perspectiva eclesial 

sobre la ecología, más de un centenar 
de expertos de diversas disciplinas 
científicas y académicas, entre los que 
se encuentran numerosos represen-
tantes de universidades internacio-
nales e incluso de la NASA, abordarán 
cuestiones como el cambio climático, 
la producción alimentaria, la inves-
tigación biotecnológica, la situación 
de las comunidades indígenas, la ar-
quitectura sostenible, los vehículos 
ecológicos, o el papel de la mujer y de 
la familia para la transformación so-
cial y la educación medioambiental.

Según explican sus organizadores, 
el Congreso busca ser también «un 

lugar de encuentro ecuménico», en 
la línea marcada por el Papa, que en 
distintas ocasiones ha apostado por 
el trabajo conjunto entre las distintas 
confesiones cristianas por el cuida-
do «de nuestra casa común». Por ese  
motivo, el patriarca ecuménico de 
Constantinopla, Bartolomé I, se hará 
presente en el Congreso a través de 
una ponencia sobre «el mundo como 
Sacramento de Comunión», impartida 
en su nombre por monseñor Policar-

pos Stavropoulos, metropolita res-
ponsable de la comunidad ortodoxa 
de Constantinopla para España. 

Oración ecuménica
Además de intervenir en distintos 

momentos del Congreso, represen-
tantes de otras confesiones cristianas 
participarán hoy en una oración ecu-
ménica, en la que estarán presentes el 
arzobispo del Patriarcado ruso para 
España; el metropolita de España y 

Portugal del Patriarcado ortodoxo de 
Rumanía; el arzobispo del Patriarca-
do siro-ortodoxo de Antioquía para 
España; un pastor luterano de la Uni-
versidad de Munster; el pastor de la 
Iglesia evangélica bautista de Madrid; 
o el arzobispo anglicano en España, 
entre otros.

El Congreso concluirá el sábado 
con un gran encuentro del Camino 
Neocatecumental, en el que partici-
pará Kiko Argüello.

Más de un centenar de universitarios 
procedentes de Madrid, Valladolid, 
Salamanca, Valencia, Oviedo, Bada-
joz, Segovia, Vigo y Ávila han parti-
cipado en el 67º Encuentro de Uni-
versitarios Católicos que cada año 
organizan la asociación de Estudian-
tes Universitarios Católicos (EUC) y la 
Universidad Católica de Ávila (UCAvi-
la). Bajo el lema Llamados a amar, los 
estudiantes abordaron los aspectos 
científicos y antropológicos del amor 

a través de conferencias de expertos, 
asambleas de experiencias y activida-
des de teatro, música y oración. 

El encuentro contó con la parti-
cipación del doctor en Farmacia 
de la Universidad Católica de Ávila 
Antonio del Castillo, que profundi-
zó en la complementariedad entre 
el hombre y la mujer y su vocación al 
amor desde las enseñanzas de Juan 
Pablo II; así como con la el doctor 
en Psiquiatría de la Universidad de 

Oviedo Manuel Bousoño, que abordó 
la neurobiología del amor y reclamó 
una educación sexual que «vincule la 
sexualidad y el amor con la madurez 
de la persona». La directora gene-
ral de las Cruzadas de Santamaría, 
Lydia Jiménez, abordó las caracterís-
ticas femeninas del amor y recordó 
que para «el desarrollo armónico de 
la personalidad» es imprescindible 
«la afectividad, la voluntad y el en-
tendimiento». 

Cientos de expertos participan en el Congreso Internacional sobre ecología organizado por la UCAM

Turkson, Cordes y Bartolomé I 
analizan la Laudato si en Murcia

Más de 100 universitarios abordan 
en Ávila la neurobiología del amor

El obispo de Cartagena, monseñor Lorca Planes, el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, 
y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno de Murcia, Violante Tomás, inauguraron la pasada 
semana la Muestra de Voluntariado, que cada año organiza la UCAM y este año celebraba su XV edición. Más de 80 
fundaciones, asociaciones y ONG participaron en la Muestra, definida por el obispo como «una feria de la caridad» en la 
que se reconoce y promueve la labor de los voluntarios, «protagonistas en la sombra» en la construcción de la sociedad.

UCAM
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La parábola del hijo pródigo es 
de las más conocidas. Se trata 
de un texto conmovedor, que 

siempre aporta algo nuevo. Hoy lo 
interpretamos en el contexto de la 
Cuaresma y en el Año de la Miseri-
cordia.

Dice el texto que se acercaban a 
Jesús los publicanos y pecadores 
para escucharlo. También se acer-
caban los fariseos y escribas, pero 
para criticarlo. Los primeros se sen-
tían atraídos por sus palabras; los 
segundos se sentían molestos por 
esta atención. Bien se ve que el Señor 
buscaba a los considerados perdidos 
en aquella injusta sociedad judía, en 
tantas cosas parecida a la nuestra. 
Jesús aprovecha para mostrar a los 
presentes, pecadores y autoridades 
judías, a través de una sencilla pa-
rábola, la imagen misericordiosa de 
Dios Padre.

La historia tiene tres protagonis-
tas principales: un padre y dos hijos. 
Veamos a cada uno de ellos.

El primero es el hijo menor. Es 
de suponer que, probablemente en 
medio de la azarosa juventud, pide 
al padre la parte de su fortuna que 
le corresponde como herencia. Más 
que pedir, se presiente la exigencia. 
El padre podría haberse negado; sin 
embargo, accedió.

El hijo emigró a un país lejano, 
tal vez en busca de la libertad año-
rada. Fue tiempo de fiestas y comi-

lonas. Cuando derrochó su fortuna, 
desaparecieron los amigos, las di-
versiones… Más aún, inesperada-
mente vinieron tiempos de carestía 
en el alimento y el trabajo. ¡Él, que 
se sentía admirado y dominador 
del mundo, porque poseía dinero… 
ni siquiera podía alimentarse de 
las algarrobas que comían los cer-
dos! El cerdo, el animal más bajo 
e impuro en la mentalidad judía, 
vivía mejor que él. ¿Cómo podía 
haber caído tan bajo?  Es evidente 
que no solo se sintió hambriento y 
abandonado; sobre todo, humilla-
do. Sin embargo, esta situación de 
des-gracia se va a convertir para él 
en una situación de gracia. Dice el 
texto que, recapacitando, es decir, 
dándose cuenta de la realidad, re-
conoce su propia verdad: «he peca-
do» contra Dios y contra su padre. Y 
toma la decisión de volver a la casa 
paterna y reconocer ante el padre 
su equivocación; y está dispuesto 
a pagar su falta: ya no será tratado 
como un hijo, sino como un jorna-
lero. ¡Hay que ser muy valiente y 
humilde para reaccionar así!

El segundo personaje es el padre. 
Todos los días salía al camino para 
ver si volvía su hijo. No había perdi-
do la esperanza. Sabía quién era su 
hijo. Cabe presuponer la alegría que 
sintió cuando lo reconoció llegar de 
lejos. Aunque era viejo, corrió a su 
encuentro. Y aunque el hijo menor 

quería disculparse, no le dejaba, le 
cubría de besos, le abrazaba y dio 
órdenes de vestirlo con «la mejor tú-
nica» y celebrar un banquete. 

Faltaba el hijo mayor. Estaba en el 
campo, trabajando. Al regresar y ver 
el alboroto, preguntó el motivo a los 
criados. Estos no solo le comunican 
que ha regresado el hijo menor, sino 
también que su padre ha sacrificado 
el ternero cebado, como advirtiendo 
del exceso concedido al hijo encon-
trado. El hijo mayor «se indignó» y 
no quería entrar. Estaba dolido por 
el exceso de amor del padre a su her-
mano y, tal vez, porque él no lo había 
percibido tan evidente hacia él. El 
padre salió, de nuevo, a persuadir al 
otro hijo. Nuevo dolor. Nuevos im-
properios; ahora del hijo mayor. Y el 
padre, con el mismo amor de siem-
pre para los dos, explica a su hijo 
mayor que siempre ha sido querido 
y que debe alegrarse por el rescate 
de su hermano.

Hay muchas enseñanzas en esta 
parábola. El hijo menor quería liber-
tad, y el peligro de la libertad es el 
libertinaje. El segundo optó por la 
fidelidad, pero el peligro de la fide-
lidad es la hipocresía. El padre optó 
por el amor, el perdón y la misericor-
dia con sus dos hijos.

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

IV Domingo de Cuaresma

Misericordia En aquel tiempo, solían acercarse a 
Jesús todos los publicanos y los pe-
cadores a escucharlo. Y los fariseos y 
los escribas murmuraban diciendo: 
«Ese acoge a los pecadores y come con 
ellos».

 Jesús les dijo esta parábola: «Un 
hombre tenía dos hijos; el menor de 
ellos dijo a su padre: “Padre, dame 
la parte que me toca de la fortuna”. 
El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, 
juntando todo lo suyo, se marchó a un 
país lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él 
a pasar necesidad. Fue entonces y se 
contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos 
a apacentar cerdos. Deseaba saciarse 
de las algarrobas que comían los cer-
dos, pero nadie le daba nada. Reca-
pacitando entonces, se dijo: “Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen abun-
dancia de pan, mientras yo aquí me 
muero de hambre. Me levantaré, me 
pondré en camino adonde está mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado con-
tra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a 
uno de tus jornaleros”. Se levantó y 
vino adonde estaba su padre; cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio 
y se le conmovieron las entrañas; y, 
echando a correr, se le echó al cuello y 
lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Pa-
dre, he pecado contra el cielo y contra 
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.

 Pero el padre dijo a sus criados: 
“Sacad enseguida la mejor túnica y 
vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed 
el ternero cebado y matadlo; coma-
mos y celebremos un banquete, por-
que este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado”. Y empezaron a celebrar 
el banquete. Su hijo mayor estaba en 
el campo. Cuando al volver se acer-
caba a la casa, oyó la música y la dan-
za, y llamando a uno de los criados, 
le preguntó qué era aquello. Este le 
contestó: “Ha vuelto tu hermano; 
y tu padre ha sacrificado el ternero 
cebado, porque lo ha recobrado con 
salud”. Él se indignó y no quería en-
trar, pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo. Entonces él respondió a 
su padre: “Mira: en tantos años como 
te sirvo, sin desobedecer nunca una 
orden tuya, a mí nunca me has dado 
un cabrito para tener un banquete con 
mis amigos; en cambio, cuando ha ve-
nido ese hijo tuyo que se ha comido 
tus bienes con malas mujeres, le ma-
tas el ternero cebado”. Él le dijo: “Hijo, 
tú estás siempre conmigo, y todo lo 
mío es tuyo; pero era preciso celebrar 
un banquete y alegrarse, porque este 
hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado”».

Lucas 15, 1-3. 11-32

Evangelio

AIN 
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La Cuaresma nos está invitando 
permanentemente a conocer 
más y más a Jesucristo, a vivir 

con coherencia la fe, con un estilo de 
vida que exprese y manifieste la bon-
dad y el amor de Dios. Expresemos 
su misericordia, ofrezcamos signos 
concretos de su cercanía. Esta caricia 
de Dios que lleva alegría al corazón 
de quien la percibe, a la vida personal 
y colectiva de los hombres, se escon-
de en pequeñas cosas y alcanza su 
cumplimiento con espíritu de servi-
cio. A mí, siempre me ha impresio-
nado la vida de san Pablo, el após-
tol que llevó la caricia de Dios a los 
gentiles. Su vida y sus obras son un 
cántico que se puede resumir en esta 
palabra: alegría, gaudete. ¿Cómo es 
posible que en una vida atormentada, 
llena de persecuciones, de hambre, 
de sufrimientos diversos, siempre 
está presente la alegría? No encuen-
tro otra explicación más que la ex-
periencia tan honda que él tiene del 
Señor y que le lleva a la conversión: 
«No soy yo, es Cristo quien vive en 
mí». Aquel que me ama hasta dar su 
vida por mí y por todos los hombres, 
está cerca de mí. 

