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Fe y vida

Cuando Dios 
te elige para 
ser padre de 
un niño con 
síndrome  
de Down 
Pág. 22

Mundo

Cinco años del 
inicio de la guerra  
en Siria.
La Iglesia acampa 
frente al Ministerio 
de Exteriores 
Editorial y págs. 8/10

España
La reforma de los 
seminarios toma como 
ejemplo a España
La Santa Sede estudia proponer a los seminarios 
de todo el mundo varias iniciativas que llevan ya 
años aplicándose en España. Las nuevas normas 
prevén que ni siquiera con dispensa puedan ser 
ordenados los menores de 25 años, y refuerzan la 
formación para el manejo de los sentimientos y la 
sexualidad. Págs. 12/13

«Disfruté mucho la tarde que pasamos con 
vosotras. Nos habéis subido la autoesti-
ma. Ahora no me siento tan preso. Estáis 
contentas a pesar de que estáis también 

encerradas y nos dio alegría veros tan fe-
lices». Estos son los comentarios de un re-
cluso de Jaén tras visitar a las clarisas del 
monasterio de Santa Clara. En el Año de 

la Misericordia, el Papa ha pedido que se 
preste especial atención a los centros pe-
nitenciarios y la Iglesia en España se está 
aplicando a fondo. Editorial y págs. 16/17

«Ya no me siento tan preso»
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El sábado pasado cargaron dos camiones con-
tenedores de ayuda humanitaria con destino 
a Honduras. Uno salía de Peligros (Granada) y 

otro de Fuengirola (Málaga). También se organizan 
en Pamplona y en Madrid y, de cuando en cuando, 
nos los hacen llegar. Tardan seis semanas en estar 
a la puerta de la parroquia, en Tegucigalpa. 

Cientos de personas colaboran para llenarlos. 60 
metros cúbicos de esfuerzos para aliviar en algo los 
problemas y dificultades de otros. Llegaron sillas y 
mesas de aulas, material escolar en bastante buen 
estado, muebles, utensilios de cocina, alimentos no 
perecederos, medicamentos básicos, juguetes, za-
patos, ordenadores, impresoras, material de oficina 
y de deporte, libros y más libros... hasta bibliotecas 
completas. 

Pero lo mejor de todo es hacer posible que par-
ticipen los que quieren aliviar algo el dolor y el su-
frimiento del mundo, y bastante se logra. Lo ha-
cen hasta jóvenes de colegios que, aunque viven 
envueltos en nuestro mundo y pensamos que son 
indiferentes a los demás, responden con genero-
sidad, compartiendo algo de lo suyo. «No pensaba 

que este joven traería una caja para ayudar. Parecía 
que pasaba de todo», me dijo Antonio Morales, un 
profesor del instituto de Peligros. El joven había 
puesto unos cuadernos, lápices, marcadores, unos 
libros, un diccionario y una carta. Le hacía saber a 
otro, en el otro lado del mundo, que era importante 
y reconocido. Eugenio García López, que por una 
discapacidad está en silla de ruedas, logró, con un 
equipo de voluntarios de su pueblo de Tíjola, juntar 
y enviar a Honduras 1.500 libros.

Nadie sabrá nunca el origen de todo lo enviado en 
cada camión contenedor, ni la generosidad de todos 

los que en él han colaborado, ni el sacrificio realiza-
do, ni medir la alegría de los corazones cuando cie-
rran las cajas y se da un fuerte aplauso surgido del 
corazón, en agradecimiento por el trabajo realiza-
do. Y el conductor del camión, después de compartir 
un plato de arroz con todos, como un amigo más 
del grupo, se sube para que la carga emprenda el 
largo viaje. Al perderse de vista, en la última curva, 
queda la alegría de sentirse todos como familiares 
del mundo. Sigue siendo cierto: «Hay más alegría en 
dar que en recibir».

*Misionero en Honduras

La cultura de Martín es oriental. 
Llegó al colegio este año, a 1º de 
la ESO. Nada más empezar me 

dejó claro que no creía en Dios, que 
no conocía el cristianismo y que no 
le interesaba la religión. Le invité a 
no perder el interés en clase, porque 
para entender una sociedad, un pue-
blo concreto, un grupo; 
para entender la his-
toria que a él tanto le 
gusta, hay que conocer 
la religión. Así han ido 
pasando las clases, los 
días y Martín atiende 
y participa. Como os 
digo, por cultura.

La semana pasada 
hablamos del rey Da-
vid, ese hijo pequeño 
de Jesé que fue elegi-
do por Samuel entre 
todos sus hermanos, 
posiblemente más altos y fuertes que 
él. Hablábamos de un Dios que elige a 
los pequeños, los que no destacan, los 
que piensan en los demás, los que ha-
cen su trabajo sin darse importancia, 
sin destacar… La gente buena y senci-
lla. Martín abrió los ojos como platos 
y me preguntó sorprendido: «¿Dices 

que Dios elige a los débiles y peque-
ños? Pues no lo entiendo». «Me en-
canta que no lo entiendas, Martín» le 
contesté. Me di cuenta de que él tenía 
más posibilidad en ese momento que 
en ningún otro de dejarse sorprender 
por Dios. Más posibilidades que yo 
misma. «Yo en la vida quiero lo me-

jor», me dijo intentan-
do seguir entendiendo 
la lógica de Dios, que 
en ese momento le 
parecía que era con-
traria a la suya. «Pues 
claro, Martín. Pero, ¿lo 
mejor solo para ti? ¿O 
también lo mejor para 
los demás?» No le cos-
tó contestar: «Las dos 
cosas».  

Tengo ga na s de 
poder seguir con el te-
mario porque Martín 

ya ha conectado y, aunque no sé si 
llegará a creer algún día en Dios, es-
toy segura de que cuando conozca a 
Jesús de Nazaret, su modo de vivir y 
relacionarse con los demás, se va a 
plantear muchas cosas… Y va a ser 
apasionante.
 *Religiosa de Jesús-María

Con estas palabras terminaba la 
visita a los internos de la pri-
sión de Soto del Real nuestro 

arzobispo, monseñor Carlos Osoro, 
el pasado viernes, 11 de marzo. Du-
rante nueve horas celebró el Jubileo 
de la Misericordia con hombres y 
mujeres que, por diversas circuns-
tancias, se encuentran privados de lo 
más importante y grande que tiene 
la persona: la libertad.

Por la mañana tuvo un sencillo 
encuentro con ellos en los módulos 
y en el salón de actos. Un total de 210 
personas pudieron escuchar sus pa-
labras reflexionando sobre un Dios 
que se abaja para lavar los pies, para 
limpiar la suciedad que hay en nues-
tra vida. Después dialogó con ellos y 
confesó a quienes se acercaron. Les 
decía: «El Dios que se ha revelado en 
Jesucristo es el Dios que abraza a to-
dos sin distinción, y en todos quiere 
reflejar su rostro y a todos lava y lim-
pia. Una palabra: perdón. Sois mis 
amigos, os quiero, porque la justicia 
de Dios es un abrazo, una fiesta».

Compartió la mesa en el módulo 
cinco, con los que más cariño necesi-
tan, con aquellos que entran y salen 
continuamente, con los malos como 

a veces se les considera, pero los me-
jores para mí y para Dios. Recibido 
con besos y abrazos, saludó a todos 
y les transmitió su cariño y calor hu-
mano, a la vez que habló por teléfono 
con la madre de alguno de ellos. En 
la fila del comedor, como uno más, 
cogió su bandeja de metal y se sentó 
en la mesa, como uno más. En la cara 
de todos se dibujó una sonrisa. 

A la celebración de la Eucaristía 
acudieron 200 internos. En la ho-
milía, sencilla y cercana, volvió a 
presentar el rostro misericordioso 
de Dios. Les dijo: «Cuando alguien 
grita al Señor, Él lo escucha y lo li-
bra de la tribulación. Hemos pasado 
por la Puerta Santa con la seguridad 
de que Dios nos cuida, nos libra de 
nuestros pecados, nos abraza, nos 
quiere y nos envía a darlos a cono-
cer con nuestra vida». Y terminó con 
unas palabras de agradecimiento: 
«Os agradezco que me hayáis aco-
gido. Gracias por haberme sentado 
a vuestra mesa. Hoy me he sentido 
más cerca de vosotros. Cuento con 
vosotros para que me ayudéis a 
anunciar a Jesucristo». 

*Capellán de la cárcel  
de Soto del Real. Madrid

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Un Dios sorprendente Gracias. Cuento con vosotros

¿Quién ayuda  
a quién?

Martín abrió los 
ojos como platos 
y me preguntó: 
«Dices que Dios 

elige a los débiles 
y pequeños? Pues 

no lo entiendo»

Desde la misión

Patricio Larrosa*

Participantes, el sábado pasado, en el envío del camión contenedor desde Peligros (Granada) a Tegucigalpa
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La Iglesia  
y la crisis  
de Europa

La Unión Europea está sumida en 
una crisis institucional, política, 
económica y de identidad, que 

ha registrado su zenit en el acuerdo 
con Turquía para afrontar la crisis de 
los refugiados. El resultado, al margen 
de su dudosa aplicación en los térmi-
nos planteados, es un plan indigno, 
contrario a los fundamentos y prácti-
cas de la Unión, y difícilmente resolve-
rá el desafío de la emigración masiva.

Existe un paralelismo digno de 
reflexión entre las causas de la caída 
del Imperio Romano de Occidente y el 
escenario actual. La más evidente, las 
oleadas de germanos, los visigodos, 
que empujados por la penetración de 
los hunos en tierras europeas, cruza-
ron las fronteras del Imperio. Roma 
los trató de mala manera y, con el paso 
del tiempo, y en la medida que la de-
bilidad romana creció, los godos del 
interior pasaron factura. La dinámica 
de refugiados avant la lettre se combi-
nó con otras causas que propiciaron la 
caída: la crisis financiera y económica; 
la implosión demográfica y la insufi-
ciente población activa; una excesi-
va extensión y diversidad territorial 
y cultural que hacían ineficiente su 
funcionamiento; la crisis institucio-
nal, la corrupción y el desprestigio de 
los liderazgos políticos. Solo el crecido 
gasto militar no entra en el juego de 
paralelismos con el presente.

Del hundimiento y del caos surgió 
una nueva civilización y nuevas ins-
tituciones, que tuvieron en la Iglesia 
el agente creador. Así nació la Europa 
sucesora del Imperio. Desde entonces, 
el cristianismo como religión, cultura, 
o la institución eclesial han sido deci-
sivos para salvarla repetidamente de 
la ruina. 

La última ocasión se produjo al fin 
de la II Guerra Mundial. En 1945. Euro-
pa era un caos de destrucción, salvajis-
mo y venganza, pero ya en 1950 surgía 
la primera institución europea, la Co-
munidad del Carbón y del Acero, pre-
cursora del tratado de Roma de 1957, la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
fundamento de la actual Unión. En este 
renacimiento fueron decisivos líderes y 
fuerzas de concepción cristiana: Aden-
auer, De Gasperi, Schuman, y la demo-
cracia cristiana, surgida sobre todo de 
los movimientos eclesiales.

La actual crisis de Europa hunde 
su raíz en el rechazo del  cristianismo, 
como fe y como cultura. Sin él, Europa 
retorna al sinsentido. La cuestión que 
nos interpela a todos es evidente. En 
esta ocasión, ¿la Iglesia, los cristianos, 
van a asumir pasivamente el hundi-
miento y sus consecuencias?

Tres años de pontificado 
del Papa Francisco 

págs. 6-7

Así se formarán los 
nuevos seminaristas

págs. 12-13

El Año de la Misericordia 
en las cárceles españolas

págs. 16-17

Sumario

Defender la vida  
en Europa

«Europa es la cuna de la civiliza-
ción. No puede pasar a ser la cuna 
de la cultura de la muerte», afir-
mó el exministro Alberto Ruiz 
Gallardón ante las 1.300 personas 
de todo el continente que se dieron 
cita el sábado en París, durante 
el I Foro Europeo One of Us. Le 
acompañaba cerca de una decena 
de políticos europeos, entre ellos 
dos ministras. La federación euro-
pea se ha propuesto el objetivo de 
devolver la defensa y la dignidad 
de toda vida humana al centro del 
debate público. 

700 días sin ellas

El lunes se cumplieron 700 días desde que los yihadistas de Boko Haram 
secuestraron a 219 estudiantes del liceo de Chibouk (Nigeria). Un mes 
después del secuestro, el grupo terrorista publicó un vídeo en el que 
alardeaba de que las chicas se habían convertido al islam y se habían 
casado con los secuestradores. Desde entonces, se acabaron las noti-
cias. Algunos expertos plantean que han sido vendidas como esclavas 
sexuales, o que hayan sido usadas como bombas humanas. La campaña 
#BringBackOurGirls dio notoriedad al caso, pero el tiempo diluyó la 
noticia. Todos olvidaron. Todos, menos sus madres, padres y hermanos. 

La Virgen quiteña  
de santa Teresa

Lorenzo de Cepeda emigró a 
Perú en torno al año 1530, y allí 
reunió el dinero necesario para 
que su hermana Teresa funda-
ra su primer Carmelo en Ávila. 
Además de dinero, el joven envió 
desde Quito una talla de la Vir-
gen que la Santa destinó a ese 
monasterio. Por primera vez la 
imagen va a ser expuesta al pú-
blico. Podrá verse en la Casa de 
América de Madrid, que del 31 
de marzo al 16 de abril acoge la 
muestra Teresa de Jesús, corazón 
en España, alma en América. 
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Se cumplen cinco años del inicio de la guerra en Siria, un con-
flicto que la comunidad internacional pudo haber detenido, 
y que, por el contrario, no ha dejado de alimentar. Las pro-

testas contra el dictador Bachar Al Asad en 2011 derivaron en una 
masacre con cerca de 300.000 muertos, unos cinco millones de 
personas obligadas a huir al extranjero y otros 15 millones dentro 
del país dependientes de ayuda humanitaria. La escalada fue in 
crescendo, según comenzaron a llegar combatientes y armas en 
apoyo a los rebeldes sunitas, procedentes de varias monarquías 
del Golfo. El régimen, por su parte, ha contado siempre con el 
apoyo de Irán, que pugna por la hegemonía regional con Arabia 
Saudí, conflicto que se alimenta a su vez de las disputas entre 
sunitas y chiitas avivadas por la invasión de Irak. Este escenario 
ha abonado el ascenso del Daesh, sostenido gracias a la exporta-

ción de petróleo, fundamentalmente a través de Turquía (archie-
nemiga de Al Asad y de las milicias kurdas que lo combaten). El 
dubitativo apoyo norteamericano a la oposición siria moderada 
y el respaldo sin fisuras de Rusia al régimen de Damasco comple-
tan un cuadro del que, si desaparecieran las injerencias externas, 
quedaría un conflicto local infinitamente menos letal. Eso es lo 
que ha mantenido desde un principio la Santa Sede. El Vaticano 
ha pedido en todo momento un embargo efectivo de armas y que 
se siente a la mesa de negociaciones a los distintos actores locales 
e internacionales involucrados, salvo a los grupos integristas. Es 
la opción que se ha ido abriendo paso en Ginebra y que, por fin 
ahora, tiene algunos visos de prosperar. Pero no será fácil liberar 
las ciudades en poder de los yihadistas, ni reconciliar a Gobierno 
y oposición en torno a un proyecto común de ciudadanía por enci-
ma de los sectarismos. Los cristianos han jugado históricamente 
en Siria un importante papel vertebrador y pueden desempeñarlo 
en el futuro, pero hace falta el apoyo decidido de la comunidad 
internacional a la reconstrucción del país. Europa debe apostar 
por esa vía, siquiera por su incapacidad de hacerse cargo de la re-
ducida porción de las consecuencias del conflicto que le afectan 
directamente, léase la crisis de refugiados.

El Papa ha ofrecido facilidades especiales en el Año de 
la Misericordia para que puedan obtener la indulgencia 
plenaria los presos en las cárceles y los enfermos en los 

hospitales. Capellanes y voluntarios han contribuido decisiva-
mente a humanizar estos lugares. En el caso de los centros peni-
tenciarios españoles, la contribución católica ha sido clave en su 
paulatina transformación en verdaderos centros de reinserción 
social, y no meramente punitivos. Con todo, lo realmente deci-
sivo es el acompañamiento personal. Las prisiones –igual que 

los hospitales o los tanatorios– son lugares de sufrimiento que 
marcan a fuego la experiencia vital de la persona, y en los que la 
presencia de la Iglesia es de gran importancia. Para bien o para 
mal, lo que se siembre allí perdurará durante mucho tiempo. De 
ahí que este Año de la Misericordia sea una ocasión privilegia-
da para examinar e impulsar este tipo de acción pastoral que, 
desde el más escrupuloso respeto a la libertad de la persona, le 
ofrece el rostro misericordioso de Dios como consuelo y funda-
mento sólido de la esperanza.

Una guerra no solo entre sirios

El Año de la Misericordia en las cárceles
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San José

San José, inmigrante en tantas 
ocasiones, este hombre justo, fue 
zarandeado por Dios y tenía a su 
cargo el cuidado de la Madre de 
Dios, y de Jesús. Hombre justo que 
hace de su hacer la voluntad de 
Dios, que sin preguntar obedece 
siempre al vaivén de los tiempos de 
la historia. 

Nuestra vida es libre en 
decisiones, y de ellas somos 
responsables. Somos inmigrantes 

hacia el destino eterno, viatores 
hacia la Patria definitiva. San José 
nos precede y en esa seguridad 
caminamos.
Que en estos tiempos de 
inmigraciones, de tanto dolor, 
tantas necesidades, niños pequeños 
muertos de frío, barcazas que se 
hunden..., esas pobres gentes, tan 
maltratadas por las circunstancias, 
encuentren en san José ese buen 
patrono que les proporcione una 
feliz llegada a puerto.

