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España

Comunidades 
en misión
El III Encuentro de Laicos y Religio-
sos en Misión Compartida pide un 
salto cualitativo en la correspon-
sabilidad de los laicos 
Editorial y págs. 14/15

Mundo

Deshielo  
en Moscú
Entrevistamos a dos de los muñi-
dores del encuentro de La Habana 
entre Francisco y Cirilo: el arzobis-
po de Moscú y el nuncio en Rusia. 
Ambos llevan años ejerciendo sus 
buenos oficios para limar suspi-
cacias y abrir nuevos caminos de 
colaboración con el Patriarcado. 
Págs. 6/7

No son datos espectaculares, 
pero el número de 1.300 semi-
naristas en España confirma 
que la gran crisis de vocacio-
nes puede darse por supera-
da. La prioridad ahora es la 

madurez afectiva, humana y 
espiritual de los candidatos al 
sacerdocio. En Roma se plan-
tean propuestas como elevar 
dos años (hasta los 27) la edad 
mínima para la ordenación 

sacerdotal o introducir un 
curso introductorio para fa-
vorecer el discernimiento an-
tes del ingreso definitivo en el 
seminario.
Editorial y págs. 10/11

El Vaticano estudia elevar la 
edad de ordenación a 27 años
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Ricardo Benjumea

Nunciatura en Rusia Obispado de Moscú
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En un país como Malawi donde escasea todo, 
donde la corrupción está presente en todos 
los estamentos sociales, la educación, o la fal-

ta de educación, juega un papel fundamental. Pocas 
son las escuelas con un estándar alto en educación; 
entre ellas, cinco de las mejores son dirigidas por 
congregaciones religiosas. El resto, o dependen de 
alguna confesión religiosa o pertenecen al grupo de 
escuelas que aún perviven desde la época del primer 
presidente de la República, Kamuzu Banda.

Kamuzu fue un hombre que se aferró al poder du-
rante 30 años en Malawi. En la memoria del pueblo 
están sus decisiones políticas y la nula oposición 
que se dio por miedo a las represalias. Pero Kamuzu 
Banda cuidó la educación como hombre que se hizo 
a sí mismo en el ámbito inglés: promovió escuelas y 
propició el acceso a las mismas. 

Cuando llegué a este país, en el año 1997, me en-
contré gente en los poblados que hablaba inglés 
y que lo entendía, vestigios del tiempo de la inde-
pendencia y de los años posteriores. Con el paso 
del tiempo el inglés, aun siendo lengua oficial con 
el chichewa, ha caído en el olvido y las nuevas ge-

neraciones lo hablan con dificultad, a excepción de 
los contados que pueden acudir  a buenas escuelas.

Una visita por la zona rural y por los suburbios 
de las ciudades nos da una idea de la situación de 
sus escuelas, si es que las hay. Edificios viejos, mal 
cuidados, sin equipamiento, sin profesores. Una 
realidad que difícilmente puede ayudar a los miles y 
miles de potenciales estudiantes para quienes acu-
dir a la escuela supone un sacrificio y una pérdida 
de tiempo cuando en sus casas se necesita trabajar.

Tenemos que vivir positivamente y, en este caso, 
hay que decir que nada está perdido gracias al tra-
bajo de organizaciones no gubernamentales que 

subvencionan proyectos de ayuda a las escuelas, 
motivando tanto a alumnos como a profesores. 

La diversidad de organizaciones trabajando en el 
país hace que, con el mantenimiento de los centros, 
el apoyo a los estudiantes a través del pago de la 
matrícula, la ayuda en alimentación, la donación de 
material, la preparación del profesorado o la crea-
ción de bibliotecas donde puedan acudir tanto para 
estudiar como para consultar, se vaya haciendo 
camino para los jóvenes malawianos. Esta labor les 
hace ver que su futuro y el de su país está en manos, 
quieran o no, de una buena formación.

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Muchas personas se acercan 
a la parroquia pidiendo 
alimentos. Se asombran 

cuando descubren que también les 
podemos ayudar en el pago de fac-
turas atrasadas o incluso en el al-
quiler. Poco a poco descubren que no 
se trata solo de recibir una bolsa de 
comida sin más, sino 
que nos empeñamos 
en sacarles adelan-
te de forma integral: 
búsqueda de trabajo, 
despacho jurídico, mi-
crocréditos, talleres 
laborales, etcétera. 
Pero lo que no se es-
peran es que también 
les damos a Dios.

Ana llegó un día 
solicitando comida 
para sus tres hijos y dos nietos. No 
conseguía trabajo y tenía muchas 
deudas. Se quedó muy aliviada cuan-
do la apoyamos en el alquiler y la 
inscribimos en la bolsa de empleo. 
Pero lo que no se imaginaba fue que 
la invitáramos a un fin de semana 
de oración que llamamos Experien-
cia Tabor, en una parcela de las Mi-
sioneras de la Iglesia. Hacemos un 

fin de semana cada mes. Ella había 
abandonado la práctica religiosa ha-
cía años y se sentía muy lejos de la 
Iglesia. Pero se dejó invitar por agra-
decimiento. Aquel fin de semana le 
cambió la vida. Después de rezar, de 
escuchar testimonios, de confesarse, 
salió totalmente convertida. 

A l terminar nos 
dijo: «Hasta ahora me 
habéis dado muchos 
kilos de comida, pero 
este ha sido el me-
jor». Actualmente va 
a Misa a diario, tiene 
dirección espiritual 
y participa en la Fra-
ternidad de San José. 
También tiene traba-
jo. Hace unos días fui 
a visitar su hogar para 

bendecir una imagen de san José. A 
este santo esposo de María, le llama 
mi viejito loco. Al ver mi extrañeza, 
me respondió: «Le llamo así porque 
está un poco loco al hacerme caso 
y escuchar mis oraciones». Seguro 
que a san José le agrada este título, y 
hasta le hace gracia.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Nos conocimos en la concen-
tración del 27F, Pasaje seguro 
ya. Yo estaba con un grupo de 

gente muy diversa, con una pancarta 
de Bienvenidos Refugiados. Ella iba 
sola. Me llamó la atención su edad y 
la pasión con que repartía las octa-
villas de apoyo a los campos de Les-
bos, abriéndose paso entre la masa. 
Cuando se le acabaron las octavillas 
decidió quedarse junto a nosotros. 
Se puso al lado de una compañera 
con diversidad funcional que, desde 
su silla de ruedas, sostenía la pan-
carta junto a los compañeros subsa-
harianos coreando «Que cierren los 
CIES y abran las fronteras»; «Ningún 
ser humano es ilegal»; «Frontera y 
represión no es la solución».

En medio de los gritos y el gentío 
otra compañera compartió ilusio-
nada que había decido marcharse a 
Calais, en Francia, con un grupo de 
catholic workers europeos para apo-
yar a los menores no acompañados. 
Fue esta conversación la que hizo 
que la mujer rompiera a contar su 
historia. Ella no sabía nada de inmi-
gración ni de refugiados hasta que, 
hace unos meses, su hija se había 
marchado como cooperante a Les-

bos. Esto no solo había cambiado la 
vida de su hija, sino también la suya 
propia. Lo que le había ido contando 
sobre las condiciones en que llega la 
gente, especialmente las mujeres y 
los niños, le había hecho darse cuen-
ta de que tenía que hacer algo. 

Prosiguió su relato contándonos 
que, con otra amiga, habían empe-
zado a hacer octavillas informati-
vas para repartirlas donde quieran 
que fueran. Hasta hora lo habían 
hecho  en su barrio, en las tiendas, 
la peluquería, el centro de mayores, 
la asociación de vecinos y la piscina 
municipal. También habían empeza-
do a organizar reuniones para poner 
vídeos que su hija le hace llegar del  
día a día en Lesbos.

Nuestra conversación quedó cor-
tada por la lectura del manifiesto y, 
cuando nos quisimos dar cuenta, la 
mujer ya se había marchado. No nos 
dijo su nombre, pero nos dejó una 
octavilla con su mensaje: «Mi hija 
está  allí y doy fe de que es urgente 
la ayuda directa para estos campa-
mentos». Más información en www.
betterdaysformoria.com y en lesvos 
solidarity.org

*Red Interlavapiés

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Periferias

Pepa Torres*

El mejor kilo Amor de madre

Educando 
a un país

«Hasta ahora 
me habéis dado 
muchos kilos de 

comida, pero este 
ha sido el mejor». 
Ahora Ana va a 

Misa a diario 

Desde la misión

Mercedes Arbesú*



Opinión 3jueves, 10 de marzo de 2016

Memoria  
de Shahbazz 
Bhatti

Hace cinco años caía asesinado 
el ministro pakistaní para las 
minorías religiosas, Shahbazz 

Bhatti, un nombre apenas recordado 
en nuestras latitudes. Desde su juven-
tud, Bhatti había hecho de su vida una 
ofrenda y se había gastado incansable-
mente por los derechos de las minorías 
y por la paz en su país. Y lo había hecho 
consciente de responder a la llamada 
de Jesús, dispuesto a seguirle en el ca-
mino del calvario, tal como ha dejado 
escrito en una bellísima confesión. 

Bhatti sabía que los chacales eran 
su sombra y su desprotección, brutal. 
Pudo abandonar su compromiso, in-
cluso exiliarse… nadie se lo habría po-
dido reprochar. Y sin embargo, como 
su Señor, decidió «subir a Jerusalén». Si 
hay una pequeña esperanza para Pa-
kistán, y humanamente cuesta creerlo, 
radica en la vida de gentes como Bhat-
ti, y como su amigo el gobernador mu-
sulmán del Punjab, Salmaan Taseer, 
asesinado por los mismos matarifes 
que usan el santo nombre de Dios para 
justificar su odio y sus crímenes. 

Pakistán es un inmenso país siem-
pre a punto de ahogarse en la violencia 
y el fanatismo, que no alienta solo en 
la frondosa galaxia de los grupos te-
rroristas que pululan por el país, sino 
en numerosas madrasas en las que se 
predica el odio al diferente, en los mer-
cados y escuelas, en la vida cotidiana 
de millones de personas. El propio 
Ejército y los servicios de inteligencia 
están infiltrados por este virus, y el 
Gobierno es demasiado frágil para de-
fender a los amenazados. En ese pai-
saje de tormento viven hoy más de tres 
millones de cristianos, que viven su fe 
en condiciones que ni nos atrevemos 
a imaginar. 

La noche del pasado 1 de marzo, 
miles de cristianos se reunieron para 
celebrar la eucaristía en memoria de 
Shahbazz Bhatti en la catedral de 
Islamabad, rodeada de alambres de 
espino y fuertemente protegida por la 
policía. Ese pueblo cristiano espera el 
reconocimiento del martirio de Bhat-
ti por la autoridad de la Iglesia pero, 
sobre todo, vive de la misma fe que le 
movió a luchar y exponer su vida por 
la libertad y la justicia, en un país que 
era tan suyo como de cada uno de los 
pakistaníes. Hoy la comunidad cris-
tiana reclama al Gobierno la reposi-
ción del Ministerio para las Minorías, 
la cancelación de la perversa ley de la 
blasfemia y la reforma de un sistema 
de enseñanza que perpetúa la inocu-
lación del odio. Hoy quiero recordar, 
humildemente, a Shahbazz Bhatti y 
rendir homenaje a nuestros hermanos 
de Pakistán.           

Así se preparó el terreno 
para el encuentro entre 
Francisco y Cirilo 

págs. 6-7

13 de marzo: Día del 
Seminario

págs. 10-11

Laicos y Religiosos  
en Misión Compartida

págs. 14-15
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No se irán de Yemen

Ellas son Anselm, Reginette, Margarita y Judith, misioneras 
de la Caridad y  mártires de la Iglesia desde el viernes. Fueron 
asesinadas en Aden (Yemen) por presuntos terroristas islá-
micos que entraron a buscarlas a la casa donde cuidaban de 
80 ancianos olvidados. Se llevaron por delante a otras doce 
personas hasta que las encontraron. Ataron sus manos y 
abrieron fuego a sangre fría. El sacerdote indio que vivía en 
el convento, Tom Uzhunnalil, ha desaparecido. Para el Papa, 
estas religiosas y sus amigos muertos no son solo víctimas 
de sus verdugos, sino también «de esta globalización de la 
indiferencia». Cada día son asesinados cientos de cristianos 
que dan su sangre por la Iglesia, «pero no son portada de los 
periódicos», denunciaba Francisco el domingo. El miedo no 
puede con las Misioneras de la Caridad: «Madre Teresa estuvo 
en los rincones más remotos del mundo, independientemente 
de las circunstancias locales», han dicho en una nota. Ellas no 
se irán de Yemen. 

Pío XII apoyó varios 
complots contra Hitler

No solo ayudó a miles de judíos a escon-
derse en los conventos de Roma e incluso 
abrió su propia casa para que más de 40 
niños nacieran en su cama de Castelgan-
dolfo. Según el historiador norteameri-
cano Mark Riebling, Pío XII recibió en 
el Vaticano a varios miembros de la re-
sistencia alemana y dio su apoyo –al me-
nos tácito– a varios complots contra el 
dictador alemán, incluidos tres intentos 
de magnicidio. Riebling lo cuenta en La 
Iglesia de los Espías: La guerra secreta 
del Papa contra Hitler en el que alude la 
existencia de diez documentos que ava-
lan estas informaciones. 
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Casi 120 congregaciones religiosas han estado represen-
tadas en el III Encuentro de Laicos y Religiosos en Misión 
compartida. La iniciativa, promovida por la CONFER, se 

consolida como punto de referencia y escaparate nacional de 
una realidad eclesial en la que España es referente, lo cual no 
impide que también aquí exista un claro retraso.

Desde el nacimiento de las congregaciones religiosas han 
existido diversos cauces de participación para los laicos. La 
misión compartida supone, sin embargo, una realidad nueva, 
un salto cualitativo. La motivación original seguramente fuera 
tan prosaica como paliar la escasez de vocaciones, que impide 
atender adecuadamente muchas obras de los religiosos y reli-
giosas. Se ha ido generando, sin embargo, toda una corriente que 

percibe esta necesidad de implicar más activamente a los segla-
res, no como un mal menor, sino como una oportunidad para 
llevar a la práctica los documentos del Concilio y del magisterio 
posterior sobre el laicado. Si a los 43.000 religiosos y religiosas 
que existen en España se les suman todos esos seglares acti-
vamente comprometidos con cada congregación (profesores, 
personal sanitario o simplemente personas que se reconocen 
en un carisma determinado), el potencial es enorme. 

Un mensaje central de esta tercera edición ha sido que com-
partir misión es más que realizar una misma tarea. Laicos y 
religiosos participan en las congregaciones de un mismo ca-
risma y espiritualidad, aunque con acentos diversos, acordes 
al diferente modo de vida. Esto obligará seguramente a realizar 
cambios, comenzando por la reinterpretación del carisma y los 
modelos de formación. Tarde o temprano tal vez sea necesario 
introducir también nuevas fórmulas canónicas que reconoz-
can la corresponsabilidad de los seglares. A medida en que se 
profundiza en la misión compartida, van apareciendo nuevos 
caminos y horizontes que van a exigir altas dosis de creatividad, 
sin olvidar la necesaria cautela en el discernimiento.

Se celebra este domingo el Día del Seminario con el lema 
Enviados a reconciliar. La frase podría parecer un eslogan 
obligado en este Año de la Misericordia, pero remite a una 

realidad crucial en estos momentos. Si la Iglesia –dice el Papa– 
está llamada a ser un hospital de campaña en un mundo lleno 
de personas heridas, se necesitan sacerdotes acordes a esta 
misión, hombres con la adecuada madurez humana, afectiva 
y espiritual para acompañar situaciones a menudo de enorme 
complejidad. La cuestión es que los seminaristas no caen del 
cielo. Las carencias madurativas que a menudo se detectan hoy 

en la juventud son similares en la universidad y en el seminario. 
De ahí que, como adelanta hoy Alfa y Omega, la Santa Sede esté 
planteando la necesidad de retrasar dos años, hasta los 27, la 
edad mínima para la ordenación sacerdotal. Otra de las medidas 
en estudio es incluir un curso introductorio para favorecer el 
discernimiento antes del ingreso final en el seminario. Se trata, 
en definitiva, de proporcionar a los candidatos al sacerdocio 
las herramientas necesarias para su misión, lo cual –natural-
mente– incluye el acompañamiento con la oración de todos y la 
ayuda al sostenimiento de los seminarios.

Retos de la misión compartida

Nuevos seminarios para nuevos tiempos
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

Iniciativa para  
el 14 de septiembre

Para que nuestros hermanos 
cristianos perseguidos  vean que les 
apoyamos  no solo con oraciones, 
donativos a AIN, misas, vigilias, 
exposiciones, etc., propongo algo 
que todos podemos hacer sin 
casi ningún esfuerzo, venciendo 
nuestros respetos humanos. El 14 de 
septiembre, fiesta de la exaltación 
de la Santa Cruz, todos los cristianos 
de todos los países saldremos a la 

calle y en todas partes con una cruz 
al cuello bien a la vista, por encima 
de la ropa; en los transportes, en 
las clases, en los comercios, en 
los espectáculos, en el congreso y 
senado, por la calle, en los juicios, en 
los entrenamientos, en las cárceles, 
en las reuniones... Las instituciones 
y los medios cristianos de cada país 
tendrían que apoyar esta iniciativa 
para que sea mundial y simultanea. 
Ese día yo saldré con mi cruz bien a 
la vista. ¿Me acompañas? 

José Antonio Lérida
correo electrónico

Responsabilidad  
y sensatez

Ahora, con frecuencia, nos sorprenden 
con actos culturales irreverentes, 
saturados de vulgaridad, o con las 
blasfemias más burdas, que van 
degradando nuestra cultura, además 
de ofender la dignidad que merece 
toda persona humana, crea lo que 
crea, libremente. Son ya muchos los 
casos de ayuntamientos que quieren 
suprimir actos tradicionales religiosos 
(Barcelona, Cádiz, Madrid, Sevilla, 

t La idea de que laicos y religiosos comparten 
misión, y no simplemente tareas, supone una 
realidad nueva en la Iglesia, un salto cualitativo

María Pazos Carretero
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Acaba de amanecer y una tenue lluvia des-
ciende sobre el improvisado campo de 
refugiados de la localidad griega de Ido-

meni. Como cada mañana, más de 11.000 perso-
nas desesperadas intentan cruzar la doble valla 
coronada por alambre de espino que ha levantado 
Macedonia para tener bien controlados a quienes 
ingresan en su territorio. 

Hay días, como el que muestra la fotografía, en 
los que la policía, asustada por la multitud que 
intenta tirar la valla, utiliza gases lacrimógenos 

para detener el paso de refugiados. En medio de 
este caos, la pequeña corre asustada, intentando 
aferrarse a la mano segura de su padre. Detrás de 
ella, una mujer cae sobre las vías, protegiendo en 
una vieja bolsa de deportes las pocas pertenen-
cias que aún conserva: ropa, documentos, foto-
grafías, memoria. Su hija, de pocos años, a duras 
penas intenta levantarla. Los demás se ponen a 
salvo de un humo que creían haber dejado atrás 
cuando huían de los misiles que les dejaron sin 
casa y sin familia. Después de tantos días a la in-
temperie y tras haber sobrevivido a una travesía 
en barcazas atestadas, algunos son poco más que 
mondaduras de persona, carecen de esperanza y 
fuerza para llegar al fin de su viaje. 

En Idomeni, miles de personas aguantan aga-
zapadas en la miseria, empujando una puerta 

que solo abre hacia dentro. No podemos convertir 
este dolor en un parque temático de imágenes de 
informativos y mucho menos consentir que las 
personas que vemos en la fotografía vivan más 
tiempo aferradas a unas vallas, en una patria 
prestada. La historia no puede permitirse nuevos 
campos de concentración. 

El color rosa del gorrito de la pequeña se con-
vierte en una luz en medio de la niebla. Por ella, 
en ella, porfía la vida. Sé que el llanto de los re-
fugiados atraganta la digestión, pero sería des-
honesto permanecer callados ante este horror. 
Sería cruel observar sin más su sufrimiento. 
Por mucho que queramos apagar la pantalla 
con el mando a distancia, la pequeña del gorri-
to rosa sigue ahí. Europa no es insolidaria, es 
impasible.

Sobrevivir en Idomeni

Cuaresma: Cristo  
a nuestro lado  

Es tiempo de purificación y 
conversión activa y viva que hay 
que cuidar como el mayor tesoro. El  
ser humano ha sido creado para la 
comunicación con Dios su creador, 
no para caer en la tentación de 
acomodarse. Ser cristiano es tener 
la vida espiritual en movimiento, 
volver a caminar a pesar de las 
caídas, con misericordia y gozo de 
ser hijos de Dios. Sin conformarnos 
con las prácticas y manifestaciones 
externas, tenemos que volver 
siempre a la esencia. Buscar a 

Cristo es tarea de cada día. Con la 
docilidad se obtiene la  gracia de 
Dios, que nos hace liberarnos de las 
cargas que cuesta tanto sobrellevar. 
La Cuaresma es tiempo del amor 
que lo vence todo; es Cristo quien 
pasa a nuestro lado y nos llama por 
nuestro nombre, Ven y sígueme, para 
llevarnos a la maravilla del amor de 
Dios que nos espera.             

Ana María Gómez 
Andújar                               

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

derecho de resumir y editar su contenido.

Eva Fernández

AFP /Louisa Gouliamaki

Pamplona, Zaragoza) porque 
algunos de los que mandan en 
ellos pretenden imponer sus 
criterios o ideologías, tratando 
de eliminar todo lo que pueda 
hacer pensar en alguna creencia 
religiosa.

Estamos en un momento 
político crucial y necesitamos que 
nuestros representantes sepan 
demostrar responsabilidad y 
sensatez, pensando en el bien de 
todos los ciudadanos y no en sus 
intereses y apetencias personales. 
Déjense de juegos de niños, si 
quieren ser políticos creíbles.

María Antonia García
Barcelona

REUTERS/Marcos Brindicci
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María Martínez López

¿Qué misión le encomendó 
Benedicto XVI al enviar-
le a Rusia?

Yo ya había estado en Moscú entre 
1992 y 1996 como consejero, y fue una 
experiencia muy importante. Rusia 
acababa de salir de la URSS y había 
mucha confusión sobre su realidad. 
La Iglesia católica comenzaba a 
organizarse después de cien años de 
persecución. Cuando recuperamos 
el derecho a usar la catedral católica, 
en ella había cuatro pisos de oficinas. 