Llevar la caricia de Dios a todos los 
hombres, es decir, llevar el Evangelio, 
la Buena Noticia, y lograr que expe-
rimenten la alegría de Jesucristo, es 
la gran tarea que tenemos sus discí-
pulos. ¿Puede haber una misión más 
hermosa que esta? ¡Qué maravilla! 
Qué oportunidad nos regala el Señor 
en este tiempo de Cuaresma: ni más 
ni menos que ser colaboradores de la 
alegría a los demás. 

En el inicio de la Cuaresma hemos 
oído expresiones como «conviértete y 
cree en el Evangelio». Y es que la ale-
gría cristiana radica en Jesucristo. La 

conquista del éxito, la obsesión por el 
prestigio, la búsqueda de comodida-
des que absorben nuestra vida de tal 
modo que excluyen a Dios de nuestro 
horizonte, no traen la felicidad. La 
única alegría que llena el corazón hu-
mano es la que procede de Dios. Nadie 
podrá apagar la alegría que nace de la 
amistad con Dios. Una alegría que nos 
acerca siempre a los demás y nos hace 
regalar la ternura de Dios, enseñán-
donos que no hay mayor felicidad que 
aquella que dispone al ser humano 
para dar: dar la vida, dar lo que soy y 

tengo. ¡Ojalá brote en nosotros la ale-
gría que nace de la conversión! 

Habrá verdadera conversión si lle-
vamos a todos los hombres la caricia 
de Dios, que al fin y al cabo ha sido la 
que nosotros hemos experimentado 
en nuestra vida. Esta caricia cambia 
y educa los corazones, nos hace sen-
sibles a las cosas de Dios que son las 
que necesita el hombre. Vivamos las 
exigencias del amor misericordioso:

1. Dar una respuesta de amor en 
todas las situaciones que vivamos: 
Ha sido Dios quien nos ha amado pri-

mero. Esto nos lleva a descubrir que 
el amor no es solamente un mandato, 
es la respuesta a quien nos ha amado. 
No damos de lo nuestro, damos de lo 
que se nos ha regalado.

2. Hacer una entrega personal de 
toda nuestra vida: Si el amor englo-
ba nuestra existencia entera, inclui-
do también el tiempo, nuestra vida 
se convierte en éxtasis, pero no en el 
sentido de arrobamiento momentá-
neo, sino como salir del yo cerrado a 
la entrega de sí. Es no guardar la vida, 
sino perderla para recobrarla.

3. Vencer la violencia que se ins-
taura en este mundo con amor: ¡Qué 
fuerza tiene contemplar la Cruz para 
descubrir cómo vence la violencia 
Jesús! No lo hace al modo humano; 
vence con un amor capaz de llevarlo 
hasta la muerte. Este modo humilde 
de vencer de Dios, con su amor, pone 
un límite a la violencia.

4. Reconciliar a los hombres, sa-
biendo que el amor es más fuerte que 
el odio: En la Eucaristía celebramos la 
victoria de Cristo sobre la muerte, se 
nos muestra que Dios es más fuerte 
que todos los poderes oscuros y tene-
brosos de la historia. Como nos dice 
san Pablo, Cristo derribó el muro del 
odio para reconciliar a los hombres 
entre sí.

5. Salir convencidos de que es po-
sible el amor: Todo ser humano sien-
te el deseo de amar y de ser amado, 
pero no sirve cualquier amor, hay que 
descubrir que el futuro y la esperan-
za de la humanidad están en el amor 
verdadero fiel y fuerte, que produce 
paz y alegría, que nos une a los hom-
bres. Siendo de Dios, este amor tiene 
un rostro humano: lo encontramos 
en Jesucristo.

6. El ser humano es mendigo de 
amor, tiene sed de amor: Ya san Juan 
Pablo II nos decía que «el hombre no 
puede vivir sin amor. Permanece para 
sí mismo un ser incomprensible, su 
vida está privada de sentido si no se 
encuentra con el amor, si no lo expe-
rimenta, si no participa en él plena-
mente» (RH 10).

7. Amar como Jesús es el corazón 
de la vida cristiana: Convertirnos 
al amor es pasar de la amargura a la 
dulzura, de la tristeza a la alegría. Y 
esto se hace viviendo con Dios y para 
Dios. Y así podremos responder con 
nuestra vida a la pregunta «¿quién es 
mi prójimo?», describiendo en noso-
tros la parábola del buen samaritano 
que termina diciendo: «Ve y haz tú lo 
mismo». 

Examinemos desde estas siete 
perspectivas si, en esta Cuaresma, es-
tamos disponiendo la vida para llevar 
la caricia de Dios a los hombres.

 
+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Llevemos la 
caricia de Dios 
a todos los 
hombres
t La Cuaresma nos está invitando a conocer más  

a Jesucristo y a vivir una vida que exprese la bondad  
y el amor de Dios. Expresemos su misericordia,  
ofrezcamos signos concretos de su cercanía

«El amor no es solo 
un mandato, es la 

respuesta a quien nos 
ha amado. No damos de 
lo nuestro, damos de lo 
que se nos ha regalado»

AFP Photo/Vincenzo Pinto
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María Martínez López

Cada mañana, después de dejar a su 
hija pequeña en el colegio, Mariló va a 
Misa antes de seguir con la compra y 
el resto de tareas del día. De camino, 
esta ama de casa de Valladolid se pone 
los cascos; no para escuchar música o 
las noticias, sino para «centrar el día» 
gracias a la aplicación Rezandovoy. El 
audio de 12 minutos, con una medita-
ción sobre el Evangelio y algo de mú-
sica, «te obliga a sacar ese rato para 
Dios. Yo me distraigo mucho. A veces 
tengo que rebobinar. Pero me distrae-
ría más aún si rezara sola en casa. Y 
hay veces que dices “¡Ahí va! He oído 
mil veces este texto del Evangelio y 
nunca se me había ocurrido esto”». 

Cada día, 350.000 personas en 150 
países, sobre todo de Hispanoamérica 
–el 60 %–, comparten la experiencia 
de Mariló. El 80 % lo hace a través de 
su móvil, y el resto en la página web 
www.rezandovoy.com . Vilma, en 
Guatemala, lo escucha en su grupo 
de oración. Susana, en Paraguay, se 
lo pone cuando va en coche. Teresa, 
chilena afincada en España, reza con 
la aplicación antes de dormir. 

20.000 visitas en el primer mes
Este sábado, Rezandovoy celebrará 

en Valladolid su quinto aniversario. 
La iniciativa nació en esta ciudad de 
la mano del jesuita José María Rodrí-
guez Olaizola y de otras dos personas 
vinculadas a la Compañía de Jesús. 
«Teníamos la percepción de que había 
esa demanda –explica Félix Cuadrado, 
alias Sinclair, miembro del equipo–. 
Sabíamos que había gente de España 
que cada día se descargaba Pray as you 
go», la iniciativa de los jesuitas ingleses 

que inspiró Rezandovoy. Las 20.000 
visitas del primer mes superaron las 
apuestas de la porra que habían hecho.

Desde entonces, el equipo se ha du-
plicado; y cuentan además con casi 
cien voluntarios –no solo del entorno 
de los jesuitas– para escribir y grabar 
las oraciones. También el proyecto ha 
evolucionado: además de las aplica-
ciones para móvil, han ido surgiendo 
oraciones para ocasiones especiales 
como un cumpleaños, la pérdida de 
un ser querido o «tiempos de política 
difícil»; audios semanales para niños; 
otros para preparar la JMJ de Cracovia, 
o un itinerario para peregrinaciones, 
adaptable a distintas duraciones. 

Clara Bolaño, estudiante de Medici-
na, es experta en esta última modali-
dad. Ha hecho el Camino de Santiago 
cinco veces en cinco años, y siempre 
acompañada por Rezandovoy. «Lo he 

Rezandovoy 
cumple cinco 
años ayudando 
a orar a 350.000 
personas
t «¡Ahí va! He oído mil veces este texto del Evangelio  

y nunca se me había ocurrido esto», piensa a veces Mariló 
al escuchar las meditaciones de Rezandovoy en su móvil

Fiesta por 
todo lo alto

Rezandovoy celebrará su 
cumpleaños este sábado en 
la iglesia de los jesuitas de 
Valladolid. Entre las 17 y las 
18 horas, habrá una oración 
siguiendo el esquema de las 
oraciones diarias. Después, de 
20:30 a 22:30 horas, seguirá un 
concierto con la participación 
de músicos que colaboran con 
esta iniciativa como Cristóbal 
Fones, Ain Karem, Ruah, Luis 
Guitarra, Emilia Arija y Maite 
López. Todo se podrá seguir a 
través de Internet.

Mariló con su hija

Clara con su novio, durante el Camino de Santiago que hicieron con la compañía de Rezand

Archivo personal de Clara Bolaño

Archivo personal de Mariló Garrido
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hecho tres veces con los jesuitas, y dos 
con mi pareja. Al principio lo hacía-
mos con la meditación de Rezando-
voy del día y, desde que salió, con el 
itinerario para peregrinaciones. Sin 
este apoyo, es muy fácil entretener-
te y olvidarte de buscar un momento 
de dedicación exclusiva para Dios» 
al caminar. Cuando peregrinaba en 
grupo, cada día todos dedicaban un 
rato por la mañana a escuchar la me-
ditación individualmente, y al final 
del día compartían lo que les había 
sugerido. Con su novio, «lo poníamos 
por la mañana en el altavoz del móvil, 
y después lo comentábamos».  

De la red a la vida, y vuelta
Aunque esté pensado para facili-

tar la oración personal, Rezandovoy 
también ha ido creando comunidad. 
«A la redacción llegan cantidad de co-
rreos electrónicos y siempre que pue-
do contesto –explica Cuadrado–. La 
gente escribe para darnos las gracias, 
o para pedir un guion de oración para 
alguna circunstancia concreta. Inclu-
so hay veces que pasan por Vallado-
lid y vienen a visitarnos. Con todo, la 
gran comunidad está ahora mismo 
en las redes sociales», donde la gente 
comparte y comenta los contenidos. 

Experto en ello es José María Mori-
llo, un joven que desde 2013 ha encon-
trado en Rezandovoy un complemen-
to a su hora de oración matutina. Para 
compartir lo que ha recibido, «cada 
día preparo alguna imagen con lo que 
me ha sugerido la meditación de Re-
zandovoy, y la subo a Instagram. Me 
gusta escucharlo mientras miro a la 
gente en el metro. A veces, después de 
rumiarlo durante todo el día, la idea 
que más te ayuda es muy distinta a la 
primera con la que te quedaste».

Esa pregunta nos hacían muchas personas al principio 
de nuestra andadura digital. Hace cinco años lanzamos 
Rezandovoy (www.rezandovoy.org). La idea original era 
de los jesuitas ingleses (ofrecer una reflexión guiada al 
hilo del Evangelio u otra lectura de la liturgia, acompa-
ñarla con músicas y silencio, y favorecer con ello la escu-
cha personal de la Palabra de Dios). Nosotros decidimos 
hacer una versión en castellano.

La idea, en el primer momento, provocó, sobre todo, 
curiosidad. Pero también venía con algunos prejuicios 
–en el sentido literal del término: juicios anteriores a la 
experiencia–. Prejuicios del tipo «esto no es para mí», 
«yo es que soy más clásico», u objeciones más globales, 
cuestionando la idoneidad del medio para la oración. 