Alfredo Hernández
Jerez (Cádiz)

Querido Padre

Se acerca tu día y no puedo 
pensar en ello sin sentir un 
cierto escalofrío, una sensación 
de emoción. Pensar en ti como 
Padre implica sentirse hijo 
tuyo y eso no es cualquier cosa. 
Saberse hijo tuyo implica una 
gran responsabilidad. Nos 
sentimos orgullosas las madres 
cuando alguien se nos acerca y 
nos dice aquello de «hay que ver 
como se parece tu hijo a ti». Esa 

t Si desaparecieran las injerencias externas, 
quedaría en Siria un conflicto local 
infinitamente menos letal

José Antonio Méndez
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Es la viva imagen de la ternura. Un niño in-
gresado en el hospital y, a su lado, subido a 
la cama, un labrador negro. ¿Se han vuelto 

locos los médicos? ¿Qué pinta un animal en un 
centro sanitario? Son James –un pequeño con 
autismo– y Mahe –su perro de asistencia–, inse-
parables desde hace dos años y medio.

James no habla, tampoco mira a sus padres a 
la cara, y permanecer con él en sitio público, en 
un restaurante, por ejemplo, es misión imposible. 

Era. Porque ahora, y con Mahe a su lado, James 
consigue mantenerse tranquilo. «Él le conforta» 
–explica su madre– que ha contado a los medios 
australianos (esta imagen se tomó en el Hospi-
tal de Brisbane) el efecto que el perro obra en su 
hijo. Por eso los médicos decidieron que Mahe 
estuviera al lado de James durante unas pruebas 
que servirán para determinar el alcance de las 
lesiones del pequeño. Al lado de James y también 
de su familia, porque las horas en las que el chico 
estuvo anestesiado, la compañía del fiel labrador 
fue un bálsamo para Michelle, la madre de James.

La de este niño y Mahe es una de tantas histo-
rias de lealtad y compañerismo protagonizadas 
por los perros de asistencia: para personas en 
silla de ruedas, sordas o ciegas, pero también 

para niños con autismo, con parálisis cerebral 
o con enfermedades que producen frecuentes 
y peligrosas crisis. Los perros son capaces, a 
veces, de conseguir retener la mirada de un niño 
que no es capaz de mantenerla ante sus iguales, 
aunque sean sus padres. También pueden –lo 
comprobó el mundo entero gracias a un vídeo su-
bido en Youtube– tranquilizar a un joven autista 
en plena crisis con una buena ración de caricias 
y lametones.

Preguntaba a Dios el poeta Francis Jammes si, 
cuando muriera, le guardaría un rinconcito de 
cielo para su gata. Viendo esta imagen, y correc-
ciones teológicas aparte, es imposible no pedir un 
precioso rincón para Mahe y para tantos y tantos 
animales que mejoran la vida de las personas.

Mahe

Indiferencia

Un hombre y una mujer, muertos 
en extrañas circunstancias, en una 
pequeña población de Galicia, y 
que al  parecer llevaban varios días 
sin vida. El fallecimiento de una 
joven, con discapacidad funcional, 
una vez que su cuidador, el padre, 
fuese ingresado en un hospital. 
Son situaciones que nos deberían 
avergonzar por nuestra indiferencia 
hacia nuestros semejantes.

La indiferencia está cada vez más 
presente en nuestra sociedad. Cada 
vez es mayor el número de personas, 
mayores y no tanto, que viven solas 

de manera involuntaria. ¿Qué nos 
está pasando? ¿Cómo puede ser que 
no sepamos que el vecino de enfrente 
está enfermo o que se encuentra sin 
vida? ¿Tan distanciados estamos 
que damos más cariño a un perro 
o a un gato que a un ser humano? 
Estamos entrando en la fase 
terminal de una sociedad enferma. 
Depende de nosotros poner remedio.  

José Manuel Pena
Riveira (La Coruña)  

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

derecho de resumir y editar su contenido.

Rosa Cuervas-Mons

Louise Goossens Capital&Coast DHB

debería ser nuestra meta, Padre, 
parecernos a ti, que quien nos 
viera pudiese verte a ti. Si eso no 
es así, es porque algo hacemos 
mal, yo la primera, así que a ello 
voy a dedicar esta Semana Santa, 
a pensar en las cosas que sientan 
me alejan de ti para quitarlas de 
en medio pues estar contigo es 
lo único que quiero. Me cuesta 
mirarte a los ojos, hablar contigo 
si no estoy en paz y no quiero que 
eso ocurra Padre. Te necesito, 
necesito tu consejo, tu cercanía y 
tu cariño. 
Te quiero Padre. 

Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

Raúl Doblado
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

En esta entrevista con Alfa y 
Omega, el padre Pepe –como 
lo llaman sus conocidos– traza 

un balance del tercer aniversario de 
pontificado y habla de cómo el Papa 
venido del fin del mundo está sacu-
diendo a la Iglesia.

 
¿Qué significan estos tres años de 

papado?
Marcan un momento espiritual 

muy importante en la Iglesia, es un 
momento de cimbronazo porque des-
de que asumió el pontificado Fran-
cisco, la sensación en la gente es que 
la Iglesia está volviendo a sus princi-
pios. La repercusión es muy grande y 
la gente se siente interpelada. El Papa 
hace gestos o dice cosas que los fieles 
estaban esperando, desde el modo de 
vivir, las palabras y las recomenda-
ciones. No sé si dará un cambio au-
tomático, el cambio se producirá con 
el tiempo.

¿Entiende de verdad la Iglesia el 
mensaje de Francisco?

En general sí, considerando a la 
Iglesia como pueblo de Dios. Hay per-
sonas que no están en las parroquias, 
que están en sindicatos, políticos, 
profesionales, los cuales se sienten 
realmente interpelados, al menos acá 
en la Argentina. El 
mensaje de él llega 
y motiva una pre-
gunta, una inquie-
tud, un deseo de 
cambiar. 

Pero también 
genera resisten-
cias, incluso a ni-
vel internacional, 
¿no?

Sí, pero no es la 
mayoría . Pero si 
no existieran ese 
tipo de reacciones significaría que 
no hay un cambio. Si todos estuvie-
ran de acuerdo, incluso aquellos que 
piensan diferente o no quieren a los 

inmigrantes, no quieren el cuidado 
del planeta y otras cosas; si ellos es-
tuvieran contentos entonces es que 
el mensaje sería demagógico, dirigi-
do a estar bien con unos y con otros. 
Pero estos detractores forman parte 
de un grupo muy claro que busca sus 
propios intereses y no coincide con 
la mayoría de la gente que se siente 
contenta de que su pastor tenga estas 
palabras para guiar a la Iglesia. Está 
claro que el mensaje de Francisco 
tiene una adhesión muy grande y un 
rechazo de una minoría.

¿Esa minoría representa un status 
quo económico o político al que el 
Papa está afectando?  

También eclesiástico. Seguro. Hay 
cosas que propone Francisco que ha-
blan de la radicalidad del Evangelio. 
Si está diciendo que lo importante es 
la austeridad y algunos viven como 
si fuesen magnates cuando tendrían 
que dar ejemplo de una vida sencilla, 
evidentemente se sienten tocados. 
Pueden reaccionar de dos maneras: 
decir que el Papa tiene razón y cam-
biar, o criticarlo y buscar justificacio-
nes. 

¿Qué pasa con la clase media ca-
tólica? Mucha gente que va a Misa 
todos los domingos y no responde a 
un poder específico también se sien-
te incómoda con el mensaje del Papa.

El Papa está mandando mensajes a 
todos los seres humanos. Quien inter-
preta ideológicamente los mensajes 
del Papa los quiere parcializar. Por 
ejemplo, la clase alta dice que tiene un 
mensaje para el proletariado y es co-
munista; la clase media lo acusa de di-
vidir... Está en muchos la tentación de 
excusarse y pensar que la palabra de 
Francisco no es para ellos. Su predica-
ción tiene que ver con un cambio, sus 
palabras nos invitan a la conversión.

¿Influye más que tenga una forma 
de comunicación muy directa?

Eso es lo mejor. Su lenguaje no es 
difícil y la gente accede a él sin nin-
gún filtro, no necesita un análisis de 
teólogos. Están el Papa y la gente. Por 
eso tiene esta adhesión, porque las 
personas lo ven en la televisión, lo en-
tienden y se produce un diálogo en el 
cual se sienten cercanos a él.

¿Qué es lo que más te sorprende en 
estos tres años?

Nosotros, quienes 
lo conocimos, pode-
mos dar testimonio 
de que él es así. Ese 
modo de vida auste-
ra, sencilla. La op-
ción por los pobres, 
el migrante, por la 
vida, rechazando la 
trata, por los márge-
nes, por la integra-
ción. Todo esto que 
vivimos con él antes, 
ahora lo vemos en su 

papado. Por eso podemos decir que el 
Papa no está tomando medidas para 
quedar bien; son opciones que tienen 
que ver con su historia. Al mismo 

José María di Paola, cura villero

Francisco, tres años 
sacudiendo a la Iglesia
t «Francisco es un hombre 

sensato.  Sabe que los 
cambios por él empujados 
para la Iglesia no los 
verá concretados, pero al 
próximo Papa le será muy 
difícil cambiar rumbo». 
Palabra de José María 
di Paola, el más famoso 
cura villero. Amigo desde 
hace mucho tiempo de 
Jorge Mario Bergoglio, el 
entonces arzobispo de 
Buenos Aires lo mandó a 
vivir en los barrios pobres 
de la capital argentina. Y, 
cuando lo amenazaron los 
narcotraficantes, lo apoyó 
recomendándole un exilio 
en el norte del país

«Su lenguaje no 
es difícil y la gente 

accede a él sin 
ningún filtro.  

Las personas lo 
entienden y se 

sienten cercanos 
a él»

CNS
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tiempo ha cobrado mucha notoriedad 
su simpatía y su llegada a la gente, lo 
cual demuestra su capacidad de hacer 
un cambio a su edad.

Entonces sí tuvo un cambio...
Sí, en el campo gestual y comunica-

cional. Es notorio. Cualquiera que lo 
conoce desde antes lo puede afirmar. 
En cuanto a los principios, no, en eso 
sigue siendo el mismo. Esto demues-
tra el gran liderazgo que tiene. Ahora, 
siendo Papa, se tiene que comunicar 
con todo el mundo. Por eso habla a 
través de los gestos. Los gestos son 
elocuentes y hablan por sí mismos. 
Esos actos son interpretados por to-
dos, no hace falta que alguien los tra-
duzca.

¿Era una transformación necesa-
ria?

En definitiva es lo que la gente 
quiere, un Papa sencillo. Además 
nos marca a todos los consagrados. 
Después de verlo a él ahora a ningún 
consagrado se le ocurre intentar vivir 
de arriba, tener comodidades o lujos. 
Por eso los fieles dicen: «Eso es lo que 
queremos de ustedes». 

¿Eso puede ser origen de cierta 
molestia en el clero, que se siente pre-
sionado por los fieles y comparado 
con el Papa?

Ojalá aprovecháramos lo que dicen 
los fieles para cambiar. Yo conozco 
a un cura que cambió justamente 
porque los fieles se lo dijeron y hoy 
tiene una muy buena relación con la 
gente, ha mejorado totalmente. Hay 

que saber siempre recibir la palabra 
de los feligreses. La Iglesia vive ahora 
un momento espiritual que debemos 
saber aprovechar. 

¿A dónde va el Papa?
Creo que quiere asentar los cam-

bios que está empujando. Es un hom-
bre sensato y sabe que si quiere que 
esto trascienda a él le toca dar unos 
pasos y luego vendrá otro a dar los 

siguientes. De todas maneras en mu-
chas cosas se ha sentado un preceden-
te. El hecho que el Papa no viva una 
vida lujosa es un precedente, por más 
que hubo otros que también lo hicie-
ron. Pero ahora es abierto y declarado. 
Muchas cosas que él ha empezado se-
guramente no las va a terminar, pero 
al que vendrá le será muy difícil no 
seguirlo, porque la gente esperará ese 
estilo. 

Entre las reformas a las estructuras 
del Vaticano que ha puesto en mar-
cha Francisco, la última –en orden 
cronológico– se refiere a los proce-
sos de beatificación y canonización. 
Casi como respuesta al escándalo 
Vatileaks II, que reveló malos mane-
jos y prácticas poco equitativas en el 
tratamiento de esos casos, el Papa ha 
aprobado una nueva normativa enca-
minada a asegurar un mayor control 
y transparencia. 

Se ha creado la figura del adminis-
trador, que será distinta a la del pro-
motor, una especie de abogado que 
hasta ahora se encargaba de todo lo 
referente a cada Causa. En adelante, 
el cuidado sobre los dineros deberá 
ser extremo, con un registro exacto de 
ingresos y gastos que será sometido a 
revisión superior. 

El objetivo del decreto, firmado el 
4 de marzo y que se aplicará de modo 
experimental durante tres años, es 

evitar el cobro de cifras exageradas 
(que podían llegar hasta los 50.000 eu-
ros) para cada uno de los pasos en un 
proceso de canonización. En el mis-
mo, el Pontífice ordena la creación de 
un fondo de solidaridad para que no 
solo quienes tengan dinero puedan 
afrontar el proceso. 

Este martes 15 el Papa anunció que 
en los próximos seis meses elevará 
a los altares a cinco beatos en tres 
celebraciones distintas. Todas ten-
drán lugar en la plaza de San Pedro 
del Vaticano. La más esperada será 
el 4 de septiembre. Ese día Francisco 
proclamará santa a la madre Teresa 
de Calcuta.

El 16 de octubre hará lo propio con 
el cura gaucho argentino José Gabriel 
Brochero y con el niño cristero mexi-
cano José Sánchez del Río. El 5 de 
junio será el turno María Elisabeth 
Hesselblad, fundadora de la Congre-
gación de las Hermanas del Orden del 
Santísimo Salvador de Santa Brígi-
da, y de Estanislao de Jesús y María, 
fundador de la primera congregación 
religiosa masculina polaca.

La Semana Santa 
del Papa

El Papa celebra este domingo el 
Domingo de Ramos a partir de las 
9:30 horas, con la bendición de los 
olivos. Tras la procesión, presidirá 
la Misa en la plaza de San Pedro. Ese 
día se celebra la Jornada Mundial de 
la Juventud a nivel diocesano.

El 24 de marzo, Jueves Santo, el 
Papa celebrará a las 9:30 horas la 
Misa Crismal en la basílica vaticana 
con el clero presente en Roma. Por 
la tarde, celebrará la Misa de la Cena 
del Señor en un centro fuera del 
Vaticano, donde lavará los pies de 
doce personas refugiadas.

El Viernes Santo, a las 17 
horas, tendrá lugar en la basílica 
de San Pedro la celebración de 
la Pasión del Señor, donde el 
Papa presidirá la Liturgia de la 
Palabra, la Adoración de la Cruz 
y el rito de la Comunión. Por la 
noche, asistirá a las 21:15 horas 
al vía crucis del Coliseo, tras 
el cual dirigirá unas palabras 
e impartirá la bendición 
apostólica. El encargado de 
escribir las meditaciones de este 
año ha sido el cardenal Gualterio 
Bassetti, arzobispo de Perugia. 

El sábado, a las 20:30 horas, 
comenzará la Vigilia Pascual en 
la basílica vaticana. Y el Domingo 
de Resurrección, el Papa celebrará 
la Misa a las 10 horas en la plaza 
de San Pedro, para seguidamente 
impartir la bendición urbi et orbi.

n El sacerdote español Lucio 
Vallejo, acusado de la filtración 
y divulgación de documentos 
de la Santa Sede, fue trasladado 
nuevamente la pasada semana a 
prisión por violar las condiciones 
de su arresto domiciliario, 
que incluían la prohibición 
de mantener contactos con el 
exterior. El lunes, durante el 
juicio, Vallejo Balda aseguró 
que filtró documentos a los 
periodistas italianos Gianluigi 
Nuzzi y Emiliano Fittipald debido 
a las «presiones» y al «miedo» a 
otra de las acusadas, Francesca 
Chaouqui, y a su marido.

n La Santa Sede ha confirmado 
que el Papa viajará del 27 al 31 de 
julio a Cracovia para la clausura 
de la JMJ.

n Las familias, especialmente las 
que atraviesan dificultades, son 
el tema del nuevo videomensaje 
del Papa, con sus intenciones 
para marzo encomendadas 
al Apostolado de la Oración. 
Disponible en www.alfayomega.es.

n Francisco presidirá este 
sábado la ordenación episcopal 
del comboniano sevillano Miguel 
Ángel Ayuso, secretario del 
Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso.

Aniversario con reforma en la 
fábrica de los santos

El arzobispo Bergoglio, durante un Lavatorio de los pies, junto al padre Pepe

EFE/Cortesía de Ediciones B
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Mohammad (*) es sirio y tiene 
9 años de edad. Hace un año 
y medio que huyó del país 

con su familia rumbo a Beirut, Lí-
bano. Cuando le preguntamos sobre 
los recuerdos de su vida en Siria dice: 
«Había ataques aéreos contra las ca-
sas, tuvimos que preparar nuestro 
equipaje, cogiendo algunas cosas de 
los armarios y huir a Líbano. Cuando 
estábamos huyendo, sentía que estaba 
perdiendo mi país y que estaba per-
diendo cosas preciosas que había en 
mí».

Mohammad huye de una guerra 
que esta semana ha cumplido cinco 
años. Una guerra que ha obligado a 
más de 12 millones de personas a des-
plazarse forzosamente. De ellas, ocho 
millones han huido a otras zonas del 
país, y otros 4,8 millones han huido 
a países vecinos como Turquía, Irak, 
Jordania, Líbano o Egipto. Las perso-
nas que han cruzado las fronteras de 
Siria se enfrentan a nuevas dificulta-
des y muchas de ellas deciden seguir 
rumbo a Europa en busca de protec-
ción y de seguridad para sus vidas y 
las de sus familias. Solo en 2015, más 
de un millón de personas refugiadas 
han intentado entrar en Europa para 

solicitar asilo. Un total de 3.735 mu-
rieron ahogadas en el Mediterráneo. 

Peligra toda una generación
Ante esta realidad migratoria, 

Europa está teniendo una respuesta 
cuestionable ética y legalmente. En 
nuestros razonamientos no priman 
los valores de humanidad y de dig-
nidad de las perso-
nas que huyen del 
horror, de la bar-
barie, buscando un 
lugar donde poder 
tener un f uturo 
digno para ellos 
y para sus hijos e 
hijas.