Benedicto XVI tenía mucha es-
peranza y mucho realismo, conocía 
bien al patriarca Cirilo porque se 
había encontrado cuatro veces con 
él siendo este metropolita. En su 80 
cumpleaños, el Papa celebró una cena 
en Santa Marta, durante la cual dijo 
que no hay una visión de Europa sin 
una visión justa de la relación entre 
católicos y ortodoxos. Esta relación 
tiene interés para toda la sociedad 
europea, no solo para la Iglesia. 

¿Cómo han cambiado las cosas 
desde su llegada?

La reciente crisis en el este de Eu-
ropa [Ucrania, ndr.] ha modificado 
las relaciones entre Rusia y Europa. 
En Rusia vivimos bajo las sanciones 
de la UE, ha habido una división 
muy severa entre las dos partes del 
mundo. También ha cambiado el 
sentimiento hacia Europa de la gen-
te, porque está sufriendo. Pero, como 
el encuentro de Cuba ha demostrado, 
la Iglesia ha permanecido fuera de 
este conflicto y es consciente de que 
hace falta continuar con el diálogo. 
La Iglesia siempre ha creído que 
debía seguir su propio camino, no 
dejarse influir por condicionamien-
tos políticos.

¿El Patriarcado comparte esta 
visión?

Claro que sí. Sin duda existen 
interpretaciones diversas de la 
situación, pero el encuentro entre el 
Papa y el patriarca Cirilo testimonia 
que las autoridades eclesiásticas 
consideran necesario continuar con 
el diálogo. Oficialmente la posición 
de la Iglesia es quedarse fuera del 
conflicto y ayudar a encontrar 
soluciones a la situación que se ha 
creado.

¿Cómo se preparó el encuentro?
Los pocos que lo hemos conocido 

lo hemos hecho todo con mucha 

reserva, y creo que ha dado bue-
nos frutos. Era importante que 
no se viera condicionado antes de 
tiempo. 

Se suele mirar en clave solo 
organizativa, pero lo que sucede en 
la Iglesia no es solo fruto de la labor 
humana, sino fruto del Espíritu. 
Todos los Papas del siglo XX han 
querido mejorar las relaciones con 
Rusia, sobre todo después de la caída 
de la URSS. Se ha hecho mucho. En 20 
años ha habido tres o cuatro intentos 
para que el Papa y el patriarca se 
encontraran; en 1997 casi se logró 
en Viena. Hace diez años la Virgen 

de Kazán se llevó desde Roma a 
Moscú. Se ha creado un programa de 
intercambio cultural... Los presiden-
tes rusos han visitado el Vaticano. 
Todo es importante, todo tiene una 
continuidad.

¿Influirá el encuentro en el 
Sínodo panortodoxo de junio y en 
la reunión de la comisión teológica 
mixta entre católicos y ortodoxos 
de septiembre?

Todo lo que suceda durante mu-
cho tiempo ocurrirá bajo este signo. 
La imagen de ese abrazo tiene un 
valor extraordinario, casi icónico. Al 

Monseñor Ivan Jurkovic, nuncio en Moscú, sobre la reunión del Papa y el patriarca Cirilo en La Habana

«El encuentro de Cuba se 
preparó con mucha reserva»

Monseñor Jurkovic felicita al patriarca Cirilo por su 65 cumpleaños

H a b l a m o s  c o n  d o s  d e  l o s 
protagonistas clave que hicieron 
posible el encuentro en La Habana 
entre el Papa y el patriarca Cirilo. 
Su s  no m b r a m ie nt o s  f ue r o n 
decisiones muy meditadas por 
B ene d ic to  X V I  p a r a  venc er 
suspicacias muy asentadas en 
la ortodoxia rusa. Juan Pablo II 
intentó el acercamiento por todos 
los medios, pero su origen polaco no 
facilitó las cosas. Tampoco ayudó 
la erección en esos años de nuevas 
diócesis católicas en Rusia, medida 
vista por el Patriarcado como un 
acto de proselitismo agresivo. El 
mayor motivo de distanciamiento 
fue, sin embargo, la reivindicación 
de los católicos ucranianos de rito 
griego, que pedían la devolución de 
los templos embargados por Stalin 
y entregados al Patriarcado.

El esloveno Ivan Jurkovic fue 
nombrado nuncio en 2011, dos 
años después del establecimiento 
de relaciones diplomáticas plenas 
entre Rusia y la Santa Sede. Conocía 
bien Rusia y mantenía excelentes 
relaciones con el Patriarcado. Cirilo 
lo recibió con los brazos abiertos. 
En los últimos años, esa buena 
sintonía ha sido puesta a prueba 
por la guerra en Ucrania. En otro 
tiempo, un asunto así podría 
haber provocado la ruptura de 
las relaciones con Roma. Gracias, 
en buena medida, a los buenos 
oficios de Jurkovic, los canales 
diplomáticos han estado siempre 
abiertos. En este tiempo, ha habido 
continuas visitas a la capital rusa 
de responsables de dicasterios 
vaticanos, que han ido afianzando 
la colaboración con la mayor Iglesia 
ortodoxa en ámbitos estratégicos 
como la defensa de la familia y 
la vida, la cultura o la protección 
de los cristianos perseguidos en 
Oriente Próximo.

Antes de la llegada de Jurkovic, 
el ambiente había mejorado ya 
sensiblemente gracias al nuevo 
arzobispo de Moscú. Monseñor 
Paolo Pezzi llegó al país tras la 
caída de la Unión Soviética, para 
trabajar como misionero en Siberia, 
y es un gran conocedor y amante 
de Rusia. Desde su nombramiento, 
ha sabido crear a todos los niveles 
lazos de amistad con la Iglesia 
ortodoxa.

Arzobispado de Moscú

Nunciatura en Rusia

Monseñor Ivan Jurkovic (izquierda) y monseñor Paolo Pezzi, durante la Asamblea de la Conf         
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¿Cómo vivieron los católi-
cos rusos la noticia del 
encuentro?

Ya con Juan Pablo II y Alejo II ha-
bía un gran deseo y expectativa por 
este encuentro. Cuando se anunció, 
las reacciones fueron de alegría y 
entusiasmo. Encontré muy positivo 
que hubiera iniciativas de oración 
en varias comunidades, incluida 
una vigilia en la catedral católica, 
la víspera. Esto me pareció parti-
cularmente bonito. La declaración 
conjunta centraba su primer punto 
en la gratitud a Dios y en el deseo de 
que este encuentro tuviera lugar y 
se pudiera continuar en un espíritu 
esencialmente de fe y de caminar 
juntos. Tal vez después del encuentro 
se pueda mirar lo que se consideran 
obstáculos como ocasiones de en-
cuentro, más que como barreras.

 
En los últimos años numerosos 

representantes de la Santa Sede 
han viajado a Moscú. ¿Han allanado 
estos encuentros el camino para el 
encuentro de La Habana?

Estos viajes han tenido como 
resultado –no como intención– el 
reforzar las relaciones. Por ejemplo, 
las visitas de monseñor Paglia [pre-
sidente del Consejo Pontificio para la 
Familia]  han estado orientadas a una 
iniciativa común para la promoción 
de la familia, un tema muy querido 
también para la Iglesia ortodoxa 
rusa. El proceso de diálogo y de en-
cuentro con la Iglesia ortodoxa rusa 
ha ido in crescendo. En este tiempo 
también se han intensificado los 
encuentros locales, con los obispos y 
con el mismo patriarca.

En Cuba, el Papa dijo que salían 
del encuentro con «una serie de ini-
ciativas viables». ¿Se va a desarro-
llar alguna en su diócesis?

Muy probablemente podremos ha-
blar de esto en el futuro próximo. Un 
efecto de este encuentro puede ser 
una renovación del caminar hacia un 
testimonio común. En este momento, 
lo más significativo son los encuen-
tros de orden cultural. Por ejemplo, 
recientemente se organizó uno sobre 
la figura del padre. Pienso también 
en encuentros sobre la familia, y en 
iniciativas caritativas, organizadas 
normalmente por los laicos. 

La declaración conjunta buscaba 
fortalecer la presencia cristiana en 

el mundo. ¿Qué deben hacer las Igle-
sias para preservar una presencia 
evangelizadora, no solo cultural?

Debemos retornar constante y 
continuamente a Cristo; no olvidar 
que cada uno de los valores que de-
fendemos, cada acción en pro de los 
cristianos perseguidos, tiene como 
origen nuestra relación con Cristo y 
como propósito final dar testimonio 
de Él. Si no olvidamos esto, después 
vendrán otras iniciativas. Un cristia-
nismo vivido no es solo salvador sino 
constructor de una nueva y auténtica 
civilización. Pero lo es en la medida 
en que cada valor y símbolo se vea en 
su relación con el mismo Cristo. 

¿Pueden oscurecer las tentacio-
nes nacionalistas esta perspectiva?

Sí, ciertamente, en el sentido de 
que la exaltación de un valor parti-
cular contra otros, sin enraizarlo en 
Cristo, se convierte en un obstáculo. 
Esto lo vemos muy bien en Occidente: 
la defensa de determinados valores 
no radicados en Cristo puede llevar a 
aberraciones graves. 

¿Qué papel juegan los católicos 
en una sociedad donde la ortodoxia 
tiene tanto peso cultural?

La Iglesia católica aquí tiene un 
gran mérito y, al mismo tiempo, el 
grave deber de mostrar la belleza, la 
verdad y la alegría que se encuentran 
en Cristo. Da testimonio de la posi-
bilidad de vivir este encuentro en 
cualquier lugar. En segundo lugar, su 
tarea es trabajar junto con los fieles 
de la Iglesia ortodoxa, como busca-
mos hacer desde hace tiempo, para 
que este testimonio pueda ser común 
y por tanto más convincente. En ter-
cer lugar, en el ámbito caritativo y en 
el educativo, la Iglesia católica debe 
ofrecer su propia experiencia, que es 
universal. 

¿Es distinta en esto a las Iglesias 
ortodoxas, que son nacionales?

Las Iglesias ortodoxas no se conci-
ben a sí mismas solo como una Igle-
sia nacional sino, sobre todo, como 
Iglesias de Cristo que se encuentran 
en un lugar determinado. Es impor-
tante también para ellas concebirse 
de un modo universal.

Usted llegó a Rusia cuando los ca-
tólicos empezaban a tener libertad. 
¿Cómo fue ese período?

Mis primeros años de misión en 
Siberia se caracterizaron por una 
gran pasión y libertad, y también por 
las posibilidades de encuentro. 

Monseñor Paolo Pezzi, arzobispo católico de Moscú

«El diálogo con la Iglesia 
ortodoxa ha ido in crescendo»

             ferencia Episcopal Rusa, en junio de 2015 en Novosibirsk

verla, las demás Iglesias ortodoxas 
se sentirán más libres para comu-
nicarse con Roma. Es importante 
que esta comunicación sea con todo 
el mundo ortodoxo. Esa foto puede 
dar ánimos a otras Iglesias, con una 
historia difícil; e impulsar el diálogo 
entre cristianos. 

¿Es la cercanía del Patriarcado al 
poder político un obstáculo para el 
testimonio común?

Es injusto repetir estas acusacio-
nes sin comprender las condiciones 
históricas. La Iglesia ortodoxa 
rusa es una Iglesia multinacional, 

presente en muchas naciones, pero 
siempre tiene la característica rusa. 
Los católicos vivimos una solida-
ridad universal, pero no debemos 
olvidar que los ortodoxos viven una 
forma eclesial distinta. También 
es cierto que los ortodoxos hacen 
progresos continuos. La Iglesia or-
todoxa de hoy es más independiente 
de lo que lo ha sido nunca. Ahora los 
obispos son nombrados por el pa-
triarca, antes existía injerencia del 
Estado, como en muchos de nues-
tros países. Ni la Iglesia católica ni 
la ortodoxa han tenido nunca tanta 
autonomía. n

Monseñor Pezzi, durante el Día de la Familia, en mayo de 2015

Arzobispado de Moscú
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«El problema de los refugiados es com-
plejo, pero no vamos a solucionarlo 
trasladándolo de Macedonia a Grecia, 
o de Grecia a Turquía. A corto plazo 
puede salir bien, pero a la larga pa-
garemos el precio». Así valora Jorge 
Nuño, secretario general de Cáritas 
Europa, en declaraciones a este sema-
nario, el contenido de la declaración 
final de la cumbre del lunes entre la 
UE y Turquía. Las líneas generales del 
acuerdo contemplan la devolución a 
Turquía de quienes entren irregular-
mente en Grecia y la reubicación legal 
en Europa del mismo número de refu-
giados (uno por uno) que estén en sue-
lo turco. A cambio, Turquía recibirá 
6.000 millones de euros, sus ciudada-
nos podrán viajar a Europa sin visado 
y se relanzarán las negociaciones para 
su ingreso en la UE. 

La Comisión de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal Española mos-
traba el martes su «inmenso dolor» 
por esta decisión y por «todas las ulti-
mas tragedias humanitarias que afec-
tan a emigrantes y refugiados». Tam-
bién Cáritas Española, CONFER, el 
Sector Social de los jesuitas y Justicia 
y Paz denunciaban que este acuerdo 
«viola los convenios internacionales y 
europeos que prohíben expresamente 
la devolución» de víctimas de guerra. 

El secretario general de Cáritas Eu-
ropa reconoce que «hay que apoyar a 

Turquía, pero también a Jordania y al 
Líbano»; países que acogen a millones 
de sirios e iraquíes. Además, «no se 
puede dejar sola a Grecia y convertirla 
en un campo de refugiados», añade.

El secretario general de Justicia y 
Paz Europa, Stefan Lunte, prefiere 
ser cauto hasta conocer los detalles 

del acuerdo. Originario de Alemania, 
subraya que los refugiados deben ser 
acogidos en Europa, pero entiende 
que «si queremos mantener una aper-
tura de corazón hay que restablecer la 
confianza de los ciudadanos en que 
los gobiernos tienen la situación con-
trolada». A la vez pide que «no se sepa-

re lo que ocurría el lunes en Bruselas» 
y en Grecia, donde «muchas familias 
sufren bajo el frío y la lluvia. Está ocu-
rriendo una catástrofe humana en Si-
ria y también en suelo europeo». 

«El arte de lo posible»
Tres días antes de esta cumbre, 

también en Bruselas, la COMECE de-
dicaba el último día de su asamblea 
general a los refugiados. En su discur-
so inaugural del día 2, su presidente, 
el cardenal Reinhard Marx reconoció 
que «la Unión Europea atraviesa una 
severa crisis, que sobre todo es una 
crisis de solidaridad y de confianza 
entre los propios europeos». Alertó 
de que «está en juego el futuro de Eu-
ropa» a causa del cierre selectivo de 
fronteras por parte de algunos esta-
dos, que ha dejado en papel mojado el 
tratado de Schengen. 

«La gran pregunta hoy –continuó– 
es si Europa se une para solucionar 
estos problemas o si cae en un todos 
contra todos. La cohesión de los eu-
ropeos es el gran desafío de nuestro 
tiempo». El presidente de la COMECE 
se mostró consciente de que las solu-
ciones que se tomen frente al reto tal 
vez no sean las óptimas: «La política y 
la diplomacia son el arte de lo posible, 
no de lo deseable». Además, pidió co-
laborar con Rusia y Turquía, «países 
a los que Europa ha criticado en otras 
materias y no sin razón». Estas pala-
bras adquirieron nueva actualidad 
el viernes, cuando el Gobierno turco 
intervino el periódico crítico Zaman. 
La UE se ha abstenido de criticarlo. 

La asamblea general de la COME-
CE contó con la presencia de la alta 
representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini. A finales de mes, 
publicará un informe sobre el papel de 
Europa en la construcción de la paz.  

La Iglesia en Europa, tras la cumbre UE-Turquía sobre los refugiados

«No solucionamos el problema 
trasladándolo»

Los pastores «hemos sido 
elegidos para suscitar el deseo de 
conversión, para ser instrumentos 
que facilitan el encuentro». Lo 
afirmó el Papa el viernes, al 
presidir en la basílica de San 
Pedro una celebración penitencial 
dentro de la iniciativa 24 horas 
para el Señor. Por eso, el Pontífice 
pidió revisar lo que impida a los 
demás encontrarse con Jesús. 
«No debemos disminuir las 
exigencias del Evangelio, pero 
no podemos correr el riesgo de 
malograr el deseo del pecador de 
reconciliarse», concluyó. 

Esa misma mañana, al recibir 
a los sacerdotes y seminaristas 
que participaban en un curso 
de la Penitenciaría Apostólica 
sobre el sacramento de la 
Reconciliación, Francisco pidió 
a los confesores no solo que sean 
«canales de misericordia en este 
tiempo jubilar» , sino también 
«canales de alegría». Una 
alegría que nace de saber que la 
misericordia divina está «abierta 
a todos como la más grande 
de las puertas santas, porque 
coincide con el corazón mismo 
del Padre».

El Papa pide a los confesores ser «canales de alegría»

t El lunes, mientras los líderes de la UE negociaban con 
Turquía nuevas medidas para hacer frente a la crisis de 
refugiados, «en Grecia muchas familias sufrían bajo el 
frío y la lluvia. Está ocurriendo una catástrofe humana», 
denuncia el secretario general de Justicia y Paz Europa

Refugiados en Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, el lunes

AFP/Max Rossi

AFP/Louisa Gouliamaki
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«La iglesia está medio en ruinas, la 
gente no suele ir y no creo que les in-
terese la misión». Esto fue lo primero 
que escuchó un joven sacerdote sevi-
llano, Manuel González García, nada 
más llegar al pueblo al que le había 
enviado su obispo. No le importó. Se 
fue enseguida al sagrario de la iglesia 
vacía a encontrase con lo que sería el 
amor de su vida: el sagrario abando-
nado. Desde entonces se le conocerá 
como el obispo del sagrario abando-
nado. El Papa acaba de aprobar un 
milagro que permitirá su canoniza-
ción: la curación inexplicable en 2008 
de una mujer de Madrid que sufría un 
linfoma agresivo.

Cuarto de cinco hermanos, Manuel 
González nació en Sevilla el 25 de fe-
brero de 1877. De niño formó parte de 
los famosos seises de la catedral de 
Sevilla, el grupo de niños de coro que 
bailaban en las solemnidades del Cor-
pus Christi y de la Inmaculada. El 21 
de septiembre de 1901 recibió la orde-
nación sacerdotal de manos del beato 
cardenal Marcelo Spínola. Desde 1916, 
fue durante veinte años obispo de Má-
laga, y durante otros siete obispo de 
Palencia, donde murió el 4 de enero 
de 1940.

A partir de aquella experiencia jun-
to a su primer sagrario abandonado 
fundó la gran familia de la Unión Eu-
carística Reparadora, que agrupa a 
niños, jóvenes, adultos, sacerdotes, 
religiosas y laicas consagradas. «En 
aquel rato de oración descubrí para 
mi vida una misión en la que antes 
no había soñado: ser cura de un pue-
blo que no quisiera a Jesucristo para 
quererlo yo por todo el pueblo. Ser sus 
pies para llevarlo a donde lo desean, 
ser sus manos para dar limosna en 
su nombre, ser su boca para hablar 
de Él, consolar por Él, gritar a favor 
de Él cuando no quieran oírlo, hasta 
que lo oigan y lo sigan... ¡Qué hermosa 
misión!»

El sacerdote Antonio Gómez Can-
tero, administrador diocesano de Pa-
lencia, cuenta que «don Manuel tiene a 
sus espaldas un extenso anecdotario, 
como gran catequista que era y como 
persona de mucho humor. Su vida tie-
ne mucho que decir a un católico de a 
pie del pleno siglo XXI». Aunque aún 
no se ha establecido la fecha para su 
canonización, Gómez Cantero sueña 
con que tenga lugar junto a la de la 
Madre Teresa de Calcuta: «¡Se comple-
mentan tanto! Los dos contemplativos 
de la Eucaristía, uno abocado a la ta-
rea pastoral, la otra al servicio de los 
más pobres. Ambos han conseguido 

la unificación en una necesaria y pro-
funda vida espiritual».

Los restos de don Manuel González 

reposan, por expreso deseo suyo, en la 
catedral de Palencia, junto al sagra-
rio, el amor de su vida.

El Papa aprueba el milagro para la canonización del obispo del sagrario abandonado

Don Manuel González  
será santo

Junto al decreto de don Manuel 
González, el Papa aprobó 
los milagros que permitirán 
la canonización de la beata 
Isabel de la Trinidad (1880-
1906), carmelita francesa de 
piedad sencilla que escribiría 
en el Carmelo: «No encuentro 
palabras para expresar mi 
dicha, aquí ya no hay nada, solo 
Él...; se le encuentra en todas 
partes, lo mismo en la colada 
que en la oración». Además 
será beatificado el también 
carmelita francés María-
Eugenio del Niño Jesús (1894-

1967), que fundó el Instituto 
secular de Notre Dame de Vie, 
con el objeto de dar a conocer 
las riquezas de la oración 
contemplativa al mundo actual; 
y la argentina María Antonia 
de Paz y Figueroa (1730-1799), 
Mama Antula, conocida como 
la beata de los ejercicios 
espirituales. Por último, el Papa 
aprobó las virtudes heroicas 
de otros ocho siervos de Dios, 
entre ellos la española María 
Nieves de la Sagrada Familia 
(1900-1978), de las Hermanas 
Salesianas de las Escuelas Pías.