Lo cierto es que cuando hablamos de oración mu-
chas personas entienden formas diferentes de orar, en 
función de su formación, de su experiencia y de su espi-
ritualidad. Desde recitar plegarias, a la reflexión sobre 
algunos textos. Desde la contemplación a la lectio divina. 
Hay muchas formas de rezar. 

La pregunta es: ¿Pueden las nuevas tecnologías fa-
vorecer la oración? Es más, ¿puedes rezar mientras 
estás conectado a Internet, con tus auriculares puestos 
o utilizando tu smartphone? ¿Puedes rezar mientras vas 
conduciendo, al caminar en dirección al trabajo, cuando 
haces la compra, mientras estás en el gimnasio o a la vez 
que cocinas y te preocupas de vigilar el horno? ¿No debe-
ría ser la oración una actividad que nos requiriese plena 
concentración, dedicación exclusiva y, a ser posible, la 
tranquilidad y recogimiento de los espacios sagrados o 
al menos la quietud de una habitación silenciosa?

La respuesta nos la da la experiencia. Y es que sí es 
posible orar en muchos de esos contextos acelerados. 
Porque oración, de una forma u otra, es la capacidad de 
establecer, por un momento y de manera explícita, una 
relación. Con tres vértices. El primero es uno mismo, 
la persona orante. Tú aportas a la oración tu ruido, tu 
situación concreta, tus problemas, tu fe o tus dudas, el 
estado de ánimo que traes, las preocupaciones… en de-
finitiva, todo lo que eres. Pero no se trata de dar vueltas 
sobre ti mismo. Por eso es necesario un segundo vértice. 
Ese vértice es Dios. Orar es volverse hacia fuera, a ese 
Dios buscado, conocido a veces, que puede poner luz en 
la vida. Porque rezar no es reflexionar sobre la propia 

vida, sino tratar de asomarse al misterio de Dios. A ese 
vértice –que es Dios– nos asomamos en su palabra, en 
la historia, en la tradición, en nuestra propia experien-
cia que va siendo escuela, en la celebración. Y el tercer 
vértice es el mundo. El mundo, otras vidas, las historias 
cotidianas, ese espacio donde se va desplegando la rela-
ción con Dios, que no es algo tan íntimo y personal que 
no pase por todo lo que vivimos cada día.

Pues bien, Internet, y en concreto Rezandovoy, sí está 
permitiendo establecer ese puente. Porque lo central 
en nuestra propuesta es la Palabra: el Evangelio o la 
primera lectura de cada día. Lo demás –las pistas para 
profundizar o comprender dicha palabra, la música que 
refuerza, en canción, el mismo mensaje, los silencios– 
todo eso está al servicio de esa Palabra. Y el mundo 
concreto, en alusiones y en el contexto de la oración, es 
el escenario imprescindible y real. Si a esto añadimos la 
variedad de gente que colabora, la pluralidad de voces 
que aportan intuiciones, sensibilidad y su propia oración 
compartida, lo cierto es que tiene todos los elementos 
que pueden hacer de la oración una experiencia com-
partida y personal a un tiempo. 

A lo largo de estos cinco años hemos ido creciendo. 
Son cientos de miles las personas que cada día utilizan 
la aplicación o la página web, y hemos recibido mensajes 
de personas a quienes ha ayudado a orar en el trabajo, 
durante una convalecencia en el hospital, preparando 
unas oposiciones, lidiando con la muerte de un ser que-
rido o al llevar a sus hijos al colegio…

Además de la oración de cada día se han ido incorpo-
rando nuevas propuestas: oraciones para peregrinar, 
por fuera y por dentro. Una versión infantil, con la mis-
ma idea, solo que tratando de que los textos sean más 
comprensibles para los niños; oraciones especiales para 
momentos de la vida cotidiana (para lidiar con la pérdi-
da, ante la violencia, al cumplir años, para momentos 
de enfado…). Muchas de las propuestas nacen ante su-
gerencias que nos llegan. Y es que la vida es el escenario 
de la oración. Por eso Internet, que es parte de la vida, 
lo es también. Y por eso, tras cinco años de andadura, 
podemos sentir que, con otros muchos, seguimos en 
camino. Hacia uno mismo. Hacia el mundo. Y hacia Dios.

José María Rodríguez Olaizola, SJ

¿Se puede rezar en Internet?

Olaizola (primera fila, cuarto por la izquierda) recoge el Premio ¡Bravo! para Rezandovoy, en 2012

Rezandovoy

               dovoy
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Son tres las heridas profundas que los 
abusos sexuales por parte de un sa-
cerdote pueden dejar en el corazón de 
una víctima, especialmente si se trata 
de un niño. Una: «como el sacerdote es 
imagen de Cristo y representante de la 
Iglesia, quien ha sufrido abusos encuen-
tra después una gran dificultad para 
creer que Cristo le ama y para creer en la 
santidad de la Iglesia». Dos: un niño que 
sufre abusos por parte de un cura «re-
chazará el amor de Dios como Padre». 
Y tres: al ser el sacerdote normalmente 
una figura respetada en la comunidad 
y en la familia, «es fácil que el niño que 
sufre abusos se sienta aislado, porque 
su familia y amigos pueden no llegar a 
creerlos, o bien presionan al niño para 
que no haga público lo que le ha pasado; 
de este modo, el abuso tiene un profun-
do efecto destructivo también sobre las 
familias y las parroquias».

Quien así habla es Dawn Eden, autora 
de Mi Paz Os Doy. Curando las heridas 
sexuales con la ayuda de los santos, y 
de Recordando la misericordia de Dios: 
redimir el pasado y liberarse de los re-
cuerdos dolorosos (ambas en Planeta/
Diana). Ella misma sufrió heridas pro-
fundas en su infancia –en su caso, por 
parte de un empleado de la sinagoga que 
frecuentaba su familia– y pasó por un 
proceso de sanación gracias a su acer-
camiento a la Iglesia católica. Tras su 
conversión al cristianismo, ha ayudado 
a personas que han sufrido abusos por 
parte del clero a rehacer su vida. «Sí, es 
posible para cualquiera que haya sufri-
do cualquier tipo de trauma encontrar 
la sanación en Cristo, tal como yo la en-
contré», afirma.

Dawn Eden aporta su experiencia 
para ayudar a otras víctimas (a través 
de sus libros y de sus charlas), y saluda 
con agrado los pasos que está dando la 
Iglesia en este campo, superando poco 
a poco dos rémoras: la de «minimizar 
el problema subrayando que hay otros 
segmentos de la sociedad que cometen 

más abusos que los sacerdotes», y la de 
centrar los esfuerzos en lidiar con las 
responsabilidades civiles y económicas 
que estos casos producen en las respec-
tivas diócesis.

Pone como ejemplo los programas 
SafeNet de la archidiócesis de San Fran-
cisco, y la red Maria Goretti Network de 
la archidiócesis de Houston, y alienta 
a los obispos a la hora de crear redes 
de apoyo «para hacer ver a las víctimas 
que la Iglesia las tiene en cuenta». Sin 
embargo, advierte de la necesidad de 
«evitar la sensación de que las víctimas 
están bajo control de la Iglesia, para así 
dar libertad a quien quiere permane-
cer en ella y a quien no», y pide ofrecer 
apoyo también «a cualquiera que haya 
sufrido abusos, no solo por parte de clé-
rigos; eso ayudaría a salvar el dolor de 
la sensación de aislamiento» que sufre 
cualquier víctima.

La reconciliación con Dios y con la 
Iglesia suele ser, de hecho, el objetivo del 
proceso de sanación, que Eden compara 
con «la larga experiencia de desierto que 
fue para los israelitas parte de su sal-
vación», aunque no todas las víctimas 
llegan hasta ese punto.

«La mayor parte de mi sanación –
afirma Dawn Eden desde su experiencia 
personal– vino tras sumergirme en la 
vida sacramental de la Iglesia católica, 
incluida la Misa, la Confesión, la direc-
ción espiritual, las lecturas espirituales 
y la compañía de amigos que rezaban 
por mí y conmigo».

Así descubrió que la sanación «proce-
de de la gracia de Dios, trabajando en mí 
a lo largo del tiempo», sin forzar y respe-
tando los tiempos. «Participar en la vida 
de la Iglesia nos lleva a la sanación, poco 
a poco». Pero eso no es fácil, sobre todo 
cuando la víctima no encuentra ayuda y 
comprensión dentro de la propia Iglesia.

Mirando hacia atrás todo el proceso, 
Dawn Eden explica ahora que, a pesar 
de todas las dificultades, ha atravesado 
«una purificación», porque «mi fe me ha 
llevado a entender que mi sufrimiento 
no tiene sentido, pero tiene un incalcu-
lable valor en Cristo».

Dawn Eden, experta en la atención a las víctimas de abusos

«Es posible la sanación en Cristo»

Se nos ha ido un siervo de Dios, que desde su juventud, 
apenas cumplidos los 25 años, dedicó su vida en cuerpo 
y alma a la Iglesia y a defender el sagrado vínculo del ma-
trimonio. Monseñor Francisco López Illana, zamorano de 
la localidad de Manzanal del Barco, se trasladó en 1958 a 
Roma para ampliar estudios en Derecho Canónico, ciudad 
donde permanecería hasta su muerte. 

En 1961 comenzó a trabajar  en el Tribunal de la Rota 
Romana. Dos años después fue nombrado defensor del 
Vínculo dentro de dicho Tribunal y, en 1967, pasó a traba-
jar en la Congregación del Clero.

Durante su dilatada carrera eclesiástica trabajó en 
diferentes comisiones y congregaciones. También cola-

boró con un programa semanal en Radio Vaticano a lo 
largo de varios años, realizando reflexiones de la liturgia 
dominical.

Igualmente, es autor de más de 50 artículos y seis libros, 
y ha obtenido numerosos premios, diplomas y distin-
ciones, destacando entre todos el Premio de Literatura 
italiano Dante Alighieri.

En 1993 fue nombrado prelado auditor de la Rota Romana, 
donde permaneció hasta su jubilación. Su último destino en 
la capital romana fue el de  canónigo en la basílica de Santa 
María la Mayor, cargo que ejerció hasta su fallecimiento.

Javier M. Esparza

Monseñor Francisco López Illana

Ron Sartini 
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Richard Ford escribió que los 
cuentos de Chéjov nunca eran 
apreciados por los más jóvenes. 

Su sobriedad, la desnudez de un len-
guaje implacablemente depurado, la 
difícil y turbadora sencillez, necesitan 
de algunos años de lecturas para po-
der ser valorados como 
se merecen. A muchos 
jóvenes les parece que 
Chéjov, en comparación 
con las torrenciales 
acometidas de la nove-
la realista del siglo XIX, 
deja en el tintero dema-
siadas cosas, sacrifica 
situaciones y, sobre 
todo, la minuciosa tra-
ma de la sociedad bur-
guesa en su plenitud y 
declive. El riesgo más 
lamentable radica en 
que la sencillez se vea como fruto de 
la ligereza moral en vez de percibir en 
ella la búsqueda incesante de lo esen-
cial de la conducta humana. Lo que 
podría parecer despreocupación por 
la suerte de sus personajes, limitados 
a unas breves escenas de su existen-

cia, es en realidad muestra de una in-
saciable compasión, prueba de una fe 
profunda en la validez del hombre. La 
sencillez no es sino el resultado final 
de un largo proceso de expiación, que 
señala la senda desnuda por la que las 
criaturas de Dios caminan indefensas 

y valerosas, procuran-
do siempre seguir su 
inclinación originaria 
a la bondad.