Una de las ma-
yores preocupacio-
nes de las personas 
refugiadas es que 
sus hijos e hijas no 
están recibiendo 
e duc a c ión .  Mu-
chos de ellos ni si-
quiera han conocido una escuela. Hay 
un riesgo real de perder a toda una 
generación. Las organizaciones que 
trabajamos sobre el terreno sabemos 
lo importante que es la educación en 

contextos de emergencia y de conflic-
to. La educación reafirma la humani-
dad de las personas desplazadas, res-
taura su dignidad dañada y les ofrece 
la posibilidad de construir su futuro. 
Mohammad lo tiene claro: «Estoy muy 
contento de poder ir a la escuela en 
Beirut. He aprendido a leer y a escribir 
y me gusta mucho estudiar inglés. De 
mayor quiero ser profesor de inglés». 

Además, una buena educación 
puede jugar un papel relevante en la 
promoción de una cultura de paz, fo-
mentando valores de tolerancia, de 
respeto mutuo y de convivencia en 
paz, así como de solidaridad, justicia 
o interculturalidad, tanto en los niños, 
niñas y jóvenes que han pasado por 

el trauma del con-
flicto, como en las 
sociedades de aco-
gida para prevenir 
brotes de racismo 
y xenofobia.

La realidad de 
la que nos habla-
ba Mohammad al 
inicio del artículo 
no se soluciona 
con acuerdos que 
contravengan los 
derechos funda-
mentales, no se 
soluciona externa-
lizando cada vez 

más las fronteras, alzando cada vez 
más las vallas, poniendo concertinas 
cada vez más punzantes o pactando 
con terceros países un trueque mer-
cantil de personas.

Estas soluciones, además de inhu-
manas, han mostrado ser ineficaces, 
porque la gente seguirá huyendo del 
horror. Los desplazamientos forzo-
sos no son solo cuestión de crisis 
puntuales; están aquí para quedarse. 
Es un tema de justicia, de equilibrio. 
Son causa de la desigualdad crecien-
te y es imposible que intentemos des-
hacernos de nuestras responsabili-
dades y obligaciones para con esta 
realidad.

En Europa necesitamos recapa-
citar y recuperar nuestros valores, 
los de la humanidad y respeto a la 
dignidad de todas las personas, de 
las refugiadas también. Hemos de 
recordar nuestras herencias cultu-
rales, religiosas y humanistas para 
dialogar con los pueblos en busca de 
la paz, como hicimos tras la II Gue-
rra Mundial. Ojalá esta situación nos 
brinde también oportunidades para 
encontrarnos con las personas re-
fugiadas, para sentarnos y dialogar 
con ellas, para preguntarles por su 
historia. Estaremos comenzando a 
construir la solución, juntos, no por-
que salga rentable o porque sea legal, 
sino porque nuestra forma de enten-
der la sociedad no admite otra alter-
nativa. Necesitamos trabajar para 
combatir lo que el Papa Francisco ha 
denominado la «globalización de la 
indiferencia», de lo contrario traicio-
naremos lo más esencial de nuestra 
identidad, no solo como europeos, 
sino como seres humanos: el cuidado 
de unos a otros.

Daniel Villanueva, S.J.,  
Director General  

de la Fundación Entreculturas
[(*) Mohammad es uno de los alumnos 

del Programa de Aprendizaje Acelerado 
para personas refugiadas que 

Entreculturas gestiona junto con el 
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en 

Bourj Hammoud, Líbano ]

Cinco años de la guerra en Siria

Recuperemos la dignidad
t En Europa necesitamos recapacitar y recuperar nuestros 

valores, los de la humanidad y respeto a la dignidad de 
todas las personas, de las refugiadas también. Hemos 
de recordar nuestras herencias culturales, religiosas y 
humanistas para dialogar con los pueblos en busca de la 
paz, como hicimos tras la II Guerra Mundial

Los desplazamientos 
forzosos no son solo 

cuestión de crisis 
puntuales; están aquí 

para quedarse. Son 
causa de la desigualdad 
creciente y es imposible 

que intentemos 
deshacernos 
de nuestras 

responsabilidades

Una familia espera continuar su ruta ante la frontera entre Grecia y Macedonia

Sergi Cámara para Entreculturas
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Cristina Sánchez Aguilar

El Consejo Europeo que arranca hoy en 
Bruselas firmará el acuerdo definitivo 
con Turquía sobre la devolución de refu-
giados. Para exigir al Gobierno español 
que no acepte una medida que «vulne-
ra los derechos humanos y el Estado 
de Derecho en Europa», las entidades 
de acción social de la Iglesia en España 
–Cáritas, CONFER, el Sector Social de 
la Compañía de Jesús y Justicia y Paz– 
se instalaron ayer frente al Ministerio 
de Asuntos Exteriores emulando un 
«campamento de personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas». El 
objetivo de la protesta es «simbolizar 
las precarias condiciones en las que se 
encuentran estas personas», señalan en 
una nota conjunta las instituciones.

El acuerdo inicial preveía que, por 
cada persona siria devuelta desde la UE 
a Turquía, se traslade a una persona si-
ria desde este país a Europa, aunque el 
cuándo y el cómo de ese reasentamiento 
son cuestiones absolutamente incier-
tas. El resto de migrantes y refugiados 
procedentes de otros países que lleguen 
a Grecia serán automáticamente repa-
triados a Turquía, en contra del derecho 
internacional. 

Cristina Manzanedo, abogada del 
Servicio Jesuita a Migrantes, califica la 
propuesta como «un salto al precipicio». 
Las instituciones eclesiales de acción 
social lanzaron el lunes una campaña 
conjunta de recogida de firmas para 
frenar la medida. «Nunca creímos que 
Europa llegaría tan lejos, que fueran 
capaces de incumplir el marco legal de 
derechos que nos ha llevado décadas 
construir. No se trata de una crisis de 
refugiados, sino de una crisis de Eu-
ropa». «Se ha cruzado una línea roja y 
nuestra única esperanza es la sociedad 
civil», asegura Manzanedo. Monseñor 
Ciriaco Benavente, presidente de la Co-
misión Episcopal de Migraciones, cali-
ficó la acción de «oportuna». En la tar-
de del martes, al cierre de esta edición, 
rondaban las 20.000 firmas. 

La nota conjunta pide al Gobierno 
«mantener abiertas las fronteras de la 
UE para garantizar el acceso a la per-
sonas con necesidades de protección»; 
la «prohibición de devoluciones colecti-
vas»; el «trámite individual de cada so-
licitud de asilo, sin discriminación por 
raza o nacionalidad»; la «solidaridad con 
los países europeos y países limítrofes 
donde llegan la mayoría de los refugia-
dos», o el establecimiento de «vías de 
acceso legal y seguro a Europa, además 
de un sistema de distribución de la po-
blación justo para los estados y para las 
personas refugiadas».

Entidades católicas de acción social protestan contra el acuerdo con Turquía sobre los refugiados

La Iglesia acampa frente  
al Ministerio de Exteriores

Cristina Sánchez Aguilar

También la Mesa por la Hospitali-
dad de la Iglesia en Madrid ha cri-
ticado la postura de la UE ante el 
cierre de las fronteras a los refugia-
dos. Lo hizo en una nota, publicada 
el lunes, en la que pide a Europa que 
defienda «la Convención de Gine-
bra y se atenga a los valores procla-
mados en sus constituciones para 
proteger los derechos humanos y la 
dignidad de estas personas que hu-
yen del terror y la desesperación». 
El texto recuerda al Viejo Continen-
te «los valores que le dan sentido» y 
resalta «las fuentes de las que bebe 
culturalmente: la razón griega, el 

respeto a la legalidad romana y la 
compasión y el humanitarismo 
trascedente de su raíz cristiana». 

La nota no elude la responsabili-
dad específica de España. La Mesa 
por la Hospitalidad exhorta al Go-
bierno en funciones a «que esté a la 
altura moral que las circunstancias 
reclaman, sin propiciar atajos aje-
nos a la ética y al derecho interna-
cional».

Pero poner fin a la situación 
actual no es solo responsabilidad 
de los gobernantes. Los miembros 
de la Mesa – entre los que figuran 
representantes del Arzobispado, 
Cáritas Madrid, Justicia y Paz, 
la sección social de los jesuitas, 
Sant’Egidio o CONFER– invitan «a 

la comunidad cristiana y a toda la 
sociedad a expresar su rechazo in-
equívoco a este acuerdo, que con-
dena a todos esos seres humanos 
–mujeres y niños en su mayoría– a 
ver cercenados sus anhelos de vida 
y de libertad».

Para contribuir a la sensibiliza-
ción de la población madrileña ante 
la crisis de los refugiados, la Mesa 
ha elaborado un díptico informa-
tivo, en el que explica las causas de 
la situación actual y propone va-
rias claves para atajar el problema, 
como «pedir a los gobiernos una 
acción anticipatoria que trate de 
solucionar los problemas en sus 
causas desde criterios éticos y no 
estratégicos». 

La Iglesia en Madrid denuncia «atajos ajenos a la ética y al derecho internacional»

La Mesa por la Hospitalidad pide al 
Gobierno que «esté a la altura moral»

Campo de refugiados de Idomeni (Grecia), en la frontera con Macedonia

EFE/EPA/Yannis Kolesidis
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Ricardo Benjumea

Decenas de miles de refugiados cris-
tianos llegaron a Siria entre 2007 y 
2010 procedentes de Irak. Monseñor 
Antoine Audo era el único obispo de 
rito caldeo –el mayoritario en el país 
vecino–, y se hizo cargo de su asisten-
cia. Cuando en 2011 estalló la guerra 
en Siria, ese bagaje le permitió poner 
a punto Cáritas Siria para enfrentarse 
a la mayor crisis de su historia. «De 
un día para otro, hubo que formar a 
los voluntarios y trabajadores en asis-
tencia humanitaria. No era suficiente 
con tener caridad en el corazón, ha-
cía falta profesionalización», cuenta 
a Alfa y Omega durante su estancia 
en Madrid, ciudad que visitó la pasa-
da semana invitado por la Fundación 
Promoción Social de la Cultura, y 
donde participó también en cuentros 
organizados por la fundación merce-
daria Prolibertas.

Cáritas llega a las zonas bajo con-
trol del Gobierno sirio y asiste a unas 
300.000 personas con cestas de co-
mida, alojamiento, medicinas o edu-
cación. «El 80 % de los sirios vive en 
la pobreza severa, y con la inflación 
resulta imposible acceder a bienes bá-
sicos», asegura el obispo de Alepo, la 
segunda ciudad del país.

La ONG de la Iglesia no solo presta 
una ayuda humanitaria preciosa en 
tiempos de guerra; también construye 
ciudadanía en Siria, «por encima de 
las diferencias étnicas o religiosas». 
«No hacemos distinción en la ayuda», 

asegura Audo. «Eso sorprende a los 
musulmanes, porque, en su mentali-
dad, solo es posible ayudar a los del 
propio grupo. Está habiendo testimo-
nios muy positivos. Hace poco, salien-
do del Obispado, un musulmán viejo y 
muy pobre estaba sentado en el suelo, 
muy sucio… Cuando me vio, saltó y 
empezó a señalarme, gritando, como 
si fuera un profeta: “Ahora sabemos 
quiénes son los cristianos. Ahora sa-
bemos que son un pueblo verdadero. 

Son oro puro, no son falsos”. Yo estaba 
muy sorprendido». «Cuando la gue-
rra termine –prosigue el obispo–, los 
cristianos vamos a tener una misión 
importante de ayudar a reconciliar-
se a las comunidades enfrentadas: a 
sunitas con chiitas y alauitas. Noso-
tros no tenemos problema con nadie».

Pero también es necesario frenar la 
desmoralización entre los cristianos, 
a menudo entre dos fuegos y blanco 
preferente de los radicales. La parte 

oeste de la ciudad se encuentra bajo 
control de grupos islamistas, que les 
han obligado a huir de sus casas. De 
los más de 250.000 cristianos que ha-
bía en Alepo antes del conflicto, hoy 
quedan solo unos 50.000, los que no 
han podido o no han querido emigrar. 
«Muchos sacerdotes y familias están 
dando un testimonio heroico, pero 
otros están muy desanimados. La si-
tuación es difícil. Yo no le puedo decir 
a un padre de familia: “No os vayáis”. 
No culpabilizo a nadie por marcharse, 
aunque, si me preguntan, explico que 
Europa no es el paraíso».

En medio de multitud de dramas 
humanos –añade el obispo–, «muchas 
veces me dicen: “¿Dónde está Dios? 
¿Qué hace por nosotros?”. En momen-
tos así no sirve hacer homilías. Yo me 
limito a estar con ellos, a rezar, a in-
tentar consolar».

Cáritas Siria: 
construyendo ciudadanía

«En Homs he aprendido qué significa 
celebrar la Eucaristía»

«Cuando la guerra 
termine, los cristianos 

vamos a tener la 
misión de ayudar a los 
sunitas y a los chiitas a 

reconciliarse»

Refugiados recogen la ayuda de Cáritas Siria en un campo de refugiados en la provincia de Rojave, al norte de Siria. A la derecha, monseñor Audo con monseñor Osoro

Caritas Internationalis

«Llevo 33 años trabajando como 
sacerdote, pero solo cuando llegué 
a Homs entendí realmente lo que 
significa celebrar la Eucaristía. Son 
palabras del padre Jihad a un equi-
po de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(AIN), que se desplazó en febrero a 
Siria para visitar a las contrapartes 
locales sobre el terreno. «La respues-
ta a esta guerra –decía el sacerdote– 
es la Eucaristía: partir el pan y dar lo 
poco que tenemos a los que no tienen 
nada. Los belicistas, por definición, 
no comparten, pero en la Eucaristía 
damos gracias a Dios por ofrecernos 
la oportunidad de compartir Su amor 
con los que están tan apremiante-
mente volcados con él».

AIN ha puesto en marcha desde 
sus distintas delegaciones diversos 
programas destinados a los cristia-
nos sirios. En 2015, coincidiendo con 
el cuarto aniversario de la guerra, la 
fundación pontificia lanzó una cam-
paña de emergencia y financió pro-
yectos por valor de cerca de cuatro 
millones de euros, además de poner 
en marcha en todo el mundo diver-
sas campañas de sensibilización.

En Homs, cuna de algunas de las 
primeras comunidades cristianas 
de la historia, los cristianos llegaron 
prácticamente a desparecer, pero en 
las últimas semanas, gracias a la tre-
gua, unos 2.000 (de los 40.000 que ha-
bía antes de la guerra) han regresado. 

AIN les está ayudando a hacer frente 
a sus necesidades básicas, como ali-
mento y ropa.

En Alepo, la fundación sostiene la 
labor de la hermana Annie Dermer-
jian, religiosa de Jesús María, que con 
un equipo de voluntarios distribu-
ye artículos de primera necesidad a 
más de 550 hogares, muchas veces 
sorteando las bombas y las balas de 
los francotiradores.

«Si vierais Alepo, os entrarían ga-
nas de llorar, pues gran parte de la 
ciudad está destruida», es el mensa-
je que lanza la religiosa a través del 
equipo de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada. «Si AIN no ayudara a estas per-
sonas, ¿quién sabe qué ocurriría?».
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Cristina Sánchez Aguilar 

Pocos sabían lo que era la trata de 
personas cuando, hace 20 años, Alicia 
Peressutti se metió en los prostíbulos 
que pueblan la conocida como ruta 
de la soja, que atraviesa su Córdoba 
natal. «Esta provincia argentina es 
un escenario muy comprometido. 
Es lugar de tránsito y destino, pero 
también es proveedora de víctimas», 
señala.

Esta inmersión hizo que la mujer 
pusiera nombre y rostro a las vícti-
mas. Conoció a Karen, una joven que a 
los 20 años fue captada por el hombre 
del que se había enamorado. La obligó 
a ser esclava sexual en lupanares de 
lujo, donde cada cliente pagaba 2.500 
pesos la hora (unos 160 euros). Karen, 
cuando nadie la veía y tenía acceso 
a un teléfono, llamaba a la argentina 
para compartir su desesperación. «Me 
duele, me duele, Ali», le decía. Un día 
como este, de un mes de marzo, se tiró 
de un tercer piso. Tenía 24 años.

Los inicios no fueron fáciles para 
Alicia Peressutti. Los tratantes no 
veían con buenos ojos su intrusismo. y 
una noche de trabajo se encontró «en 
una situación muy comprometida». 
«Corría incluso riesgo de que me ma-
taran, y la vida pasó ante mis ojos. De 
repente, recordé que tenía mi rosario 
en el bolsillo. Metí la mano y mientras 

lo apretaba pedí a la Virgen que me 
salvara de esa situación». Ocurrió el 
milagro. «A los pocos segundos apa-
reció la Policía. Y, a partir de ahí, mi 
vida cambió. Supe que en esta lucha 
no estaba sola…»

Con el apoyo de Bergoglio
Al poco tiempo, la activista creó 

Vínculos en Red, una organización 
que, entre otras cosas, funciona como 
nexo entre víctimas y familias cris-
tianas que las alojan para que recu-
peren su vida. Fue en este tiempo 
cuando conoció al entonces cardenal 
Bergoglio. «Él apostó por ayudarnos 

desde el principio. Lo hizo porque vio 
el compromiso de todas las personas 
que fuimos formando la organiza-
ción. Nunca nos ha abandonado», 
explica. 

Además de la asistencia directa, 
la incidencia política es otra de las 
grandes tareas de la ONG de Peres-
sutti. «Logramos, entre otras cosas, 
la consecución a nivel nacional de una 
ley sobre trata. Trabajamos mucho 
todas las organizaciones juntas para 
que saliera. Avanzamos en materia de 
derechos, y ahora estamos intentado 
luchar por la persecución penal y la 
asistencia», señala. Otro de los avan-

ces logrados por la intercesión de la 
ONG fue la creación «en la provincia 
de Córdoba de una secretaría anti-
trata. Y en los colegios se ha incorpo-
rado esta temática dentro del espacio 
curricular de Ciudadanía». 

Fuera de su país, la argentina tra-
baja como consultora de la Acade-
mia Pontificia de las Ciencias y es la 
impulsora de diversos simposios en 
materia de trata. A nivel internacio-
nal, considera, «es fundamental que 
Naciones Unidas reconozca la trata 
como crimen de lesa humanidad. Esto 
permitiría a todas las víctimas reci-
bir asistencia en cualquier lugar del 
mundo». Pero en el caso de aprobarlo, 
«los estados tendrían un rol dentro 
del delito. Eso significa que serían res-
ponsables directos y que las víctimas 
podrían demandar y exigir la repa-
ración de derechos». Por eso, aclara, 
«no hay mucho interés en reconocer 
el crimen». 