Dios en la colada y en la oración

Don Manuel González

Breves

n El número de católicos aumentó 
un 14,1 % en la última década, 
por encima del crecimiento de 
la población mundial (10,8 %). 
Según los datos del Anuario 
Pontificio hechos públicos el 
sábado, en el mundo había 1.272 
millones de católicos en el año 
2014. El continente donde más 
aumenta el número de bautizados 
es África, y Europa donde menos 
(un  2 %). Un dato significativo es 
el crecimiento en un 33,5 % del 
número de diáconos permanentes, 
45.000 en 2014. El número de 
sacerdotes se ha estabilizado por 
encima de los 400.000.
 
n El Papa Francisco ha criticado, 
ante la asamblea general de la 
Pontificia Academia para la Vida 
a las instituciones científicas que 
se preocupan más por el «interés 
económico» que por el bien 
común. Hoy hay conocimientos 
e instrumentos para «ofrecer 
apoyo a la vida» débil, «pero falta 
humanidad a veces». 

n El cardenal George Pell se reunió 
la semana pasada con víctimas 
de abusos sexuales por parte 
de sacerdotes. El encuentro se 
produjo después de que el cardenal 
australiano testificara ante una 
comisión australiana que estudia 
los abusos a menores. El cardenal 
habló del caso de Ted Dowlan, 
un religioso de los Hermanos 
Cristianos que cometió estos 
crímenes mientras Pell era vicario 
de Educación de la diócesis de 
Ballarat, y que siguió haciéndolo 
después de ser trasladado. El ahora 
prefecto de la Secretaría para la 
Economía del Vaticano reconoció 
que le llegaron rumores del caso y 
que debería haber hecho más. El 
portavoz de la Santa Sede, Federico 
Lombardi, ha afirmado que si 
este caso y el Óscar a la película 
Spotlight «contribuyen a sostener 
e intensificar la lucha contra los 
abusos a menores en la Iglesia y en 
el mundo, son bienvenidos».  

n El Papa recibió el sábado al 
Sínodo permanente de la Iglesia 
grecocatólica ucraniana. El 9 
de marzo se conmemoró el 70º 
aniversario del pseudosínodo 
de Leópolis, convocado por las 
autoridades soviéticas para 
obligar a los grecocatólicos 
a reintegrarse en la Iglesia 
ortodoxa rusa. En una carta al 
primado grecocatólico, monseñor 
Shevchuk, Francisco manifiesta 
su «profundo reconocimiento» 
por la fidelidad de esta Iglesia al 
Sucesor de Pedro durante décadas 
de persecución. 

n La Fundación Templeton 
ha otorgado su premio a Lord 
Jonathan Sacks, ex rabino jefe de 
la Commonwealth. 
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José Antonio Méndez

Más de mil jóvenes se preparan 
en los seminarios de España 
para ser sacerdotes. A pesar 

de la sequía de vocaciones en Euro-
pa, nuestro país sigue siendo cantera 
de seminaristas, cuyo número, tras 
años de duro descenso, comienza a 
remontar. Según las estadísticas de 
la Conferencia Episcopal (CEE), la 
cifra de candidatos al sacerdocio se 
ha incrementado lentamente en los 
últimos ocho años, hasta los 1.300 de 
este curso. La cifra total es algo menor 
que el año pasado (cuando había 1.357 
seminaristas), pero esto es debido a 
que muchos de ellos acaban de orde-
narse. Sí hay aumento con respecto al 
ingreso de nuevos seminaristas. De 

hecho, ya hay más nuevos seminaris-
tas que curas recién ordenados: por 
los 150 sacerdotes que recibieron la 
consagración el año pasado, este cur-
so han ingresado en los seminarios de 
España 270 jóvenes.

Jóvenes como los demás
Con todo, el problema que más 

inquieta a la Iglesia en relación con 
los seminaristas no tiene que ver con 
los números. Como explica a Alfa y 
Omega el presidente de la Comisión 
de Seminarios y Universidades de la 
CEE, el obispo de Urgell, monseñor 
Joan Enric Vives, «los seminaristas 
son jóvenes como los demás, hijos de 
nuestra sociedad, y llegan con las mis-
mas carencias afectivas, humanas y 
de maduración que sufren el resto de 
los jóvenes, y que son cada vez mayo-

res». Carencias que se ejemplifican 
en casos como el de C., incapaz de 
concentrarse en la oración por la cos-
tumbre de mirar Whatsapp cada poco 
tiempo; como R., que hablaba por telé-
fono con una amiga cada noche desde 
su habitación del seminario, ocultán-
doselo a su formador; o como el de M., 
hijo de divorciados y con grandes di-
ficultades para mantener relaciones 
afectivas sanas. Todos ellos son casos 
reales, relatados a este semanario por 
distintos formadores y rectores de se-
minarios de España.

 Y aunque, como explica monseñor 
Vives, «Dios no llama a personas per-
fectas para el sacerdocio, sino a hom-
bres que están en un proceso continuo 
de maduración», desde los seminarios 
se trabaja para ver «cómo podemos 
ayudar a los seminaristas a hacer un 
mejor discernimiento de su vocación, 
y a formarlos para ser sacerdotes ma-
duros, equilibrados y capaces de ser 
ministros de la misericordia de Dios». 

Nuevas directrices desde Roma
La cuestión de la inmadurez hu-

mana y afectiva de los candidatos al 
sacerdocio no es exclusiva de nues-
tro país. Según ha podido saber Alfa y 

El 13 de marzo se celebra el Día del Seminario 

El complejo puzle 
para formar buenos 
sacerdotes

t Obispos, rectores, formadores y directores espirituales 
de seminarios estudian cómo contrarrestar la creciente 
inmadurez con la que los jóvenes llegan al seminario. La 
Santa Sede quiere ampliar la edad mínima para ordenarse, 
mientras en España se profesionaliza la formación humana 
y afectiva que reciben los candidatos al sacerdocio

Más de 4.000 
personas 
rezando en 
cadena por las 
vocaciones

Una de las ideas más repetidas 
por los obispos es que promover 
las vocaciones «es una tarea de 
toda la comunidad». Por eso, 
varias diócesis han puesto en 
marcha iniciativas de oración 
por las vocaciones, que tienen 
un triple objetivo: pedir a Dios 
que envíe sacerdotes; promover 
la cultura vocacional en las 
familias; y concienciar a los 
fieles de que el nacimiento  y 
sostén de las vocaciones son 
responsabilidad de todos.

Un ejemplo es la cadena de 
oración por las vocaciones de 
la archidiócesis de Madrid. 
Más de 4.000 personas se han 
apuntado en la Delegación 
de Pastoral Vocacional con 
el compromiso de rezar una 
hora al mes por los futuros 
sacerdotes. A través de un 
sms gratuito, la Delegación 
recuerda a cada persona su 
turno, y genera una cadena 
que cubre los 365 días del año 
y las 24 horas del día. Por su 
parte, y con motivo del Día del 
Seminario, los seminaristas 
recorrerán las parroquias 
de la archidiócesis dando su 
testimonio y recordando a los 
fieles la necesidad de sostener 
el seminario desde la oración.

Jesús Vidal, rector del seminario de Madrid, charla con un seminarista de 5º curso

CNS

José Antonio Méndez



Omega, la Santa Sede está ultimando 
una nueva Ratio fundamentalis (el do-
cumento que explica cómo debe ser 
la formación de los futuros sacerdo-
tes), en la que, entre otras novedades, 
se plantea retrasar dos años –hasta 
los 27– la edad mínima para recibir 
la ordenación, o exigir que todos los 
seminarios incluyan un curso intro-
ductorio previo al ingreso definitivo. 
También pone el acento más en «la 
configuración con 
Cristo» que en la 
formación acadé-
mica; distribuye 
en siete años los 
estudios de Teo-
logía y Filosofía 
–que serán más 
profundos–, fren-
te a los cinco ac-
tuales; y refuerza 
la etapa pastoral 
de los últimos años, insistiendo en la 
dimensión comunitaria para evitar el 
aislamiento y la soledad. 

Integrar psicología y espíritu
Antes de ser publicada, probable-

mente a lo largo de este año, la nueva 
Ratio está siendo analizada por obis-
pos y responsables de seminarios de 
todo el mundo. También los de Espa-
ña. Todas estas novedades sonaron 
como música de fondo durante el En-
cuentro nacional de formadores de se-
minarios que organizó en septiembre 
la CEE, y cuyo ponente principal fue el 
jesuita Adrián López Galindo. 

En declaraciones a este semanario, 
López Galindo –psicólogo, psicotera-
peuta, director del máster Discerni-
miento vocacional y acompañamiento 
espiritual de la Universidad Pontificia 
de Comillas y miembro de la Escuela 

de Formadores de Salamanca– ex-
plica que «es muy importante que 
en la formación de los seminaristas 
se integren la vida espiritual y los 
aspectos humanos, afectivos y psi-
cológicos. Para eso hace falta que los 
formadores estén bien preparados, 
que trabajen en equipo junto a los di-
rectores espirituales y rectores, y que 
cuenten –como ya hacen algunos– con 
psicoterapeutas de confianza, sensi-

bles a la acción de 
Dios pero capaces 
de hacer una valo-
ración médica». 

Ni psicoanálisis, 
ni ingenuidad

Como señala Ló-
pez Galindo, no se 
trata de sustituir 
el acompañamien-
to espiritual por el 

psicoanálisis, ni de «jugar a ser psi-
cólogos dando consejitos», sino de 
«llevar a cabo un acompañamiento 
personalizado que valore, de forma 
objetiva, la evolución en la vida espi-
ritual y eclesial de la persona, su aper-
tura a Dios y su entrega a los demás, 
y también las posibles patologías que 
pueda tener y que le impidan vivir con 
el equilibrio que necesita la vocación, 
o detectar las necesidades psicoló-
gicas y las carencias afectivas que 
con un buen diagnóstico y un buen 
tratamiento pueden irse superando». 
Porque «no es serio tratar una depre-
sión como una desolación espiritual; 
ni pensar que un joven que está todo 
el tiempo a la gresca y es incapaz de 
hacer amigos es solo un poco seco; o 
que hay un problema de pureza cuan-
do se dan relaciones heterosexuales, 
homosexuales y masturbación, todo 

a la vez», añade, mencionando casos 
reales que han pasado por sus manos. 

Transparencia y apertura a Dios
Uno de los seminarios donde se es-

tán reforzando estas líneas de trabajo 
es el conciliar de Madrid. Su rector, 
Jesús Vidal, explica que «el trabajo de 
acompañamiento personal es impres-
cindible para verificar la llamada de 
Dios, pero también la madurez de la 
persona, desde cuatro ángulos: hu-
mano, intelectual, espiritual y pasto-
ral». Un radio de trabajo personal que 
para el seminarista puede resultar 
un puzle amplio y, en ocasiones, com-
plicado e introspectivo, pero que a la 
postre resulta útil y liberador. «Vamos 
hacia un modelo de formación que 

trasciende el ritmo de la formación 
académica, porque, por ejemplo, un 
joven puede terminar la Teología en 
menos años de los que necesita para 
integrar y sanar las heridas afectivas 
que arrastra desde niño», explica. 

Para ello es clave «la transparencia 
con el formador y el director espiri-
tual» y, sobre todo, no perder de vista 
que, «como decía Benedicto XVI, el se-
minario no es un lugar, sino un tiem-
po en el que la gracia de Dios ayuda a 
cada seminarista a crecer, a madurar, 
a conocerse para vivir en la verdad de 
su vida, y a descubrir si está llamado 
a ser otro Cristo, capaz de entregarse 
por completo a Él y a los demás, con 
libertad, con alegría y con decisión», 
concluye Jesús Vidal.
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Este domingo se celebra el Día del Seminario, con una colecta especial 
para sostener la formación de los seminaristas españoles. La jornada 
se adelanta este año una semana para no coincidir con el Domingo de 
Ramos, con el lema Enviados a reconciliar. 

A través de sus cartas pastorales, los obispos han aprovechado para 
promover la «cultura vocacional», y pedir a los fieles que apoyen «con 
oración» y también económicamente «con nuestro compromiso real» 
a los seminarios, en palabras de monseñor Casimiro López Llorente, 
obispo de Segorbe-Castellón. Otros se han dirigido a los jóvenes, como 
el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, para pedirles que 
respondan «con valentía si en algún momento sentís que el Señor os 
invita a seguirle»; y a las familias, a quienes monseñor Gerardo Melgar, 
obispo de Osma-Soria, ha recordado que «son el primer seminario». 
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Me pregunto qué hace un cura nor-
mal y corriente cuando le nombran 
obispo…

Me llamó mi arzobispo después de 
una catequesis. Me preguntó: «¿Estás 
sentado? Si no, siéntate. El martes te 
espera el nuncio del Papa…». Mi sor-
presa fue mayúscula. Nunca viví pen-
sando en la posibilidad de ser obispo; 
solo de imaginármelo hubiera tem-
blado.

O sea, que no logró dormir esa no-
che…

Hice lo que pude. De entrada, des-
pedí a las catequistas y, aunque no 
podía decirles nada y me invadía una 
sensación de irrealidad, me ayudó 
mucho la naturalidad de vivir ro-
deado de amigos de Dios, en la Igle-
sia. Luego, ya solo, tuve la suerte de 
arrodillarme ante el mismo sagrario 
delante del que había sido ordenado 
presbítero hace 28 años.

Aquel día su padre le pidió que 
fuera cura-cura. ¿Cómo se es obispo-
obispo?

Como no tenía sosiego, aquella no-
che paseé unas horas por un paraje 
precioso de Roncesvalles. Orando, 
comprendí que ser obispo es una ma-
nera distinta de ser sacerdote, pero 
la misma gracia. Eso me remitió a la 
primera llamada de Jesús. Luego, releí 
la homilía de la elección de Benedicto 
XVI, un hombre que no deseaba ser 

Papa. Todo hilaba con el «sígueme»; 
sentirme acompañado de Jesús, de 
los santos, de toda la Iglesia, logró 
que rompiera en lágrimas. También 
pude ver un trozo de la película Karol 
(cuando llaman a Karol Wojtyla para 
anunciarle su nombramiento como 
obispo). Ese fragmento, que tantas 
veces he trabajado con universitarios 
para hablar sobre la llamada, logró 
hacerme dormir.

Ese paralelismo con la vida de 
Karol Wojtyla… Usted es un cura to-
doterreno. Siempre cerca de matri-
monios, rodeado de jóvenes (clases, 
en la montaña, de peregrinación…). 
¿Desgarra ser apartado de la pas-
toral para dedicarse al gobierno de 
la Iglesia?

En efecto, la primera misión del 
obispo es ser padre, amigo y her-
mano de los sacerdotes. Esto, en 
cierto modo, forma ya parte de mi 
vida. Ahora esta nueva vocación 
me capacita para dar un salto en 
la caridad que, como decía el car-
denal Piacenza, se medirá también 
en mi trato con los críticos o los de 
mal carácter. Pero me ha consolado 
mucho conocer obispos que no han 
dejado de ser párrocos, volcados en 
una pastoral muy directa. De hecho, 
la Iglesia está volviendo al modelo 
apostólico de los primeros siglos, en 
el que los pastores vivían en medio 
de la comunidad.

Hay sociedades políticamente 
convulsas y eso afecta a la Iglesia. 
¿Cómo se plantea su llegada a Ála-
va?

La Iglesia anhela estar muy pegada 
a la sociedad concreta, social, políti-
ca… Y tiene el deber moral de posicio-
narse en temas como la violencia de 
género, el respeto a la vida o a la liber-
tad religiosa… Es justo que la sociedad 
nos exija una concreción: despierte 
simpatías o antipatías.

Sí, pero resulta cuando menos 
chocante que a un obispo se le clasi-
fique, antes de llegar, por su dominio 
o no de una lengua local.

También eso es importante en la 
vida cotidiana. En mi caso, este des-
tino no me plantea prejuicio alguno: 
al ser de la montaña navarra, amo 
profundamente la cultura vasca; y 
ahora la conoceré más, precisamente 
por las necesidades pastorales. Que 
la Iglesia descuidara esa riqueza se-
ría injusto. Ahora bien, absolutizar 
un idioma para evangelizar es una 
aberración. Quiero ser un pastor cer-
cano a mi pueblo, pero sin desvirtuar 
el mensaje de Jesús.

Pastores… Va a una diócesis en 
la que no hay seminario. ¿Qué tiene 
pensado hacer?

Hace meses planteé esto en una 
clase a seminaristas. Y sus ideas 
coincidían plenamente con la pro-
puesta de la Iglesia. No tengo recetas 
mágicas, solo la realidad que he cons-
tatado: de una comunidad cristiana 
viva, nacen vocaciones. No podemos 
cansarnos de promover, alentar y 
acompañar a matrimonios que vivan 
el modelo de familia que propone la 
Iglesia, a sacerdotes entusiasmados 
con su ministerio, a religiosos con-
vencidos.

Casi nada…
Y es fundamental una atención 

pastoral específica a los jóvenes, por 
parte de toda la comunidad cristia-
na: facilitar ejercicios espirituales, 
peregrinaciones, encuentros en los 
que brindar ese testimonio gozoso de 
vida, en los que mimar su crecimiento 
en la fe, en los que trabajar codo con 
codo por los necesitados.

¿Es verdad que ellos le han regala-
do el lema episcopal?

Sí. En una cena de despedida unos 
universitarios me escribieron una 
frase en una tarjeta y cantaron una 
canción que la coreaba en el estribillo. 
Según ellos, es lo que más repito. Yo 
querría que quien se cruce conmigo 
encuentre esas palabras: «Tú eres el 
hijo amado».

Ha podido estar también con el 
Papa Francisco. ¡Qué bien se lo pa-
saron al saludarse!

Tenemos mucha suerte de poder 
vivir la alegría del Evangelio. Y de ser 
enviados a la misión por Pedro; so-
mos bendecidos por Jesús, para ser 
bendición.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Monseñor Juan Carlos Elizalde, nuevo obispo de Vitoria

«Un obispo puede seguir 
siendo párroco»
t Aguarda sentado en un 

cubículo de 2x2 metros 
en el centro diocesano de 
Dirección Espiritual de 
Pamplona, que coordina. 
E l  1 2  de  ma r z o  s er á 
consagrado obispo de 
Vitoria, pero mientras 
tanto ha continuado su 
labor habitual. Dentro de 
dos horas, se le espera en la 
colegiata de Roncesvalles 
(a 60 kilómetros llenos de 
curvas), donde es prior y 
atiende a peregrinos. Es 
además vicario episcopal 
y atiende nueve parroquias 
locales

El próximo obispo de Vitoria, en su encuentro con el Papa Francisco, el pasado 2 de marzo

L’Osservatore Romano

Escudo episcopal de monseñor 
Juan Carlos Elizalde, con el lema: 

Tu es filius meus dilectus
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«O la economía se reestructura en tor-
no a la persona o volveremos a caer en 
otra crisis». Así lo afirmó el arzobis-
po de Barcelona, monseñor Juan José 
Omella, en la conferencia sobre la ins-
trucción pastoral Iglesia servidora de 
los pobres con la que el lunes clausuró 
el Mes Solidario de la parroquia ma-
drileña de Nuestra Señora del Pilar. 

Monseñor Omella puso en valor la 
labor de instituciones como Cáritas 
o Manos Unidas en favor de los más 
necesitados, y destacó que ante la ac-
tual «crisis económica y de valores», 
«no podemos quedarnos tranquilos 
hasta que la última persona salga de 
la pobreza». El arzobispo reclamó un 
«gran pacto social contra la pobre-
za», que parta de «una conversión de 
cada uno para no dejarnos atrapar 
por esta sociedad tan materialista». 
Un pacto en el que los católicos deben 
jugar un papel destacado, porque no 
solo estamos llamados a evangelizar 
a través de la liturgia o las catequesis, 
sino «también a través del compromi-
so social del Evangelio».

El arzobispo de Barcelona in-
sistió en la necesidad de anunciar 
explícitamente el amor de Dios en 
la acción caritativa y social. Una 
idea que, según confesó, le recordó 

el Papa Francisco en una visita ad 
limina, cuando le explicó que en sus 
días como arzobispo de Buenos Ai-
res, una mujer le contó emocionada 
cuánta ayuda le había dado Cáritas, 
al tiempo que lamentaba que, cuan-
do tenía «hambre de Dios», tuvo que 
acudir a los protestantes. No se trata 
de hacer «proselitismo», sino de lo-

grar «que vean que estamos ahí por 
servicio al Señor», subrayó monse-
ñor Omella.

El arzobispo de Barcelona impartió 
su conferencia en presencia del arzo-
bispo de Madrid, monseñor Carlos 
Osoro, quien recordó «la necesidad 
de que hablemos un nuevo idioma: el 
del corazón, que nos acerca a todos».

Más de 40.000 jóvenes del Camino 
Neocatecumenal de España, Portu-
gal y Brasil se congregaron el do-
mingo en el campus de la Universi-
dad Católica de Murcia para celebrar 
un encuentro vocacional, como pre-
paración a la JMJ de Cracovia de este 
verano. Kiko Argüello, iniciador de 
este itinerario de formación católi-
ca, animó a los jóvenes a responder 
a la convocatoria del Papa y resaltó 
que «la humanidad necesita cris-
tianos adultos, cristianos verdade-
ros». «En ello llevamos trabajando 
más de 50 años gracias al Espíritu 

Santo», añadió, pero se necesita una 
experiencia de vida de fe en pequeña 
comunidad, «porque viviendo la fe 
en una cantidad de gente anónima, 
¿cómo se realiza la palabra de Jesús 
amaos como Yo os he amado, para 
que a través de ese amor vean que 
sois cristianos?» 

Unos 170 chicos mostraron su dis-
ponibilidad al presbiterado, y unas 
100 chicas se ofrecieron para la evan-
gelización y la vida religiosa. Más de 
200 familias dieron un paso al fren-
te para ser enviadas como missio ad 
gentes a cualquier parte del mundo. 

El encuentro fue presidido por el 
obispo de Cartagena, monseñor Lor-
ca, acompañado, entre otros, por los 
cardenales Rouco y Cordes. Partici-
paron representantes de la Iglesia 
armenio-ortodoxa y siro-armenia.

Juan Ignacio Merino. Murcia

Monseñor Omella pide un 
«pacto contra la pobreza»

Fallece Claro José 
Fernández 
Carnicero

El exvocal del Consejo General 
del Poder Judicial y colaborador 
de Alfa y Omega Claro José 
Fernández Carnicero falleció 
el pasado lunes a los 67 años. 
Fue testigo privilegiado de la 
Transición española desde su 
labor como letrado en las Cortes 
desde 1979. En sus múltiples 
ocupaciones académicas, 
divulgativas o jurídicas mantuvo 
siempre una firme defensa de 
sus convicciones morales y una 
constante búsqueda del bien 
común. 

Monseñor 
Asurmendi se 
despide de Vitoria

El hasta ahora obispo de Vitoria, 
el salesiano Miguel Asurmendi, 
se despidió el pasado sábado de 
la diócesis vasca, en la que ha 
ejercido su ministerio pastoral 
desde 1995. En una Misa celebrada 
en la catedral de Álava, monseñor 
Asurmendi explicó que una de sus 
mayores preocupaciones en estos 
20 años ha sido la «cruel violencia 
del terrorismo de ETA», ante la 
que, dijo, siempre ha intentado 
trabajar por la «reconciliación de 
la sociedad vasca», a través de «la 
oración, escritos dados a la luz 
pública y acciones testimoniales».