Por eso nos gusta 
tanto Chéjov, cuando 
nos hacemos mayores, 
cuando somos menos 
intransigentes, más 
propicios a la caridad 
por sabernos tan ne-
cesitados de la mise-
ricordia ajena. Quizás, 
también, cuando agra-
decemos una forma de 

narrar la experiencia humana que 
responde a ese resplandor humilde, 
surgido de quienes viven sin darse 
importancia. Hay en esa contención 
de Chéjov un magisterio que va mu-
cho más allá de la pericia artesanal 
o del dominio de un estilo. Se trata 

de una perspectiva moral que con su 
sobria expresión manifiesta el respeto 
a la intimidad de los seres a los que 
el escritor se ha aproximado. Lo que 
deja insatisfechos a los más jóvenes 
lectores de Chéjov es, precisamente, la 
ausencia de acontecimientos tumul-
tuosos, la aparente falta de espesura 
en los dramas familiares, la discreta 
privacidad de las pasiones. Los prota-
gonistas no son objetos determinados 
y pasivos, mecidos en el inconsciente 
regazo de la historia. Son personas 
responsables y libres que tratan de 
abrirse paso a través de los desafíos 
de la vida terrenal. Chéjov siempre nos 
conmueve por su temor a romper a 
esos hombres y mujeres frágiles, que 
vuelcan en el mundo su existencia in-
segura, sus remordimientos, su asus-
tada intuición de la flaqueza humana 
y su inagotable confianza en la digni-
dad última del alma.

La dama del perrito
Chéjov nos gusta tanto porque 

expresa todas estas cosas sin aspa-
vientos, casi de puntillas, en voz baja. 
Porque nos dice lo esencial, el instante 
decisivo de una vida sin revestirlo de 
solemnidad ni grandilocuencia. To-
memos el más célebre de sus relatos, 
La dama del perrito. Veamos esas dos 
personas, insignificantes en la arro-
gante estatura de la historia, pero que 
son un hombre y una mujer en cuyo 

corazón palpita, el sentido de la exis-
tencia de todos los hombres y muje-
res del mundo. Dmitri y Anna son dos 
adúlteros ocasionales. Dos pecadores. 
Dos personas que, por vanidad, dis-
tracción o aburrimiento, han caído el 
uno en brazos del otro. Han ultrajado 
su matrimonio, han engañado a sus 
familias, han quebrantado sus votos. 
Ni siquiera ha sido por una pasión 
incontrolable, sino por las circuns-
tancias lacias y superficiales de un 
ambiente de veraneo.

Pero, después, esa experiencia co-
bra un valor que no esperaban. Pesa en 
la presunción de su futuro como una 
losa que les exige honestidad consigo 
mismos, que les demanda lealtad a ese 
amor nacido en la torpeza moral, pero 
que contiene una extraña esperanza 
de redención. Chéjov no nos sermonea 
nunca. Porque no quiere ofrecernos 
un juicio moral, sino recordarnos el 
sentido moral que tienen nuestros ac-
tos. Desea hacernos ver que en la con-
ducta de esos seres pequeños con tan 
poca sustancia heroica existe siempre 
un momento que les hace dueños de su 
destino. Por ello, la historia concluye 
donde otros escritores la habrían co-
menzado: cuando Dmitri se pregun-

ta, decidido ya a amar para siempre 
a Anna, qué será de ellos, cuánta mi-
sericordia habrán de esperar, cuánto 
coraje habrán de inculcar a su libertad 
para hacerla digna.

Solo unas pocas páginas atrás, 
una de las mejores de la literatura 
rusa, nos los mostraba en un banco 
de Oreanda, junto a Yalta, contem-
plando el mar, satisfecho ya su deseo 
inicial, pero inquieta su alma: «El ru-
mor sordo y monótono del mar, que 
llegaba desde abajo, hablaba de la cal-
ma, del sonido eterno que nos aguar-
da. Murmuraba allá abajo cuando 
aún no existían ni Yalta ni Oreanda, 
murmura ahora y lo hará del mismo 
modo sordo e indiferente cuando ya 
no estemos. Y en esta constancia, 
en la indiferencia absoluta hacia la 
vida y la muerte de cada uno de noso-
tros, se oculta, quizás, la garantía de 
la salvación eterna, del movimiento 
incesante de la vida en la tierra ha-
cia el perfeccionamiento continuo… 
Gurov pensaba que, en realidad, todo 
en este mundo es bello. Todo, menos 
lo que nosotros mismos pensamos y 
hacemos cuando nos olvidamos de 
los objetivos supremos de la vida y de 
nuestra dignidad humana».

A escala humana

Chéjov: la sencillez  
como compasión 

Chéjov no nos 
sermonea nunca. Porque 
no quiere ofrecernos 
un juicio moral, sino 
recordarnos el sentido 

moral que tienen 
nuestros actos

t Chéjov nos gusta más cuando nos hacemos mayores, 
cuando somos menos intransigentes, más propicios a la 
caridad por sabernos tan necesitados de la misericordia 
ajena…

ABC

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto
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Cuando Juan Pablo II decía en 
su exhortación apostólica Vita 
consecrata que «no pocos ins-

titutos han llegado a la convicción de 
que su carisma puede ser compartido 
con los laicos», estaba describiendo 
la situación que se había ido desa-
rrollando desde el final del Concilio 
Vaticano II, por la que los laicos «son 
invitados a participar de manera más 
intensa en la espiritualidad y en la mi-
sión del instituto mismo».

Siempre había existido una colabo-
ración de los laicos con la misión del 
instituto religioso, si bien esta se com-
prendía como algo accesorio a la mi-
sión de los religiosos. Los laicos, por 
su parte, eran objeto de los cuidados 
especiales que el instituto religioso les 
brindaba. La nueva eclesiología desa-
rrollada por el Vaticano II hizo descu-
brir que todos los cristianos estaban 
vocacionados y que debían buscar la 
manera concreta en la que Dios les 
llamaba a vivir su cristianismo. Una 
de esas maneras posibles es vivir se-
gún alguno de los carismas que Dios 
ha regalado a su Iglesia y que se han 
concretado normalmente en la crea-
ción de una congregación religiosa.

Ya no se trata, por tanto, de que los 
laicos ayuden a los religiosos en aque-
llas tareas, normalmente seculares, a 
las que los religiosos no pueden aten-
der adecuadamente, sino que ahora se 
trata de que religiosos y laicos com-
partan la misión en la Iglesia y en el 
mundo a la que Dios les llama a través 
del carisma recibido.

Compartir la misión del instituto 
religioso no es solo ni principalmente 
compartir las tareas concretas que 
el instituto realiza, toda vez que la 
misión no es algo añadido al ser de 
los religiosos. Desde que, en el siglo 
XVI, la misión pasa a ser un elemen-
to esencial de la autocomprensión de 

la vida religiosa, compartir la misión 
exige compartir el carisma y, en defi-
nitiva, compartir la vida del instituto 
religioso. Se inicia así, en palabras de 
Juan Pablo II, «un nuevo capítulo, rico 
de esperanzas, en la historia de las 
relaciones entre las personas consa-
gradas y el laicado».

Compartir el carisma
En esta breve pero intensa histo-

ria de la misión compartida nos en-
contramos ahora con la necesidad de 
reflexionar sobre qué supone y cómo 
se puede compartir el carisma de los 
institutos religiosos por parte de los 
laicos (de la misma forma que habrá 

que plantearse qué consecuencias 
tiene para un instituto religioso el 
compartir su carisma y misión con 
aquellos que no pertenecen jurídica-
mente al cuerpo del instituto).

¿Cuáles son las características de 
un laicado que quiera vivir en mi-
sión compartida? En primer lugar, 
habrá de ser un laico vocacionado a 
vivir su ser cristiano compartiendo 

un carisma concreto; no se trata de 
llevar adelante la vida profesional ni 
de trabajar con otros, cuyos valores 
se aceptan o se admiran; se trata de 
descubrir que Dios llama a vivir su 
cristianismo desde una espiritualidad 
concreta. Esa llamada de Dios tiene 
como elemento esencial el hacer ca-
mino con otros que viven ese carisma, 
por lo que el laico habrá de sentirse 

identificado con el grupo o los grupos 
que participan de la misma llamada, 
más allá de que trabaje o no con ellos. 
Esa identificación no puede quedarse 
en un nivel abstracto sino que conduce 
inevitablemente a formar parte de una 
comunidad para la misión. El servi-
cio, el saberse servidor de la misión de 
Cristo a partir de esa comunidad, se 
convierte así en un elemento consti-
tutivo para el laico que habrá de estar 

dispuesto a asumir un compromiso 
exigente a la vez que proporcionado a 
sus circunstancias concretas.

Estas características que corres-
ponden a un laicado en misión com-
partida conducen a una serie de cues-
tiones a las que habrá que ir dando 
respuesta en los próximos años. Una 
de ellas es la manera concreta en que 
se transmite el carisma, toda vez que 
históricamente han sido los institu-
tos religiosos los garantes del mismo. 
La transmisión del carisma dentro 
de los institutos religiosos tiene una 
larga historia y se lleva a cabo en un 
largo proceso de formación donde a 
los conocimientos teóricos sobre el 
carisma se une la experiencia de ese 
carisma que se hace vida en lo coti-
diano. El religioso adquiere el carisma 
de su instituto a través  de todos los 
ejercicios que componen su vida or-
dinaria en contacto con aquellos que 
han sido llamados con él. Habrá que 
profundizar en cómo se puede trans-
mitir el carisma a los laicos de manera 
concreta, para lo cual habrá también 
que potenciar una lectura laical de los 
carismas religiosos para no caer en la 
tentación de convertir a los laicos en 
unos medio-religiosos.

En todo caso, la conciencia clara de 
que Dios está abriendo un camino en-
riquecedor para todos los que forman 
parte de él, y enriquecedor en último 
término para la Iglesia, es el mejor aci-
cate para que se puedan afrontar las 
diversas cuestiones que deberán ser 
respondidas en los tiempos venideros, 
sin prisa pero sin pausa.

Diego M. Molina, SJ
Facultad de Teología de Granada

[El autor tendrá a su cargo la ponencia 
marco del III Encuentro Laicos y 

Religiosos en Misión compartida, que se 
celebra este sábado en Madrid] 

Tribuna

Hay que potenciar  
una lectura laical  
de los carismas 

religiosos, para no 
convertir a los laicos en 
unos medio-religiosos

t Compartir la misión del instituto religioso no es solo  
ni principalmente compartir las tareas. Compartir  
la misión exige compartir el carisma 

Qué laicado para qué 
misión compartida

CONFER
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Testigos para evangelizar  
la cultura de la libertad
Autor: Juan Antonio Martínez 
Camino
Editorial: Ediciones Encuentro

Cuando recibí de la redacción de Alfa y Omega este libro de monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino para la reseña, dentro del paquete de 
las habituales novedades, pensé que lo normal era que un libro de un 

obispo español, además obispo auxiliar de Madrid, apareciera en la página 
de Libros de nuestro semanario. No es muy frecuente que nuestros padres 
y pastores se prodiguen en el ámbito de las publicaciones que van más allá 
de las que recopilan escritos anteriores. Tenemos algunas notables excep-
ciones, por ejemplo, la del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal 
Ricardo Blázquez, que con regularidad nos suele entregar sus reflexiones 
y ensayos, tal y como un día le recomendara uno de sus queridos maestros 
espirituales y sacerdotales. 

Sin embargo, una atenta lectura de los capítulos de esta obra de mon-
señor Martínez Camino, uno más de una larga serie que ha aumentando 
en los últimos tiempos, me hizo preguntarme si me encontraba solo con 
quien es obispo, y fuera secretario general de la Conferencia Episcopal en 
épocas pasadas, o con quien fue brillante profesor de Teología e inquieto 
interlocutor con las ideas, con el pensamiento que circula por el espacio 
de la modernidad. Nuestro autor pertenece, por tanto, a ese grupo, o cate-
goría, de obispos que fueron llamados por el Papa al ministerio episcopal 
con un currículum en el que destacaba su dedicación a la investigación y 
docencia teológica. 