Karen se tiró de 
un tercer piso. 
Tenía 24 años

t La argentina Alicia Peressutti, amiga del Papa Francisco y experta en trata de personas, 
presenta mañana en el salón de actos de Alfa y Omega la asociación Liberata, un proyecto 
puesto en marcha por mujeres españolas para luchar contra la esclavitud del siglo XXI. 
Peressutti es consultora de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano y presidenta de 
la ONG Vínculos en Red

José Luis Pinilla, sacerdote jesuita 
y secretario de la Comisión de 
Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española, acompañará 
mañana a Alicia Peressutti en 
la presentación de la nueva 
asociación Liberata, puesta en 
marcha por un grupo de mujeres 
españolas expertas en trata de 
personas. Con sede en Madrid, la 
organización tiene como objetivo 
«asumir la responsabilidad de 
conocer, denunciar y enfrentar 
las causas de las nuevas formas 
de esclavitud», explica una de sus 

impulsoras, María Teresa Compte, 
profesora de Doctrina Social 
de la Iglesia en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
También esta tarde, a las 19 
horas, el salón de actos de Alfa y 
Omega acogerá la presentación 
de la nueva organización a las 
asociaciones y particulares que 
quieran conocerla.

«Este proyecto puede aportar 
muchísimo a España, porque este 
tema es muy difícil de abordar 
y necesitamos que mucha gente 
se comprometa para poner fin 

a esta lacra», afirma Peressutti. 
La argentina, que conoció en 
Roma a María Teresa Compte, 
reconoce que «en cuanto me 
contó el proyecto me decidí a 
apoyar a estas mujeres valientes. 
Es realmente hermoso que haya 
gente que ponga en marcha 
iniciativas contra la trata». 

La página web www.liberata.
org dispone ya de recursos 
didácticos para la sensibilización 
acerca de la trata de personas 
en nuestro país y a nivel 
internacional.  

Nace Liberata, asociación española contra la trata 
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José Antonio Méndez

Casi tres años lleva la Santa Sede 
trabajando en la redacción de la 
nueva Ratio fundamentalis ins-

titutionis sacerdotalis, el documento 
marco que va a fijar la formación que 
recibirán los seminaristas de todo el 
mundo en las próximas décadas. 

El documento, que están estudian-
do las conferencias episcopales de 
todo el mundo y a cuyo borrador ha te-
nido acceso Alfa y Omega, se fija como 
objetivo que los seminarios sean es-
cuelas de formación integral, donde 
los jóvenes «se configuren con Cris-
to» como «discípulos», al tiempo que 
«puedan conocer, detectar y trabajar 
de forma sistemática», en los años de 
formación, las «carencias y defectos» 
derivadas de su «situación familiar, 
social y cultural», para trabajarlos con 
ayuda psicológica y espiritual.

La nueva Ratio recoge experiencias 
que llevan años aplicándose en Es-
paña con la intención de ayudar a los 

jóvenes a superar sus «cada vez más 
frecuentes carencias de formación 
humanística» y la inmadurez humana 
y afectiva con que llegan al seminario.

27 años, como mínimo habitual
Como informó en exclusiva Alfa y 

Omega la semana pasada, la Santa 
Sede se plantea retrasar dos años la 
edad mínima para recibir la ordena-
ción sacerdotal, de los 23 a los 25 años. 
Ordinariamente, la Iglesia exige ya que 
los seminaristas tengan al menos 25 
años para ser ordenados sacerdotes, 
aunque contempla la posibilidad de 
que jóvenes de 23 y 24 años puedan or-
denarse con una dispensa especial de 
su obispo. Ahora, la nueva Ratio propo-
ne subir dos años tanto la edad míni-
ma con dispensa (que pasaría de los 23 
a los 25 años), como la edad mínima de 
ordenación habitual, que se incremen-
taría desde los 25 a los 27 años.

Otra de las novedades de la Ratio 
está en la exigencia de un curso pro-
pedéutico obligatorio en todos los se-
minarios del mundo, «no inferior a 

un año y no superior a dos», como los 
introductorios que se proponen hoy 
en España. A lo largo de ese curso, se 
reforzará la dimensión espiritual del 
joven y se le educará «en el uso de las 
reglas del discernimiento vocacional» 
que le conduzcan a «una decisión más 
libre para continuar la formación sa-
cerdotal o elegir otro camino».

Psicólogos desde el principio
La nueva Ratio propone también 

que los formadores y directores es-
pirituales cuenten con el trabajo de 
psicólogos ya desde esta etapa, para 
que el candidato pueda «identificar 
y aceptar sus propias virtudes y de-
fectos, que serán objeto de un trabajo 
sistemático durante las siguientes 
etapas», así como propiciar «un aná-
lisis de la realidad familiar y social 
de la que proceden los seminaristas» 
para adquirir una visión de «crítica 
constructiva» de su propia vida. Se 
incluirá también una educación en 
«hábitos relacionados con el cuidado 
de la salud física y psíquica: deporte, 

alimentación, higiene, manejo de los 
sentimientos y de la sexualidad...». 
Estas pruebas psicológicas serán 
también de ayuda a los rectores para 
valorar la idoneidad de esa persona 
para continuar el proceso formativo. 

Cuidado con las vocaciones adultas
La cada vez más frecuente llega-

da de adultos a los seminarios tam-
bién se contempla en la nueva Ratio. 
Como explica Santiago Bohigues, se-
cretario de la Comisión de Clero de 
la Conferencia Episcopal, «cada vez 
hay seminaristas de más edad, que se 
rinden a la vocación tras terminar la 
carrera, empezar a trabajar y ver que 
no pueden acallar la llamada de Dios. 
Esto es una riqueza, pero también un 

J. A. Méndez

¿Por qué se plantea hoy mejorar la 
formación de los seminaristas?

Porque van a ser los futuros pasto-
res de la Iglesia. Y lo van a ser en un 

tiempo y un contexto totalmente nue-
vos con respecto a sus predecesores. 
Los nuevos sacerdotes tendrán que 
responder a expectativas y necesida-
des que para nosotros son inimagina-
bles. La meta es conformar la vida de 
cada seminarista con Cristo, no que 

Así se formarán los 
nuevos seminaristas
t Un documento que prepara la Santa Sede, al que ha tenido acceso Alfa y Omega, recoge 

iniciativas que llevan años aplicándose en España. Entre otras novedades, se propone 
«un trabajo sistemático» en el ámbito psicológico, educar los sentimientos, y crear redes 
internacionales de seminarios. Ni con dispensa podrán ser ordenados los menores de 25

t En su época como rector del Colegio Español de Roma, el hoy obispo 
de Barbastro-Monzón intervino en el primer esquema del documento 
sobre la formación de los seminaristas, y sabe que desde hace años 
Roma considera «lúcida» la aportación de España en la nueva Ratio 

REUTERS/Giorgio Onorati 
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«Se nos exige un 
cambio de chip»
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reto, porque son personas hechas, con 
hábitos más acendrados y una visión 
de sí mismos que, si no responde a la 
realidad, cuesta más reconducir». Por 
eso, la Ratio plantea un No rotundo a 
cualquier tendencia a «disminuir las 
exigencias» de la formación humana, 
espiritual, psicológica y afectiva de 
los seminaristas solo por ser adultos, 
pues considera «fundamental garan-
tizar el adecuado acompañamiento 
vocacional» de quienes tienen más 
edad.

Unidad con los religiosos
La Santa Sede también estudia pe-

dir que cada conferencia episcopal 
elabore una Ratio nacional, como la 
que existe ya en España y que, según 

confirman desde la CEE a Alfa y Ome-
ga, «actualmente se está revisando y 
actualizando». Ese documento debe 
garantizar la unidad de criterios en 
cada país, que se ofrezca «la mejor 
oferta formativa posible tanto en los 
seminarios numéricamente relevan-
tes como en los de menor tamaño», 
y un trabajo «en comunión» con las 
casas de formación de religiosos.

Asimismo, la nueva Ratio «globali-
zará» la formación de los seminaris-
tas –al pedir la creación de organiza-
ciones nacionales e internacionales 
de seminarios que trabajen por áreas 
geográficas según necesidades comu-
nes–, pero sin perder de vista lo local. 
De hecho, solicitará que cada semi-
nario elabore un proyecto formativo 

propio, «teniendo en cuenta el plano 
pastoral de la diócesis, su tradición 
formativa y las características cultu-
rales» de la sociedad.

Formación continua y fraterna
La nueva Ratio también incide en la 

formación continua tras los años del 
seminario, e incluye un anexo sobre la 
fraternidad, para evitar el aislamien-
to de los sacerdotes. En Roma ya se 
estudian propuestas como las de los 
convictorios de Valencia, Getafe o To-
ledo, que permiten a los sacerdotes 
recién ordenados vivir juntos para 
propiciar la comunión fraterna. Todo, 
para preparar, ya desde el seminario, 
a «sacerdotes maduros» y dispuestos 
a servir a Dios y a la Iglesia.

obtenga una titulación. El mástil de la 
nueva formación es Jesús Buen Pastor 
–la dimensión espiritual–, que se apo-
ya sobre dos soportes: la maestría del 
pastor en la vida diaria, y la formación 
intelectual que le capacita para ello.

¿En qué se notarán los cambios?
La nueva formación exige un cam-

bio de chip, un cambio de paradigma. 
Queremos ser una Iglesia de llama-
dos y enviados, una Iglesia pueblo de 
Dios, una Iglesia que viva aún más la 
comunión; y eso  exige una Iglesia mi-
nisterial (de servicio) y corresponsa-
ble entre todos sus miembros. Es ahí 
donde incidirá la nueva formación de 
los sacerdotes. La clave está en situar-
nos personal e institucionalmente en 
actitud de respuesta a la voluntad de 
Dios: «¿Desde dónde quieres, Señor, 
que te ame, que te siga, que te sirva?».

Juan Pablo II, en Pastor bonus 
(1988) y Pastores dabo vobis (1992), 
exponía dimensiones de la forma-
ción que la Conferencia Episcopal Es-
pañola ya había propuesto en su plan 
de Pastoral Vocacional. ¿Qué papel 

ha jugado la Iglesia en España en las 
nuevas corrientes de formación? 

Me consta que José María Piñero y 
Lope Rubio, rectores del Colegio Espa-
ñol en Roma, ofrecieron el trabajo que 
la CEE había realizado en el Plan de 
Formación para Seminaristas Mayo-
res. Fue una de las aportaciones más 
lúcidas y valoradas en Roma, porque 
planteaba la educación en distintas 
dimensiones: la humana, la espiritual, 
la intelectual, la pastoral y la comuni-
taria, que es el esquema que se aplicó 
en la Ratio. Juan Pablo II quiso que la 
comunitaria fuese transversal, pero 
ahora vuelve a especificarse como 
acento particular. En la elaboración 
de la nueva Ratio, también ha habido 
aportación de españoles en los prime-
ros borradores, y hay que reconocer el 
buen hacer de la Comisión de Semina-
rios y Universidades de la CEE.

Hay propuestas que llevan años 
aplicándose en España, como el cur-
so introductorio, los convictorios, la 
colaboración con psicólogos…

Sí, pero eso por ahora solo son pro-
puestas. Quizás las claves más impor-

tante son el planteamiento del trabajo 
formativo desde la perspectiva lla-
mada-respuesta, la visión del modelo 
de Iglesia como pueblo de Dios, y la 
formación del seminarista como una 
unidad, en la que todos los aspectos 
de la persona deben estar integrados y 
equilibrados. Eso es algo que en Espa-
ña llevamos años trabajando, aunque 
se deba mejorar. La base de la nueva 
formación no serán los estudios aca-
démicos, sino la dimensión humana 
de cada candidato al sacerdocio. La 
Iglesia quiere integrar más y mejor 
los elementos teológicos y psicopeda-
gógicos. Por eso se reestructuran los 
momentos de la formación: una eta-
pa propedéutica, que en España lleva 
tiempo aplicándose; una etapa disci-
pular, una conformadora y otra pasto-
ral. En todas se da máxima importan-
cia a la formación humana, afectiva, 
psicológica, espiritual e intelectual, 
con la dimensión comunitaria trans-
versal. Los detalles debemos esperar 
a que se apruebe para comentarlos.

Entrevista completa en 
www.alfayomega.es

«El padre 
es clave 
para la 
estabilidad 
del hijo»
«La figura del padre es clave para 
la estabilidad de los hijos. Por mi 
experiencia clínica, sé que de forma 
natural, tanto los niños como las 
niñas buscan en la figura paterna 
un referente de protección, de se-
guridad y de cuidado, complemen-
tario a la madre e insustituible por 
ella. Es algo que incluso detectan 
de forma inconsciente en las pe-
lículas infantiles, en cuyos per-
sonajes no aprecian de primeras 
algunos estereotipos artificiales, 
sino esos valores profundos». Así lo 
explica la doctora Carmela Baeza, 
médico, sexóloga y experta inter-
nacional en lactancia materna, que 
participó en la jornada La urgente 
necesidad del padre, organizada 
por el Instituto CEU de Estudios 
de la Familia, el Centro Raíces de 
Atención a la Familia, y la Asocia-
ción Católica de Propagandistas, el 
pasado 5 de marzo.

La doctora Baeza –que intervino 
junto al terapeuta familiar Tasio 
Pérez Salido, y a la médico y tera-
peuta Teresa Suárez–, explica a 
Alfa y Omega que «cuando el padre 
está ausente, los niños sienten más 
ansiedad e inseguridad». Y propo-
ne que «los varones se formen para 
tomar conciencia de la importancia 
que tiene el que ejerzan en su fami-
lia esos valores propios de la pa-
ternidad, que son necesarios tanto 
para los hijos como para la espo-
sa». Unos valores que, sin embar-
go, deben adaptarse «a los cambios 
culturales que han modificado el 
concepto de paternidad que existía 
desde hace siglos, y que tienen que 
ver con la empatía, con el cariño, 
con las muestras de afecto y con la 
comunicación en la pareja y con los 
hijos», en palabras de Baeza.

Felipe Guzmán
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María Martínez López

En la comunidad de la hija de la cari-
dad Trinidad Rojas, a las afueras de 
París, «somos cinco, y todas en activo. 
La más joven tiene 65 años. La mayor, 
de 86, coge cuatro autobuses tres ve-
ces por semana para ir a la cárcel». 
Este fin de semana, la hermana Tri-
nidad, de 80 años, se desplazó a Ma-
drid para participar en las Jornadas 
de formación para religiosos mayores 
organizadas por la Conferencia Espa-
ñola de Religiosos (CONFER) sobre el 
tema Me voy haciendo mayor. ¿De qué 
recursos humanos y espirituales dis-
pongo? «He venido a prepararme para 
bien morir, y para cuando llegue a una 
comunidad de hermanas inactivas. 
Tiene que ser difícil pasar de la cama 
al sillón y del sillón a la cama. Pero eso 
también es hacer la voluntad de Dios». 

La edad media de los religiosos en 
España es de 70 años. El objetivo de 
este encuentro de CONFER era «iden-
tificar recursos espirituales para vivir 
saludablemente el envejecimiento», 
explica a este semanario el director 
del Centro de Humanización de la Sa-
lud, el camilo José Carlos Bermejo, que 

se encargó de la formación el primer 
día. «Los religiosos vivimos el enveje-
cimiento como personas. Y atravesa-
mos crisis de identidad, de autonomía 
y pertenencia». 

Con el peso de los años, hay que 
abandonar cargos, se pierde a fami-
liares y a hermanos de congregación... 
Un momento de gran cambio es el 
traslado a casas para mayores. «Puede 
causarles crisis muy fuertes, explica la 
hermana Lourdes Carballo, que coor-
dina las casas de este tipo que tienen 
las terciarias capuchinas en España. 

Cada una de estas despedidas ne-
cesita un tiempo de duelo. No hay que 
avergonzarse de ello, o sentir que uno 
estaba demasiado apegado a lo que se 
ha perdido, explica Bermejo. El due-
lo es «un proceso de adaptación, de 
reinventarse en medio de las pérdi-
das». Y, para superarlo, ayuda «la fe, 
que ilumina de una manera especial el 
misterio de perder-ganar, el misterio 
pascual». Esta esperanza puede dar 
«vida en medio del dolor».

La misionera agustina recoleta Ce-
cilia Gallardo, que atiende a algunas 
hermanas mayores, busca facilitarles 
que lo vivan así:  «Intentamos ayudar-
las a descubrir lo que les está pasando, 

a resumir su vida y a ver que lo que to-
davía les queda es valioso. Les digo: “Ya 
no puedes hacer cosas, pero puedes ser 
testimonio de lo que has vivido”». Esta 
etapa es, en palabras de Bermejo, «una 
oportunidad humana y espiritual de 
descubrir el pasado vivido», y de «cul-
tivar el agradecimiento». 

«La opción por Jesús se mantiene»
«De ser religiosos no nos jubila-

mos», continúa Bermejo.  
«La opción de radicali-
dad por Jesús se mantie-
ne viva». «Ser testigos del 
Evangelio no es solo poder 
trabajar. Vivir los valores 
desde la dependencia y la 
fragilidad es un modo de 
aportar. Dejarse querer, 
dejarse cuidar... es un es-
pacio de misión». Aunque 
se vivan dificultades, «po-
demos ser ejemplares en el 
arte de envejecer y morir».

En este sentido, la hermana Lour-
des subraya «lo admirable que es que 
hermanas con muchos años todavía 
aporten tanto al cuidado de otras», 
empujando sus sillas de ruedas «o lle-
vándoles un zumo». A sus 71 años, y 
después de 30 en el Amazonas, la reli-
giosa sabe que «la vejez no se improvi-
sa. Cuando aparecen limitaciones, en 
vez de ponerme de mal humor intento 
ver qué es lo que me toca vivir y le pido 
al Señor que me ayude». 