Aragón reduce al 
mínimo el horario 
de Religión

A propuesta de Podemos y con 
apoyo de PSOE, Ciudadanos, IU y 
Chunta Aragonesista, el Gobierno 
de Aragón ha aprobado reducir a 
la mitad el horario de la clase de 
Religión en Infantil y Primaria. 
A partir del próximo curso, los 
alumnos pasarán de estudiar de 
90 minutos por semana a 45, el 
mínimo que contempla la LOMCE 
aprobada por el Gobierno del PP.

t Los arzobispos de Madrid 
y Barcelona piden a los 
católicos «evangelizar 
desde el  comprom iso 
social del Evangelio» 

40.000 jóvenes del Camino 
preparan la JMJ en Murcia

Monseñor Osoro y monseñor Omella, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar

María Martínez

Infomadrid/R. Pinedo

UCAM
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Ricardo Benjumea

San Juan Bautista de La Salle solía 
decir que sus profesores no podían 
ser «solo empleados». Tenía que haber 
una implicación mayor. La congre-
gación vio refrendada esa línea por 
el Vaticano II, con su acento en la co-
rresponsabilidad de los laicos. Hoy en 
las Escuelas Cristianas existen planes 
de formación para todos, sean profe-
sores o cocineros, para potenciar su 
implicación. 

Juan de Dios García, responsable 
de formación en la congregación, pre-
sentó algunos ejemplos en una mesa 
redonda en la que se expusieron expe-
riencias formativas de varios institu-
tos religiosos. García habló de la con-
tratación de nuevos profesores. Tras 
una primera inmersión a la llegada, 
pasados cinco años se inicia un nuevo 

programa, esta vez de dos años de du-
ración, dedicado a «profundizar en la 
identidad y el sentido de pertenencia» 
por medio de encuentros trimestrales 
de día y medio, a los que se añade una 
semana intensiva en verano. Progra-
mas aún más ambiciosos se realizan 
cuando el profesor lleva unos 10 años 
en la institución y quiere asumir ma-
yores compromisos. A todo lo anterior 
se añade la formación de los respon-
sables de estos itinerarios formativos, 
indistintamente seglares o religiosos.

La formación en el carisma y en 
la espiritualidad ha sido el tema 
central del III Encuentro de Laicos 
y Religiosos en Misión Compartida, 
que reunió el sábado en Madrid a 681 
personas (434 laicos, 237 religiosos) 
en representación de unas 115 con-
gregaciones. La misión comparti-
da es una realidad en el «día a día» 
en los hospitales, escuelas y demás 

obras de las congregaciones religio-
sas, resaltó el presidente de CONFER, 
el claretiano Luis Ángel de las Heras, 
en la inauguración de esta jornada, 
que acogió el colegio Nuestra Seño-
ra del Recuerdo. La primera edición, 
en 2014, dio visibilidad a la misión 
compartida; la segunda aportó a la 
misión compartida en España un 
horizonte de futuro. El objetivo es 
año era avanzar hacia unos modelos 
formativos que den consistencia y 
solidez a esta nueva realidad en la 
Iglesia, que ha llegado para quedarse. 

Antes de la clausura, cada parti-
cipante escribió en un papel el reto o 
compromiso más importante que le 
gustaría que quedara de esta jornada. 
«Proponer un itinerario para los reli-
giosos y laicos en misión comparti-
da, gradual y atractivo, con las líneas 
básicas que sirvan para el posterior 
desarrollo en cada familia carismáti-
ca según su propia realidad o necesi-
dad», fue la principal propuesta.

La conciliación
«¿Es sincero este camino de la mi-

sión compartida?», fue una de las pre-
guntas a los participantes de la mesa 
redonda de la mañana. «Sí, pero al 
principio fue forzado. Empezó a ha-
cerse por necesidad», como paliativo 

al descenso de vocaciones, reconoció el 
hermano de La Salle Antonio Botana.

Lo que comenzó como matrimonio 
de conveniencia se convirtió en amor 
verdadero. Hoy no se habla solo de 
realizar una tarea juntos. «La espiri-
tualidad es lo que diferencia compar-
tir la misión o simplemente una ta-
rea. Queremos compartir un proyecto, 
crear verdaderas comunidades en mi-
sión», explicó Débora Santamaría, re-
ligiosa de Jesús María. Comunidades 
en las que laicos y religiosos trabajan 
juntos, rezan juntos, celebran juntos…

«Todo esto es muy bonito, pero a 
mí me da miedo que haya institucio-
nes que vengan aquí cada año con la 
mejor de las voluntades, pero que des-
pués, en el día a día, siga todo igual», 
dijo Guillermo Gómez, laico calasan-
cio de Madrid. David López Royo, de 
los Hermanos de San Juan de Dios, ha-
bló de resistencias. «A veces los laicos 
tenemos la sensación de que vivimos 
de las migajas que nos dejáis los re-
ligiosos. Tenéis que tener la audacia 
de formarnos y de ayudarnos a com-
prender y entender el carisma». Por el 
lado de laicos, hay también obstácu-
los, añadió el escolapio: «Hablamos 
de la misión compartida como una 
tierra prometida, pero implica mucha 
exigencia. Los laicos hemos estado 

¿Compartir tarea o 
compartir misión?

t Laicos y religiosos comparten tareas y responsabilidades en 
colegios y obras sociales de las congregaciones. Convertir 
esos grupos de trabajo en comunidades en misión es el 
reto de futuro que ha señalado el III Encuentro de Laicos y 
Religiosos en Misión Compartida

Monseñor Osoro, arzobispo de Madrid, asiste a una de las mesas redondas

Fotos: Ricardo Benjumea

Antonio Botana: 
«Las estructuras 

canónicas actuales de 
las congregaciones 

religiosas no son las 
adecuadas para la 

misión compartida»
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muy aborregados mucho tiempo en la 
Iglesia. Eso no conduce a la plenitud ni 
a la felicidad, pero es muy cómodo».

«Ojo con el paradigma de la susti-
tución, advirtió López Royo. «Yo soy 
religiosa, y no puedo proyectar mi es-
tilo de vida a un profesor que, cuando 
se va del colegio, tiene que duchar a 
los niños y darles de nacer», añadió 
Santamaría. «No podemos ser unos 
pseudoreligiosos», dijo Guillermo Gó-
mez. Hay que aprender a conciliar. 
«Soy laico escolapio también cuando 
estoy con mi hija y mi mujer. Mi caris-
ma está integrado en mi vida familiar. 
Y también aporto a las Escuelas Pías 
mi visión de la realidad como padre 
de familia». 

Odres nuevos
El III Encuentro de Laicos y Religio-

sos en Misión Compartida ha despeja-

do dudas e incertidumbres, pero tam-
bién deja en el aire nuevas preguntas. 
«Necesitamos estructuras adecuadas 
para vivir la comunión» y la «corres-
ponsabilidad, decía Antonio Botana. 
«Las estructuras canónicas actuales 
no permiten que los laicos puedan 
participar con igualdad de derechos, 
con voz y voto. Pueden servir para un 
momento de comienzo, pero estas no 
son las estructuras apropiadas para 
la misión compartida. Es necesario 
inventar, aun sabiendo el riesgo que 
tenemos de equivocarnos. Es nece-
sario asumir ese riesgo de inventar 
estructuras nuevas, porque si no cae-
remos en el error de meter vino nuevo 
en odres viejos». 

Falta traducir en realidades con-
cretas el reconocimiento pleno de «la 
adultez del laicado», de la que tanto 
habla ya el Concilio, afirmó en la inau-

guración el director del Secretariado 
de Apostolado Seglar de la Conferen-
cia Episcopal, Antonio Cartagena. 
Este es, ante todo, un problema de 
mentalidad. «Para muchos sacerdo-
tes, el laico es el que está al lado del 
cura». Pero hoy la Iglesia no se puede 
permitir este lujo. «Hace falta –aña-
dió–, un laicado responsable y forma-
do integralmente» para la misión. Es 
necesario despertar a esta «porción 
mayoritaria del Pueblo de Dios, que 
todavía está demasiado silenciosa».

Laicos en misión compartida pre-
tende despertar a ese gigante dormido 
en el ámbito de la vida religiosa. «Si 
nos tomamos en serio hacer la misión 
compartida, la revolución está hecha», 
dijo a los participantes el arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
que no se ha perdido una sola de estas 
jornadas. 

Decálogo para 
la misión 
compartida

Monseñor Carlos Osoro presentó 
estas diez claves para laicos y 
religiosos en misión compartida:

Nunca olvidéis a Jesús y el 
modo en que los fundadores 
lo vieron y quisieron 
aproximárselo a los hombres.

No caigáis en la mundaneidad 
espiritual. 

Vivid con la gracia del 
despojo. Que el Señor nos dé 
el valor de despojarnos del 
espíritu del mundo, que es el 
cáncer de la sociedad, y entrar 
en ese espíritu que iniciaron los 
fundadores.

Encontrémonos mirando y 
tocando a los pobres. 

Sintamos que somos 
instrumentos de Dios para que 
Él actúe, al estilo de la familia 
carismática con la que estamos 
trabajando.

Poned los pies en las 
huellas de Jesús tal y como 
lo hicieron los fundadores. 
Esto requiere momentos de 
reflexión, de estudio, ejercicios 
espirituales… 

No basta estar en la lista de 
los invitados. Para entrar al 
banquete hay que llevar traje 
de fiesta, que es el carisma que 
amamos e implantamos en 
nuestra vida.

No seamos cristianos cerrados, 
tristes, sin libertad… El Señor 
quiere que comprendamos lo 
que sucede en el mundo, lo que 
necesitan los hombres. Los 
cristianos tristes no anuncian 
nada, hacen que la gente se 
marche. Necesitamos libertad de 
espíritu. 

No somos discípulos de una 
ideología, sino de Cristo. Cuando 
caemos en ideologías somos 
rígidos y moralistas, pero sin 
bondad y sin ternura. 

Amad hasta el extremo, como 
nuestro Señor.

Compartir los carismas y la 
espiritualidad confiere la 
posibilidad de que la misión 
compartida sea algo más que 
un trabajo o una tarea que 
los laicos realizan junto a los 
religiosos como colaboradores, 
voluntarios, simpatizantes, con o 
sin un contrato laboral. La misión 
compartida no es una simple tarea 
compartida, sino la realización 
de un proyecto evangelizador, 
eclesial, basado en una llamada del 
Espíritu a los laicos a vivir su fe, su 
vocación cristiana, su compromiso 
misionero, su responsabilidad 
eclesial desde un carisma y una 

espiritualidad que han nacido 
en una familia religiosa. Hoy la 
fidelidad creativa al Espíritu y la 
aprobación de la Iglesia empujan a 
que esos carismas fundacionales 
no sean propiedad exclusiva de un 
grupo de religiosos o religiosas, 
sino que puedan  alargarse y 
marcar también a laicos y laicas 
que se sienten llamados a vivir su 
fe y a realizar su misión desde ellos.

Lo dicho se puede aplicar a la 
espiritualidad, entendida como 
un modo singular de acercarse 
al evangelio y de mirar al mundo 
para anunciarle la buena noticia 
de Jesús. La vivencia de una 

espiritualidad, nacida al calor 
de un carisma fundacional, 
favorece el compartir un proyecto 
evangelizador con otros laicos y 
religiosos.

Viviremos una misma 
espiritualidad con acentos 
diversos; los religiosos acentuando 
el aspecto escatológico de 
consagración y profecía propio 
de su vocación, y los laicos en la 
secularidad que recuerda que la 
encarnación nos compromete 
con el mundo y nos invita a 
reconocer los valores propios de la 
creación, de la humanidad  y de las 
culturas. Pero somos conscientes 

de que se hacen necesarios unos 
modelos formativos específicos 
o compartidos por ambos, que 
aseguren una clarificación y 
reflexión sobre las claves de la 
espiritualidad derivada de los 
diversos carismas. 

Quisiéramos que esta Jornada 
sirva para entender más y mejor la 
misión compartida, para extender 
su ámbito de presencia, disolver 
nudos y superar prejuicios, y en fin, 
crear comunión eclesial, que hace 
creíble el anuncio del evangelio. 

 
Elías Royón, SJ

Coordinador de la jornada y vicario 
para la Vida Consagrada de la 

archidiócesis de Madrid  
[Extracto de su intervención]

Carisma y espiritualidad
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Victoria Esteban. Zamora / J. A. Méndez

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente de Zamo-
ra celebra el LXXV aniversario de su fundación con 
una exposición de 26 cristos yacentes y articulados, 
procedentes de toda la diócesis. Una muestra de 
extraordinario valor artístico y, sobre todo, cate-
quético, que lleva por título Yacens, y que se suma a 
una serie de celebraciones 
litúrgicas y actos cultura-
les de la Hermandad para 
conmemorar el aniversa-
rio, junto a las activida-
des propias de la diócesis 
en Cuaresma. La muestra 
cultural cierra hoy sus 
puertas tras varias sema-
nas abierta al público en 
la iglesia de Santa María la 
Nueva, de Zamora. Sin em-
bargo, hasta el Domingo de 
Ramos todos los zamora-
nos podrán participar de 
los vía crucis organizados 
por la Hermandad en va-
rias iglesias de la diócesis.

Jesús en el sepulcro
El delegado diocesano 

de Patrimonio de Zamora, 
que ha sido también comi-
sario de la exposición, José 
Ángel Rivera, explica que 
«el objetivo primordial es 
venerar a la imagen de Je-
sús en el sepulcro», titular 
de la Hermandad. Una veneración que, lejos de re-
crearse en oscurantismos morbosos, introduce a 
quien la contempla en los misterios esperanzadores 
de la Pasión y el sufrimiento de Cristo por los pe-
cados de los hombres. De hecho, la exposición, en 
la que se han reunido piezas de diferentes estilos y 
autores –25 procedentes de la diócesis zamorana, 
y uno de la localidad de Tábara, en la diócesis de 
Astorga–, ha servido para hacer un recorrido por 
cómo se ha materializado la figura de Jesús en el 

sepulcro, o muerto en la cruz, a lo largo del tiempo 
y a través de la sensibilidad de los diferentes autores 
que lo han representado, recogiendo la sensibilidad 
del pueblo cristiano en cada época.

Imágenes únicas e irrepetibles
Como explica Rivera, «esta asociación de fieles 

que es la Penitente Hermandad tiene entre sus fines 
dar culto a su imagen titular, el Jesús Yacente que es 

venerado por los hermanos 
y por los fieles en la iglesia 
zamorana de Santa María 
la Nueva. Por eso la Her-
mandad ha querido hacer 
memoria agradecida del 
tiempo transcurrido des-
de su fundación, con esta 
exposición con imágenes 
de Cristo muerto», como 
forma de ayudar a vivir la 
Cuaresma y preparar el tri-
duo pascual y, finalmente, 
la Pascua de resurrección. 
Para incidir en la victoria 
del Yacente sobre la muer-
te, la Hermandad organi-
zará un via lucis, que ten-
drá el acento del Año de la 
Misericordia.

Yacens ha reunido una 
colección de piezas «úni-
cas e irrepetibles», en 
palabras de Rivera, que 
datan de los siglos XIV al 
XXI, talladas en madera 
y policromadas: el célebre 
Cristo articulado del Des-

cendimiento, de Bercianos de Aliste (1691); el Cristo 
yacente de la colegiata de Toro; o el Jesús muerto de 
Francisco Fermín, discípulo de Gregorio Fernán-
dez…  Todas las piezas, junto a sus explicaciones 
correspondientes, han sido recogidas en un catálo-
go, del que se han hecho 2.000 copias para repartir 
entre los miembros de la Hermandad y ponerlas a la 
venta en Santa María la Nueva, sede de la Herman-
dad, con el fin de que cualquiera pueda disfrutar del 
arte mientras reza contemplándolo.

La Penitente Hermandad de Jesús Yacente ha organizado una muestra con 26 tallas de la diócesis

Zamora vive la Cuaresma 
contemplando a Jesús muerto

t Varios templos de Zamora acogerán los tradicionales vía crucis organizados por 
la Hermandad, que este año tendrán un acento especial en el Año Jubilar de la 
Misericordia

Como el objetivo de la 
Hermandad es ayudar a 
los zamoranos a preparar 
la Cuaresma, este año han 
querido celebrar los vía 
crucis diocesanos, que 
tradicionalmente han 
organizado en Santa María 
la Nueva, por varias iglesias 
de la diócesis. Todos ellos 

precedidos de la Eucaristía y 
con un enfoque especial hacia 
el Año de la Misericordia. El 
primero tuvo lugar el 19 de 
febrero en la catedral, con 
Misa jubilar. Le siguieron 
las parroquias de San José 
Obrero y de San Lorenzo. 
Mañana, a las 20 horas, 
tendrá lugar el vía crucis en la 

de San Juan, y el 18 de marzo, 
en Santa María la Nueva. 
El Jueves Santo saldrá a las 
calles  la solemne procesión 
penitencial de la Hermandad, 
y el 1 de abril, primer viernes 
de Pascua, celebrarán un 
via lucis para conmemorar 
el triunfo de Cristo sobre la 
muerte. 

Cristo yacente en la Colegiata de Toro

Cristo del Descendimiento de Bercianos de Aliste

Jesús muerto, de Francisco Fermín

Vía crucis por toda la diócesis

Fotos Ángel Rivera de las Heras
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1 A través de la belleza artística que 
una hermandad promueve, vene-

ra, ensalza, cuida y expresa interna y 
externamente, se manifiesta la gran-
deza de Dios.

2 En el esfuerzo físico se traduce, 
además, nuestra aportación perso-

nal a lo que falta a la Pasión de Cristo. 

3 En la formación personal y colecti-
va de la hermandad, desde un pla-

no de fe y teológico, se compagina la 
devoción con la formación. 

4 En la limosna o cuota para el sos-
tenimiento de las diversas necesi-

dades que llevan a cabo los hermanos, 
siempre ha de estar presente un pen-
samiento: la caridad con el pobre. 

5 La hermandad, en la medida de 
sus posibilidades, habrá de hacer 

una pequeña estación frente a un 
hospital, un enfermo o comunidad 
religiosa entregada a los más desfa-
vorecidos. 

6  Los miembros de una hermandad, 
sobre todo en este Año Santo Ju-

bilar de la Misericordia, tendrán que 
acercarse al sacramento de la Peni-
tencia. En él, siempre se encuentra el 
complemento para ser mejores por-
teadores y mejores testigos del amor 
de Dios. 

7  La común unión entre los cofrades, 
y también con los sacerdotes y el 

propio obispo de la diócesis, será una 
forma determinante para saber si –de 
verdad– estamos en comunión con 
Dios. La celebración de la Eucaristía y 
la participación en la Adoración euca-
rística han de ser las vigas maestras 
que sostengan el alma y la vida espi-
ritual de toda hermandad. 

8 Escuchar a los hermanos que tie-
nen más dificultades, atenderles, 

ayudarles y dedicarles tiempo será 
también un buen síntoma de una her-
mandad con salud espiritual, que no 
es indiferente al sufrimiento de los 
demás.

9 El culto a los difuntos, especial-
mente a los que nos han precedido 

en la hermandad, será una obra de 
misericordia. Cuántos en nuestro en-
torno mueren quizás sin familia pero 
siempre con la Iglesia, a través de la 
hermandad, que reza por ellos. 

10 Una hermandad, en el Año Ju-
bilar de la Misericordia, será 

siempre una mano tendida para sos-
tener sobre los hombros a María, al 
Nazareno y a todas y cada una de las 
imágenes que representan el amor 
de Dios. Un amor que se hace pasión, 
entrega, generosidad, delirio e iden-
tidad en medio de nuestro pueblo, a 
quien estamos llamados a ofrecérselo 
y mostrárselo. 

Javier Leoz

Diez recomendaciones del delegado de Religiosidad 
Popular y del Año de la Misericordia en Navarra

Decálogo para 
una hermandad 
en el Año de la 
Misericordia 
t La Cuaresma y la Semana 

Santa son los puntos 
fuertes del año para las 
miles de hermandades 
y  c of r a d í a s  q ue  h ay 
r e p a r t i d a s  p o r  t o d a 
E spa ña .  Pa r a  que  su 
a c t i v i d a d  c u m p l a  e l 
cometido de honrar a 
Dios y promover la fe, sin 
convertirse en meros actos 
culturales o folclóricos, 
los hermanos y cofrades 
deben recorda r estos 
puntos clave

El obispo de 
Lérida defiende la 
clase de Religión

El obispo de Lérida, monseñor 
Salvador Giménez Valls, ha 
recordado en su última carta 
pastoral la importancia de la 
clase de Religión, que responde 
a «un derecho fundamental 
de los padres reconocido por 
la Constitución», y no a «un 
privilegio de los obispos o de la 
Iglesia». Además de invitar a 
cursarla a todos los alumnos, 
porque «su estudio puede servir 
para ampliar conocimientos a los 
alumnos de otras confesiones o 
no creyentes», pide coherencia a 
las familias cristianas para que 
matriculen a sus hijos, porque 
«es una responsabilidad de la 
comunidad cristiana conseguir 
que todos sus miembros posean 
un bagaje cultural nacido de la fe». 

Más alumnos 
cursan Religión 
en Huelva
El número de alumnos de 
Huelva que ha elegido cursar 
Religión católica este curso se 
ha incrementado en todos los 
tramos escolares, sobre todo en 
Bachillerato, la etapa en la que 
usualmente más baja el número 
de alumnos matriculados. La 
Delegación de Enseñanza ha 
hecho público que el porcentaje de 
alumnos de Religión ha pasado, 
en Educación Infantil, del 84 % al 
el 86 %; en Primaria se mantiene el 
88 % aunque con más alumnos; en 
Secundaria, se ha pasado del 63 % 
al 66 %; y en Bachillerato, del 38 % 
al 49 %, un 11 % más.

1.000 personas  
en la Semana  
de la Familia  
de Terrasa
Más de 1.000 personas 
participaron del 26 de febrero al 
6 de marzo en la Semana de la 
Familia de la diócesis de Terrasa. 
14 localidades acogieron más 
de 30 actividades litúrgicas, 
culturales y evangelizadoras, en 
las que participó monseñor José 
Ángel Saiz Meneses.