Y eso se nota en este volumen, en particular en las páginas que se  
engloban en ese primer capítulo bajo el título Dios, dedicadas a la teología 
de la Creación y las ciencias naturales y a un teólogo de referencia en su 
obra, Wolfhart Pannenberg. Por glosar otra de sus anteriores publica-
ciones, nuestro autor hace «teología al filo de los días». Una teología en el 
marco de la pretensión de evangelizar la cultura de la libertad. Cultura y 
libertad: dos categorías claves para entender la columna vertebral de este 
libro. En una forma clásica de estructurar el ejercicio de la temática en el 
pensamiento cristiano, nos ofrece significativas aportaciones dedicadas 
a Jesucristo, la Iglesia, los Testigos, las Palabras y al diálogo. Un diálogo 
que lo es con diversos periodistas, en seleccionadas entrevistas, pero que 
también lo es con el mundo-vida, con su mundo-vida. En los textos referidos 
a Jesucristo está muy presente el pensamiento de Joseph Ratzinger; tam-
bién en los que aparecen bajo la rúbrica de la Iglesia, en esas reflexiones de 
cristología y eclesiología actualizadas. Destacaría también el retablo de los 
Testigos: Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Rafael Arnáiz 
Barón y los mártires del siglo XX. Una constelación muy presente en la vida 
y en el pensamiento de nuestro autor. Una nota final: monseñor Martínez 
Camino, en sus escritos, escribe con precisión, utiliza los conceptos ade-
cuadamente, maneja el español como lengua con soltura, y al fin y al cabo 
dice siempre lo que quiere decir y nada más que lo quiere decir. 

Teología al filo de los tiempos Vivan los 
novios 

Ayer se cumplían cien años del 
día en que Zenobia Campru-
bí se casaba con aquel poeta 

adusto de Moguer, a quien pocos se 
atrevían a llevar la contraria, Juan 
Ramón Jiménez. Sé que es una efe-
méride inusual, porque nadie repasa 
estas cosas intermedias que suceden 
en la vida. Además nuestros tiem-
pos son cada vez más olvidadizos 
y llevamos una memoria de corto 
recorrido. Pero en el caso de nues-
tro poeta, su matrimonio marcó el 
itinerario de una vida personal feliz 
y al tiempo un nuevo estilo de escri-
tura lírica. Yo, que soy un agradeci-
do irredento con quienes me hacen 
bien con sus letras, aproveché una 
estancia en Nueva York para peregri-
nar hasta la iglesia de San Esteban, 
donde tuvo lugar la boda. Fue una 
mañana para el olvido, llovía violen-
tamente, apenas se veía el trazado 
de las calles desiertas y, para colmo 
de males, la iglesia estaba cerrada. 
En las escaleras del templo dejé mi 
oración y me volví con mi edición de 
los Sonetos espirituales empapada y 
casi inútil. 

Se dice que nadie en el mundo tuvo 
la osadía de pedir matrimonio con 
tanta velocidad. Juan Ramón frecuen-
taba en Madrid una residencia en la 
que poetas y artistas eran invitados 
con frecuencia para dar conferencias. 
Allí oyó la risa de Zenobia, y se dice 
que nada más verla le pidió seriamen-
te matrimonio, y Zenobia respondió 
con su risa, con esa risa franca que 
enloquecía al poeta.

De aquel periodo nace uno los li-
bros de poemas más extraordinarios 
de nuestra literatura, Diario de un 
poeta recién casado, compuesto en 
verso y prosa poética. Aquí el poeta 
abandona su pertinaz melancolía y 
le nace un estilo lleno de sorpresas, 
como si el amor de Zenobia le hubiera 
abierto los ojos a un mundo transfi-
gurado. En aquel poemario hay sitio 
para las estrellas, el mar, el cielo, el 
amor, el milagro cotidiano, el poeta 
ya no está solo ni se mira solo a sí. 
Como a todo ser humano a quien se 
le da la mano, es capaz de llegar aún 
más lejos. «Ni más nuevo, al ir, ni más 
lejos; más hondo. Nunca más diferen-
te, más alto siempre».

El poeta rompe con el verso y la 
rima, porque cuando irrumpe una no-
vedad tan extraordinaria en la propia 
vida, revientan las costuras de lo que 
hasta entonces se llevaba bien atado. 
Un libro muy posterior, De ríos que se 
van, escrito entre 1951 y 1954, lleva una 
maravillosa dedicatoria a Zenobia: «A 
mi mujer, por la esencia de su alma ya 
vista».

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

Martínez Camino 
hace teología  
en el marco  

de evangelizar  
la cultura  

de la libertad

Título:  La llaga de Dios
Autor: Carlos González 
García
Editorial: Xerión

El del que sigue a Cristo es un camino que deja herida la piel y el alma, como le 
pasó a fray Junípero Serra, el apóstol de California, a quien canonizó el Papa 
Francisco en su último viaje a Estados Unidos, y de cuya vida Carlos González 
–compañero en la Oficina de Comunicación del Arzobispado de Madrid– hace 
en La llaga de Dios una semblanza novelada y libre. Charly, que así le llaman los 
amigos, se vale de la amistad entre el veterano misionero mallorquín y Juan, un 
joven franciscano, para mostrar cómo a veces Dios se abre camino entre nuestro 
sufrimiento, cómo las heridas que arrastramos son el hueco por el que Cristo se 
cuela para llenarnos de vida. Y que la cruz y la debilidad se llevan mejor cuando 
se abrazan en compañía de otros, santos como nosotros, débiles como nosotros. 

Con su particular estilo, evocador y poético, desliza intuiciones que detienen 
la lectura para darle poso: «No te avergüences de tus grietas; sin ellas, no serías 
capaz de valorar las caricias que Dios te regala». Y arroja un capítulo, Descalzo 
en la noche, que es pura teología de la fragilidad y la pobreza, que no hay otra 
más alta: «Juan, no estamos para ser fuertes en la vida, sino para ser salvados 
por la gracia», dice el misionero a su joven amigo.

Porque como dice Junípero, como dice Charly, «a Dios solo le interesan las 
cosas pequeñas». Y este libro es una de ellas, una de las grandes. 

J.L.V.D-M.

La herida de fray Junípero Serra
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Jueves 3 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, Lla-

nura roja, V.O.S. (TP)

17.05.-Cine, Los amantes 

del desierto, V.O.S. (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Canadian 

Pacific, V.O.S. (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 4 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.-La Super Peli, Las 
sirenas de las aguas ver-
des, V.O.S. (TP)
17.05.-Cine, La esfinge de 
cristal, V.O.S. (TP)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, Sangre en 
la luna, V.O.S. (+7)
21.00.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez. Edi-
ción especial segunda 
votación
00.30.-Cine, Traición  sin 
límites, (+12)
02.15.- Cine, El tesoro de 
Damasco (TP)

Sábado 5 marzo
09.30.- Cine,  El gran ru-
gido (TP) 
11.40.- Periferias
12.30.- Cine, Los hijos de 
la llanura (+7)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, El diamante de Jeru, 
V.O.S. (+7) 
17.45.- Cine,  La canción 
de Hiawatha (+7)
19.45.- Viva  el Cine
Español, Cuatro noches 
de boda, V.O.S.  (+7)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, El corazón y 
la espada, (TP)

Domingo 6 marzo
10.00.-Santa Misa desde 
Javier
11.00.- Cine, El arrecife de 
la muerte (TP)
13.00.- Ángelus CTV
13.15.-Cine, Evasión en 
Atenea (+16)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine,  Gritar al diablo, 
V.O.S. (+12)
17.45.- Cine, Rescate en el 
mar del norte, V.O.S. (TP)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol, No somos ni Romeo ni 
Julieta, V.O.S. (+7)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, Rosentrasse 
(+7)

Lunes 7 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.

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 8 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.

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 9 marzo

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine, V.O.S.

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 3 al 9 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 Marc Redondo 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 Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vi. 05.30, Sab. 06:15 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

El director Pablo Moreno, que sor-
prendió al público con Un Dios 
prohibido, sobre los mártires de 

Barbastro en la Guerra Civil, vuelve a 
esa época para acercarnos a algunos 
momentos de la vida de san Pedro Po-
veda, que fue asesinado en las tapias 
del cementerio de la Almudena de Ma-
drid el 28 de julio de 1936.

La película arranca en el momen-
to del arresto de Pedro Poveda nada 
más estallar la guerra. Un miliciano 
decide interrogarle para saber quién es 
realmente, y ese va a ser el recurso na-
rrativo para que, a base de flashbacks, 
conozcamos algunos momentos clave 

de la vida y obra del santo. Así, vamos a 
asomarnos a su trabajo educativo con 
los cueveros de Guadix, a la creación 
en Asturias de su Academia Femenina 
para estudiantes de Magisterio, y a la 
fundación de la Institución Teresiana, 
entre otras cosas. También seremos 
testigos de sus dificultades intraecle-
siales, así como del recelo que sus ini-
ciativas pedagógicas van a despertar 
en los líderes del laicismo educativo 
del momento.

Pablo Moreno es un director solven-
te, que ha vuelto a demostrar que sabe 
rentabilizar al máximo los presupues-
tos de que dispone, normalmente li-
mitados para lo que es una película de 
época. Aunque es el primer biopic, al 
menos contemporáneo, que se realiza 
sobre Pedro Poveda, es fácil encontrar 
ecos en la película de cintas recientes 
como Don Bosco, Encontrarás drago-

nes, Prefiero el paraíso... y otros ele-
mentos más puntuales que evocan tí-
tulos como La Misión o Los chicos del 
coro. 

Uno de los mayores aciertos, sin 
duda, es el recurso, ya usado en su an-
terior filme, de «humanizar al antago-
nista»; en este caso, el miliciano Felipe. 
Esta fórmula es útil para evitar caer en 
guerracivilismos, algo difícil y que Pa-
blo Moreno ha sabido resolver siempre 
muy bien. Por otra parte, resulta muy 
sugerente y políticamente incorrecto 
que la película ponga el acento en la 
promoción de la mujer frente a un ma-
chismo instalado en la propia Repúbli-
ca de izquierdas. 

Poveda, además de su interés histó-
rico y divulgativo, tiene una tremenda 
actualidad en cuestiones como la li-
bertad de enseñanza y la emergencia 
educativa.

Cine
Juan Orellana

Poveda

Sin guerracivilismos

Brooklyn
Una estupenda cinta británi-
ca de John Crowley, y que es 
la adaptación de una novela 
de Colm Tóibín. Nos cuenta la 
sencilla historia de una chica 
irlandesa, Eilis, que emigra a 
Estados Unidos en los años cin-
cuenta, en busca de una vida 
mejor, dejando atrás con dolor a 
su madre viuda y a su hermana, 
Rose. El apoyo de la comunidad 
irlandesa de Brooklyn, y sobre 
todo del padre Flood, conse-
guirán que en poco tiempo se 
sienta como en casa. La película 
es un hermoso canto a América 
como tierra de promisión, pero 
también un sentido elogio a las 
propias raíces, a los lazos fami-
liares y a la tradición religiosa y 
cultural. El drama de una mujer 
escindida entre dos amores: el 
amor a su pasado y el amor a su 
futuro. El trabajo de Saoirse Ro-
nan en el papel de Eilis es impe-
cable, y la elegancia de la puesta 
en escena hace que la película 
casi sea familiar, si no fuera por 
una breve secuencia pasional. 
En fin, Brooklyn confirma que 
el clasicismo es siempre una 
apuesta segura e intemporal. 
Un gusto de película.