«Dejarse cuidar 
también es misión»
t «Podemos ser ejemplares en el arte de envejecer y morir», 

asegura el camilo José Carlos Bermejo en una jornada de 
CONFER sobre el envejecimiento en la vida religiosa

¿Quién es la 
cuidadora?
El envejecimiento y la escasez 
de vocaciones pueden hacer 
que, en algunos casos, las 
religiosas jóvenes corran el 
riesgo de convertirse casi 
únicamente en cuidadoras 
de las mayores. Frente a 
esto, hay tantas soluciones 
como congregaciones. En 
las terciarias capuchinas, 
a las mayores las cuidan 
las religiosas de mediana 
edad, mientras las jóvenes 
son destinadas al resto de 
apostolados. En cambio, en las 
misioneras agustinas recoletas 
–explica la hermana Cecilia 
Gallardo–, «damos a algunas 
jóvenes la oportunidad de estar 
con las mayores. Para ellas, es 
una riqueza encontrarse con la 
historia real» de lo que quieren 
vivir. Pero siempre alternan 
estos destinos con otros, «para 
que no se quemen».

¿Cómo 
integrar a las 
mayores?

Cuando se agrupa a los 
religiosos mayores en casas 
específicas, pueden sentir 
desarraigo. «Es importante 
hacer que estos lugares sean 
realmente casas religiosas», 
afirma José Carlos Bermejo, 
director del Centro de 
Humanización de la Salud. 
«La comunidad es un espacio 
de comunión, es un recurso 
para ayudar y dejarse ayudar y 
querer», para «seguir siendo el 
religioso que se era».

Las terciarias capuchinas 
están organizando sus casas 

para mayores con 
esto en mente. Así, 
por ejemplo, en 
el comedor están 
todas juntas, en 
vez de separar a 
las mayores por 
razones logísticas, 
explica la 
hermana Lourdes 
Carballo –en la 
imagen–. «Hay 
que ayudar a las 
más limitadas a 

comer, pero se sienten parte 
de la comunidad». A la hora de 
la oración, «intentamos hacer 
con ellas la lectura espiritual 
o la lectio divina. A veces 
proyectamos un powerpoint 
para ayudarlas. ¡Si viera cómo 
comparten! Sacan mucho 
sobre su fe, pero también 
sobre su experiencia de dolor, 
de soledad. Es muy bonito, 
porque están integradas».

La hermana Trinidad (izquierda), con parte de su comunidad de París. Abajo, la hermana Lourdes Carballo

María Martínez

Hijas de la Caridad
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«¿Os animáis, religiosos y religiosas de Vitoria, a 
reiniciar conmigo un camino de paz y reconcilia-
ción en nuestra tierra desde la oración y las inicia-
tivas audaces?» Este fue uno de los retos que lanzó 
a sus nuevos diocesanos monseñor Juan Carlos 
Elizalde en su ordenación episcopal y toma de po-
sesión, celebrada el sábado en la catedral de Santa 
María de Vitoria, ante una veintena de obispos, en 
una Misa presidida por el nuncio, monseñor Renzo 
Fratini. «Nunca me he sentido tan indigno, peque-
ño y pobre, ni tan querido y acompañado», aseguró 
el nuevo obispo. Monseñor Elizalde hizo suyas 
las palabras del Papa a la diócesis de Roma el día 
de su elección, de la que el domingo se cumplían 
tres años, y pedía al pueblo oraciones «para que el 
Señor me bendiga». A los sacerdotes y diáconos, 
Elizalde les pidió que transmitan «su alegría y su 
pasión a nuevas vocaciones para una nueva evan-
gelización» y, dirigiéndose a los seglares, aseguró 
que su prioridad serán «los pobres». «La Iglesia 
de Vitoria es para ellos y mi corazón también. ¿Os 
animáis a que sigan siendo los pobres, los parados, 
los inmigrantes, los marginados, los últimos, el co-
razón de la Iglesia de Vitoria?», preguntó durante 
una alocución, en la que alternó el castellano y el 
euskera.

El Arzobispado de Burgos ha suspendido a los seis 
miembros que conformaban el consejo de gobierno 
de la Asociación del Círculo Católico de Obreros, 
ante las quejas e incertidumbres que generaba el 
proyecto de creación de una fundación civil que se 
hiciese cargo de la Constructora Benéfica, de la que 
dependen más de 1.000 viviendas sociales. La pre-
tensión de externalizar la gestión de esas viviendas 
generó «preocupación» en el Arzobispado, ya que 
la asociación perdería una parte importante de su 
razón de ser, ha argumentado el vicario general, An-
drés Picón. Se abre un proceso de reflexión de dos 
meses sobre el futuro de la entidad, que no depende 
directamente del Arzobispado y que, sin embargo, 
sí tiene la obligación de vigilar su funcionamiento. 

El Círculo Católico de Obreros nació en 1883, y 
evolucionó hasta convertirse en una caja de ahorros, 
que puso en marcha la Constructora Benéfica. Caja 
Círculo fue adquirida por Ibercaja en 2013, pero su 
parte social quedó bajo el amparo de una fundación.

Ricardo Benjumea

La Semana Nacional para Institutos 
de Vida Consagrada celebra del 31 de 
marzo al 3 de abril su 45 edición. En-
tre los ponentes figuran el cardenal 
Tagle, arzobispo de Manila y presi-
dente de Cáritas Internationalis; el 
prefecto de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagra, carde-
nal Braz de Aviv; el dominico francés 
Jean-Claude Lavigne, o el director de 
la Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, 
SJ. Se mantiene el perfil alto de la an-
terior edición, a la que asistieron el 
cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, 
el director de L’Osservatore Romano 
(Giovanni Maria Vian) o los cardena-
les Blázquez y Sebastián. 

El tema de esta 45 Semana –La vida 
consagrada con entrañas de miseri-
cordia– «parece casi de trámite en el 
Año de la Misericordia, pero encaja 
a la perfección con algo muy íntimo 
de la propia consagración, que es la 
transmisión de la misericordia de 
Dios en medio del mundo», explica el 
claretiano Carlos Martínez Oliveras 
(en la foto), director del Instituto Teo-
lógico de la Vida Consagrada (ITVR), 
al frente de este congreso desde 2015.

«Aunque sea una frase hecha, es 
cierto que, cuando los militares se 
van de un conflicto, se quedan los 

cooperantes, y cuando los cooperan-
tes se marchan, los que permanecen 
son los religiosos. Ellos están en las 
realidades más lacerantes de nuestro 
mundo», añade el director del ITVR, 
centro perteneciente a la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca. El sábado 2 de abril ha-
brá una mesa redonda sobre la labor 
social de los consagrados con los refu-
giados, con las mujeres maltratadas, 
en los hospitales o en las cárceles (de 
esto último hablará el colaborador de 
Alfa y Omega Paulino Alonso).

Estará representada la dimensión 
universal de la misericordia, y tam-
bién la local, por medio del arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
que participa en la Semana por ter-
cer año consecutivo. Frente a la ima-
gen negativa que, a menudo, algunos 
medios ofrecen de la Iglesia, «es im-
portante poner en valor todos estos 
aspectos positivos y realzarlos des-
de el punto de vista comunicativo, ya 
que no siempre las congregaciones 
comunican todo lo que están hacien-
do», afirma Martínez Oliveras.

La Semana de la Vida Consagra-
da ahondará también en los funda-
mentos bíblicos e históricos de la 
misericordia en la vida consagrada, 
y abordará su dimensión interna en 
lo que respecta a «la comunión y la 
vida comunitaria» en el seno de las 
congregaciones. «El denominador co-
mún –concluye el director– es el tes-
timonio de una persona que, llamada 
por Dios, le ha entregado su vida a Él 
y a los demás, ya esté en la brecha de 
la frontera, con los ancianos, en una 
escuela, orando por las necesidades 
del mundo o completando con su vejez 
o su enfermedad los dolores de Cristo 
en la Pasión».

Religiosos con entrañas 
de misericordia

Las prioridades del nuevo 
obispo de Vitoria

El Arzobispado de 
Burgos interviene 
el Círculo Católico 
de Obreros

Archivo del Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR)

EFE/Adrián Ruíz de Hierro
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Perdido estás entre rejas, sin rum-
bo, sediento. Es tu corazón que clama: 
“¡Padre, ten misericordia!” Ya no pue-
do conmigo, no puedo con este dolor, 
el que me mata día a día. ¡Señor toma 
mi corazón! Si Tú eres de verdad, pon-
me a caminar, porque ¡ya no puedo 
más!». Esta es la letra de un rap que 
ha escrito un recluso de Soto del Real, 
joven y con un hijo, víctima de las dro-
gas, y que ha difundido la fundación 
Horizontes Abiertos para este Año de 
la Misericordia. 

Esta es la realidad de muchos in-
ternos hoy en toda España. Por eso 
las delegaciones de Pastoral Peni-
tenciaria de las diócesis, así como 
multitud de capellanes y voluntarios 
en las cárceles, se están esmerando 
para que este Año sea para muchos 
presos un hito en su estancia en pri-
sión. 

En Madrid, Confraternidad Car-
celaria ha elaborado el programa La 
peregrinación del prisionero, que uti-
liza dinámicas y textos del Evangelio 
de san Marcos para llegar al corazón 
de los presos, algunos de ellos no 
creyentes –incluso hay dos musul-
manes siguiendo este programa en 
Valdemoro–. Se basa en la contem-
plación de Jesús cuando estuvo pre-
so, para que durante ocho semanas 
los internos puedan ir haciendo una 

peregrinación interior, en grupos de 
diez a 15 personas. Carmen Rubio, 
una de sus responsables, reconoce 
que «es la propia Palabra la que los 
va cautivando poco a poco y consigue 

que se vayan abriendo. Uno empezó 
diciendo: “Yo vengo pero no creo”, 
pero hace poco ya empezó a decir: 
“Bueno, ahora empiezo a dudar...”. 
Jesús cambia sus vidas. Se abren el 

corazón de arriba a abajo, y lloran al 
identificarse con Jesús cuando estu-
vo preso como ellos».

El abrazo de Jesús
«¡Qué abrazo te da Nuestro Señor 

Jesucristo!», escribió monseñor Carlos 
Osoro en la imagen del Lavatorio de los 
pies que repartió a los presos durante 
su visita a la cárcel de Soto del Real, el 
viernes pasado. En el dibujo, «el rostro 
de Cristo no se ve, solo se refleja en el 
agua con la que lava los pies a su discí-
pulo. Porque Él no tiene inconveniente 
en mostrar su rostro en nuestra debi-
lidad, en lo sucio de nuestra vida», dijo 
el arzobispo de Madrid, que recorrió 
todos los módulos saludando a los in-
ternos, y en cada módulo leyó el Evan-
gelio del hijo pródigo. Monseñor Osoro 
exhortó a los presos a «encontrarse 
con Cristo como la fuente de la verda-
dera libertad. Todos podemos volver y 
encontrarnos de nuevo con el Padre, 
no importa lo que hayamos hecho o los 
errores que hayamos cometido. Dios 
es siempre un Padre entrañable dis-
puesto a abrazar a todo el que quiere 
volver a Él». En todo momento, el pre-
lado se mostró disponible para hablar 
con los internos, y fueron muchos los 
que se confesaron con él. Monseñor 
Osoro los animó a «ponerse siempre 
en actitud de servicio», y les subrayó 
que «sois todos muy importantes para 
la Iglesia, quiero contar con cada uno 
de vosotros».

«Para los internos fue un encuen-
tro muy emotivo –explica el vicario de 
Pastoral Social e Innovación, José Luis 
Segovia–. La Eucaristía fue impresio-
nante y se vivió con mucha intensidad, 
fue un momento muy alegre para to-
dos». Al final de la Misa, el arzobispo 
regaló a cada interno un Evangelio y 
los bendijo con el signo de la cruz.

Pan para quien tiene hambre
El capellán de la cárcel de jóvenes 

de Quatre Camins en Barcelona, el 
padre José María Carod, organizó en 
mayo y junio de 2015 el primer curso 
Alpha dentro de una prisión en Es-
paña, una experiencia que ya se está 

Así viven el Año de la Misericordia los presos en España

Las lágrimas de la prisión
t El Jubileo de la Misericordia está dejando en las prisiones 

españolas muchas lágrimas: de arrepentimiento,  
de perdón, de gratitud. Y, sobre todo, de alegría

El preso es rostro de la mise-
ricordia de Dios porque está 
necesitado de amor y de per-

dón. El preso es objetivo preferente 
de la misericordia de Dios, que quie-
re redimir especialmente a aquellos 
hijos suyos que están en situación 
de especial dificultad, aquellos que 
experimentan el abandono en sus 
vidas, aquellos que son rechazados 
por la sociedad, por sus familias… y 
que en ocasiones algunos miembros 
de la Iglesia no hemos sabido tratar.

El capellán de prisiones y los vo-

luntarios de la Pastoral Penitencia-
ria somos testigos de la misericor-
dia de Dios para el hombre y mujer 
en prisión. Nuestro primer objetivo 
es decirles a los presos que Dios los 
quiere, los ama y los perdona, y que 
la vida les tiene reservada una nue-
va oportunidad.  

En la cárcel vemos gente que li-
teralmente es incapaz de amar y 
perdonar porque jamás fue que-
rida. Nunca ha experimentado el 
amor sincero. Por el contrario, su 
vida siempre ha estado ligada a la 

represión, al castigo y a la privación. 
Hay muchos comportamientos an-
tisociales, de inadaptación, porque 
nadie los ha querido. 

Muchos de los internos tienen su 
primera experiencia de fe, seria, en 
la cárcel. Y otros se convierten en 
los hijos pródigos que vuelven a la 
casa del Padre y que cuando van a 
confesar sus horribles pecados la 
respuesta de Dios es un abrazo mi-
sericordioso. Esta experiencia de un 
Dios amor del cual muchos de los 
presos no se creen dignos se con-
vierte en una verdadera experien-
cia refundante, casi mística, que les 
descoloca, pues, en muchos casos, ni 
ellos mismos hubiesen sido capaces 
de perdonarse.

*Mercedario. 
Director del Departamento 

de Pastoral Penitenciaria de la CEE

Florencio Roselló Avellanas*

Porque nadie los ha querido

Un interno lee la Biblia en la cárcel de Estremera (Madrid)

Ignacio Gil



España 17jueves, 17 de marzo de 2016

extendiendo por más prisiones a lo 
largo del territorio nacional. Fue «una 
experiencia genial –afirma el merce-
dario–. Fue como dar pan a quien tie-
ne hambre. Lo hicieron 30 jóvenes, de 
entre 18 y 23 años, y al final hubo tres 
Confirmaciones y dos Primeras Co-
muniones. La efusión del Espíritu fue 
un mar de lágrimas, y eso en la cár-
cel, en un centro férreo, aséptico, frío, 
donde los chicos están endurecidos, 
no es algo normal. De las 50 personas 
presentes, 40 lloraron aquel día», re-
cuerda. Con motivo del Jubileo, el ca-
pellán ha organizado una vez al mes 
los Domingos de la misericordia, con 
tres cuartos de hora de adoración des-
pués de la Misa, y en los que va poco a 
poco hablándoles del amor de Dios, 
de la reconciliación... «Alpha cambió 
la forma de vivir la fe de los chicos. Es 
impresionante –señala– ver hoy a los 
chavales contentísimos, inmutables, 
de pie o de rodillas, con las manos 
juntitas como de Primera Comunión, 
unos mozarrones todos quietos de-
lante del Señor. Es una maravilla. Re-
ciben a Jesucristo como ovejas que no 
tiene pastor. Cualquier palabra que 
venga de Dios la acogen como nadie. 
Ninguno se avergüenza de ponerse 
de rodillas delante del Santísimo, que 
muestren sus sentimientos sin temor 
a nada». 

Una Iglesia cercana y acogedora 
Otra de las experiencias de miseri-

cordia que promueve la pastoral pe-
nitenciaria en España es organizar 
peregrinaciones de parroquias a las 
cárceles, de modo que se hace visible 
la obra de misericordia que pide vi-
sitar a los presos. Varios fieles de la 
parroquia de San Pedro de Caraban-
chel, en Madrid, peregrinaron hace 

escasamente un mes a Alcalá-Meco, 
al encuentro con algunos internos. 
Su párroco, José Luis Sáenz, explica 
que fue «un encuentro muy natural, 
cuando llegamos ya nos estaban es-
perando en la capilla. Teníamos un 
poco de emoción porque no sabíamos 
muy bien qué encontrar. Fue un rato 
de oración y leímos las palabras del 
Papa sobre la misericordia. Ellos nos 
hablaron de su situación, de cómo 
convivían allí. Y nos llamó mucho la 
atención que nos dieran tantas ve-
ces las gracias por haberles visitado. 
La sencillez y necesidad de aquellos 
hombres nos impresionó. A todos nos 
llegó la necesidad de la misericordia, 
de superar el juicio de: “Algo habrán 
hecho malo para estar allí”». Maribel, 
una de las parroquianas, recuerda 
que «aunque algunos nos contaron su 
historia, enseguida te olvidas de que 
hayan podido cometer un delito. Ves 
a una persona, a un hermano tuyo, a 
alguien como tú». Y reconoce que «de-
bemos tener misericordia, porque hay 
circunstancias en la vida que nos lle-

van a hacer cosas que no queremos». 
Moncho, el capellán de Alcalá-Meco, 
relata que «los internos agradecie-
ron de corazón la visita, la valoraron 
muchísimo. Fue posible gracias a la 
misericordia del Padre, derramada 
en todos». 

La Delegación de Pastoral Peni-
tenciaria de Jaén está organizando 
todos los meses dos convivencias de 
parroquias con internos. Su respon-
sable, José Luis Cejudo, aclara que se 
trata de «conocer a personas, con-
denadas por un delito, pero siempre 
personas, es más, hijos de Dios». En 
alguna ocasión, han visitado con 
ellos alguna comunidad contempla-
tiva, «un encuentro entre quienes 
viven encarcelados y quienes libre-
mente viven entre rejas, algo muy im-
pactante para ellos». Al término de 
uno de estos encuentros, uno de los 
internos reconocía que «yo pensaba 
que nos iban a tratar como presos, 
pero fue todo al contrario y quiero 
dar las gracias a todos por apostar 
por mí. Llevo once años preso pero 

tengo ahora mismo un nudo en el es-
tómago y ganas de llorar porque hoy 
soy una persona». Y otro dice: «me he 
sentido bienvenido, respetado y valo-
rado, cosa que me hizo sentir como 
un ciudadano normal, que es una de 
las cosas que deseo ser y que estoy 
luchando por ello». 