Un penitente espera la salida de su procesión, en la Semana Santa de 2015

AFP Photo/ Cristina Quicler
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Las autoridades judías no sopor-
taban la creciente popularidad 
de Jesús entre sus paisanos. 

Buscaban por todos los medios com-
prometer a Jesús, sorprendiéndolo en 
alguna falta grave para acusarlo ofi-
cialmente y acabar con él.

De nuevo, en el Evangelio de este 
domingo, son los escribas y fariseos 
los que provocan a Jesús. Este, tras 
retirarse al Monte de los Olivos para 
orar, comienza su jornada enseñan-
do en el templo de Jerusalén ante un 
gran gentío («todo el pueblo acudía a 
él»). ¿El motivo de la provocación? In-
terrumpen la enseñanza del Maestro 
y presentan a una mujer que ha sido 
sorprendida públicamente en evidente 
adulterio. El motivo es grave. La ley 
judía pide apedrear a la adúltera. Todo 
el mundo lo sabe; pero, aun así, quieren 
saber la opinión de Jesús. Él, que predi-
caba el amor y el perdón a todos, ¿qué 
dice ahora? Es curioso que el evange-
lista Juan clarifica la intención de es-
tos manifestando su insistencia y mo-
tivación: «Le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo».

Sin embargo, Jesús parece respon-
der ajeno a la tensión evidente del con-
texto. Se inclinó y se puso a escribir 
en el suelo. Parece hacer caso omiso 
ante un grave problema y una dura 
realidad. Ante la insistencia pública 
de los acusadores, Jesús se incorpora 
y profiere una de esas sentencias des-
concertantes, que ha pasado al acervo 
popular de nuestras gentes: «El que 
esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra»; es decir, el que esté sin peca-

do, el que sea perfecto y puro, el que 
no haya cometido ningún defecto en 
su vida… que acuse, que juzgue, que 
sea el primero en ejecutar la sentencia 
dictada por la ley mosaica. 

Estaban en lugar público, proba-
blemente todos se conocían, y bien sa-
bían todos el pecado de cada uno. Por 
eso se fueron escabullendo, comen-
zando por los más viejos, para indicar 
que habían pecado más; hasta quedar 
solos Jesús y la desconocida mujer. 

Es entonces cuando cede el dra-
matismo del relato y adquiere una 

delicadeza y magnanimidad como 
pocos escritos literarios han logrado 
transmitir. De tal modo que las esque-
máticas palabras que describen los 
hechos comunican mucho más de lo 
que expresan. 

Jesús y la desconocida mujer han 
quedado solos. Han desaparecido 
todos: el pueblo que escuchaba sus 
enseñanzas y los escribas y fariseos 
acusadores. No conviene olvidar 
cómo estaría la desdichada mujer: 
sorprendida en adulterio, expuesta 
públicamente a la vergüenza, humi-

llada para siempre… Sin embargo, 
Jesús se dirige a ella para preguntar 
dónde están sus acusadores. Bien sa-
bía Jesús que se habían ido. Establece 
con ella una conversación al mismo 
nivel de respeto y dignidad. «¿Ningu-
no te ha condenado?», insiste Jesús. Y 
escucha la única respuesta de aque-
lla mujer, de quien desconocemos su 
nombre: «Ninguno, Señor». ¿Por qué 
le llama «Señor»? Porque ha presen-
tido ya quién es el que la habla, quién 
la ha librado de la muerte, quién ha 
desconcertado a los temibles escri-
bas y fariseos. Es Jesús, el Mesías, el 
Hijo de Dios.

Y entonces termina el relato, con el 
gran mensaje de este domingo. Jesús 
se dirige hacia aquella pobre y ate-
morizada mujer para decirle proba-
blemente la mayor noticia de su vida: 
«Tampoco yo te condeno». Jesús ha 
salvado su vida. La hace libre. Y le da 
una nueva oportunidad: «Anda y, en 
adelante, no peques más». 

El Señor Jesús ha realizado «algo 
nuevo», como dice el profeta Isaías; 
un signo que refleja el amor miseri-
cordioso de Dios para todos los peca-
dores. Dios Padre ha enviado a su Hijo 
Jesucristo al mundo no para condenar, 
sino para salvar a los que están per-
didos. Dios ama. Dios perdona. Por 
eso, cantamos hoy con el salmista: «El 
Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres».

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

V Domingo de Cuaresma

No condenar

En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se 
presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, 
les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear 
a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo 
y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin 
pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió 
escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando 
por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía 
allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acu-
sadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor».

Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más».

Juan 8, 1-11

Evangelio

Vasily Polenov
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Hay aspectos del Evangelio 
que de una manera esencial 
quedan marcados en la vida 

personal. Me impresionan especial-
mente tres que siempre han retenido 
mi atención, incluso en decisiones 
personales y planteamientos pasto-
rales: ver siempre a Nuestro Señor 
Jesucristo buscando espacios y tiem-
pos para orar, para estar en diálogo 
con el Padre; verlo siempre al lado de 
los hombres de su tiempo, de todos 
los hombres en todas sus circuns-
tancias y situaciones, enseñando y 
escuchando; y verlo siempre curando 
el corazón de los hombres, buscando 
todas las oportunidades para rea-
lizarlo. El Señor me urge en lo más 
profundo de mi misión a presentar 
estos tres aspectos. Me llama a re-
cordármelos a mí y a presentároslos 
a vosotros. 

1. Necesitamos orar, dialogar con 
quien sabemos que nos ama y escu-
cha. No hay curación de las enferme-
dades que padecemos los hombres –la 
más grave es no ser hermanos– sin 
oración, sin diálogo con Dios. Santo 
Tomás identificaba la esperanza con 
la oración. Decía que la oración es es-
peranza en acto y, de hecho, es en la 
oración donde se desvela la verdadera 
razón por la cual es posible esperar; 

ahí entramos en contacto con el Señor 
del mundo, Él nos escucha y nosotros 
podemos escucharlo.

2. También es necesario estar al 
lado de los hombres, de todos los 
hombres, en todas sus situaciones 
y circunstancias. ¿No veis las gran-
des contradicciones que tiene nuestro 
mundo? Quiere ser autosuficiente, ha-
bla de libertad y, sin embargo, quiere 
recortar su dimensión más funda-
mental, que es acoger la libertad reli-
giosa, al ámbito de la intimidad. ¡Qué 
tremendo es prescindir de Dios! Nece-
sitamos recordar siempre dos normas 
que el Papa san Juan XXIII nos daba 
en la encíclica Mater et magistra: «El 
servicio al bien común, ley suprema, 
fin propio y esencial del Estado, y el 
principio de la subsidiariedad, que ga-
rantiza el debido respeto a las iniciati-
vas privadas y a coordinar su acción 
en armonía con los intereses grandes» 
(n. 14).

3. Tiene una urgencia especial dis-
ponernos todos a curar el corazón 
de los hombres y, para ello, hay que 
aprovechar todas las oportunidades 
que tengamos. Para alejar lo que daña 
al corazón del ser humano no bastan 
medidas represivas de ningún tipo. Es 
necesario promover la revitalización 
moral y religiosa de las conciencias 
y la evolución y el desarrollo social y 
político hacia formas jurídicas que 
aseguren siempre mejor el bien co-
mún. Los derechos fundamentales del 
hombre son los mismos en todas las 
latitudes y entre ellos tiene un lugar 
preeminente el derecho a la libertad 
de religión, porque concierne a la re-
lación humana más importante: la 
relación con Dios.

Urge no perturbar la ecología hu-
mana. Cuanto más sana es una so-
ciedad, más promueve el respeto a 
los valores inviolables e inalienables 
de todas las personas. Y es que hay 

un dato que es clave: cuando no se 
reconoce como definitivo nada que 
sobrepase al individuo, el criterio úl-
timo de juicio acaba siendo el yo y la 
satisfacción de los propios deseos in-
mediatos. Por ello, la libertad religiosa 
es un derecho humano fundamental 
que conduce al pleno desarrollo de la 
persona humana, le permite buscar la 
verdad, comprometerse en el diálogo, 
le hace vivir teniendo abierta una di-
mensión trascendente, esencial para 
su desarrollo integral. Es inconcebible 
que los creyentes tengan que suprimir 
una parte de sí mismos, como es su fe, 
su relación con Dios, para ser ciuda-
danos activos. Eliminar el derecho a 
la libertad religiosa en cualquiera de 
sus dimensiones, privada y pública, 
individual y comunitaria, es caer en 
una dictadura. La libertad religiosa 
no es solamente libre ejercicio del cul-
to, también debe tener consideración 
la dimensión pública de la religión, 
que los creyentes contribuyan a la 
construcción del orden social.

Orar, estar, curar con misericordia, 
todo ello nos lo ofrece Jesucristo y nos 
lo revela a los hombres. La realidad 
de nuestro mundo no se sostiene sin 
Dios. Excluir a Dios del horizonte es 
falsificar el concepto de realidad. Dios 
presente y no ausente nos hace vivir 
estas bienaventuranzas:

n Bienaventurados los que tienen 
amor a la verdad, entre personas, gru-
pos, mecanismos de la vida pública, 
que nos hace ser más auténticos.

n Bienaventurados los que tienen 
sentido de la justicia en las leyes y su 
aplicación, en los derechos humanos.

n Bienaventurados los que tienen, 
viven y promueven la ejemplaridad 
moral, que siempre se convierten en 
testimonio y fermento, promoviendo 
la ética.

n Bienaventurados los que ponen 
los medios para que todos participen 
en la construcción de lo que es común, 
animando la convivencia.

n Bienaventurados los que aportan 
un discernimiento sereno sobre situa-
ciones y problemas de la vida pública, 
de la convivencia entre los hombres.

n Bienaventurados los que acep-
tan y escuchan al discrepante, canali-
zando el diálogo abierto y sincero que 
legitima a las personas y los grupos.

n Bienaventurados los que acep-
tan las diferencias, con superación del 
descarte, y canalizan la convivencia 
sin predisponer contra otros.

n Bienaventurados los que se em-
peñan por la paz, arrancan la violen-
cia, estimulan la creatividad en la 
casa común. 

Con gran afecto, os bendice, 

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Orar, estar y curar  
con misericordia

t La realidad de nuestro mundo no se sostiene sin Dios. La 
libertad religiosa no es solamente libertad de culto, sino 
también tener en consideración la dimensión pública de 
la religión. Jesucristo nos invita a orar, estar y curar con 
misericordia a los hombres

«Eliminar el derecho 
a la libertad religiosa 
en cualquiera de sus 

dimensiones, privada  
y pública, es caer  

en una dictadura»

CNS
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Ricardo Benjumea

Una mujer víctima de abusos 
sexuales a manos de un cléri-
go narra su «camino de sana-
ción», junto al sacerdote –José 
Luis Segovia– y al psicólogo 
–Javier Barbero– que le han 
acompañado en los últimos 
tramos de su «travesía por 
el desierto». El libro se llama 
Víctimas de la Iglesia (PPC) y 
la primera sorpresa es encon-
trarse con una portada alegre y 
vitalista. Así es como está plan-
teado el relato: las flores sobre 
un fondo rosa describen el áni-
mo de una víctima orgullosa 
porque, por fin, ha dicho adiós 
a los miedos que le impedían 
tomar las riendas de su vida. 
«Uno puede vivir con cicatri-
ces, pero no con heridas abier-
tas», le advirtió un día Barbero.

Las flores significan volver 
a experimentar la capacidad 
de amar y ser amada que creía 
perdida para siempre. La re-
cuperación se inició (página 
69) a miles de kilómetros de 
España. La mujer empezó a 
comprender que, incluso en 
medio del horror, Dios no ha-
bía dejado nunca de quererla 
como a una hija.

Felizmente sanada, quie-
re mostrar a quienes puedan 
verse en su situación que «hay 
salida del infierno». El libro 
está dedicado especialmen-
te a las familias «de aquellas 
víctimas que encontraron en 
el suicidio la única respuesta 
a sus sufrimientos». 

Se ha roto un tabú
Esta víctima es y se siente 

parte de la Iglesia, escribe des-
de el amor a la Iglesia y ofrece 
su libro como un servicio a la 
Iglesia en España, que tantas 
veces ha mirado hacia otro 
lado por miedo al escánda-
lo, fingiendo que estas cosas 
ocurren solo en otros países.

Se ha roto un tabú. Por eso 
Víctimas de la Iglesia es un 
grito de victoria. Amarga pero 
victoria. «Dejadme que os 
pregunte: ¿cómo os sentiríais 
si, después de dar el paso de 
reconoceros como víctimas 
de un sacerdote en el que con-
fiabais, decidierais compartir 
vuestro dolor, vuestros mie-
dos y vuestra rabia con vues-
tra Iglesia y, lejos de hallar 
entrañas de misericordia, no 
encontrarais más que recelo, 
silencio, encubrimiento o des-
precio?» Si algo ha aprendido, 
por cierto, en estos años es 
que «la verdad solo interpela 

a quien se deja interpelar».
Se rompe un tabú y se po-

nen los cimientos para un ca-
mino de sanación que otros 
podrán recorrer. Lo primero 
es hablar claro. «Para sanar 
el mal de los abusos hay que 
reconocerlos, ponerles nom-
bre, odiarlos, denunciarlos y 
combatirlos», subraya ella. 

«Si te hubieras casado…»
E s ne cesa r ia t a mbién 

la implicación personal de 

quien acompaña a la víctima. 
No sirve la asepsia. Cuando 
la víctima oyó de labios de 
Barbero: «Estaré contigo 
hasta el final», supo que, por 
fin, se había acabado su vía 
crucis por tantas consultas 
de profesionales que se li-
mitaban a cobrarle por des-
carnadas recomendaciones 
como sacadas de manuales 
de autoay uda. «El que te 
ha hecho esto es un hijo de 
puta», le espetó él. Ella nece-

sitaba oír eso. Porque, cuan-
do estas cosas no se dicen en 
alto, la víctima acaba sintien-
do que la toman por imbécil. 
O peor aún: por la responsa-
ble última de su situación. 
«Si estuvieras casada, esto 
no pasaría», le dijo el sacer-
dote que abusó de ella. «Si 
te hubieras casado a los 20 
años –oyó años después de 
labios de un psiquiatra–, esto 
no habría sucedido». 

En la Iglesia, con frecuen-

cia, se clasifica a las víctimas 
en dos tipos: los menores de 
edad y los «adultos vulnera-
bles», personas que padecen 
algún tipo de minusvalía o 
debilidad y que por eso han 
sido incapaces de oponer 
resistencia a sus agresores. 
A nuestra autora le hier-
ve la sangre. «Confieso que 
cada vez que leo o escucho 
el término vulnerable apli-
cado a víctimas de abusos 
sexuales siento mayor per-
plejidad: ¿De dónde procede 
esa vulnerabilidad que nos 
imputan? ¿De la confianza? 
¿Del respeto? ¿Del cariño? 
¿Del deseo de cuidar la fe? 
¿De creer que un sacerdote 
no nos hará daño? ¿Cuál es la 
razón última de esa vulnera-
bilidad con la que mi Iglesia 
me califica? ¿Confesarme sin 
rejilla ni confesionario? ¿Ha-
ber recibido una educación 
tradicional? ¿No estar casa-
da? ¿Haber abierto mi alma 
y mi corazón a un sacerdote 
católico confiando en que 
acompañaría mi vida de fe? 
¿O acaso soy vulnerable por 
haber tenido una vida sexual 
acorde con la doctrina que la 
Iglesia predica?»

El exorcismo
«Las mismas manos que 

administran el perdón y ce-
lebran la Eucaristía son las 
que nos abusan». Este es un 
trauma con difícil cura. La 
imagen de Dios se corrompe 
en estas personas. «Con toda 
seguridad es la más dura ta-
rea de este largo proceso de 
recuperación. De hecho es la 
cuestión definitiva». 

La víctima utiliza la expre-
sión «exorcismo» y describe 
las herramientas para expul-
sar «a los demonios que nos 
atan a nuestros agresores». 
«No sé si un día curaré del 
todo. Lo que sí sé es que solo 
el amor puede curar el do-
lor. Por eso me indigna y me 
repugna que sean tantas las 
víctimas que, lejos de encon-
trar en su Iglesia el amor y la 
justicia debidas, solo encuen-
tran humillación, rechazo y 
desprecio».

Escribir y publicar este 
libro ha sido la última fase 
de la terapia. «No siempre 
será posible –relata Sego-
via–, pero en nuestro caso 
tuvimos el gozo inmenso de 
poder concluir el proceso con 
una celebración religiosa de 
acción de gracias a Dios». Ese 
final fue, para ella, la mayor 
de las victorias.

Del infierno a la libertad
t «¿Cómo os sentiríais si, después de dar el paso de reconoceros como 

víctimas de un sacerdote, no encontrarais más que recelo, encubrimiento 
o desprecio?» Una víctima y sus dos rescatadores plantan cara en un 
libro a esa cultura del silencio
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Cristina Sánchez Aguilar

«Nací pobre. A los siete años vendía 
pescado por las calles de mi ciudad 
para ganar unas pocas monedas y re-
buscaba comida en la basura. Pero 
a pesar de vivir rodeada de miseria, 
siempre quise ayudar a los demás». Lo 
hizo. Más de 40 años después, Cecilia 
Flores es una activista social cono-
cida internacionalmente por liderar, 
desde su Filipinas natal, la lucha con-
tra el tráfico humano. 

«A los 14 años ya era una devota ca-
tequista», recuerda. Pero su vida cam-
bió radicalmente cuando fue «recluta-
da por el movimiento revolucionario» 
que, desde la vía pacífica, terminaría 
derrocando al dictador Marcos. «La 
Policía del régimen me atrapó duran-
te un tiroteo feroz, y me encarcelaron 
como prisionera política durante cua-
tro años. Estaba embarazada cuando 
ocurrió, y di a luz en prisión», afirma 
Flores. 

Cecilia fue liberada en 1986 y fundó 
la ONG Visayan Forum, una de las or-
ganizaciones filipinas más potentes 
en la lucha contra la trata de seres hu-
manos. «Durante estos 30 años hemos 
presionado mucho a los diferentes go-
biernos, y hemos conseguido algunas 
cosas, como mejorar la legislación 
sobre el trabajo infantil, el servicio do-
méstico y la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual». Pero, 
reconoce, «sé bien lo difícil que es lu-
char cuando el contexto está lleno de 
obstáculos. Nos hemos encontrado con 
mucha apatía e indiferencia, y también 
con corrupción: los traficantes sobor-
nan a los funcionarios; las empresas 
continúan con su producción escla-
vista; el Gobierno siempre tiene otras 
prioridades para dedicar su tiempo 
y sus presupuestos…». Durante este 
tiempo, recalca Cecilia, «sobre todo he 
aprendido que la misericordia empieza 
teniendo el valor de aceptar que Dios 

nos prepara para una misión mayor en 
la vida, y no importa cuán doloroso sea 
el viaje. Tal vez uno nunca pueda tener 
valor si no tiene misericordia». 

De Malawi a Canadá
Cecilia Flores ha sido una de las 

participantes en el congreso Voices 
of Faith, celebrado en la Casina Pío 
IV del Vaticano el 8 de marzo, Día In-

ternacional de la Mujer. Junto a ella, 
otras nueve mujeres de los cinco con-
tinentes han mostrado, a través de sus 
testimonios, «el valor que se necesita 
para superar la adversidad y conver-
tirse en grandes líderes que cambian 
la sociedad», explica Chantal Götz, 
directora del encuentro. 

Merci también estaba convocada 
para el evento, pero por problemas 

administrativos no pudo llegar hasta 
Roma. La joven, nacida en la Repúbli-
ca Democrática de Congo de padres 
ruandeses huidos del genocidio, vi-
vió desde los 15 años en un campo 
de refugiados en Malawi. «Merci vi-
vió con su familia durante años en 
una casa hecha de hierba, y casi sin 
acceso a la alimentación», explica 
Angelika Mendes, asesora de Voices 
of Faith y portavoz de la joven, que 
no pudo responder directamente a 
nuestras preguntas. «Trabajó muy 
duro, y gracias a ese tesón, Merci fue 
capaz de completar su educación se-
cundaria y obtener un certificado en 
informática, gracias a un programa 
del Servicio Jesuita al Refugiado en el 
campo malawiano. Era la única chica 
entre los 16 estudiantes que lo consi-
guieron», añade Angelika. Mientras 
estudiaba y aprendía francés, Merci 
ayudaba a otras mujeres del campo 
de refugiados para promover su acce-
so a la educación. La joven lleva seis 
meses en Canadá con una beca en la 
universidad Laval. 

Mujeres 
changemakers 
en el Vaticano
t Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Casina Pío 

IV acogió el martes el congreso Voices of Faith. Con el lema 
La misericordia requiere valentía el evento presentó a nueve 
mujeres de los cinco continentes que han logrado provocar 
un cambio real en la sociedad que las rodea

El elenco de ponentes del congreso, con Cecilia Flores en el centro y Chantal Götz la primera por la derecha. Abajo, una 
imagen de Merci en el campo de refugiados de Malawi

«Se necesita valor 
para perdonar a 
tu verdugo. Ellas 
lo han hecho»

«El Papa Francisco quiere 
que las mujeres tengan una 
presencia más incisiva en la 
Iglesia. En 2015 pidió que se 
buscasen nuevas vías para 
que fuésemos “participantes 
de pleno derecho en los 
diversos ámbitos de la vida 
social y eclesial”, y dijo que 
este esfuerzo “ya no se puede 
posponer más”». Chantal 
Götz, directora del congreso 
Voices of Faith –iniciativa de la 
Fundación Fidel Götz– afirma 
que, en sintonía con esta 
petición del Papa, el encuentro 
tiene como objetivo «poner de 
relieve el trabajo positivo que 
hace la Iglesia a través de las 
mujeres». Un trabajo, añade, 
«que es capaz de cambiar el 
contexto social que las rodea». 

Las nueve ponentes de 
la tercera edición de este 
congreso han trabajado 
con mujeres que han sido 
víctimas de trata de personas, 
desplazamientos forzosos, 
violencia, matrimonio 
precoz o falta de acceso a 
la educación, simplemente 
por el hecho de ser mujeres. 
«Se necesita mucho valor 
para superar las barreras 
tradicionales que impiden 
acceder o brindar educación, 
para aventurarse en países 
desgarrados por la guerra, 
para ayudar a que las 
víctimas de la guerra crean en 
la paz. Se necesita valor para 
perdonar a tu verdugo. Ellas 
lo han hecho», concluye la 
directora.