Goya Producciones

Fox Searchlight
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Ricardo Benjumea

Las preguntas más difíciles que le han hecho en 
su vida al Papa «no han sido las de los profeso-
res en los exámenes, sino las preguntas de los 

niños». Se lo reconoció así Francisco el 22 de febrero 
a un grupo de doce chicos de entre 8 y 13 años, proce-
dentes de colegios jesuitas de todo el mundo. 

El Papa les recibió en el Vaticano, y ellos le lle-
varon varios regalos, cada uno cosas de su país: 
chocolates de Bélgica, unas botas de Australia, una 
estatuilla de Kenia, unos dulces argentinos llama-
dos alfajores… A una niña china el Papa le contó que 
tiene una imagen de una Virgen muy popular en ese 
país y que le reza todos los días por China, donde la 
situación de los cristianos no es precisamente fácil, 
porque el Gobierno quiere controlar todo lo que se 
hace en las iglesias.

«¿A qué santo admiras más?», le preguntó uno 
de los examinadores. «Tengo varios santos amigos 
–respondió Francisco–, no sé a cual admiro más, 
pero soy amigo de santa Teresita del Niño Jesús, soy 
amigo de san Ignacio [el fundador de los jesuitas], 
soy amigo de san Francisco. Los admiro a cada 
cual por alguna cosa, pero yo diría que son los tres, 
quizá, que más me llegan al corazón».

Se publica Querido Papa Francisco
El encuentro sirvió para presentar un libro que 

esta semana se publicaba en España. Se llama Que-
rido Papa Francisco, está editado por Mensajero y 
recoge 30 cartas de niños de todo el mundo junto a 
las respuestas del Santo Padre.

Algunas cartas contienen preguntas realmente 
difíciles. «Mi abuelito, que no es católico pero que 
tampoco está dispuesto a hacer el mal, ¿irá al cielo 
cuando muera? Quiero decir, si una persona nunca 
hace penitencia, ¿cómo de grande tiene que ser el 
pecado que cometa para que vaya al infierno?», 
escribe Iván, de 13 años, desde China. A lo que el 
Papa le responde que «la voluntad de Dios es que 
nos salvemos todos» y que «Jesús está junto a no-
sotros hasta el último momento de nuestra vida 
para salvarnos»

Parecida es la pregunta que le hace un niño de 
Australia de 7 años llamado Luca: quiere saber si a 
su madre, que está en el cielo, le han crecido alas. 
«Es la madre que tú conoces, pero más guapa que 

nunca». Desde allí, «ella te mira y te sonríe».
William, que tiene 7 años y es de Estados Unidos, 

pregunta qué milagro haría el Papa si pudiera, a lo 
que este responde: «Si pudiera hacer un milagro, 
curaría a todos los niños». Y le reconoce entonces 
que no tiene miedo de llorar cuando ocurren cosas 
tristes que no puede comprender. 

Las preguntas más difíciles… y las más fáciles
Hay preguntas muy difíciles sobre teología, 

como la de Natasha, de 8 años, que pregunta cómo 
caminó Jesús sobre el agua. Maximus, de Singapur, 
quiere saber por qué nos creó Dios, si sabía que íba-
mos a pecar contra él. Otro de los chicos no entiende 
por qué Dios le permitió al diablo seguir enredando.

Pero los niños también le preguntan cosas más 
sencillas, como, por ejemplo, por qué le gusta tanto el 
fútbol. Francisco explica que le encantan los depor-
tes de grupo, porque «si un jugador quiere jugar solo, 
pierde», pero todos ganan «si juega con el equipo». 
«Así debería ser también en la Iglesia»

Seguro que al Papa tampoco le costó mucho res-
ponder a Basia, polaca de 8 años, que le preguntó 
qué quería ser de mayor cuando tenía su misma 

edad. ¡Carnicero! «¿Sabes por qué? Cuando tenía tu 
edad iba con mi abuela al mercado y había un carni-
cero que era muy simpático conmigo. Era grande y 
gordo y tenía un delantal largo con un bolsillo gran-
de delante. Cuando mi abuela pagaba, él metía las 
manos en el bolsillo grande. Estaba lleno de dinero 
y daba el cambio a la abuela. Yo pensaba que era 
un hombre muy rico. Todo esto me impresionaba 
y yo quería ser como él. Es cómico, pero tenía que 
confesarte esta historia».

Los niños examinan al Papa

Varios momentos del encuentro del Papa con los 
niños. A la derecha, la carta de Basia

L’Osservatore Romano

Fotos CTV



En estampida se han refugia-
do en el país vecino, Líbano. 
Llegan sin papeles ni propie-

dades. La Iglesia libanesa en la fron-
tera tiene registradas más de 300 
familias a las que intenta ayudar sin 
descanso.

Elías y 15 miembros de su fami-
lia –entre primos, tíos y sobrinos– 
duermen en un pequeño habitáculo, 
que por el día hace las veces de sala 
de estar. La casa dispone también 
de una pequeña cocina combinada 
con un baño minúsculo. Esta fami-
lia siria huyó al completo de las ga-
rras del Frente Al-Nusra. La tregua 
iniciada a las cero horas del 27 de 
febrero excluye expresamente tanto 
a este grupo, filial de Al Qaeda, como 
al Daesh.

En Occidente se conoce poco la 
realidad de la guerra de Siria, que 
esconde una auténtica persecución 
religiosa ¿Cómo comenzó su pesa-
dilla? 

Viv íamos en una ciudad muy 
próxima a la frontera con el Líbano. 
Y de pronto, llegaron los terroris-
tas. Un día mi sobrino, que también 

se llama Elías, y yo fuimos secues-
trados juntos. Fuimos maniatados 
fuertemente y amordazados. Estos 
terroristas de Al-Nusra nos llevaron 
prisioneros a un convento cristiano 
que había sido tomado por la fuerza 
y profanado por ellos. Tuvimos que 
presenciar, totalmente impotentes, 
cómo destruían iconos delante de 
nosotros. Fue muy duro.

Los secuestraron porque los dos 
eran cristianos y con el objetivo de 
convertirles al islam, ¿verdad?

Siempre es así. Quieren obligar-
te por la fuerza a renegar de tu fe y 
a convertirte al islam. Nosotros nos 
negamos continuamente. Mi sobrino, 
que tiene 23 años, llegó a decirles un 
día a la cara: «No tememos morir por 
Cristo». Todos los días nos insultaban 
y nos decían: «Los cristianos sois cer-
dos y no merecéis vivir».

Si sabían que no os ibais a conver-
tir…, ¿cuál es el móvil de secuestrar 
a cristianos?

El dinero. Estos terroristas exigie-
ron un rescate desorbitado, un precio 
muy alto. Sin embargo, entre nuestras 

familias y amigos lograron reunir su-
ficiente dinero para liberarnos.

Libres, pero sin absolutamente 
nada. ¿Qué hicisteis?

Huir a la desesperada hacia el oeste, 
hacia el Líbano. Toda mi familia buscó 
asilo en el valle de la Becá, en la ciudad 
de Zahlé. Allí hay una comunidad cris-
tiana greco-melquita que está recibien-
do a todos los cristianos sirios. Sin la 
ayuda de esta iglesia, les aseguro que 
no habríamos sobrevivido.

Llegaron sin nada, ¿solo con la 
certeza de su fe?

Exacto. Lo habíamos perdido todo, 
menos nuestra fe. Ahora me sien-
to afortunado de estar vivo y de ver 
que hay otros cristianos que nos han 
ayudado, y que nos siguen ayudando 
cuando más lo necesitamos. Recibi-
mos comida, dinero para pagar el al-
quiler de la habitación donde vivimos 
todos y también medicinas. Mi hija 
Celine tiene 15 años y sufre diabetes 
severa. ¡Gracias a todos!

*Responsable de Comunicación  
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

La guerra en Siria cumple cinco años

«De pronto, llegaron 
los terroristas...»

Dios llora en la tierra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Me llamo Elías Gargous. 
Soy un hombre pobre, pero 
grande en la fe en Jesús. Por 
su nombre he sido 
secuestrado y vejado. Como 
yo, los cristianos en Siria 
estamos siendo 
perseguidos hasta la 
muerte. La oposición al 
régimen está minada por 
terroristas yihadistas, y 
creo que Occidente no es 
consciente. Si no fuera por 
la ayuda de la Iglesia, no sé 
si habríamos sobrevivido.

t Marzo de 2011. Siria, uno 
de los países más pacíficos 
de  Or iente  Me d io ,  se 
desestabiliza. No tardan 
en aparecer en el escenario 
bélico grupos islamistas 
radicales. En la guerra de 
Siria se está perpetrando 
una persecución religiosa 
de la que nadie quiere oír 
hablar. Los cristianos son 
crucificados, secuestrados, 
mutilados… Los quieren 
exterminar

Raquel Martín*

AIN
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 Cristina Sánchez Aguilar

Paula se quedó embarazada 
hace tres años. Trabajaba en 
el servicio doméstico para un 

particular al que no le pareció bien su 
nueva situación. La despidió, sin más. 
«Casi al mismo tiempo, la empresa de 
mi esposo se declaró insolvente. Le 
echaron sin dar explicaciones ni in-
demnizaciones, ni arreglos para tener 
derecho al paro», explica. El matri-
monio, llegado de Bolivia a Madrid 
diez años antes, se vio de repente en 
la calle con dos hijas, una de 8 años 
y otra recién nacida. No tenían redes 
familiares a las que acudir en España 
ni recursos a los que acceder. «Fui a 
solicitar la guardería a los Servicios 
Sociales, porque con el bebé no podía 
buscar trabajo y necesitábamos ur-
gentemente dinero. Nuestro casero 
no podía esperar más a que le pagá-
semos». Tampoco podían buscar otro 
piso, aunque fuera sustancialmente 
más barato, «porque no teníamos 
dinero para dar un adelanto, ni un 
contrato de trabajo que nos avalase… 
Nadie quería alquilarnos su casa». 

Fue la asistente de Servicios Socia-
les de Paula quien le habló de la Fun-
dación Tengo Hogar. «Ese día cambió 
mi vida», asegura. «Días después me 
llamaron desde la fundación y me di-
jeron que tenían un piso disponible». 

En abril hará dos años que Paula, 
su marido y sus dos hijas viven bajo 
el techo proporcionado por Tengo Ho-
gar. «La casa no es gratis. Pagamos 
un alquiler mensual, pero la cantidad 
está dentro de nuestras posibilida-
des», asevera. Es un hogar acogedor, 
donde las niñas crecen felices. «Cuan-
do entramos nos lo dieron como nue-
vo, pintado precioso, con electrodo-
mésticos y muebles a estrenar». 

Tengo Hogar no solo facilita el ac-
ceso al piso, sino que durante todo el 
tiempo que la familia está en la casa 
–dos años como máximo–, un asisten-
te social hace seguimiento del caso y 
orienta tanto psicológica como labo-
ralmente a los inquilinos. A punto de 
abandonar esta vivienda, el marido 
de Paula ha conseguido encontrar 
trabajo en una empresa de limpieza 
y ella, gracias a la formación recibida 
durante este tiempo en hostelería, ha 
podido trabajar durante nueve meses 

en un hotel. «Sigo buscando trabajo, y 
tengo esperanza de que saldrá».