Otro modo de fomentar la unión en-
tre los de fuera y los de dentro son los 
Trabajos en Beneficio de la Comunidad 
(TBC), una pena impuesta por los jue-
ces es posible realizar en parroquias. 
Así sucede en una comunidad de la 
diócesis de Zaragoza, donde un preso 
está dando clases de apoyo escolar a 
personas con bajos recursos económi-
cos. Montserrat Rescalvo, de Pastoral 
Penitenciaria de Zaragoza, constata 
que «él nos ha dicho que está siendo 
una experiencia genial y que se siente 
muy acogido y querido en la parroquia. 
Dice que se siente útil y feliz dándose 
a los más pequeños. Así él tiene tam-
bién la oportunidad de realizar una 
de las obras de misericordia: enseñar 
al que no sabe». El recluso afirma que 
«está conociendo una Iglesia diferente 
de aquella de la que él se había alejado: 
amigable, cercana y acogedora, que da 
oportunidad a todas las personas con 
sus circunstancias y sin discriminar 
a nadie a pesar de tener una historia 
personal turbia».

Signos de que Dios los quiere 
Los jóvenes de La Calzada-Logro-

ño  han podido escuchar los testimo-
nios de varios voluntarios de pasto-
ral penitenciaria, y asomarse así a un 
mundo habitualmente desconocido 
para ellos. Han surgido iniciativas 
interesantes, como la de varias chi-
cas que se están preparando para la 
Confirmación y que escriben a los 
presos para que puedan recibir una 
felicitación el día de su cumpleaños. 
Y Magda, la delegada de Pastoral 
Penitenciaria de Logroño, destaca 
otros gestos jubilares, como «condo-
nar simbólicamente el préstamo que 
se les hace para comprar gafas para 
ellos o para sus hijos. “¿De verdad que 
no tengo que pagar más?”, nos decían 
sin creérselo». 

En el centro penitenciario Caste-
llón II han creado una bolsa de ora-
ciones, gracias a la cual hay volunta-
rios que rezan por los internos. Y al 
inicio del Año de la Misericordia se 
celebró la Eucaristía, presidida por 
el obispo, monseñor Casimiro López 
Llorente, que dio un abrazo a cada 
preso, uno a uno, y muchos salieron 
llorando. Fue «un signo concreto de 
que Dios les quiere. La gente salió muy 
descolocada, fue todo muy emotivo y 
se vivió con mucha intensidad», dice 
Sonia Barreda, delegada de Pastoral 
Penitenciaria de Segorbe-Castellón, 
porque los internos «están muy nece-
sitados de misericordia. Valorarles los 
renueva, rasca dentro de su corazón. 
Ellos lo notan y lo quieren». 

Todas estas iniciativas constitu-
yen pequeños signo de misericordia, 
de hacer ver a los presos que la gente 
de fuera no los olvida; y que la Iglesia 
les tiende una mano más allá de los 
barrotes de su celda. 

«Disfruté mucho la tarde que 
pasamos allí con vosotras. Nos 
habéis dado ejemplo y nos habéis 
subido la autoestima. Ahora no 
me siento tan preso como me 
sentía antes de visitaros. Sin que 
nadie os obligue, estáis contentas 
de vuestra vida a pesar de que 
estáis también encerradas y 
nos dio alegría veros tan felices 
y con ese amor tan grande que 
le tenéis al Señor. También os 
quiero decir que desde ahora 

estoy cumpliendo con vuestra 
petición: ahora rezo todas las 
noches un padrenuestro para 
que cada día al levantaros le 
tengáis más amor al Señor, y 
otro padrenuestro para que haya 
más hermanas como vosotras, 
con esa fe y ese amor tan grande 
hacia el Señor. Os felicito a todas. 
Muchas gracias, sois geniales». 

Un interno a las clarisas del 
monasterio de Santa Clara, de Jaén

Felices al otro lado de las rejas

Un grupo de internos de la cárcel de Jaén visita a las monjas del monasterio de la Purísima Concepción, también en Jaén

Departamento de Pastoral Penitenciaria de Jaén
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Más de 700 jóvenes sevillanos han 
puesto cara y alma al grito que, desde 
hace décadas, se repite con ocasión de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud: 
«Esta es la juventud del Papa», esta es 
la Iglesia joven que está en el mundo, 
con otros valores, con otro ideal de 
esperanza. Y es que como preparación 
a la próxima JMJ, y aprovechando que 
el Jubileo de los Jóvenes coincidía con 
la celebración de las 24 horas para el 
Señor que el Papa Francisco ha pro-
movido en todo el mundo, cientos de 
jóvenes sevillanos dedicaron la noche 
del 3 al 4 de marzo a la evangelización 
y a la adoración eucarística. 

Confesiones toda la noche
Los jóvenes, procedentes de dife-

rentes parroquias, movimientos, her-
mandades y comunidades cristianas 
de la archidiócesis, se dieron cita en la 
catedral para, desde allí, peregrinar 
a los cuatro templos jubilares de la 
capital: las basílicas del Cristo de la 
Expiración, Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder, la Esperanza Macarena 

y María Auxiliadora, por este orden. 
El objetivo era doble: «Queríamos 

dar testimonio de nuestra fe y, a la vez, 
ganar el jubileo de la Misericordia». 
Lo explica Francisco Durán, delega-
do diocesano de Pastoral Juvenil, que 
agradece el trabajo desarrollado por 
los voluntarios de la Delegación y la 
buena respuesta de los jóvenes ante 
la convocatoria diocesana, así como 
la colaboración de un grupo de sacer-
dotes que facilitaron el sacramento 
de la confesión durante toda la noche.

«Esto es cosa de Dios»
«Una noche distinta a lo habitual», 

«una experiencia extraordinaria», 
«esto es cosa de Dios»… Así sonaron 
los testimonios de algunos de los par-
ticipantes en esta noche alternativa, e 
incluso no faltaron jóvenes a los que 
les «supo a poco». 

El arzobispo de Sevilla, monseñor 
Juan José Asenjo, fue el encargado de 
iniciar la jornada jubilar con la Misa 
que presidió en el templo metropoli-
tano. Y lo hizo con una invitación a la 

alegría, con una propuesta «fraternal, 
orante, alegre, festiva y hondamen-
te espiritual». Monseñor Asenjo ad-
virtió a los jóvenes sobre «las ofertas 
engañosas, mitos efímeros y falsos 
maestros» que prometen una vida 
llena de éxitos y felicidad, pero que, 
en realidad, «endurecen y esclavizan 
el corazón». La receta para una vida 
en plenitud –dijo– pasa por Cristo, 
sin complejos, y para ello invitó a los 
asistentes a «dejarse fascinar» por la 
figura y la Palabra de Jesús.

Templos abiertos de madrugada
Según los organizadores de la jor-

nada, el objetivo de este Jubileo era 
vivir una noche distinta, con otro 
sentido, compartiendo una misma fe, 
yendo al encuentro del Señor, y todo 
ello marcado por la experiencia comu-
nitaria de oración. Templos abiertos 
a horas inusuales de la madrugada y 
varios grupos de jóvenes ambientan-
do las calles de Sevilla daban cuenta 
de la novedad en el tono y en la mirada 
de la pastoral juvenil. 

La combinación dio como resulta-
do una vivencia que el delegado Fran-
cisco Durán valoró como «estimulan-
te y muy positiva», y que pasa por ser 
un anticipo de la participación de los 
jóvenes de Sevilla en la Jornada Mun-
dial de la Juventud que se celebrará 
el próximo mes de julio en Cracovia 
(Polonia). A día de hoy, ya hay apunta-
dos cerca de 250 sevillanos para vivir 
en directo el encuentro de los jóvenes 
con el Papa Francisco.

En este Jubileo de los Jóvenes se 
concretó también la colaboración 
entre varias instancias diocesanas 
implicadas en la evangelización ju-
venil –Pastoral Universitaria, Nueva 
Evangelización, Pastoral Vocacional, 
hermandades anfitrionas, etc.–, y el 
resultado, en palabras del coordina-
dor de la jornada, «no ha podido ser 
más positivo, porque ha evidenciado 
que la Iglesia sigue apostando por los 
jóvenes y que el Espíritu Santo sigue 
actuando».

Pablo F. Enríquez. Sevilla

Como preparación de la JMJ de Cracovia y para ganar el Jubileo de la Misericordia

Más de 700 jóvenes evangelizan 
de noche por las calles de Sevilla 

t Las calles y los cuatro 
t e m p l o s  j u b i l a r e s 
hispalenses acogieron 
una jornada de adoración 
y evangelización, desde las 
diez de la noche hasta las 
seis de la madrugada, en 
la que también participó 
el arzobispo, monseñor 
Asenjo 

Varios jóvenes portan la Cruz de los Jóvenes por las calles, tras la Misa en la catedral, presidida por monseñor Asenjo (dcha).
Arriba, un momento de la adoración al Santísimo en la basílica de Jesús del Gran Poder

Fotos: Archidiócesis de Sevilla
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«Pongan sus ojos en el Crucificado y 
todo se les hará poco», dice santa Te-
resa de Jesús en Las Moradas. Y eso 
es lo que hizo la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Feligresías de la Se-
mana Santa de Segovia el pasado año 
2015, para sumarse a las celebracio-
nes del Año Jubilar convocado por el V 
Centenario del nacimiento de la santa 
abulense. El éxito cosechado fue de 
tal calibre que la Junta volverá a re-
petir esta Semana Santa el itinerario 
procesional teresiano por las calles 
de Segovia. Porque Segovia, no lo ol-
videmos, es ciudad eminentemente 
teresiana: aquí fundó Teresa uno de 
sus conventos, el de San José, todavía 
subsistente; y aquí le acompañó en 
dicha fundación, como confesor de 
sus monjas, san Juan de la Cruz, quien 
ofició la Eucaristía en la improvisada 
capilla del nuevo convento el mismo 

día de la fundación. De hecho, en esta 
ciudad el santo sería prior del conven-
to de carmelitas descalzos en el que 
hoy se veneran sus restos mortales. 

De san José a la Fuencisla
Este año, la Junta de Cofradías se-

goviana volverá a organizar la proce-
sión del pequeño Cristo de la Buena 
Muerte, un bello crucificado del siglo 
XVII, cuyo cortejo entorchado vino a 
enriquecer, en 2015, el ya muy comple-
to elenco de actos devocionales que in-
tegran la Semana Santa en la ciudad. 
Una procesión que el año pasado se 
celebró el 28 de marzo, Sábado de Pa-

sión y día en que se cumplía el quinto 
centenario, y que en 2016 tendrá lugar 
este sábado, 19 de marzo, día de san 
José y también Sábado de Pasión. La 
imagen será trasladada al convento 
de las Madres Carmelitas fundado 
por santa Teresa, para que las religio-
sas puedan permanecen en oración, 
y posteriormente será acompañado  
por los cofrades en su marcha hacia 
el convento de San Juan de la Cruz, a 
orillas del río Eresma, en el paraje que 
los segovianos llaman Alameda de la 
Fuencisla por el cercano santuario 
que alberga la imagen de la patrona 
de Segovia. 

La procesión, sobria y austera 
como fueron Teresa de Jesús y Juan 
de la Cruz, discurre por las estre-
chas callejas del casco antiguo para 
franquear la muralla por el Arco de 
Santiago, donde los peregrinos que 
hacían el Camino salían de la ciudad, 
bajo el torreón que evoca el castillo 
interior de la Mística Doctora. 

Textos del Año de la Misericordia
En este lugar, como en otros pun-

tos del recorrido, el año anterior se 
proclamaron textos teresianos alusi-
vos a la Pasión de Cristo, y este año se 

meditarán reflexiones sobre el Año de 
la Misericordia. 

Ya en el convento de San Juan de 
la Cruz se oficiará una breve cere-
monia de acogida. Allí quedará ex-
puesto el Cristo de la Buena Muerte 
a la veneración de los fieles, hasta el 
Miércoles Santo, día en que se celebra, 
en la huerta del convento, un multitu-
dinario vía crucis, cuyas catorce es-
taciones son rezadas por los padres 
carmelitas mientras más de 2.000 
personas siguen al Crucificado, en un 
sobrecogedor ejercicio de devoción 
embellecido por las impresionantes 
vistas de la ciudad vieja de Segovia y 
de la cercana sierra de Guadarrama.

En el programa oficial
El éxito en 2015 de esta procesión 

–un verdadero itinerario espiritual, 
pero también un recorrido poético y 
paisajístico para cualquier persona 
sensible, creyente o no creyente–, le 
ha valido quedar consolidada en el 
programa oficial de la Semana Santa 
en Segovia, con vocación de perdurar. 
De nuevo ambos carmelos descalzos 
–el femenino, intramuros, y el mas-
culino, extramuros– serán punto de 
salida y llegada para el Cristo de la 
Buena Muerte, entre el recogimiento 
y la devoción de los cofrades, quienes, 
al depositar la imagen del crucifica-
do a los pies del sepulcro de san Juan 
de la Cruz, podrán experimentar la 
misericordia de Dios escuchando la 
voz del gran místico castellano en el 
Cántico espiritual, cuando comentaba 
la cita del profeta Isaías: «A los pechos 
de Dios seréis llevados y sobre sus ro-
dillas seréis halagados».   

Javier García Núñez. Segovia

Segovia reivindica su 
Semana Santa teresiana

t Este año, la Junta de Cofradías y Hermandades repetirá  
el itinerario teresiano del Cristo de la Buena Muerte,  
que el año pasado congregó a 2.000 personas

La procesión es un 
verdadero itinerario 

espiritual, pero también 
un recorrido poético y 
paisajístico atractivo 

para cualquier 
persona creyente o no 

creyente, y ya ha sido 
incluida en el programa 
oficial de Semana Santa

Un momento de la procesión teresiana del Cristo de la Buena Muerte, el año pasado

Kamarero



Cuando llegó la hora, se sentó Je-
sús a la mesa y los apóstoles con 
Él y les dijo: «Ardientemente he 
deseado comer esta Pascua con 
vosotros antes de padecer, por-
que os digo que ya no la volveré a 
comer hasta que se cumpla en el 
reino de Dios»... Y, tomando pan, 
después de pronunciar la acción 
de gracias, lo partió y se lo dio, di-
ciendo: «Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros; haced esto 
en memoria mía». Después de ce-
nar, hizo lo mismo con el cáliz, 
diciendo: «Este cáliz es la nueva 
alianza en mi sangre, que es de-
rramada por vosotros»... Salió y 
se encaminó al monte de los Oli-
vos, y lo siguieron los discípulos. 
Al llegar, les dijo: «Orad para no 
caer en la tentación». Y se apartó 
de ellos y, arrodillado, oraba di-
ciendo: «Padre, si quieres, aparta 
de mí este cáliz; pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya». [...] 
Apareció una turba; iba a la ca-
beza el llamado Judas, uno de los 
Doce. Después de prenderlo, se lo 
llevaron a casa del sumo sacerdo-
te. Cuando se hizo de día, lo con-
dujeron al Sanedrín. Le dijeron: 
«¿Eres tú el Hijo de Dios?» Él les 
dijo: «Vosotros lo decís, yo lo soy». 
Ellos dijeron: «¿Qué necesidad te-
nemos ya de testimonios? Noso-
tros mismos lo hemos oído de tu 
boca». Y lo llevaron a presencia 
de Pilato, que dijo: «No encuentro 
ninguna culpa en este hombre. Le 
daré un escarmiento y lo soltaré». 
Pero ellos se le echaban encima, 
pidiendo a gritos que lo crucifica-
ra. Pilato entonces sentenció que 
se realizara lo que pedían. Cuan-
do llegaron al lugar llamado La 
Calavera, lo crucificaron allí, a Él 
y a los malhechores, uno a la de-
recha y otro a la izquierda. Jesús 
decía: «Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen». [...] Uno 
de los malhechores crucificados 
lo insultaba. Pero el otro decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino». Jesús le dijo: 
«En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el Paraíso». [...] Y Je-
sús, clamando con voz potente, 
dijo: «Padre, a tus manos enco-
miendo mi espíritu». Y dicho esto, 
expiró.

Lucas 22, 14-23,56
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Con el Domingo de Ramos se 
inaugura la Semana Santa, la 
grande y santa Semana, como la 

denominan algunas Iglesias orienta-
les, en la que celebramos los misterios 
centrales de la fe cristiana: la Pasión, 
Muerte, sepultura y Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Los ritos de este domingo comien-
zan conmemorando la entrada triun-
fal de Jesús en Jerusalén, que conti-
núan con la solemne celebración 
eucarística, en la que se proclaman 
unos textos bíblicos de gran hondura 
y belleza. Sin embargo, es un día que 
podríamos denominar agridulce, cla-
roscuro, porque se contraponen dos 
sentimientos diversos en la misma 
celebración.

Por un lado, es una fiesta de alegría. 
Se conmemora la solemne entrada de 
Jesús en la Ciudad Santa de Jerusalén, 
donde se encontraba un gran gentío 
para celebrar la fiesta de la Pascua. 
Los judíos allí presentes, al advertir la 
presencia del famoso Nazareno, salen 
curiosos a conocer a Jesús y le reci-
ben como a persona importante, con 
cantos, aclamaciones, batiendo ramos 
en alto y alfombrando las calles con 
sus mantos. Muchos de los presentes 
creían aclamar a un nuevo profeta, 
un posible guerrillero libertador del 
pueblo romano o un futuro rey. Los 
evangelistas recogen en labios de la 
masa popular la famosa exclamación 
que servía de acogida a los peregrinos 

en el templo de Jerusalén: «Bendito 
el que viene en el nombre del Señor». 
¡Bendito! Así se refleja en la procesión 
jubilosa de los fieles en este Domingo, 
con los Ramos bendecidos, acompa-
ñando a Cristo victorioso. Se presiente 
alegría, canto, algarabía, júbilo… 

«Como oveja llevada al matadero»
Sin embargo, muchas veces me he 

preguntado: ¿cuál sería el sentimien-
to de Jesús al entrar en Jerusalén? En 
medio de aquella gente exaltada, bien 
sabía Él que era la última etapa de su 
vida, que llegaba a Jerusalén «como 
oveja llevada al matadero», que entra-
ba en la ciudad para morir. Por eso, la 
liturgia del rito romano utiliza en este 
día el color rojo; se proclama el texto 
de la Pasión del Señor, como el Viernes 
Santo; y se denomina a este día Domin-
go de Ramos en la Pasión del Señor. 
En la solemne entrada de Jesucristo 
en Jerusalén se percibe ya su ofrenda 
voluntaria en la cruz por toda la huma-
nidad. Y el mismo pueblo que lo acla-
maba «¡Bendito!», pocos días después 
le considerará ¡maldito! Jesús vive el 
duro contraste entre la acogida jubi-
losa y la repulsa violenta de su pueblo. 