Fotos: Voices of Faith
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Cristina Sánchez Aguilar

César Chávez encabezó el movimien-
to de los jornaleros de la California 
de los años 60. De origen mexicano, el 
campesino dedicó toda su vida a orga-
nizar a los agricultores para exigir un 
sistema que no oprimiese al trabaja-
dor y enriqueciese al patrón. No podía 
permitir las jornadas interminables 
por un sueldo ínfimo, ni la presión del 
patrón a los hijos de sus trabajadores 
para que no fuesen a la escuela y así 
tener mano de obra barata y joven. 
Chávez utilizó todas las herramientas 
a su alcance, como huelgas –también 
de hambre, la 
más larga de 36 
días– y deman-
das, pero al no 
funcionar, co-
menzó una cam-
paña de sensibi-
lización social 
en la que pidió a 
los consumido-
res que exigie-
ran mejores con-
d iciones pa ra 
los productores 
de sus alimen-
tos. Tras mucho 
sufrimiento, su 
petición prospe-
ró. En 1975, los 
agricultores de California se convir-
tieron en los primeros obreros esta-
dounidenses que ganaron legalmente 
su derecho a organizarse. En 2018 se 
cumplirá el 25 aniversario de su falle-
cimiento –muchos dicen que provo-
cado por tantas huelgas de hambre–. 
Años después, organizaciones sindi-
cales de toda la nación continúan con 
su ejemplo y se encargan de sensibi-
lizar a la población de la indignidad 
que sufren en su trabajo.

Como el de César Chávez, «hay 
cientos de ejemplos de movimientos 
civiles basados en la noviolencia que 
han logrado un cambio real en la so-
ciedad», explica Moisés Mato, actor 

vinculado al Movimiento Cultural 
Cristiano y uno de los organizado-
res de la campaña Noviolencia2018. 
Ghandi inició en 1930 la conocida 
Marcha de la sal, que culminó en la 
independencia de India. La población 
salvadoreña logró derrocar al dicta-
dor Martínez en 1944 a través de mé-
todos noviolentos. En la Polonia de 
1980 surgió el sindicato Solidaridad; 
en Filipinas, la revolución popular 
derrocó en 1986 al dictador Marcos… 
«Uno de los objetivos de nuestra cam-
paña es que estas experiencias se co-
nozcan, y que aprendamos de ellas», 
afirma Mato.

Las Patronas como ejemplo
El segundo paso es poner en mar-

cha, durante los tres años que durará 
el proyecto, «diversas iniciativas que 
cambien la sociedad desde la novio-
lencia», afirma. Moisés Mato, tam-
bién director de teatro, lo hará desde 
la disciplina artística, «a través de 
obras que sensibilicen y difundan 
la cultura de la paz». Hay además 
en marcha un grupo de profesores 

que trabajan la 
erradicación 
del bullying  y 
la violencia en 
l a s  a u l a s .  S e 
v a n  a  s u m a r 
también inves-
tigadores «que 
documentarán 
la noviolencia 
a pequeña es-
cala en nuestro 
país, para que se 
ponga en valor 
y no pase des-
apercibida». La 
campaña acaba 
de empezar, y 
todavía se están 

formando grupos de gente interesada 
en distintos ámbitos. 

Para dar a conocer el proyecto, los 
organizadores han invitado a España 
a Norma Romero, una de las patro-
nas de Veracruz, referente actual de 
movimiento noviolento. La mexicana, 
junto con su madre, sus hermanas y 
otras mujeres de su pueblo, lanzan a 
diario bolsas de comida a los inmi-
grantes que cruzan México en el tren 
conocido como La Bestia. Mañana 
estará en la Fundación Pablo VI de 
Madrid, y tiene prevista una gira por 
diversas ciudades españolas hasta 
el 20 de marzo. Más información en  
www.noviolencia2018.es.

La educación en la 
noviolencia llega a España
t Artistas, profesores, políticos y particulares de toda España 

se han implicado en la campaña Noviolencia2018, que 
comenzó el 1 de enero con el objetivo de difundir, durante 
los próximos tres años la noviolencia en nuestro país. 
Norma Romero, una de las patronas de Veracruz, ha venido 
desde México para impulsar la campaña 

¿Por qué 2018?

* Se cumplen 100 años del 
nacimiento de Nelson Mandela.
* 50 aniversario del asesinato 
de Martin Luther King.
* 50 aniversario de la 
Primavera de Praga.
* 75 años del ajusticiamiento de 
los miembros de La Rosa Blanca
* 25  aniversario de la muerte de 
César Chávez

La noviolencia es una forma superior de cultura, que pone en el 
centro la dignidad de toda persona y que por tanto entiende que las 
relaciones entre personas y pueblos pueden y deben regirse por los 
valores que definen a la persona.

Es el amor, una fuerza transformadora que permite superar 
cualquier conflicto.

Es una experiencia, ya consolidada en la historia, que permite 
romper la espiral de la violencia y poner en marcha nuevas formas de 
relacionarse en todos los planos de la vida: personal, social, político, 
económico…

Es un espacio de compromiso a medida de toda persona. Todo el 
mundo puede practicar la noviolencia.

¿Qué es?

César Chávez, durante uno de sus mítines a los agricultores

Mahatma Ghandi, durante la Marcha de la sal

Lech Walesa, junto a miembros del Sindicato Solidaridad en Polonia

AFP Photo/Lehtikuva
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Años antes, Zolli había alzado su voz 
contra las leyes racistas del régimen 
de Mussolini, que privaron a los judíos 
de la nacionalidad, y en las horas de 
las amenazas y represalias contra su 
pueblo hizo lo posible por evitar las 
deportaciones. Sin embargo, su con-
ducta heroica fue rápidamente olvida-
da y salieron a relucir los reproches al 
saberse la noticia de su conversión al 
catolicismo, relatada en su biografía 
Before the dawn, publicada en EE.UU. 
en 1954, y que solo medio siglo des-
pués apareció en italiano y en otras 
lenguas.

Doctor de la ley, como san Pablo
En Eugenio Zolli se repite el drama 

de Pablo de Tarso, aquel fariseo, hijo 
de fariseos, que se rindió ante Jesús de 
Nazaret en las cercanías de Damasco, 
pero que nunca renunció a sus oríge-
nes, a «mis hermanos, los de mi raza, 
según la carne» (Rom 9, 3). Zolli era un 
prestigioso doctor de la ley, profesor 
en la universidad de Padua y desig-
nado por su comunidad como direc-
tor del colegio rabínico de Roma, un 
puesto que no aceptó.

Pero este experto de la Torá tam-
bién había profundizado en los sal-
mos y los libros proféticos. A quien 
haya meditado y rezado con estos li-
bros le resultará limitada cualquier 
religiosidad centrada en  aspectos 
morales o legales. Las palabras de 
los profetas son demasiado ardientes 
para una lectura superficial, y en Zo-
lli se cumpliría sobradamente aque-
llo de «Me sedujiste, Señor, y me dejé 
seducir» (Jer 20, 7). Una vez, aseguró 
que «el monoteísmo de Israel no es el 
fruto de la mente sino de un corazón 
en llamas». Un corazón apasionado, 
no incompatible con un corazón sa-
bio y comprensivo, tal y como pidió 
Salomón al Señor al comienzo de su 
reinado (1 Re, 3, 12). Así debió de ser el 
de Zolli, cada vez más convencido, en 
su labor rastreadora de la Escritura, 
de que Dios es amor. 

El sabio va descubriendo a Dios 
en una búsqueda que es a la vez una 
peregrinación, hasta el punto de in-

terpelar al lector  en su autobiografía: 
«¿De qué sirve la vida si el hombre se 
priva del augusto privilegio de ser un 
peregrino de Dios?».

Las ansias de Zolli son idénticas a 
la del salmista: «Mi alma tiene sed de 
Dios, del Dios vivo; ¿cuándo podré ir 
a ver el rostro de Dios?» (Sal 43, 3). Y 
bien podría decirse que, al final de su 
itinerario espiritual, el antiguo rabino 
se ha desprendido de todos sus teso-
ros de ciencia y de prestigio humano 
para quedarse tan solo con ese Dios 
íntimo y personal, al que el desvali-
do invoca así: «¿Quién hay para mí en 
el cielo? Estando contigo ya no hallo 
gusto en la tierra» (Sal 73, 25).

«La salvación viene de los judíos»
Pese a incomprensiones y hostili-

dades, Eugenio Zolli nunca renuncia-
rá a sus orígenes judíos. Comparte con 
Pablo la convicción de que la Alianza 
con el pueblo judío, un don de Dios, 
jamás ha sido revocada (Rom 11, 29). 

¿Puede esto explicar la perseveran-
cia y la fidelidad de amplios sectores 
del pueblo de Israel a lo largo de su 
dramática historia? Aquí hay un sello 
divino, resaltado en 1987 por el car-
denal Jean Marie Lustiger, de origen 
hebreo: «Si Israel existe, es porque 
Dios ha elevado a este pueblo para la 
salvación de todos los hombres. Pero 
la elección no es un privilegio para 
un pueblo determinado». Fueron los 
nacionalismos totalitarios, en espe-
cial el hitleriano, los que usurparon 
la noción de pueblo elegido, hasta con-
vertirla en sinónimo de dominación y 
privilegio. Los más de mil hombres, 
mujeres y niños de la comunidad ju-
día de Roma, deportados en 1943, re-
sultaron víctimas inocentes de aquel 
mesianismo infernal.

Hace más de medio siglo, la decla-
ración conciliar Nostra aetate llamó al 
redescubrimiento de las raíces judías 
del cristianismo. Sin ellas, tal y como 
señala el documento de 2015 de la Co-

misión para las Relaciones Religiosas 
con el Judaísmo, la Iglesia correría «el 
riesgo de caer al final en una gnosis 
desligada de la historia». De ahí que 
un  antisemitismo cristiano sea una 
horrenda y amarga contradicción. 
En ese error cayeron algunos fieles, 
aunque no los grandes santos cristia-
nos, que asimilaron estas palabras de 
Jesús a la samaritana: «La salvación 
viene de los judíos» (Jn 4,  22). Zolli 
recordó al respecto esta anécdota de 
san Ignacio de Loyola, con la que se 
sentía particularmente identificado. 
El general de los jesuitas le dijo a Pe-
dro de Zárate, tan preocupado por la 
limpieza de sangre: «Lo habría con-
siderado como una gracia particular 
si hubiera sido de origen judío. ¡Qué 
maravilloso para un hombre estar 
unido por vínculo de sangre al Cristo, 
nuestro Señor, y a nuestra Señora, la 
gloriosa Virgen María!»

Antonio R. Rubio Plo

Se cumplen 50 años de la muerte de Eugenio Zolli

El corazón en llamas de Israel
t Gran rabino de Roma 

hasta 1943, su nombre de 
nacimiento era Israel Zolli, 
pero después de la guerra 
cambió su nombre en 
agradecimiento a Pío XII 
por su ayuda a los judíos 
durante la ocupación nazi

El 2 de marzo de 1956 
fallecía el profesor 
Eugenio Zolli, gran 
rabino de la sinagoga de 
Roma durante los años de 
la II Guerra Mundial, y que 
fue bautizado en la Iglesia 
católica en 1945. Pese a 
incomprensiones y 
hostilidades, nunca 
renunció a sus orígenes 
judíos, en línea con la 
posterior declaración 
conciliar Nostra aetate, 
que llamó al 
redescubrimiento de las 
raíces judías del 
cristianismo.

Eugenio Zolli.  

www.papalepapale.comFoto de la cubierta del libro Il caso Zolli  de Gabriele Rigano. Editorial Angelo Guerini
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Hace 
unos 
días hubo 

una discusión en 
varios blogs en la 
que he sido prota-
gonista sin propo-
nérmelo. El punto de 
fricción o escándalo fue 
el tema de la gravedad del 
pecado de masturbación. 
Se trataba de un ejemplo que 
yo había puesto en una entrevista 
grabada para www.alfayomega.es. 
Ahora me invitan a que brevemente 
lo aclare, y lo hago con gusto.

Soy un sacerdote dominico de 80 
años y 56 de sacerdocio. Concedo a la 
moral y al ejercicio de las virtudes to-
dos sus derechos. Es más, si yo pecara 
en algo de eso les aseguro que me iría 
a confesar muy pronto porque es lo 
que he recibido en mi formación y está 
en mi tradición. Desde ahí he crecido 
y esa es mi perspectiva del pecado. 
Sin embargo, tengo que decir que ade-
más del rango o plano de las virtudes 
y de la moral está el de los dones, en el 
que predomina la acción del Espíritu 
Santo. Es el plano que hace a uno cris-
tiano adulto.

Cuando hay un predominio de los 
dones en un individuo o comunidad 
cambian las perspectivas. Se sube un 
escalón y se ve otro panorama. Desde 
la moral y las virtudes no se puede 
juzgar este nivel del don porque, aun 
con la gracia infusa, actúan a nivel 

humano. No dan más de sí. Pues bien, 
desde el don podemos entender lo que 
dijo el Papa el 15 de octubre pasado en 
Santa Marta: «La doctrina de la sal-
vación gratuita en Cristo Jesús es la 
única verdadera». Fuera del don esto 
solo es un concepto, no una vivencia 
salvadora. 

Cuando se tiene esta experiencia en 
el alma, suceden una serie de mocio-
nes o fenómenos espirituales: el pe-
cado sigue siendo pecado en ambos 
rangos, pero el dolor por haber pecado 
en uno es compunción, y en otro cul-
pabilidad. La moral engendra culpa; el 
Espíritu Santo compunción. La viven-

cia fenomenológica del pecado varía 
en cada una de las situaciones. El ir 
a confesarse es muy distinto: uno va 
con el sentimiento de estar perdonado 

y celebra el perdón y afian-
za su entrega a Dios; 

el otro lo hace por 
temor o miedo 

a las conse-
cuencias. Es 

más, si he-
mos muerto 

y estamos sepultados con Cristo, es 
decir, no queremos ya vivir desde el 
pecado y para el pecado, se trasforma 
nuestra «personalidad de pecadores», 
como dice san Pablo, y nos hacemos 
una criatura nueva. 

Siendo así, aunque experimente-
mos por debilidad algún pecado sin 

desearlo, la esencia del pecado se ha 
trasformado también y se ha conver-
tido en un peso, en una cruz, en algo 
que nos hace clamar ante el Señor, 
como san Pablo, para que nos lo qui-
te. Seguro que oiremos esta respuesta: 
«Te basta mi gracia, porque la fuerza 
se realiza en la debilidad». La Vul-
gata exhorta en cualquier caso a lu-

char contra 
el  p e c a-
do, pero 
añade: 

«Peccatun vobis non dominabitur; 
non enim sub lege estis sed sub gra-
tia» (Rm 6, 14): «El pecado no ejercerá 
su dominio sobre vosotros, pues no 
estáis bajo ley, sino bajo gracia». El 
pecado no dominará sobre vosotros, 
aunque caigáis alguna vez. La gracia 
de que se habla aquí no es la gracia 

creada, traída a colación por los teó-
logos desde el siglo XIII, sino la gra-
tuidad con la que Jesucristo nos salva. 
De ahí que un pecado cometido sin 
quererlo y por pura debilidad, como 
puede ser uno de masturbación, no 
rompe tu muerte y entrega a Cristo. 
Gracias a Jesucristo y a su gratuidad, 
el cristianismo no es una fábrica de 
neurosis y de temores sino de alegría 
y salvación aun para los más pobres 
entre los pobres. 

Una teología renovada
El pelagianismo quiere salvarnos 

con las obras propias; el luteranis-
mo por la gratuidad extrínseca. En 
el catolicismo lo que es gratuito es la 
gracia santificante y su progreso. La 
alternativa, pues, no está entre pela-
gianismo o luteranismo sino entre 
un cristianismo de esfuerzo y otro 
movido por la acción del Espíritu. La 
teología basada en el esfuerzo, en las 
virtudes y en la moral cree que la ex-
periencia del Espíritu pertenece al rei-
no de la gracia barata y del buenismo. 
Esa teología ha estado vigente duran-
te mucho tiempo pero ahora se está 
renovando. No ve más ni puede verlo 
porque es racional y bajo el dominio 
de la razón, aunque sea ayudada por 
la gracia, no se capta la sabiduría mis-
teriosa y escondida de la que habla 
san Pablo en la Primera Carta a los 

Corintios. 
No me extraña que el 

Papa Francisco sea 
tan mal com-

prendido 
porque 

mu-

chos, 
sin darse 
cuenta y sin 
malicia, forman parte 
de una Iglesia que está muy 
cercana al semipelagianismo. 
La misericordia de la que habla 
el Papa, si se pone en acción solo por 
la razón y sus virtudes, no traspasa el 
corazón del mísero que está necesitado 
de ayuda y comprensión. Para practicar 
la misericordia tenemos que haberla 
experimentado primero nosotros en 
nuestro pecado y en nuestra pobreza 
por obra de Jesucristo. 

Chus Villarroel, O.P.

Pelagianismo  
y luteranismo

t Solo desde el don se puede entender lo que dijo el Papa:  
«La doctrina de la salvación gratuita es la única verdadera». 
La alternativa está entre un cristianismo de esfuerzo  
y otro movido por la acción del Espíritu

             «Gracias 
a Jesucristo     

y a su gratuidad, 
el cristianismo 

no es una fábrica
      de neurosis,     
sino de alegría»

Tribuna



Cultura 25jueves, 10 de marzo de 2016

Libros

José Francisco Serrano

Título: Testimonio y sacramentali-
dad. Homenaje al profesor Salvador 
Pié-Ninot
Autor: José Luis Cabria y Ricardo de 
Luis Carballada (eds.)
Editorial: San Esteban

Son varias las razones que hacen que este libro sea interesan-
te para este momento. La primera es un volumen homenaje al 
teólogo catalán Salvador Pié-Ninot, una de las personalidades 

del universo de la teología en lengua española más atractivas. La 
vida académica del profesor Pié-Ninot ha transcurrido entre Roma 
y Barcelona. Son numerosas las iniciativas que se deben a su pasión 
por ofrecer razones del Universale Concretum, que es Jesucristo, en la 
sociedad plural. Como dice en la semblanza del homenajeado mi cole-
ga José María Carbonell, a Pié-Ninot se le debe, entre otros y otras, la 
Universidad Ramón Llull. No debemos olvidar que cuando el cardenal 
Jubany nombró al profesor Pié-Ninot delegado de Enseñanza de la ar-
chidiócesis de Barcelona, este asumió la presidencia de la Fundación 
Blanquerna. Después de 34 años, esta Fundación es la titular de un 
centro universitario de referencia del que el homenajeado es presidente 
no ejecutivo. En una reciente intervención suya en unas jornadas sobre 
la Misión e Identidad de Blanquerna decía: «La identidad cristiana de 
Blanquerna se muestra en una forma prioritariamente sociocultural, 
basada en los valores evangélicos centrales (amor generoso, búsqueda 
de la fraternidad y justicia, honestidad ética, servicio particular a los 
más necesitados, perdón y reconciliación constante, apertura religio-
sa a la trascendencia, servicio al país y a la paz…), incorporados en la 
dinámica académica e institucional». 

Ítem más. Este volumen se ha convertido en un libro sobre el status 
quaestionis de uno de los ejes claves en la teología, y en la enseñanza de 
esta disciplina: el que transita desde la llamada en nuestros tiempos 
teología fundamental hasta la eclesiología. De ahí que el hecho de que 
se publiquen una veintena de colaboraciones de profesores de estas 
materias en los centros académicos romanos y españoles es un buen 
termómetro acerca de las ocupaciones y preocupaciones de este sector 
o vector teológico. Es imprescindible, por tanto, referir los nombres de 
quienes participan en este volumen: G. Tejerina, R. de Luis Carballada, 
M. Gelabert, F. Conesa, D. García, C. Aparicio, G.J. Morado, J.M. Duque, P. 
Rodríguez, F.J. Joven; J. Prades, LL. Oviedo, J. Alonso, V. Vide, M. Reus, 
J.P. García, J.L. Cabria, J.R. Villar, S. Madrigal, G. Richi, P. Delgado, J.C. 
Fernández, X. Morlans y C. Izquierdo. 

En referencia a las temáticas, en el marco de una estructura referida 
a la Revelación, la fe, las cuestiones epistemológicas, la credibilidad y el 
diálogo con la Iglesia, y una síntesis histórica de las Jornadas de profe-
sores de Teología Fundamental, se abren interesantes horizontes sobre 
cuestiones como la encíclica Lumen fidei, la obra del profesor Alfaro, 
de Taylor, de Dossetti, de Roux, o de Levinas; el carácter científico de 
la teología, la teología y el reto del antiintelectualismo en la Iglesia, el 
sensus fidelium, la estructura de la corresponsabilidad o la teología del 
laicado. Un mosaico ciertamente alentador. 

Radiografía de la reflexión teológica ¡Que vienen 
los pájaros!

Es cosa de la primavera po-
nerse a jugar con los pájaros, 
sacándolos de rincones muy 

lejanos para tenderlos al sol, delan-
te de Dios y de los hombres. Llevan 
nombres que muy pocos saben: el 
chochín, el reyezuelo, el herrerillo, 
el carbonero, el ruiseñor, la alondra, 
el vencejo, la lechuza, la golondrina, 
la curruca, el escribano. Todos ellos 
con timbre propio, ese es su miste-
rio, como la tuba y el clarinete. Los 
especialistas dicen: es un cuco, es 
un cernícalo. Como el amante del 
jazz sabe quién está detrás del saxo 
tenor en cuanto escucha la primera 
nota: es Coltrane, es Sonny Rollings. 
Ahora que la primavera empieza a 
flirtear con el invierno, o que este 
empieza a boquear de los fríos que 
nos ha dejado en estos días, van a 
dejarse ver esos primeros pájaros 
de la alegría.

Es fácil recomendar el libro que 
he terminado, porque es una mi-
niatura perfecta de un apasionado, 
Los pájaros amigos (editorial Pre-
Textos). Lo escribió Josep María de 
Sagarra (autor de La herida lumi-
nosa) a comienzos de los años vein-
te, para una colección pedagógica. 
Es un libro para chavales, y sin 
embargo tiene acentos de madu-
rez tan sólidos que pone boca abajo 
la pedagogía contemporánea que 
trata a los niños como poca cosa, a 
quienes hay que hacerles el favor de 
ponérselo todo a sus pies, surcarles 
el suelo, sembrarles, regarles, todo 
bien masticado. Sagarra los trata 
como destinatarios susceptibles de 
apasionamiento, que en el fondo es 
la mejor definición de niño. Escribe 
con la severidad de un juego, por-
que los niños se toman el juego en 
serio. No les escatima vocabulario 
ilustre, para que sepan llamar a las 
cosas por su nombre, y hacerlo con 
gusto.