Hasta Leroy Merlín pone muebles
La Fundación Tengo Hogar nació  

en la capital en 2013 de la mano de Ma-
ría de Lorenzo, una madre de seis hijos 
escandalizada por «el alto número de 
familias que eran desahuciadas y ter-
minaban en la calle, creando un nue-
vo perfil de pobreza». María dice que 
todo esto «es obra de Dios». Cuando el 
más pequeño de sus hijos entró en el 
colegio «supe que era el momento de 
hacer algo por los demás». A la idea se 
unieron Jorge Martínez, un empresario 
que quería montar un proyecto social, 
y María José González, trabajadora so-
cial. «Tiramos de nuestros contactos… 
y así empezó todo». 

En la fundación hay doce volunta-
rios y tres personas contratadas que 
ayudan a 28 familias –en total, más 
de 100 personas– a vivir en condicio-
nes dignas y a «reimpulsar sus vidas», 
como dice el eslogan de la organiza-
ción. Su objetivo es ayudar a familias –
siempre con niños– que «hayan tenido 
una trayectoria laboral estable y ten-
gan ganas de volver al mercado laboral 

y recuperarse. Nosotros luchamos con 
ellos», afirma De Lorenzo.

Tengo Hogar cede una vivienda a un 
coste reducido, de no más de 160 euros 
al mes. «Las casas proceden de insti-
tuciones públicas o privadas –como 
Bankia o el Banco Santander– que, a su 
vez, las alquilan a nuestro proyecto», 
señala. «Este coste reducido permite a 
las familias cumplir sus obligaciones 
contractuales y cubrir sus necesidades 
básicas». Tengo Hogar entrega las ca-
sas amuebladas, «gracias a empresas 
como Leroy Merlin o Flex». Luego la 
fundación y los inquilinos firman una 
cesión de uso de la casa por dos años, 
«y, en ese tiempo, les acompañamos 
en su proceso de recuperación, tanto 
psicológica como laboralmente».

Muebles y camas no son las únicas 
aportaciones: «Tenemos cientos de do-
naciones de alimentos, ropa, gafas, or-
denadores… todo lo necesario para que 
se concentren en volver a trabajar», 
concluye María de Lorenzo.

Tengo Hogar y Acompartir, dos iniciativas de 
particulares para ayudar a las víctimas de la crisis

Un hogar 
para familias 
desahuciadas 

El banco cede la 
casa por una renta 
mínima, Leroy Merlin 
la amuebla y hasta 
Flex pone las camas 
gratis. Todo ello gracias 
a la mediación de la 
Fundación Tengo Hogar, 
que ha conseguido que 
en Madrid ya vivan 28 
familias en casas dignas 
por muy poco 

Una voluntaria de Tengo Hogar pinta una casa antes de ser entregada

Paula y su familia, en la casa proporcionada por la Fundación Tengo Hogar

A Compartir 

Fotos: Tengo Hogar

Almacén de Acompartir. Arriba, entrega de produ          
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María Martínez López

El banco de productos Acompartir 
nació de dos datos y de una cita de la 
beata Teresa de Calcuta. Por un lado, 
en España 12,8 millones de personas 
viven bajo el umbral de la pobreza y 
tienen problemas para acceder a pro-
ductos básicos. Por otro, cada año se 
desechan en nuestro país 4.000 millo-
nes de productos no vendidos que, en 
la mayoría de los casos, se destruyen. 
«La pobreza la hacemos tú y yo cuan-
do no compartimos lo que tenemos», 
denunció en su día la fundadora de las 
Misioneras de la Caridad.

Hace dos años, esas palabras em-
pujaron a los creadores de Acompartir 
a hacer algo para acabar con el des-
perdicio. Habían visto «cómo en los 
comedores sociales la gente se lanza 
a los lavabos para asearse, o se guar-
dan las servilletas» para usarlas como 

papel higiénico, explica su presiden-
ta, Miriam Tallada. Desde su sede en 
la parroquia de San Jerónimo el Real, 
esta entidad coordina la llegada de los 
productos no vendidos que reciben de 
empresas a quienes más los necesi-
tan, a través de un centenar de enti-

dades como las Cáritas diocesanas y 
parroquiales de Madrid, y fundaciones 
como Madrina o Soñar Despierto. 

Las personas en riesgo de exclu-
sión –añade Tallada– no solo necesi-
tan techo y comida. «Muchos tienen 
problemas de salud por falta de higie-
ne. Darles lejía es como darles oro». 
¿Qué recorrido hace esa botella de 
lejía que ya no se va a vender porque 
ha cambiado la fórmula o el diseño 
de la etiqueta? Después de que la em-
presa ofrezca un lote de mercancía 
a Acompartir, la Fundación Seur se 
hace cargo a un coste reducido de la 
manipulación y el almacenaje, explica 
Leticia López-Cotelo, directora de la 
institución. La página web de la aso-
ciación ofrece a tiempo real el catálo-
go de productos, y las entidades so-
lidarias piden lo que necesitan. Para 
cubrir la manipulación, hacen una 
pequeña aportación de no más del 5 
% del valor del producto. Esta red, for-
mada por un equipo de seis personas 
y otros tantos voluntarios, ha hecho 
que 557.000 personas hayan recibi-
do jabón, desodorante, ropa, calzado, 
menaje del hogar o electrodomésti-
cos; y las 55 empresas donantes se han 
ahorrado los costes de almacenaje y 
destrucción de sus excedentes, y han 
reducido su impacto ambiental.

Como hacer la compra  
por internet

Cáritas Toledo es una de las enti-
dades que se beneficia de Acompartir. 
Antes, «las Cáritas parroquiales no 
podían dar a cada familia un tambor 
de detergente, porque era muy caro», 
explica Marisa Martínez, responsable 
de la distribución de los productos en 
la institución toledana. Ella aprovecha 
toda la heterogénea oferta de Acom-
partir: pañales para el programa Ma-
ter de ayuda a embarazadas; lapiceros 
para los talleres infantiles... incluso 
fertilizante para el huerto. «Tenemos a 
60 familias en pisos alquilados que pa-
gamos nosotros». Gracias aAcompar-
tir, cada familia tiene «platos, cubier-
tos, sartenes... todo nuevo. Me gustaría 
que les hubieran visto la cara». 

Otros beneficiarios son las más de 
500 personas sin hogar o en riesgo de 
exclusión de la Fundación San Martín 
de Porres. Para Israel Terrones, de la 
fundación dominica, «es como hacer 
la compra por Internet, pero más rápi-
do». Entre los productos que reparten 
hay gel, pasta de dientes o desodoran-
te, pero también «cosas que la gente 
no piensa», como el pegamento para 
dentaduras. Poder usar correctamen-
te la dentadura postiza es fundamen-
tal para alimentarse bien. «Antes, te-
níamos que comprarlo nosotros en la 
farmacia, y era caro».

Preguntas 
a Dios

La parroquia Santa Ángela de 
la Cruz, en la zona norte de 
Madrid, ha tenido la ocurren-

cia de repartir entre el vecindario 
un bonito marcapáginas encabeza-
do por una pregunta provocadora: 
«¿Si Dios existiese, qué pregunta le 
harías?». La parroquia se propone 
llamar la atención de creyentes y 
no creyentes para atraerlos hacia 
una nueva forma de evangelización 
que, por cierto, se practica desde 
hace casi 20 años con notable éxito, 
aunque todavía hay mucha gente 
que no se ha enterado. 

La mies es mucha, y lo que se 
busca son trabajadores para esa 
mies. El marcapáginas con la pro-
vocadora pregunta puede llevarnos 
a preguntas más incitantes: ¿Qué 
hacemos aquí? ¿Para qué existi-
mos? ¿Qué sentido tiene la vida?

De dar las respuestas se encar-
ga una asociación de clérigos y se-
glares llamada Alpha, fundada en 
1990 por el párroco anglicano Nicky 
Gumbel. Su idea era bien sencilla: 
convocar a grupos de personas más 
o menos inquietas a una cena en el 
ámbito parroquial y dedicarse a dar 
respuestas a cuantas preguntas se 
le hacían. Alguien se ocupó después 
de enfocar esas reuniones entre las 
comunidades católicas que busca-
ban las mismas respuestas que las 
anglicanas y así se han extendido 
por todas partes. Ya son más de 
siete millones de cristianos los que 
han planteado a los organizadores 
las mismas preguntas que se repi-
ten desde la eternidad. 

Algún inquieto periodista ha te-
nido la ocurrencia de entrevistar a 
Dios para  plantearle las mismas 
cuestiones: por qué el mal, por qué 
la pobreza, por qué el hambre, por 
qué la muerte… Todas las respues-
tas las encontró el joven reportero 
en las Escrituras, porque todo lo 
que tenía que decir Dios a la huma-
nidad está ahí. 

Lo que quiere Alpha es responder 
a las inquietudes del hombre de hoy, 
asediado por esa posmodernidad 
relativista que excluye a Dios, que 
se burla de Dios, que profana capi-
llas, que quiere mandar a los cató-
licos al ostracismo. Así que quien 
quiera entrevistar a Dios no tiene 
más que ir a la parroquia Santa Án-
gela de la Cruz  (calle César Manri-
que, 7), donde cada lunes, a partir 
de las ocho de la tarde, se cena, se 
pregunta y cada cual se hace un 
sayo propio con las respuestas. Yo 
mismo iré un día para preguntar 
lo que me arde en el corazón: «¿Por 
qué nos quieres tanto, Señor?».

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

Una docena de 
madrileños hace 
posible que más de 
medio millón de 
personas en riesgo 
de exclusión, en toda 
España, puedan acceder 
a productos de higiene, 
material escolar, menaje 
o electrodomésticos

«Darles lejía es como 
darles oro»

      productos de higiene en la Fundación San Martín de Porres

Fundación San Martín de Porres
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Laura Ucelay Zárate

Sábado a medianoche en La Latina. Un 
grupo de 20 jóvenes, en lugar de salir 
de copas por una de las zonas más em-
blemáticas de la noche madrileña, se 
postran ante el Santísimo para rezar 
juntos. El siguiente paso es salir a la 
calle y animar a esos otros jóvenes lati-
neros a charlar y compartir la oración. 
Ellos son Una luz en la noche.

Es la décima vez que Madrid aco-
ge esta iniciativa. Por segunda vez, 
la sede fue la colegiata de San Isidro. 
Nieves fue una de los 20 centinelas 
–así se hacen llamar los evangelizado-
res, en alusión a la definición que san 
Juan Pablo II hacía de los jóvenes– que 
cambiaron las copas del sábado por la 
oración: «En estos encuentros recibes 
más de lo que tú das», reconoce. 

La joven, que trabaja en los proyec-
tos de India en la fundación pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, tuvo un 
encuentro inesperado y muy especial: 
«Dos jóvenes indios, de Goa, se acerca-
ron y pidieron entrar a rezar con no-
sotros», recuerda Nieves. «Qué bonito 
es ver este tipo de iniciativas, tanto 
espiritual como estéticamente, por-
que el templo estaba precioso, lleno de 
velas», dijeron los jóvenes de la India. 

Después de la experiencia de acer-
carse al Santísimo, «les invitamos a 
coger unos papeles que tenían escri-
tas frases del Evangelio. Los indios, 
emocionados con esta iniciativa, nos 
preguntaron si podían coger más pa-
peles para el resto de su familia», afir-
ma Nieves. La centinela se quedó im-
presionada con la fe de estos jóvenes y 
reconoce a Alfa y Omega que «por fin 
pude poner nombre y apellido a la gen-
te que ayudo desde España, a través 
de AIN». Después de lo vivido, Nieves 
señala que «Jesús está en todas partes, 
no solo en nuestras parroquias, sino 

que llega hasta lugares tan lejanos 
como Goa».

Durante la noche, otro invitado 
muy especial llegó para acompañar 
a los jóvenes. Monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, «vino a darnos 
la bendición y se quedó una hora en-
tera rezando con nosotros», explica 
Pedro José Lamata, delegado de Ju-
ventud del Arzobispado de Madrid y 
organizador de esta actividad. 