Así como en el Viernes Santo la tra-
dición de la Iglesia siempre ha procla-
mado el texto de la Pasión según Juan, 
en este domingo se proclama el texto 
de la Pasión de Lucas. Un hermoso tex-
to en el que Lucas quiere presentar la 
Pasión de Jesucristo como un signo de 

amor y de misericordia. Hay muchos 
matices en los varios episodios que 
describen el final de la vida de Jesús, 
pero llama la atención que Lucas acen-
túa la inocencia de Jesús frente a las 
acusaciones de los poderes políticos y 
religiosos, trata de mitigar la culpabi-
lidad de los judíos y de los discípulos y, 
sobre todo, resalta el perdón de Jesús 
para con todos. Todo el relato es como 
un solemne camino ascendente ha-
cia la crucifixión de Jesús. Pero Lucas 
no solo recuerda la centralidad de la 
crucifixión del Señor, sino también su 
finalidad. ¿Por qué ha muerto Jesús? 
Para manifestar el amor misericor-
dioso de Dios para con todos. ¿Para 
qué ha muerto Jesús? Para salvar lo 
que estaba perdido, para redimir a la 
humanidad pecadora, para conducir 
de nuevo el hombre hacia Dios.

¡Qué profundidad la de estos días 
santos! El pueblo cristiano siempre se 
preparó con especial intensidad para 
vivir esta santa semana acompañan-
do a Jesucristo en las celebraciones 
litúrgicas, en las procesiones y actos 
de piedad, en horas de silencio y ora-
ción... ¿Por qué no vives tú también 
esta experiencia espiritual allí donde 
te encuentras? Entra en el misterio 
de Jesucristo celebrado en estos días, 
y experimentarás que sales renovado.

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

Domingo de Ramos

Gloria y cruz
Evangelio
CNS

María Pazos Carretero
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El lema del Día del Seminario, de 
este año 2016 para la Iglesia que 
camina en España, dice así: En-

viados a reconciliar. Es un lema que 
nos remite a descubrir en este Año de 
la Misericordia que vive la Iglesia lo 
que un sacerdote está llamado a ser 
y a vivir. Como nos dice el Papa Fran-
cisco en la bula Misericordiae vultus, 
«Jesucristo es el rostro de la miseri-
cordia del Padre. Ella se ha vuelto 
viva, visible y ha alcanzado su culmen 
en Jesús de Nazaret». Misericordia, 
compasión, reconciliación, entrega, 
amor, dar la vida por todos, acercar-
nos al camino de los hombres.... son 
palabras y expresiones que nos hacen 
ver dimensiones reales de lo que Jesús 
reflejó en sí mismo, de lo que tenía que 
ser el rostro definitivo del sacerdote. 

Hoy quiero recordar a nuestros 
seminaristas, a quienes han sido lla-
mados por el Señor al ministerio sa-
cerdotal. Es la llamada más bella y la 
que puede entregar la mayor belleza a 
este mundo, pues consiste en reflejar, 
ser, entregar, manifestar el rostro de 
Jesucristo en esta historia. Los semi-
naristas habéis sido llamados a vivir 

el único y permanente sacerdocio de 
Cristo. Estáis preparándoos para ser 
presbíteros, seréis en la Iglesia y para 
la Iglesia una representación sacra-
mental de Jesucristo Cabeza y Pastor; 
proclamaréis con autoridad su pala-
bra; renovaréis los gestos de perdón y 
de ofrecimiento de la salvación; ejer-
ceréis hasta el don total de vosotros 
mismos el cuidado de los hombres, 
para congregarlos en una sola familia.

Queridos seminaristas que habéis 
tomado la decisión de responder a una 
llamada que estaba en lo más profun-
do de vuestro corazón y a la que cada 
uno habéis dado respuesta en edades 
y momentos diferentes de vuestra 
vida. Queridos jóvenes que sentís en 
lo más profundo de vuestra vida y de 
vuestro corazón que el Señor os lla-
ma. Sed valientes. ¡Qué maravilla es 
vuestra vida vivida y pensada para 

ser enviados a reconciliar, para ser 
enviados a ayudar, a acoger, cultivar 
y promover la misericordia, cuyo ros-
tro es el mismo Jesucristo! ¿Se puede 
haber recibido algo más grande? Os 
estáis preparando para sentir compa-
sión por todos los hombres. Pero ello 
requiere que vuestra vida esté ocupa-
da, de manera total, por el hambre del 
Evangelio, de la fe, la esperanza y el 
amor de Dios y de su misterio; por las 
personas cansadas y abatidas como 
ovejas sin pastor; buscando como lo 
hizo el Señor a las que están dispersas 
y descarriadas, y haciendo siempre 
una gran fiesta al encontrarlas. To-
mad conciencia desde ahora de lo que 
hizo el Señor: alimentó a los hombres 
con su propia vida.

Compromiso de todos
Queridos cristianos, ayudadme a 

sostener el seminario. Ayudadme a 
formar hombres para vivir la mis-
ma misión de Jesucristo, enviados a 
reconciliar. Ayudadme con vuestra 
aportación económica a que puedan 
vivir el dinamismo de la vocación, su 
desarrollo, buscar a Jesús, seguirlo y 
permanecer en Él. Nunca tengáis mie-
do de que vuestros hijos sean sacerdo-
tes, enviados a reconciliar, a ser rostro 
de la misericordia. El compromiso de 
toda la Iglesia en esta tarea no es un 
elemento secundario o accesorio.

Hablar de hombres enviados a re-
conciliar, de hombres enviados a ser 
rostro de la misericordia, es volver a 
entrar en el mismo itinerario de Jesús, 
es seguir las huellas de Jesús. Es cierto 
que muchos miran la realidad como 
historiadores, sociólogos, filósofos, 
teólogos, psicólogos, humanistas, 
poetas, o místicos. Estas miradas son 
necesarias, pero no cambian la raíz 
donde se produce el problema. Pueden 
ayudar si buscan la belleza, pero no 
cambian. Hay una mirada más impor-
tante, preocupada por cambiar el co-
razón humano, pero cargada de una 
gran esperanza porque sabe quién es 
el que cambia el corazón. Es la mirada 
que tuvo Jesús, el Buen Pastor.

Más que nunca es necesaria esta 
mirada, mucho más amplia, más pe-
netrante: se atreve a mirar a los des-
pedazados que están en el mundo, 
los descartes y las indiferencias, las 
divisiones y los conflictos. Y además, 
indaga las causas de los elementos 
generadores de división. Es la mirada 
de quien pierde la propia vida para 
que el otro la tenga. Es la mirada que 
cambia el corazón y pasa a las obras.

No tengáis miedo los enviados a 
reconciliar. Vuestra presencia es más 
urgente y necesaria cuando se da una 
ruptura con Dios, pues de esta se de-
rivan todas las formas de ruptura. 
Defender un humanismo haciendo 
abstracción de Dios es un suicidio 
del hombre. El amor que Dios tiene al 
hombre no se para ante nuestro peca-
do, al contrario, se hace más cercano, 
solícito y generoso. Mostrar el rostro 
de quien es la Misericordia es la tarea 
más bella y también la más importan-
te como servicio a los hombres.

+ Carlos, arzobispo de Madrid

Carta del arzobispo de Madrid con motivo del Día del Seminario 

Enviados a reconciliar 
para desvelar quién  
es el hombre 

t Queridos jóvenes que sentís que el Señor os llama: sed 
valientes. Queridos cristianos: ayudadme a sostener el 
seminario. No tengáis miedo los enviados a reconciliar: 
vuestra presencia es urgente y necesaria

Ignacio Arregui/Infomadrid

* El Día del Seminario se celebra el mismo día que la solemnidad de 
San José, el 19 de marzo. Solo en las diócesis en las que no se celebra 
esta solemnidad, se hace el domingo más cercano, que este año, para 
no coincidir con el Domingo de Ramos, se ha adelantado al 13 de 
marzo. Es el caso de Madrid.
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A lo largo de nuestra vida, muchas 
personas pasan a nuestro lado, per-
manecen un tiempo, y desaparecen 
dejando algún recuerdo. Otras, en 
cambio, son capaces de dejar una 
huella imborrable en el corazón de 
las personas. 

Conocí a Mónica y a Ángel hace 
algunos años, cuando nuestros hijos 
mayores comenzaron juntos el cole-
gio. Álvaro, Angelito, Alejandro... Mó-
nica se quedó embarazada del cuarto 
hijo.  Estaba feliz. Estaban felices. 

A los pocos días de conocer la noti-
cia, coincidí con ellos antes de recoger 
a los niños en el colegio. Mónica llora-
ba. Ángel intentaba buscar consuelo 
para ella, quizá sin ser muy conscien-
te de que él también necesitaba algo 
a lo que agarrarse. Algo iba mal. El 
bebé venía con un posible síndrome 
de Down y una cardiopatía. «Se me 
pasó de todo por la cabeza, lo bueno 
y lo malo, pero nunca pensé en aca-
bar con la vida de mi hijo», me con-
taba Mónica. Al verles a ellos, al ver 
su esperanza envuelta en lágrimas, 
comprendí que Dios nos elige. Dios 
elige a las personas para cuidar de sus 
ángeles. Y les había elegido a ellos. 

No me equivoqué. A pesar de las 
pocas esperanzas que ofrecían los 
doctores, nunca he visto a nadie sacar 
tanta fuerza, entereza y esperanza en 
los meses que duró el embarazo. Hugo 
nació y se confirmó el pronóstico: sín-
drome de Down y una 
cardiopatía. Aprove-
chando unos días en 
los que Hugo estuvo 
en casa, lo bautizaron. 
Poco después, las cir-
cunstancias llevaron 
a esta familia de nue-
vo al hospital. 

Era urgente operar 
a Hugo, su corazón no 
aguantaría mucho. 
Pero Hugo no estaba 
en buenas condiciones para entrar a 
quirófano. Entre algunos padres co-
menzamos una pequeña cadena de 
oración. En alguna ocasión le comenté 
a Mónica si le molestaba que rezára-
mos por Hugo. Ella, siempre agradeci-
da, me decía que eso funcionaba. Fue-
ron días, semanas, meses difíciles… 
Hugo estaba intubado, en la UCI, y los 
doctores tuvieron que arriesgarse. 
Aunque no estaba en las mejores con-

diciones, entró a quirófano. En esta 
ocasión, tras cruzarme fortuitamente 
con Ángel en el colegio, me pidió que 
rezáramos. Y así lo hicimos. No solo 
yo me di cuenta de lo especiales que 
eran cuando vi que muchos papás del 
cole hablaban de ellos, me llegaban 
mensajes, todos con buenas pala-
bras, sobre su ejemplo, su entereza, 
su vida, su fe... Esa fe que tienen y de la 
que creo que ellos mismos no son muy 
conscientes, porque son así, sencillos, 
buenos, humildes y agradecidos. 

Una bandera de dignidad
La operación de Hugo fue un éxi-

to. Si no hay complicaciones, es muy 
probable que sea su cirugía definitiva. 
«Estamos muy agradecidos a todo el 
equipo médico, que con sensibilidad 
y profesionalidad han luchado por 
la vida de nuestro hijo», decía Ángel 
mientras Mónica asentía.

Y como El de arriba es quien dispo-
ne, quiso que el doctor pasara a Hugo 
a planta a la misma habitación en la 
que ingresó un bebé con el mismo 
diagnóstico que Hugo, con unos pa-
pás seguramente muertos de miedo, 
pero que encontraron en Mónica y 
Ángel el mejor de los ejemplos, el me-
jor testimonio y la mejor ayuda. «Les 
animé a ser realistas, optimistas y a 
tener confianza en Dios», dice Ángel. 
«Nos hemos dado cuenta de que tener 
un hijo con síndrome de Down es una 
bandera para defender la vida huma-
na y su dignidad».

El bien llama al bien
Esta semana he tenido la suerte de 

compartir unos minutos con ellos. 
Hugo está precioso. Acaba de cumplir 
cinco meses. Recordamos su reciente 
estancia en el hospital, el agotamien-
to de Mónica para poder atender a la 
vez su casa y a sus otros tres hijos. 
Sin quejarse. «Hugo ya sonríe», me 
decía. Y Ángel me contaba cómo en 
su primera visita a una fundación 
que presta ayuda a casos como el de 
Hugo, la voluntaria les dijo: «Creo que 
sois los primeros padres que en vez 
de venir a pedir ayuda para vuestro 
hijo, venís a ofrecerla». Ellos son así. 
Y con su testimonio y su ejemplo de 

vida han calado en de 
muchas personas. Y 
seguirán haciéndolo. 
«Lo que nos ha ense-
ñado este tiempo es a 
vivir el presente, a ser 
más humanos, a que 
el bien llama al bien, y 
a que hay que tener a 
Dios más presente en 
el día a día, en las co-
sas más cotidianas».

Al coger a Hugo en 
brazos entendí de nuevo por qué Dios 
nunca nos deja solos y por qué les ha-
bía elegido a ellos. Sin darse cuenta, 
me han enseñado a ser mejor persona, 
a ser un poco más humilde, a valorar 
más la sencillez de las pequeñas co-
sas… Sin darse cuenta, nos han dado a 
todos un ejemplo de amor desmedido, 
de esperanza y de fe. Sin darse cuenta.

Irene Pozo

21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down

Cuando Dios elige

t Un embarazo difícil, una operación de corazón pocos meses 
después del parto… «Lo que nos ha enseñado este tiempo 
es a vivir el presente, a ser más humanos, a que el bien 
llama al bien, y a tener a Dios más presente en las cosas 
cotidianas», dice Ángel, el padre de Hugo, un niño de 5 
meses con síndrome de Down

«Nos hemos 
dado cuenta de 

que tener un hijo 
con síndrome 

de Down es una 
bandera para 

defender la vida 
humana»

Mónica y Ángel con sus hijos Álvaro, Angelito, Alejandro, y en el centro, el pequeño gran Hugo

Fotos: Mónica Cavanillas
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María Martínez López

Hace tres meses, coincidiendo con 
el comienzo del Año de la Misericor-
dia, entró en vigor la reforma de los 
procesos de nulidad. ¿Cómo han sido 
estos primeros meses? 

Algunos aspectos de la reforma ya 
se aplican, como que no sea necesa-
ria una segunda sentencia conforme 
a la nulidad. De cómo se implantan 
otros, como el proceso breve, todavía 
no tenemos mucha información. Sien-
do un procedimiento nuevo, tendrá 
que implementarse según las posi-
bilidades reales de cada lugar, pues 
el motu proprio del Papa dice que se 
tienen que reunir una serie de condi-
ciones. Donde ya existen tribunales 
no hay problema, pero los obispos que 
quieren constituir uno deben tener 
el personal necesario. La implanta-
ción es un desafío en particular para 
los obispos, porque el Santo Padre ha 
querido subrayar su responsabilidad 
en la administración de la justicia 
eclesiástica para hacer esta más cer-
cana a los fieles.

Se trata de una reforma jurídica. 
Pero, ¿qué intención pastoral tiene? 

El aspecto pastoral es inseparable 
del aspecto judicial. Toda actividad 
de la Iglesia es por sí misma pasto-
ral. Pero en este caso el Santo Padre 
ha hecho especial hincapié en ello. Se 
busca sobre todo que la gente no que-
de a la espera de un pronunciamiento 
de la Iglesia sobre su situación, y alen-
tarla a recurrir a las estructuras de la 
Iglesia; que estas no parezcan lejanas 
ni geográfica ni humanamente.

Muchos esperan que la mayor im-
plicación del obispo sirva para inte-
grar la experiencia de los tribunales 
eclesiásticos en la pastoral ordinaria 
y en la preparación al matrimonio, 
que tanto preocupa al Papa. 

En el Sínodo de Obispos sobre la 
familia se habló muchísimo de la pre-
paración al matrimonio. La experien-
cia de los jueces es muy útil porque 
ellos, lamentablemente, ven a menu-
do los defectos en la formación de los 
cónyuges cuyo matrimonio después 
ha fracasado. Pienso que dando más 
responsabilidad a los obispos en las 
causas de nulidad se beneficiará todo 
lo relacionado con el matrimonio: 
desde la preparación, pasando por la 
atención a los matrimonios jóvenes y 
a lo largo de la vida en las distintas es-
tructuras de la Iglesia, y en particular 
en las parroquias; hasta los mismos 
tribunales eclesiásticos, en caso de 

necesidad. Todo se complementará 
para hacer realidad la intención del 
Santo Padre y del Sínodo: que la Igle-
sia sea verdaderamente cercana a los 
fieles.

Desde tiempos de Juan Pablo II se 
debate sobre la falta de fe como posi-
ble causa de nulidad. ¿Qué significa 
realmente esta afirmación y qué im-
plicaciones tiene? 

El Santo Padre ha hablado de esto 
en su último discurso a la Rota Ro-
mana. La cuestión de la falta de fe no 
se centra en esta carencia por sí mis-
ma, sino como posible causa de otro 

motivo de nulidad: uno que no tiene 
fe puede no creer en las cualidades 
esenciales del matrimonio. La Comi-
sión Teológica Internacional ha afir-
mado en dos ocasiones que «la fe es 
un presupuesto del efecto fructuoso 
del matrimonio», pero que la validez 
del mismo «no está ligada al hecho de 
que sea fructuoso».

El 19 de marzo el Papa firma la 
exhortación postsinodal. Después 
de unos meses para asentar las con-
clusiones del Sínodo, ¿qué espera que 
aporte el documento del Papa?

El Santo Padre quiere alentar a las 

familias de todo el mundo y darles la 
certeza de que la Iglesia está cerca de 
ellas, de que forman parte de la Iglesia 
y pueden contar con el apoyo del Papa 
y de todos los pastores. En el Sínodo 
se ha tomado una vez más conciencia 
de que la familia es imprescindible; es 
una realidad absolutamente necesa-
ria y determinante para el futuro de 
la Iglesia y de la humanidad.