Recuerdo que en mis tiempos de 
estudiante de Periodismo, los pro-
fesores nos reiteraban la obligación 
de buscar especialización. Pero el 
ser humano no tiene naturaleza de 
especialización, porque su corazón 
está abierto en canal. Dios, que se 
cuela en cada página del libro sos-
teniendo la belleza de los pájaros, 
alcanza su protagonismo en la ora-
ción final: «Vela, Señor, por encima 
de las alas de estos pobres pájaros, 
haz que no les falte nunca su plato 
de gusanos y hormigas. Y haz sobre 
todo, Señor, que no se detengan en 
el pico de los pájaros las flautas y 
los violines de su canción, porque 
son la música más delicada de los 
campos y la dicha más dulce de la 
primavera».

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

Una de las 
personalidades 

del universo de la 
teología en lengua 

española más 
atractivas

Título:  Las llaga  
de la monja
Autor: Javier Paredes (ed.)
Editorial: San Román

Existen pocas figuras de la historia de la vida religiosa en España como la 
de sor Patrocinio, tanto por su singularidad como por su desconocimiento 
hoy entre el común de los fieles. Sin embargo, en su tiempo –nació en 1811 
y murió ochenta años más tarde– tuvo una cierta presencia en la vida pú-
blica de la Villa y Corte de Madrid. Una cadena ininterrumpida de sucesos 
extraordinarios la colocan al mismo nivel que otros místicos: entre otros 
fenómenos, recibió los estigmas en manos, pies, costado y cabeza; tuvo colo-
quios con Jesucristo y numerosos santos; padeció el acoso físico del diablo; 
y recibió de la misma Madre de Dios una imagen que hoy se venera como la 
Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias.
En su peculiar figura se adentra, en Las llagas de la monja, el catedrático de 
Historia Javier Paredes, que realiza una profusa labor de archivo para pre-
sentar las Apuntaciones de la abadesa de sor Patrocinio, además de varios 
apéndices que harán conocer mejor a esta religiosa. El libro cuenta con una 
introducción del profesor Eudaldo Forment, catedrático de Metafísica, que 
analiza los fenómenos extraordinarios de sor Patrocinio. 

J.L.V.D-M.

Una monja fuera de lo común
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Jueves 10 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

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

Fríamente...sin motivos 

personales, V.O.S. (+16)

17.05.-Cine, El hombre del 

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

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El hombre 

del sur, 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 11 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, Los 

compañeros del diablo, 

V.O.S. (+12)

17.05.-Cine, El hombre del 

presidente (2), V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, No soy un 

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

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.-Cine, La marca de 

Caín, (+13)

02.15.- Cine, The good 

war, (+7)

04.00.- Cine, Y Dios está 

con nosotros, (+18)

Sábado 12 marzo
09.30.- Cine, Verano de 
lobos, (TP) 
11.00.- Periferias
1 2 .00.-  Consagración 
Episcopal y toma de po-
sesión de Juan Carlos Eli-
zalde desde Vitoria
14.30.- Cine, En defensa 
propia, (+7) 
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, Coraje de mujer, 
V.O.S. (+12) 
19.45.- Viva  el Cine
Español, Búsqueme a esa 
chica, V.O.S.  (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.30.- Cine,  La princesa 
y el mendigo, (TP)

Domingo 13 marzo

09.00.-Encuentro voca-

cional Camino Neocate-

cumenal

12.00.- Santa Misa

13.00.- Ángelus CTV

13.15.-Cine, Zafarrancho 

de combate, (TP)

15. 30.-  Sobremesa de 

Cine,  Tobruk, V.O.S. (+12)

17.30.- Cine, Himno de ba-

talla, V.O.S. (TP)

19.30.- Viva el Cine Espa-

ñol, Dos chicas de revista, 

V.O.S. (TP)

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.- Cine, Tan sólo hé-

roes, (TP)

Lunes 14 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 15 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 16 marzo

11.30.- Informativo dioce-

sano (Mad) 

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

V.O.S.

17.05.- Cine, 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 10 al 16 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. 06.15, Sab. 04:00  y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Zev (Christopher Plummer) es 
un judío de 90 años, supervi-
viente de Auschwitz, que vive 

en Norteamérica y que padece de-
mencia senil. Ahora que ha fallecido 
su esposa comienza su búsqueda de 
Rudy Kurlander, un nazi de las SS que 
fue responsable de la muerte de su fa-

milia, con el objetivo de asesinarlo. 
Al terminar la guerra, muchos nazis 
emigraron a América cambiándose el 
nombre por el de un judío fallecido, y 
viviendo con una falsa identidad y un 
falso pasado. En este viaje en busca 
de venganza, Zev va a hacer también 
un viaje personal al encuentro de sí 
mismo. Detrás de todo está Max Ro-
senbaum (Martin Landau), un amigo 
y compañero de residencia de Zev, que 
suple los olvidos de este, escribiéndo-
le todo lo que en cada momento debe 
hacer.

Con guion de Benjamin August, 
Atom Egoyan (Ararat, El dulce porve-
nir…) vuelve a aplicar su inteligente 
bisturí, en este caso para ofrecernos 
una reflexión moral sobre el sentido 
de la justicia y de la culpa. Frente al 
Holocausto, la mentalidad judía solo 
acepta una justicia que tiene mucho 
que ver con la ley del talión. Por eso, 
ante las distintas circunstancias, Zev 
tendrá que reprogramar sus planes y 
medirse con su humanidad. El final 
del filme cierra contundentemente el 
círculo de ese concepto de reparación 

que promovía el Centro Simon Wie-
senthal, y que consiste en encontrar 
antiguos nazis, sacarlos de su anoni-
mato y llevarlos a la justicia para que 
tengan un proceso público. Recorde-
mos que Wiesenthal ayudó a llevar 
a más de 1.100 criminales nazis ante 
la justicia. 

La película va más allá y propone 
una reflexión sobre memoria e identi-
dad, y cómo la primera es una condi-
ción necesaria para una correcta con-
cepción de la segunda. Viene a decir 
que sin memoria se vive en la mentira, 
y por tanto, en la irresponsabilidad 
ante la propia historia y los propios 
actos. No olvidemos que está de moda 
un cine revisionista que saque a la 
luz grandes tabúes silenciados por 
la historia oficial, desde Katyn a los 
horrores del llamado socialismo real, 
desde el genocidio armenio hasta la 
persecución religiosa de la Guerra Ci-
vil española. En este sentido, el Centro 
Simon Wiesenthal siempre denunció 
el desinterés de las grandes potencias 
por llevar a cabo esta búsqueda de na-
zis, cuando lo que importaba era ya la 
Guerra Fría. Recordemos que hace po-
cos meses se estrenó La conspiración 
del silencio, de Giulio Ricciarelli, que 
ahondaba en esta cuestión, pero den-
tro de Alemania, y nos contaba la his-
toria de Johann Radmann, un joven 
fiscal que, a finales de los cincuenta, 
comenzó a investigar lo sucedido en 
Auschwitz.

Evidentemente, nadie duda de que 
lo ocurrido en Auschwitz merece, por 
parte de la justicia humana, el vere-
dicto más contundente. Pero la ley del 
diente por diente, muerte por muerte, 
es una mera venganza que rebaja la 
dignidad del vengador. La novedad 
de Cristo respecto al Antiguo Testa-
mento es que como se recuerda en El 
festín de Babette, «la justicia y la mise-
ricordia se besan». Remember es una 
película impresionante, que deja en el 
espectador el anhelo del perdón.

Cine
Juan Orellana

Remember

No basta la venganza  
para hacer justicia

ABC
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María Martínez López

Durante estas semanas de Cua-
resma, muchos niños que van 
a hacer la Primera Comunión 

este año están participando por pri-
mera vez en otro sacramento: el de la 
Reconciliación. Este sacramento tie-
ne muchos nombres: perdón, confe-
sión, penitencia... pero lo fundamen-
tal es que, en él, Dios nos perdona.

Miriam y Cayetana, dos amigas de 
8 años, se confesaron por primera vez 
el viernes pasado en su parroquia, la 
iglesia de la Compañía, en Córdoba. 
Estaban nerviosas, pero también 
«felices porque íbamos a tener el co-
razón limpio» para poder recibir a 
Jesús, cuenta Cayetana. 

En su grupo de catequesis lleva-
ban un mes preparándose: «Hemos 
aprendido los mandamientos –expli-
ca Miriam–, y también los puntos de 
la confesión»: hacer examen de con-
ciencia (ver lo que se ha hecho mal), 
arrepentirse, querer cambiar, contarle 
los pecados al sacerdote y cumplir la 

penitencia. Cayetana añade que «tam-
bién hicimos un juego: para ensayar, 
un niño hacía como que confesaba sus 
pecados a Javier, nuestro catequista». 

Para Miriam, la celebración fue 
«muy divertida». Don Fernando, el 
párroco, leyó la parábola del hijo pró-
digo: «El hijo menor –recuerda esta 
niña– se va y deja al padre. Después 
vuelve y le pide perdón. Entonces, el 
padre le perdona y le llena de abrazos. 
Es muy bonito, porque Jesús nos va a 
perdonar hagamos lo que hagamos».

De su primera confesión, a Miriam 
le gustó especialmente que, cuando 
el sacerdote le iba a dar la absolución, 
«me puso la mano en la frente». Al 
terminar, hicieron una fiesta con sus 
compañeros. A cada niño, sus padres 
le regalaron una cruz, porque –expli-
ca  Cayetana– «Jesús murió en ella» 
para salvarnos, «y desde allí perdonó 
a los que lo mataron». 

«Me pareció que tenía muchos 
pecados»

Rafael, un niño de 9 años de Mála-
ga, se confesó por primera vez el 13 

de febrero. «Me gustó mucho», cuen-
ta. Se había preparado haciendo el 
examen de conciencia en casa. «Me 
asusté un poco, porque me parecía 
que tenía muchos pecados. Pero mi 
madre me tranquilizó y me dijo que 
Dios nos perdona siempre». Cuando 
llegó el día, «el sacerdote me ayudó, 
y me dijo que intentara mejorar esas 
cosillas» que le había contado. 

Aunque Rafael está haciendo la ca-
tequesis en su parroquia, no pudo ir el 
día que ellos hacían la primera confe-
sión; así que la hizo en la celebración 
de la penitencia de la Comunidad de 
Vida Cristiana (CVX), a la que perte-
nece su familia. «También vinieron 
mis primos», nos dice. Al terminar, re-
partió  a todos tarjetas con una frase 
del Evangelio, como recuerdo de este 
día tan especial. 

Ahora, estos tres niños van a se-
guir preparándose con más ganas 
incluso para recibir a Jesús. Antes, 
Miriam y Cayetana van a tener otra 
celebración de la penitencia porque, 
como dice Cayetana, «es bueno tener 
siempre el corazón limpio». 

Mi primera confesión
Confesarse 
«es una 
fiesta»
En la parroquia de Nuestra 
Señora del Sagrario, en 
Madrid, «invitamos a que 
vengan a las primeras 
confesiones los hermanos, los 
abuelos, los tíos y los primos 
de los niños, y luego hacemos 
una merienda, porque es 
una fiesta». El párroco, José 
Andrés, explica que «aunque 
tenemos que reconocer que a 
veces fallamos a Jesús, Él es 
como el padre de la parábola 
del hijo pródigo: no te regaña, 
sino que primero te abraza 
y te quita el susto. Luego, sí, 
hay que pensar que no puedo 
estar haciendo lo que quiera, 
porque le hago sufrir a Él y a 
los demás». Por eso, antes de la 
confesión, este sacerdote invita 
a los niños a pedir perdón a 
sus familias «por las veces que 
les ponen tristes». Además, les 
dice a los padres que es bueno 
que también se confiesen ellos, 
para que los niños aprendan 
que «incluso las personas 
que más queremos necesitan 
pedirle perdón a Jesús». 

Después de la Primera 
Comunión, los niños siguen 
haciendo celebraciones de la 
penitencia. Poder confesarse 
muchas veces es «una suerte, 
porque Dios es tan 
bueno que está 
dispuesto a 
recibirnos 
siempre que 
vemos que no 
hemos actuado 
bien y queremos 
volver a casa. Ver 
lo bueno que es 
Dios es lo que me 
da fuerza para ir 
cambiando». 

Rafael (al lado del sacerdote) el día de su primera confesión. A la derecha, Miriam y Cayetana

   Archivo personal de Ana Medina Rafael Zurita



Llevas veinte años como misio-
nera Verbum Dei...

Nosotros nos concebimos 
como una fraternidad misionera. Fue 
fundada por el padre Jaime Bonet, en 
Mallorca, en 1963. Es un instituto de 
vida consagrada integrado por tres 
ramas: misioneros, misioneras –con-
sagrados célibes– y matrimonios mi-
sioneros.

¿Vivís juntos?
No vivimos juntos. Cada una de las 

ramas tiene su espacio. Solamente 
convivimos en el tiempo de forma-
ción. Los matrimonios viven en su 
casa, con su familia. 

Y tienen su trabajo.
Si están en formación, se dedican 

al estudio; si están ya en el apostola-
do, todos trabajan. Buscan un trabajo, 
muchos de ellos como profesores de 
Religión, pues tienen que sostener a 
su familia. 

¿Cuál es vuestra misión?
Estamos dedicados a la evangeli-

zación por medio de la oración y el 
ministerio de la Palabra. Queremos 
formar apóstoles, entre todas las gen-
tes de cualquier edad y condición so-
cial. Queremos enseñar a las personas 
a orar, y luego que ellas mismas lleven 
a otros esa experiencia de encuentro 
con Dios.

¿Cómo lo hacéis?
Allí donde estamos hacemos con-

vivencias, retiros de fin de semana en 
los que se hace el primer encuentro, el 
primer anuncio, para que la persona 
tenga esa experiencia de Dios.

Para ir profundizando luego…
Claro, esto después lleva un segui-

miento para una mayor perseveran-
cia, y se centra más en la formación, 
en enseñar a orar, en formar en las 
verdades de fe, en la escuela de la Pa-
labra…

¿Cómo iniciaste tu camino?
Tenía experiencia de vivir en un 

sinsentido, de vacío existencial. Había 
terminado mi carrera de Informática, 

estaba trabajando, tenía novio, pero 
me surgió la inquietud de querer tras-
cender y empecé a buscar a Dios. No-
taba que me hacía falta algo, empecé 
a hacer actividades de todo tipo, pero 
no encontraba respuestas. 

Alguien te llevó a una convivencia.
Una compañera que conocía a las 

misioneras me hablaba de cómo eran, 
cómo vivían... Y fui a una convivencia. 
En mi primera experiencia me sor-
prendió una cosa: ver la alegría de la 
misionera que nos recibió. 

Y te encontraste con Dios.
Ante el sagrario le decía al Señor: 

«No sé qué va a ser de mí, pero si Tú 
no me respondes, sí que no sabré qué 
va a ser de mí». No sabía que se podía 
conocer a Dios, que se podía dialogar 
con Él, y que él me daba respuestas.

La fraternidad está en vuestro 
nombre e identidad.

Sí. Me impresionó que había misio-
neras y misioneros evangelizando. La 
manera de tratarse entre ellos y cómo 
me trataban a mí fue lo que me evan-
gelizó. Me miraban limpiamente, me 
trataban como una hermana.

Verbum Dei, la Palabra de Dios en 
el centro.

El centro es la Palabra de Dios. Lo 
importante es llevar a la persona al 
encuentro con la Palabra.

Entendemos la consagración de 
los célibes, pero ¿los matrimonios 
realizan también su consagración?

Dentro de su estado de vida se con-
sagran por medio de vínculos, vivien-
do la castidad conyugal, su consagra-
ción de pobreza y obediencia desde 
el Bautismo, armonizándolo con sus 
deberes como matrimonio, con la dis-
ponibilidad misionera.

¿Y los hijos? Los padres han ele-
gido esta vocación, pero los hijos no.

Se les deja libertad. El matrimonio 
tiene ese deseo de formar a los hijos a 
nivel religioso, es su misión también, 
pero los hijos eligen después estar o 
no en la fraternidad.

¿Eres feliz?
Sí, [ríe], en medio de las dificulta-

des, sí, soy feliz. 

Dios importa, ¿no?
Sí, es capaz de llenar una vida. Lo 

que más me impresiona de Dios es su 
llamada y su confianza en medio de 
cualquier debilidad. Como dice la Pa-
labra, «me dedicaré a haceros el bien, 
con todo el corazón, con toda el alma».

Laura Alicia Zamora, misionera Verbum Dei

«Busqué a Dios… hasta 
que lo encontré»

Corazones que buscan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Laura tiene 47 años. 
Hace once hizo la 
profesión perpetua 
como misionera de la 
Fraternidad Verbum 
Dei. Es natural de 
Colima (México) y está 
en Madrid formándose 
y anunciando la 
Palabra. A eso se dedica 
su congregación.

Laura, a la derecha, con dos de sus hermanas misioneras

Javier Valiente
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Ricardo Benjumea

San Juan Bautista de La Salle so-
lía decir que sus profesores no 
podían ser «solo empleados». 

Tenía que haber una implicación ma-
yor. La congregación vio refrendada 
esa línea por el Vaticano II, con su 
acento en la corresponsabilidad de los 
laicos. Hoy en las Escuelas Cristianas 
existen planes de formación para to-
dos, sean profesores o cocineros, para 
potenciar su implicación. 

Juan de Dios García, responsable 
de formación en la congregación, pre-
sentó algunos ejemplos en una mesa 
redonda en la que se expusieron expe-
riencias formativas de varios institu-
tos religiosos. García habló de la con-
tratación de nuevos profesores. Tras 
una primera inmersión a la llegada, 
pasados cinco años se inicia un nuevo 

programa, esta vez de dos años de du-
ración, dedicado a «profundizar en la 
identidad y el sentido de pertenencia» 
por medio de encuentros trimestrales 
de día y medio, a los que se añade una 
semana intensiva en verano. Progra-
mas aún más ambiciosos se realizan 
cuando el profesor lleva unos diez 
años en la institución y quiere asumir 
más compromisos. A todo lo anterior 
se añade la formación de los respon-
sables de estos itinerarios formativos, 
indistintamente seglares o religiosos.

La formación en el carisma y en 
la espiritualidad ha sido el tema 
central del III Encuentro de Laicos 
y Religiosos en Misión Compartida, 
que reunió el sábado en Madrid a 681 
personas (434 laicos, 237 religiosos) 
en representación de unos 115 insti-
tutos. La misión compartida es una 
realidad en el «día a día» en los hos-
pitales, escuelas y demás obras de las 

congregaciones religiosas, resaltó el 
presidente de CONFER, el claretiano 
Luis Ángel de las Heras, en la inaugu-
ración de esta jornada, que acogió el 
colegio Nuestra Señora del Recuerdo. 
La primera edición, en 2014, dio visi-
bilidad a la misión compartida; la se-
gunda aportó a la misión compartida 
en España un horizonte de futuro. El 
objetivo este año era avanzar hacia 
unos modelos formativos que den 
consistencia y solidez a esta nueva 
realidad en la Iglesia, que ha llegado 
para quedarse. 

Antes de la clausura, cada parti-
cipante escribió en un papel el reto o 
compromiso más importante que le 
gustaría que quedara de esta jornada. 
«Proponer un itinerario para los reli-
giosos y laicos en misión comparti-
da, gradual y atractivo, con las líneas 
básicas que sirvan para el posterior 
desarrollo en cada familia carismáti-
ca según su propia realidad o necesi-
dad», fue la principal propuesta.

La conciliación
«¿Es sincero este camino de la mi-

sión compartida?», fue una de las pre-
guntas a los participantes de la mesa 
redonda de la mañana. «Sí, pero al 
principio fue forzado. Empezó a ha-
cerse por necesidad», como paliativo 

¿Compartir tarea o 
compartir misión?

t Laicos y religiosos comparten tareas y responsabilidades en 
colegios y obras sociales de las congregaciones. Convertir 
esos grupos de trabajo en comunidades en misión es el 
reto de futuro que ha señalado el III Encuentro de Laicos y 
Religiosos en Misión Compartida

Decálogo para 
la misión 
compartida
Monseñor Carlos Osoro presentó 
estas diez claves para laicos y 
religiosos en misión compartida:

Nunca olvidéis a Jesús y el 
modo en que los fundadores lo 
vieron y quisieron aproximárselo 
a los hombres.

No caigáis en la mundanidad 
espiritual. 

Vivid con la gracia del despojo. 
Que el Señor nos dé el valor de 
despojarnos del espíritu del 
mundo, que es el cáncer de la 
sociedad, y entrar en ese espíritu 
que iniciaron los fundadores.

Encontrémonos mirando y 
tocando a los pobres. 

Sintamos que somos 
instrumentos de Dios para que 
Él actúe, al estilo de la familia 
carismática con la que estamos 
trabajando.

Poned los pies en las huellas 
de Jesús tal y como lo hicieron 
los fundadores. Esto requiere 
momentos de reflexión, de 
estudio, ejercicios espirituales… 

No basta estar en la lista de 
los invitados. Para entrar al 
banquete hay que llevar traje 
de fiesta, que es el carisma que 
amamos e implantamos en 
nuestra vida.

No seamos cristianos cerrados, 
tristes, sin libertad… El Señor quiere 
que comprendamos lo que sucede 
en el mundo, lo que necesitan los 
hombres. Los cristianos tristes no 
anuncian nada, hacen que la gente 
se marche. Necesitamos libertad de 
espíritu. 

No somos discípulos de una 
ideología, sino de Cristo. Cuando 
caemos en ideologías somos 
rígidos y moralistas, pero sin 
bondad y sin ternura. 

Amad hasta el extremo, como 
nuestro Señor.

Monseñor Osoro, arzobispo de Madrid, asiste a una de las mesas redondas

Fotos: Ricardo Benjumea
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al descenso de vocaciones, reconoció el 
hermano de La Salle Antonio Botana.