Una luz en la noche lleva realizán-
dose desde el año 2013. «El fin de esta 
iniciativa es que los jóvenes se den 

cuenta de que tienen que hablar de 
Dios a otros jóvenes», sostiene Lama-
ta. «Así, cuando vuelvan a sus parro-
quias serán ellos los que hagan acti-
vidades para enseñar a los demás que 
Jesús está vivo». Una luz en la noche 
quiere acercar a Jesús a jóvenes  en-
tre 18 y 30 años a través de la oración 
y la evangelización. Para los jóvenes 
que estén interesados, la siguiente 
quedada de los centinelas será el 2 de 
abril en la misma iglesia, la colegia-
ta de San Isidro. Más información en  
deleju@archimadrid.es

Una luz en la noche evangeliza el centro de Madrid

Te cambio una copa 
por una oración

Catequesis para 
las familias

Monseñor Carlos Osoro tendrá 
un encuentro con las familias el 
próximo viernes 11 de marzo, en 
la catedral de la Almudena, a las 
19:30 horas. Será un momento 
de oración el que el arzobispo 
ofrecerá una catequesis especial 
centrada en la familia. Habrá 
guardería para los padres que lo 
deseen. El 10 de junio, también 
en la catedral, habrá un segundo 
encuentro catequético de 
monseñor Osoro con las familias 
de Madrid.

n El obispo de Alcalá de Henares, 
monseñor Juan Antonio Reig Pla, 
ha publicado una carta pastoral 
en la que pide Misericordia con 
todos, también con los embriones. 
El obispo alude a la fecundación 
in vitro, y se pregunta: «¿quién 
piensa en los millones de 
embriones de todo el mundo 
convocados a la existencia en 
gulags de laboratorio y hacinados 
en campos de congelación a 
los que se les han cerrado las 
puertas de sus familias y de la 
sociedad?». Monseñor Reig Pla 
explica que estamos ante «un 
ataque planificado, científica 
y sistemáticamente, contra 
el orden de la creación y de la 
redención» en el que los poderosos 
aplastan a los débiles. Y alude 
al «transhumanismo, es decir, 
producir, a medio plazo, un nuevo 
ser posthumano».
 La naturaleza humana, 
explica, «se torna en un simple 
instrumento bioeconómico al 
servicio del tecnocapitalismo. 
Para maximizar el 
enriquecimiento de los poderosos 
y alcanzar sus fines, la lógica de 
producción-consumo no debe 
tener límite moral alguno». La 
carta completa puede consultarse 
en www.alfayomega.es.

n Monseñor Osoro celebró, el 
pasado 17 de febrero, el segundo 
aniversario de la capilla de 
Adoración Perpetua de la 
parroquia Beata Mª Ana Mogas, 
en el barrio de Tres Olivos. 
Durante la visita, el arzobispo de 
Madrid confirmó a una veintena 
de jóvenes. Además de la capilla, 
la parroquia acoge el primer 
economato solidario de Cáritas 
de la archidiócesis, que atiende 
en la actualidad a 100 familias del 
arciprestazgo.

La Delegación Diocesana de Enseñan-
za celebrará el sábado 5 de marzo su 
XXXI Jornada, este año con el título 
Llamados a educar en «aquello que 
más le agrada a Dios»: la misericor-
dia. El encuentro, que tendrá lugar en 
el Colegio Divina Pastora (c/Santa En-
gracia, 142) comenzará a las 10 horas y 
contará con la presencia de monseñor 
Osoro, que hablará a las 11 horas sobre 
la educación en la misericordia. La 
delegada de Enseñanza, Inmaculada 
Florido, clausurará la jornada, en la 

que participará también el vicario de 
Pastoral Social e Innovación de la ar-
chidiócesis, José Luis Segovia, con una 
ponencia sobre Aprender para educar 
en la misericordia. 

El mismo día, con el lema La miseri-
cordia de Dios en el mundo del trabajo, 
se celebrará también la XXIII Jornada 
Diocesana de Pastoral del Trabajo. El 
encuentro tendrá lugar en los locales 
de la parroquia Nuestra Señora de las 
Angustias (c/Rafael de Riego, 16) a par-
tir de las 9:30 horas. La jornada tiene 

como objetivo que los fieles, los agen-
tes de pastoral y los equipos de mo-
vimientos obreros cristianos «tomen 
conciencia de la situación que vivimos 
y hagan una lectura de la misma des-
de la misericordia y la esperanza del 
Evangelio», afirman desde la Delega-
ción. La primera ponencia, La miseri-
cordia de Dios en el mundo del trabajo, 
correrá a cargo de Jesús Espeja, teólo-
go dominico. A continuación Pedro 
Grande, trabajador y militante de la 
HOAC, ofrecerá su testimonio.

Misericordia en la educación y el trabajo

María Martínez

Miguel Hernández Santos/Infomadrid.
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Jueves 3
n Religiosas, enfermos, 
trabajadores y voluntarios del 
Cottolengo del Padre Alegre, con 
sede en Algete, peregrinan a la 
catedral de la Almudena para 
ganar el Jubileo de la Misericordia. 
Monseñor Osoro presidirá la 
Eucaristía a las 10 horas.

n El arzobispo emérito, cardenal 
Antonio María Rouco Varela, 
imparte a las 12 horas en la 
Facultad de Derecho Canónico de 
la Universidad San Dámaso una 
conferencia en el curso Relación 
teológica entre Doctrina, Pastoral 
y Derecho. El curso continuará los 
días 16 de marzo, 11 y 13 de abril.

Viernes 4
n La basílica de Jesús de 
Medinaceli (Plaza de Jesús, 2) 
acoge el tradicional besapié al 
Cristo. El templo permanecerá 
abierto hasta las 24 horas, y se 
celebrará la Eucaristía cada hora. 
Monseñor Osoro presidirá la Misa 
solemne a las 12 horas.

n Pastoral Universitaria 
peregrina a la catedral para ganar 
el Jubileo. A las 19 horas monseñor 
Osoro celebrará la Eucaristía con 
los jóvenes. A continuación, a las 
22 horas, comenzará la Vigilia 
de oración con los jóvenes, como 
cada primer viernes de mes.

n La cripta de la Almudena 
celebra la Jornada de la 
Misericordia. Empieza a las 
17 horas con exposición del 
Santísimo, en la que habrá varios 
sacerdotes confesando. A las 
19 horas se celebrará la Misa, 
cantada en gregoriano. Concluirá 
con la peregrinación a la catedral 
para ganar el Jubileo. 

Sábado 5
n El colegio Nuestra Señora 
del Recuerdo (plaza Duque 
de Pastrana, 5) acoge la III 
Jornada del encuentro Laicos y 
religiosos en misión compartida, 
organizado por CONFER. 
Monseñor Osoro y el presidente de 
CONFER, Luis Ángel de las Heras, 
abrirán la sesión a las 10 horas. 
Elías Royón, vicario episcopal 
para la Vida Consagrada, 
presentará la jornada.

 Miércoles 9
n La Universidad San Dámaso 
celebra San Raimundo de Peñafort 
con un acto académico en el aula 
magna del Seminario, a las 12 
horas. El cardenal Mamberti, 
prefecto del Supremo Tribunal de 
la Signatura Apostólica, impartirá 
una ponencia sobre la celeridad y 
justicia en el proceso de nulidad 
matrimonial renovado. Clausurará 
el acto monseñor Carlos Osoro. 

Agenda

Cristina Sánchez Aguilar

Cada año se diagnostican en Espa-
ña 900 casos nuevos de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA). En 2015, 
una gran campaña de sensibilización 
–¿recuerdan el cubo de agua?– la dio 
a conocer a la opinión pública. Tam-
bién la figura del científico Stephen 
Hawking, afectado por la enfermedad. 
Pero «no es suficiente. Es imprescin-
dible que la sociedad sepa que existi-
mos, que se invierta en investigación». 
Juan supo hace tres años que estaba 
enfermo de ELA, y reconoce que «sa-
ber que es incurable y que el pronós-
tico de vida es poco esperanzador te 
bloquea».

El diagnóstico es de entre cinco y 
siete años de vida. «Es una enferme-
dad degenerativa, pero en todo mo-

mento eres consciente de lo que te 
ocurre. Sabes que los músculos se te 
van paralizando, que un día dejarás 
de hablar y que, en última instancia, 
los músculos del pulmón se pararán 
y dejarás de respirar». Por eso, formar 
parte de una asociación como adEla 
(Asociación Española de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica) «es imprescin-
dible. Te sientes acompañado desde el 
principio de tu enfermedad por otras 
personas en las mismas circunstan-
cias, y por profesionales como psicó-
logos, fisioterapeutas y un sinfín de 
voluntarios que se vuelcan contigo». 

Desde la asociación se favorece no 
solo el acompañamiento, sino tam-
bién las herramientas para que los 
afectados tengan la mejor calidad de 
vida posible. Por ejemplo, «tenemos 
logopedas que enseñan alternativas 
de comunicación a los pacientes, 

como ordenadores adaptados», afir-
ma Adriana Guevara, presidenta de la 
asociación. El enfermo de ELA termi-
na moviendo solo los ojos.

La asociación, la única de ámbito 
nacional dedicada exclusivamente a 
mejorar la calidad de vida de los en-
fermos de ELA, cumple 25 años de 
servicio. «Desde hace años celebra-
mos en varias parroquias de Madrid 
la Eucaristía por las personas con 
la enfermedad fallecidas el año an-
terior. Pero este año, con motivo del 
aniversario, pedimos al arzobispo 
de Madrid, monseñor Osoro, que nos 
acompañase. Él rápidamente aceptó, 
y hoy jueves, a las 18 horas, celebrare-
mos en la catedral de la Almudena la 
Misa en memoria de las 115 personas 
asociadas a adEla fallecidas en 2015». 
Monseñor Osoro realizará una men-
ción especial a cada uno de ellos. 

Monseñor Osoro preside la Misa por los fallecidos por ELA en 2015

«Es imprescindible que 
se sepa que existimos»

Este viernes se celebra en toda la Igle-
sia la jornada 24 horas para el Señor. 
Numerosas parroquias de la diócesis 
se han sumado a esta iniciativa que 
propone a los fieles un tiempo fuer-
te de oración y de Adoración y una 
especial atención al sacramento del 
Perdón, ya que habrá sacerdotes con-
fesando durante todo el día. Estas son 

algunas iniciativas: los fieles de las 
parroquias de la Vicaría II se agrupa-
rán en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Concepción, a partir de las 20:30 
horas. En el santuario de Santa Gema 
Galgani, las 24 horas darán comienzo 
a las siete de la mañana del viernes. 
En la parroquia de Santa María Sole-
dad Torres Acosta y Pedro Poveda, en 

Las Tablas, será a partir de las 19:45 
horas. En la iglesia del Espíritu Santo, 
desde las 18 horas. La parroquia de 
San Alfonso María de Ligorio ofrece 
24 horas de lectura continuada de la 
Biblia a las 19:30 horas. 

Fuera de la capital, la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario, en Hoyo 
de Manzanares, organiza las 24 horas 
para el Señor todos los primeros jue-
ves de mes; en esta ocasión, lo harán el 
viernes desde las 19 horas, y repetirán 
el Jueves Santo. Y en la parroquia San-
tísima Trinidad, de Collado Villalba, 
habrá adoración al Santísimo, lectura 
de la Palabra y celebración penitencial.

Jornada 24 horas  
para el Señor en Madrid

La ELA es una enfermedad neuronal degenerativa. La asociación adEla enseña a los pacientes alternativas de comunicación

 Ángel de Antonio