Lo que comenzó como matrimonio 
de conveniencia se convirtió en amor 
verdadero. Hoy no se habla solo de 
realizar una tarea juntos. «La espiri-
tualidad es lo que diferencia compar-
tir la misión o simplemente una ta-
rea. Queremos compartir un proyecto, 
crear verdaderas comunidades en mi-
sión», explicó Débora Santamaría, re-
ligiosa de Jesús María. Comunidades 
en las que laicos y religiosos trabajan 
juntos, rezan juntos, celebran juntos…

«Todo esto es muy bonito, pero a 
mí me da miedo que haya institucio-
nes que vengan aquí cada año con la 
mejor de las voluntades, pero que des-
pués, en el día a día, siga todo igual», 
dijo Guillermo Gómez, laico calasan-
cio de Madrid. David López Royo, de 
los Hermanos de San Juan de Dios, ha-
bló de resistencias. «A veces los laicos 
tenemos la sensación de que vivimos 

de las migajas que nos dejáis los re-
ligiosos. Tenéis que tener la audacia 
de formarnos y de ayudarnos a com-
prender y entender el carisma». Por el 
lado de laicos, hay también obstácu-
los, añadió el escolapio: «Hablamos 
de la misión compartida como una 
tierra prometida, pero implica mucha 
exigencia. Los laicos hemos estado 
muy aborregados mucho tiempo en la 
Iglesia. Eso no conduce a la plenitud ni 
a la felicidad, pero es muy cómodo».

«Ojo con el paradigma de la susti-
tución», advirtió López Royo. «Yo soy 
religiosa, y no puedo proyectar mi es-
tilo de vida a un profesor que, cuando 
se va del colegio, tiene que duchar a 
los niños y darles de cenar», añadió 
Santamaría. «No podemos ser unos 
pseudoreligiosos», dijo Guillermo Gó-
mez. Hay que aprender a conciliar. 
«Soy laico escolapio también cuando 
estoy con mi hija y mi mujer. Mi caris-
ma está integrado en mi vida familiar. 

Y también aporto a las Escuelas Pías 
mi visión de la realidad como padre 
de familia». 

Odres nuevos
El III Encuentro de Laicos y Religio-

sos en Misión Compartida ha despeja-
do dudas e incertidumbres, pero tam-
bién deja en el aire nuevas preguntas. 
«Necesitamos estructuras adecuadas 
para vivir la comunión» y la «corres-
ponsabilidad», decía Antonio Botana. 
«Las estructuras canónicas actuales 
no permiten que los laicos puedan 
participar con igualdad de derechos, 
con voz y voto. Pueden servir para un 
momento de comienzo, pero estas no 
son las estructuras apropiadas para 
la misión compartida. Es necesario 
inventar, aun sabiendo el riesgo que 
tenemos de equivocarnos. Es nece-
sario asumir ese riesgo de inventar 
estructuras nuevas, porque si no cae-
remos en el error de meter vino nuevo 
en odres viejos». 

Falta traducir en realidades con-
cretas el reconocimiento pleno de «la 
adultez del laicado», de la que tanto 
habla ya el Vaticano II, afirmó en la 
inauguración el director del Secreta-
riado de Apostolado Seglar de la Con-
ferencia Episcopal, Antonio Cartage-
na. Este es, ante todo, un problema de 
mentalidad. «Para muchos sacerdo-
tes, el laico es el que está al lado del 
cura». Pero hoy la Iglesia no se puede 
permitir este lujo. «Hace falta –aña-
dió–, un laicado responsable y forma-
do integralmente» para la misión. Es 
necesario despertar a esta «porción 
mayoritaria del Pueblo de Dios, que 
todavía está demasiado silenciosa».

Laicos en misión compartida pre-
tende despertar a ese gigante dormido 
en el ámbito de la vida religiosa. «Si 
nos tomamos en serio hacer la misión 
compartida, la revolución está hecha», 
dijo a los participantes el arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
que no se ha perdido una sola de estas 
jornadas. 

Antenas  
de joven

En más de una ocasión he 
oído decir a nuestro arzo-
bispo que los jóvenes tienen 

–o tenemos– «unas antenas espe-
ciales para descubrir que el ser 
humano está roto y que hay que 
recomponerlo», lo que les empuja 
a amar y a darse a los demás. Con 
esta convicción, monseñor Osoro 
aprovecha cualquier ocasión para 
pasar tiempo con ellos y escuchar 
sus inquietudes y diagnósticos. 
La semana pasada, sin ir más le-
jos, mantuvo  un encuentro con 
estudiantes de Teleco de la Com-
plutense; fue a despedirse de un 
grupo de chicos que ponían rum-
bo a Javier; acompañó a Pastoral 
Universitaria en su peregrinación 
a la Puerta de la Misericordia, y 
presidió la vigilia de oración men-
sual con jóvenes. 

Además, hace poco anunció su 
intención de habilitar un edificio en 
el centro de Madrid para que pue-
dan hacer realidad las obras de mi-
sericordia. La bautizada como Casa 
de la Misericordia y la Esperanza 
será el punto de encuentro de aque-
llos que, por ejemplo, quieran dar 
de comer al hambriento en algún 
comedor de Cáritas o repartiendo 
bocatas entre los sintecho, colabo-
rar en el ropero de alguna parro-
quia para vestir al desnudo,  visitar 
a presos en la cárcel o a enfermos en 
los hospitales.

La casa todavía tiene que levan-
tarse pero en sus pasillos no me 
cuesta imaginar a alguno de los 
universitarios que estos días an-
dan inmersos en la preparación 
de la XXXIV Fiesta Solidaria por 
el Trabajo y la Alegría (FSTA). La 
iniciativa pretende acercar a los 
alumnos del colegio Nuestra Se-
ñora del Recuerdo y a sus familias 
distintas realidades de pobreza y 
exclusión, y cada año recauda en 
torno a 110.000 euros para ayudar 
a unos diez o quince proyectos que 
trabajan en dichas realidades.  

El lema de esta edición es Parar-
se es llegar más lejos, porque «es-
tamos en el Año de la Misericordia, 
tiempo de abrirse y entregarse a los 
demás» y debemos «evitar que la 
prisa de nuestro día a día nos arras-
tre consigo». Para lograrlo, bastan 
«una sonrisa para el que está tris-
te, una mano en casa para ayudar, 
una mirada para el necesitado, una 
palabra para el distraído», «todos 
pequeños gestos» que pueden ser 
«pequeños pasos en el camino para 
alcanzar el horizonte de la miseri-
cordia». Una vez más, han dado en 
la tecla, ¿no creen?

De Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo

Varios asistentes al Encuentro

Compartir los carismas y 
la espiritualidad confiere la 
posibilidad de que la misión 
compartida sea algo más que 
un trabajo o una tarea que 
los laicos realizan junto a los 
religiosos como colaboradores, 
voluntarios, simpatizantes, con o 
sin un contrato laboral. La misión 
compartida no es una simple tarea 
compartida, sino la realización 
de un proyecto evangelizador, 
eclesial, basado en una llamada del 
Espíritu a los laicos a vivir su fe, su 
vocación cristiana, su compromiso 
misionero, su responsabilidad 
eclesial desde un carisma y una 
espiritualidad que han nacido 
en una familia religiosa. Hoy la 
fidelidad creativa al Espíritu y la 
aprobación de la Iglesia empujan a 
que esos carismas fundacionales 
no sean propiedad exclusiva de un 
grupo de religiosos o religiosas, 

sino que puedan alargarse y 
marcar también a laicos y laicas 
que se sienten llamados a vivir 
su fe y a realizar su misión desde 
ellos.

Lo dicho se puede aplicar a la 
espiritualidad, entendida como 
un modo singular de acercarse 
al Evangelio y de mirar al mundo 
para anunciarle la buena noticia 
de Jesús. La vivencia de una 
espiritualidad, nacida al calor 
de un carisma fundacional, 
favorece el compartir un proyecto 
evangelizador con otros laicos y 
religiosos.

Viviremos una misma 
espiritualidad con acentos 
diversos; los religiosos acentuando 
el aspecto escatológico de 
consagración y profecía propio 
de su vocación, y los laicos en la 
secularidad que recuerda que la 
encarnación nos compromete 

con el mundo y nos invita a 
reconocer los valores propios de la 
creación, de la humanidad  y de las 
culturas. Pero somos conscientes 
de que se hacen necesarios unos 
modelos formativos específicos 
o compartidos por ambos, que 
aseguren una clarificación y 
reflexión sobre las claves de la 
espiritualidad derivada de los 
diversos carismas. 

Quisiéramos que esta Jornada 
sirva para entender más y mejor la 
misión compartida, para extender 
su ámbito de presencia, disolver 
nudos y superar prejuicios, y en fin, 
crear comunión eclesial, que hace 
creíble el anuncio del Evangelio. 

 
Elías Royón, SJ

Coordinador de la jornada y vicario 
para la Vida Consagrada de la 

archidiócesis de Madrid  
[Extracto de su intervención]

Carisma y espiritualidad
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Cristina Sánchez Aguilar

1.350 personas hacen voluntariado 
en más de 30 hospitales de Madrid. 
Son datos recientes, publicados esta 
semana por FEVOCAM (Plataforma 
de Entidades de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid). Este volunta-
riado, señalan desde la organización, 
es especialmente beneficioso, porque 
está comprobado que «tener una ac-
titud positiva reduce el estrés, lo que 
hace que el sistema inmunitario sufra 
menos y, por tanto, que pueda haber 
una recuperación más rápida».

Miriam Torquemada tiene 25 años 
y estudia Farmacia en la Universidad 
Complutense de Madrid. Es una de las 
voluntarias que los sábados se enfun-
da la bata blanca y recorre los pasillos 
del Hospital Clínico para acompañar 
a los pacientes. «Hemos visitado a 
ancianos, algunos muy necesitados 
de una persona con la que compartir 
historias del pasado o contar los sue-

ños que no pudieron realizar en su 
juventud. El consuelo que se les puede 
ofrecer me parece insuficiente», escri-
be Miriam en su primera entrada, su 
bautizo como bloguera en www.jove-
nesenbata.es. Esta iniciativa nace del 
impulso de uno de los capellanes del 
hospital, el sacerdote y periodista Ja-
vier Alonso, que animó a los volunta-
rios jóvenes a compartir sus experien-
cias por escrito. «Me lancé a escribir 
porque quiero que la gente sepa que 
los universitarios hacemos algo más 

que salir de fiesta y estudiar», afirma 
la joven.

Miriam lleva un año como volun-
taria en el hospital y reconoce «que es 
una experiencia muy dura. Sobre todo 
cuando vamos a la planta de oncolo-
gía». Pero «cuando el capellán nos da 
la bendición, recuerda que Dios está 
con nosotros» y todo ese miedo se di-
sipa. «La gente lo nota, porque muchas 
veces, hasta los familiares vienen a 
abrazarnos y a buscar palabras de 
apoyo», añade. 

«Pienso en darme la vuelta»
La FEVOCAM, orgullosa de los ma-

drileños, recalca que para realizar 
un voluntariado con personas en-
fermas «se necesita formación, y un 
alto grado de compromiso, empatía 
y capacidad de escucha activa». Dani 
Saez, otro joven en bata de 18 años, 

sabe bien que mantener esa actitud 
optimista no es cosa fácil. «Por mu-
chos martes que acuda, sé que siem-
pre voy a tener esa indecisión que se 
me plantea una vez que estoy delante 
de la puerta de la habitación, donde 
me cuestiono si no será mejor darse 
media vuelta. No obstante, hay una 
fuerza que me incita a persuadir a mis 
compañeras para que den un golpe-
cito en la puerta, y que nos permitan 
pasar». Una vez dentro «es como si 
nada de lo mencionado con anteriori-
dad hubiera sucedido. Las emociones 
son variadas: alegría, empatía, caris-
ma, esperanza y, sobre todo, algo que 
es muy importante: calor humano». 
Dani describe en el blog sus visitas, y 
reconoce que «una de las peores en-
fermedades es la soledad, y es por ello 
que nunca viene de más que alguien 
sepa ponerse en el lugar del otro». 

El arzobispo de Madrid acompañó a los enfermos 
del Cottolengo que peregrinaron el 3 de marzo has-
ta la catedral (en la foto) para ganar el Jubileo de la 
Misericordia, acompañados de voluntarios y tra-
bajadores del centro que regentan las Servidoras 
de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre en Algete. 
«Vosotros nos ayudáis a no endurecer el corazón», 
les dijo monseñor Osoro durante la Eucaristía. «Sois 
un cántico a la ternura de Dios», porque «nos hacéis 
a los demás capaces de conmover y de mover nues-
tro corazón». 

Ese mismo día por la tarde, el prelado celebró una 
Misa en memoria de los miembros de la Asociación 
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) 
fallecidos en 2015. Sus 116 nombres se leyeron al 
comienzo de la celebración. Monseñor Osoro pidió 
que «se investigue cada día más» para que se pue-
dan superar enfermedades como esta, que carece 
de cura, «pero mientras tanto –dijo–, Dios nos ha 
dejado una medicina especial: el cariño».

Al enfermo de ELA se le van paralizando pro-
gresivamente los músculos. La comunicación con 
la familia va menguando, hasta que solo queda la 
mirada. «¡Qué importante era vuestra mirada y 

vuestro cariño!», dijo el arzobispo dirigiéndose a los 
familiares de los fallecidos. «Era la mirada de Dios 
mismo», «el cariño de Dios mismo, que es cariño 
terapéutico». Desbordados por la situación, «a veces 
no sabíais lo que teníais que hacer, pero les dabais 
cariño». El arzobispo aludió entonces a la expresión 
cariñoterapia, acuñada por el Papa al visitar en 
México DF un hospital pediátrico. «Querer a la gente 
cambia nuestra vida y la de los demás, aunque no 
sepan expresarlo», añadió.

El prelado tuvo el martes dos nuevos contactos 
con enfermos. El 8 de marzo, festividad de San Juan 
de Dios, visitó el hospital San Rafael, en la calle Serra-
no, gestionado por la Orden Hospitalaria. Durante la 
homilía, el arzobispo animó a los presentes a «acos-
tumbrarnos a mirar a la gente, a detenernos ante 
ella, a descubrir sus necesidades». A continuación, 
Osoro visitó otro centro sociosanitario de la Orden en 
Madrid, la Fundación Instituto San José. Allí alabó la 
figura de Juan de Dios, recordando que «las grandes 
revoluciones las hacen personas como él, porque en 
ellas está patente el amor de Dios». El arzobispo se 
despidió pidiendo a todos «que se arrodillen ante el 
necesitado, en vez de desentenderse».

Jóvenes voluntarios en bata
t Solo en la Comunidad 

de Madrid hay más de 
1.350 personas que hacen 
voluntariado en hospitales. 
En el Clínico, un grupo de 
jóvenes voluntarios de 
la capellanía ha puesto 
e n  m a r c h a  u n  b l o g ,  
www.jovenesenbata.es,  
p a r a  c o n t a r  a  l o s 
i n t e r n a u t a s  s u s 
experiencias

Monseñor 
Osoro, con los 
enfermos

Dos voluntarias del Clínico, durante la oración anterior a las visitas. A la derecha, 
Miriam, preparada para hacer el recorrido

Carlos González García/Infomadrid

María Pazos Carretero Archivo personal de Miriam Torquemada
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El arzobispo de Madrid ha escrito 
una carta a los profesores, con mo-
tivo de la XXXI Jornada Diocesana 
de Enseñanza, que tuvo lugar este 
sábado, organizada por la Delega-
ción episcopal de Enseñanza. Mon-
señor Osoro subraya que «la tarea 
educativa que la Iglesia realiza por 
medio de la escuela y los educado-
res cristianos no puede quedar al 
margen de la llamada a practicar 
la misericordia». 

«Ante la emergencia educativa 
presente en nuestra sociedad», el 
arzobispo identifica tres actitudes 
«que la misericordia nos está pi-
diendo a los educadores». La prime-
ra es «saber mirar con el corazón»: 
lejos de reducir la educación a la 
transmisión de habilidades o sa-
beres técnicos, «un verdadero edu-
cador, como fueron los santos edu-
cadores, contempla a Jesucristo, en 
cuya escuela se descubre a Dios que 
respeta nuestra lentitud y cree en 
nosotros». Para ello, hay que «saber 
mirar al que tengo delante, más allá 
de las apariencias», hasta alcanzar 
«el corazón» de los alumnos. 

Nadie es irrecuperable
En segundo lugar, «la compasión 

misericordiosa nace del encuentro 
con el amor de Dios», de modo que 
«en el momento en que nos damos 
cuenta de que el Dios que te ama sin 
condiciones ama también a los de-
más con el mismo amor, se te abre 
un nuevo modo de vivir y ves con 
otros ojos» a los demás.

Por último, el ejercicio de la mi-
sericordia «exige estar disponi-
bles», aunque eso suponga «contra-
riedades». Siguiendo el ejemplo del 
Buen Pastor, «se trata de convertir-
se en padres y madres de espíritu, 
de engendrar a los educandos otra 
vez», sobre todo «en los momentos 
de crisis y de dificultad». Para ello 
es necesario «diálogo y más diá-
logo», así como «no enfadarse por 
las reacciones» de los alumnos, «no 
ser quisquillosos, no guardársela, 
saber olvidar los desaires», y ser 
conscientes siempre de que «nadie 
es irrecuperable».

La Jornada Diocesana de Ense-
ñanza llevaba este año por lema 
Llamados a educar en aquellos que 
más le agrada a Dios: la misericor-
dia. En este sentido, Inmaculada 
Florido, delegada de Enseñanza, 
subraya que «el objetivo prioritario 
de todo educador es experimentar 
la misericordia para poder luego 
comunicarla y compartirla con los 
demás. Se trata de darnos cuenta 
de la Buena Noticia que es la mise-
ricordia». 

El arzobispo de Madrid inauguró la Jornada Diocesana de Enseñanza

Carta a los profesores Jueves 10
n El Secretariado de Misiones 
Selvas Amazónicas celebra su 
50 aniversario con una vigilia de 
oración en la parroquia de Santa 
Catalina de Siena, a las 20:30 horas.

n Monseñor Antoine Audo, el 
obispo caldeo de Alepo (Siria) y 
el periodista Fernando de Haro 
participan en el encuentro Siria: 
llamada de emergencia, organizado 
por la Fundación Promoción Social 
de la Cultura, a las 19 horas en la 
parroquia del Espíritu Santo y 
Nuestra Señora de la Araucana.

Viernes 11
n A las 9 horas, las campanas de 
las iglesias de Madrid sonarán 
durante dos minutos con motivo del 
aniversario de los terribles atentados 
del 11M, pidiendo oraciones por las 
víctimas y sus familias.

n Monseñor Osoro visita a los 
internos de la cárcel de Soto del 
Real. Recorrerá los módulos y 
mantendrá encuentros personales 
con los internos, con quienes 
compartirá la comida. A las 17 
horas presidirá la Eucaristía.

n La Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER) organiza 
hasta mañana las jornadas Me voy 
haciendo mayor, ¿de qué recursos 
humanos y espirituales dispongo?, 
en la que participa el camilo José 
Carlos Bermejo.

Sábado 12
n El obispo auxiliar monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino 
preside en la parroquia de San 
Jerónimo el Real una Misa de 
gaita, a las 19 horas. Concelebrará 
monseñor Atilano Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara.  

Domingo 13
n Las Cooperadoras de la Familia 
conmemoran el 50 aniversario de 
la muerte de su fundador, el padre 
Joaquim Alves. Monseñor Osoro 
presidirá la Eucaristía en su sede 
(c/Villaviciosa, 24) a las 19 horas.

Miércoles 16
n El Padre Luis Montes, misionero 
del Verbum Dei destinado en el 
campo de refugiados de Erbil, en 
Irak, da su testimonio en el Salón 
de Grados de la Universidad CEU 
San Pablo (c/Julián Romea, 23) a 
las 12,30 horas.

n La periodista Raquel Martín, 
responsable de Comunicación 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
recibe el premio Juan Pablo II de 
Comunicación 2016, otorgado por 
la Fundación Crónica Blanca. Lo 
recibirá de manos del arzobispo 
de Madrid a las 19:30 horas en la 
sede de la Fundación (Paseo de la 
Castellana 175, 5 i).

Agenda

En el contexto de la Cuaresma y 
como preparación para la Pascua, 
la Delegación de Juventud ha orga-
nizado sendas peregrinaciones a 
las dos Javieradas que tienen lugar 
estos días en el castillo de Javier. La 
primera fue el pasado fin de sema-
na, y este viernes parte la segunda 
de ellas. Se trata de una peregrina-
ción penitencial que busca reavivar 
el encuentro con Jesucristo, cami-
nar como peregrinos junto a otros 
jóvenes, y vivir juntos los tiempos 
de silencio y oración así como la 
participación en los sacramentos 
de la Reconciliación y la Eucaristía. 

Monseñor Osoro, que acudió el vier-
nes pasado a despedir a los jóvenes 
desde la sede de la Deleju y a darles 
la bendición, se refirió a la Javierada 
como «un camino necesario, en el 
que se hace verdad lo que el Señor 
quiere: que amar a Dios y al próji-
mo es lo más importante. Francisco 
Javier se puso en camino hacia los 
hombres porque tuvo una fuerte ex-
periencia de Dios, y se encontró con 
algo tan grande que lo quiso dar a 
los demás, por eso se puso en cami-
no para anunciar el Evangelio. Vais 
pues a un camino de transforma-
ción, un camino misionero».

Los jóvenes peregrinan  
a las Javieradas

El prelado despide a los chicos antes de su viaje

Este viernes, el arzobispo de 
Madrid dará una catequesis a 
las familias en la catedral de la 
Almudena. A partir de las 19:30 
horas habrá un rato de oración 
y de adoración al Santísimo, 
además de las palabras de 
monseñor Osoro.

Protagonistas especiales serán 
los niños: el arzobispo les dará 
una bendición con el Santísimo 
al finalizar la celebración, y se 

podrán llevar a casa un cómic-
catequesis sobre la misericordia. 
Habrá servicio de guardería para 
quien lo necesite.

Para Fernando Simón, delegado 
de Pastoral Familiar de Madrid, se 
trata de «un momento de oración y 
anuncio del Evangelio de la familia, 
y un encuentro de nuestro Pastor 
con los hogares de la archidiócesis». 
La siguiente catequesis será el 
viernes 10 de junio. 

Catequesis a las familias

Infomadrid/Óscar González