¿Cómo se debe entender la gra-
dualidad en el acompañamiento a 
personas en segundas uniones, sin 
rebajar la exigencia del Evangelio 
ni dejar de proponer la verdad y la 
belleza del matrimonio?

Se trata de que nadie en la Iglesia 
pueda sentirse rechazado o despre-
ciado. La belleza de la familia y del sa-
cramento del matrimonio como Dios 
los ha instituido permanece como 
una realidad esencial de la vida de la 
Iglesia. 

Cardenal Dominique Mamberti, prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica

«En las nulidades, lo pastoral  
es inseparable de lo judicial»

Como diplomático de la 
Santa Sede y secretario 
para las Relaciones con los 
Estados, el cardenal 
Dominique Mamberti 
(Marrakech, 1952) ha 
conocido la realidad de la 
Iglesia en todo el mundo. 
El ahora prefecto del 
Supremo Tribunal de la 
Signatura Apostólica 
pronunció la semana 
pasada la conferencia 
Celeridad y justicia  
en el proceso de nulidad 
matrimonial renovado  
en la Facultad de Derecho 
Canónico de la 
Universidad San Dámaso.

Fotos: María Pazos Carretero

El cardenal Mamberti, durante la entrevista

«Dando más responsabilidad a los obispos  
en las nulidades se beneficiará todo lo relacionado  

con el matrimonio: la preparación, la atención  
a los matrimonios y los mismos tribunales»
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«Le digo que sí, y con todo 
mi corazón». Cuando el 2 
de mayo de 1950 el canci-

ller alemán Konrad Adenauer res-
pondió a la propuesta del ministro 
de Exteriores Robert Schuman para 
que Francia y Alemania pusieran su 
producción de acero y carbón en co-
mún y bajo el control de una misma 
autoridad, no solo expresaba una 
posición institucional, sino una pro-
funda convicción fraterna. Porque el 
objetivo de la Declaración Schuman, 
era «la paz del mundo».

François Mauriac recordaba en su 
necrológica de Emmanuel Mounier 
las palabras de su «dulcemente in-
tratable» amigo: «la verdad no se en-
cuentra en los escritos, sino que es 
nuestra propia vida la que la fija y la 
manifiesta». Y la verdad de Schuman 
y de Adenauer es que eran cristianos. 
Y cristianos eran los primeros minis-
tros que se unieron a la Declaración: 
Georges Bidault en Francia, Alcide de 
Gasperi en Italia, Gastón Eyskens en 
Bélgica, y Joseph Bech en Luxemburgo 
(el laborista neerlandés Willem Drees 
gobernaba también en coalición con 
los cristiano-demócratas). La verdad 
de los padres cristianos de Europa es 
que habían sufrido la persecución to-
talitaria: de Gasperi, las mazmorras 
de Mussolini; Schuman, un campo de 

internamiento nazi; y Adenauer, la 
detención de la Gestapo. La verdad es 
que eran los cristianos quienes habían 
combatido en la Resistencia en Fran-
cia, liderada por Bidault entre 1943 
y 1944, junto a personalidades como 
Gilbert Dru, François de Menthon, o 
Germaine Poinso-Chapuis; o en Italia, 
bajo el mando de Paolo Emilio Taviani 
en Liguria y Giuseppe Dossetti en la 
Emilia-Romaña; o en Alemania, don-
de movimientos como La Rosa Blan-
ca habrían de ofrecer un testimonio 
martirial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la 
reconstrucción material y moral del 
Estado de Derecho y la integración de 
Europa fueron posibles gracias a la 
generosidad y al sentido de la respon-
sabilidad histórica de líderes que en-
tendían que el ideal democrático y la 
identidad europea eran inseparables 
del proyecto de civilización de la paz, 
el amor y la reconciliación del cris-
tianismo. Y, a lo largo de las décadas 
siguientes, grandes personalidades 

cristianas le dieron nuevo aliento a la 
integración europea: Antonio Segni, 
Amintore Fanfani, Giulio Andreotti 
o Aldo Moro en Italia; Ludwig Erhard 
o Kurt Georg Kiesinger en Alemania; 
Leo Tindemans o Wilfried Mertens en 
Bélgica; Pierre Werner o Jacques San-
ter en Luxemburgo; Louis Beel o Ruud 
Lubbers en los Países Bajos… Cada ja-
lón de la construcción continental era 
liderado por políticos cristianos que 
avivaban el sueño de los fundadores.

Cuando en Europa central y orien-
tal fue derrotado también el totali-
tarismo, y se inició en 1989 un nuevo 
proceso de transición hacia la demo-
cracia y hacia el reencuentro de todos 
los pueblos de Europa, también líde-
res cristianos asumieron la responsa-
bilidad de conducir el proceso. Helmut 
Kohl se convirtió en el canciller de la 
reunificación alemana, mientras fi-
guras como József Antall en Hungría, 
o Tadeusz Mazowiecki y Bronislaw 
Geremek en Polonia, veteranos resis-
tentes, integraban una nueva genera-

ción de líderes cristianos en donde, 
en vez de los juristas, predominaban 
los filósofos y los historiadores. Con 
el aliento de Juan Pablo II, el hombre 
que el 9 de noviembre de 1982, en San-
tiago de Compostela, había instado a 
Europa a ser ella misma, y no ignorar 
sus raíces y su identidad cristianas, se 
diría que una nueva Europa del espíri-
tu estaba naciendo.

En 2003, en su exhortación apos-
tólica Ecclesia in Europa, el mismo 
Juan Pablo II detectaba la pérdida de 
la memoria y de la historia cristianas, 
el miedo al futuro, la fragmentación 
de la existencia, el decaimiento de la 
solidaridad... A partir de 2007 el egoís-
mo, la mezquindad y el narcisismo se 
convirtieron en respuestas casi auto-
máticas a la contracción económica, 
y no solo en respuestas personales, 
sino institucionales, como habría de 
poner de manifiesto la inacción de la 
Unión Europea ante el genocidio de 
los cristianos en el Próximo Oriente, 
su decepcionante respuesta ante la 
crisis de los refugiados, o la posibi-
lidad terrible de la salida del Reino 
Unido de la Unión. 

La historia ha venido a poner de 
relieve que, a más participación de 
los cristianos en la vida pública, los 
ciudadanos hemos disfrutado de más 
y mejor democracia, y de más y mejor 
Europa. En 1948, los padres domini-
cos de Latour Maubourg invitaron a 
Albert Camus a pronunciar una con-
ferencia en donde les explicara qué 
esperaban los no creyentes de los cris-
tianos. Camus les dijo que el mundo 
necesitaba diálogo. Que «lo opuesto 
al diálogo es tanto la mentira como el 
silencio». Que el diálogo no es posible 
más que «entre personas que se man-
tienen en lo que son, y dicen la ver-
dad». Que el mundo necesita que «los 
cristianos se mantengan cristianos», 
espera «que los cristianos hablen, y 
con voz clara y alta», y anhela que «los 
cristianos salgan de la abstracción».

Enrique San Miguel Pérez
Catedrático de Historia del Derecho y de 

las Instituciones de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Madrid

[El autor acaba de publicar ¡Europa, sé 
tú misma! La identidad cristiana en la 
integración europea (Digital Reasons)]

Tribuna

Como dijo Albert  
Camus, el mundo espera 

que «los cristianos se 
mantengan cristianos», 

«hablen con voz 
clara» y «salgan de la 

abstracción»

t La historia ha puesto de relieve que, a más participación de 
los cristianos en la vida pública, los ciudadanos hemos 
disfrutado de más y mejor democracia, y de más y mejor 
Europa

La llamada de Europa

AFP Photo/ Alberto Pizzoli
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Libros

José Francisco Serrano

Título: El emperador Constantino
Autor: Hans A. Pohlsander
Editorial: Rialp La historia está de moda. Las novelas históricas, los documentales, 

las biografías acaparan, en gran media, la atención del público. 
Expresan, entre otras razones, la necesidad de entendernos. Esta 

corriente también ha llegado a las editoriales religiosas. Muestra de ello 
son, por ejemplo, la serie de libros de Mario Dal Bello, de Ciudad Nueva, 
o esta renovada colección de Rialp sobre personajes de la historia. Y qué 
mejor inicio que el emperador Constantino (250 d.C.-328 d.C. aprox.) Claro 
que en los aledaños de la historia de la Iglesia y de la teología, en cuanto se 
menciona el nombre del emperador Constantino inmediatamente aparece 
la figura del constantinismo y su influencia en la posterior marcha de los 
tiempos. 

Al emperador Constantino se le considera el personaje más importante 
de la Antigüedad tardía. Marcó un antes y un después en la articulación 
histórica del cristianismo sobre todo en lo referente al poder. Puso los 
cimientos no solo de la basílica de San Pedro, o de la iglesia del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, sino de la civilización europea preclásica. De ahí que 
esta biografía, escrita por un prestigioso profesor de la Universidad de Al-
bany, en Nueva York, nos ayude a entender algunas cuestiones clave de los 
orígenes del cristianismo que ahora están de nuevo en el primer plano de 
la actualidad. Por ejemplo, la relación entre cristianismo y libertad civil. 

Pero Constantino fue también una personalidad controvertida, sobre 
la que el estudio historiográfico ha evolucionado mucho en los últimos de-
cenios, probablemente a la luz de un boom, percibido más allá del mundo 
académico, de estudios clásicos. Si Lactancio y Eusebio vieron en Cons-
tantino un benefactor de la humanidad enviado por Dios, el historiador 
Zósimo le hace responsable de la caída del Imperio de Occidente. Petrarca 
llama a Constantino «miserable» y espera que sufra para siempre. Voltaire 
lo describe como «un afortunado oportunista al que le importaba poco 
Dios o la humanidad». Herder pensaba que el hecho de que el Estado hu-
biera apoyado a la Iglesia había criado un «monstruo con dos cabezas». 
Gibbon apuntaba su perfil de político al haberse aprovechado de los cris-
tianos; Burckhardt, en un clásico sobre esta personalidad de la historia, 
decía que era «intelectualmente ilógico». 

Esta biografía, sencilla pero que no deja escapar ninguna cuestión 
fundamental, arranca de la descripción de la época de los llamados em-
peradores-soldado y de Diocleciano, para narrarnos la subida al poder 
de Constantino, el conflicto con Licinio y las complejas relaciones en la 
familia imperial. Cómo no, plantea la cuestión de la conversión de este 
emperador, de la controversia arriana, de la Nueva Roma. Añade, entre 
otros temas, una interesante última valoración dado que hay quien sos-
tiene que la ideología imperial de Constantino supuso el principio de la 
traición de la Iglesia al Evangelio y quien defiende que fue «un verdadero 
gran emperador cristiano y un genuino apóstol de la Iglesia cristiana». 

Constantino, Iglesia, Estado y libertad Contra el 
silencio 

Sí, nos hemos puesto estupendos 
con el silencio. Como estamos 
en la sociedad de la liviandad y 

la ligereza, donde todo está en trán-
sito y todo sucede en bullicio, cree-
mos que el silencio es el nuevo dios 
pagano que paga con felicidad. Pero 
el silencio no es masculino singular 
ni tiene tono de voz, no es tratable, 
ni te mira ni te quiere, solo es una 
ausencia impersonal que dispone 
al ser humano a un encuentro. Lo 
más parecido al silencio es un piano 
Steinway. Si dejas que los dedos de 
Lang Lang recorran sobre su marfil 
el segundo movimiento del concierto 
Emperador de Beethoven, de repente, 
aquel monstruo inanimado se con-
vierte en un médium entre el artista 
y el aficionado, facilita un asombroso 
encuentro.

Esa palabra viste bien al silencio: 
facilitador. El Señor no pasaba las no-
ches en silencio, sino en encuentro con 
el Padre. Bien que lo dejaba caer cuan-
do les explicaba a los suyos el misterio 
de la oración: «tu Padre que está en 
lo escondido... y tu Padre que ve en lo 
escondido...». Aquí los importantes 
son los pronombres, Él y yo. Es como 
si redujéramos Madame Bovary a la 
calidad de la pluma de ave de Flaubert. 
Las realidades intermedias son valio-
sísimas cuando recordamos que son 
decisivas por su utilidad.

Hace un par de meses, paseando 
por la calle Lafayette de Nueva York, 
tropecé literalmente con el memorial 
que los ciudadanos habían improvi-
sado en el edificio donde David Bowie 
había fallecido. Zapatos de tacón, mu-
cho material glam, fotografías, flores, 
globos: los componentes habituales 
de un homenaje de proximidad al 
cantante. Cada cierto tiempo se ha-
cía un minuto de silencio y una salva 
de aplausos. En aquel silencio podía 
caber de todo, la distracción, la con-
templación de las fotos, los recuerdos 
de los conciertos vividos, el revival de 
una canción que no se olvida, un inicio 
de oración… Cada uno hace prosa de 
su silencio.

El silencio no te puede garantizar la 
oración, solo te la asegura la afanosa 
búsqueda del Amado. Así aprendimos 
de los grandes maestros de oración, 
santa Teresa, san Juan de la Cruz. Sus 
textos no son tratados sobre el silen-
cio, sino sobre la aventura personal 
que inician Dios y el hombre. Estos 
días que andamos en preparación de 
la Semana de nuestra vida, dicho sin 
un solo acento de exageración, sería 
interesante hacer reformas en nuestro 
silencio, a ver si en vez de instrumento 
lo hemos convertido en la pareja de 
nuestro bienestar. 

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

√

√

A Constantino 
se le considera 

el personaje más 
importante de la 

Antigüedad tardía

Cristina Sánchez

¿Y si…? Cuántas veces nos 
hemos hecho esta pregunta. 
¿Y si hubiera estudiado otra 
cosa? ¿Y si hubiera dicho que 
sí a aquel novio? ¿Y si me hu-
biera ido a vivir a Alemania? 
Tantas dudas no resueltas a 
las que, irremediablemente, 
el ser humano vuelve cuando 
las cosas se tuercen. Vania , 
otra maravillosa disección 
antropológica de Chéjov, pone 
sobre la mesa el rencor de un 
hombre entregado en cuerpo 

y alma a una causa que resul-
tó ser mentira. 

La familia formada por Va-
nia, la Mamam, Sonia, el doctor, 
Elena y el profesor se encuen-
tran en una casa de campo. 
Reproches, amores cruzados, 
conformismo con una situación 
que odian… son lugares comu-
nes que producirán un cata-
clismo  familiar. Una versión 
del clásico estrenado en Mos-
cú en 1899 bajo la dirección de 
Stanislavski  vuelve a Madrid de 
manos de Moma Teatre y Carles 
Alfaro. Hasta el 3 de abril en los 
Teatros del Canal. 

 Teatro: Vania

Las dudas no resueltas de Chéjov
ABC
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Jueves 17 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

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

Operación Trueno, V.O.S. 

(+13)

17.05.-Cine, Zorro negro, 

V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El cuatrero 

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

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 18 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-La Super Peli, Gol-

pe por golpe, V.O.S. (+12)

17.05.-Cine, Perseguido 

en Arizona, V.O.S. (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Nido de 

ladrones, V.O.S. (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.-Cine, El sustituto, 

(+18)

02.30.- Cine, Bat 21, (+12)

04.15.- Cine, Emboscada, 

(+16)

Sábado 19 marzo
09.15.- Cine, Haciendo 
tiempo para volver a 
casa, (TP) 
11.00.- Periferias
11.55.- Santa Misa desde 
Valencia, presidida por 
mons. Antonio Cañizares
12.50.- Cine, Otro hom-
bre, otra mujer, (TP) 
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, El río crece, V.O.S. 
17.30.- Cine, Jinetes de le-
yenda, (+7) 
19.45.- Viva  el Cine
Español, La estrella de 
Sierra Morena, V.O.S.  
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Cremà Valencia
01. 30.-  Cine,  Soldier 
Boyz, (+18)
03.15.- Cine,  Soldado, 
(+18)

Domingo 20 marzo
09.30.-Santa Misa Do-
mingo de Ramos, desde 
el Vaticano, presidida por 
el Papa Francisco
12.15.- Desfile procesio-
nal Domingo de Ramos 
desde Málaga (Pollinica 
y Lágrimas)
13.30.- Cine, Regreso del 
infierno (+7)
15.40.-  Sobremesa de 
Cine,  El Yang-Tse en lla-
mas, V.O.S. 
19.40.- Viva el Cine Espa-
ñol, Aprendiendo a morir, 
V.O.S. (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.- Cine, El lado oscu-
ro del sol, (+7)

Lunes 21 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La Super Peli, Tie-

rra de fararones, V.O.S.

17.05.- Cine, Esther y el 

Rey, 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

01.30.- Desfiles procesio-

nales desde Málaga

03.45.- Teletienda

Martes 22 marzo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.-  La Super Peli , 

Poncio Pilatos, V.O.S.

17.05.- Cine, Herodes, el 

rey cruel, 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

01.30.- Desfiles procesio-

nales desde Granada

03.30.- Teletienda

Miércoles 23 marzo

11.30.- Informativo dioce-

sano (Mad.) 
11.40.- Audiencia General

12.15.- Cine

15.00.- La Super Peli, So-

doma y Gomorra, V.O.S.

17.05.- Cine, V.O.S.

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

19.00.- Vía crucis en la 

catedral de la Almudena 

(Mad.)

21.45.- Cine

23.45.- Cine

01.30.- Desfiles procesio-

nales desde Granada

03.30.- Cine

05.30.- Cine

Programación de 13 TV Del 17 al 23 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. 05:00  y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

En un pueblo del norte de Tur-
quía viven cinco hermanas 
huérfanas con su tío y su abue-

la. Las mayores, Ece (Elit Iscan), 
Selma (Tugba Sunguroglu) y Sonay 
(Ilayda Akdogan) están en plena ado-
lescencia y las pequeñas, Lale (Günes 
Sensoy) y Nur (Dona Zeynep Doguslu), 
a punto de entrar en ella. Llevan una 
vida normal, juvenil y desenfadada, 
hasta que sus parientes se enteran de 
que han jugado en la playa con compa-
ñeros de la escuela, lo que consideran 
promiscuo y sexualmente perverso. A 
partir de ese momento su casa se va a 
convertir en una prisión, y el destino 
de cada una de ellas, una boda concer-
tada. Pero ellas no están dispuestas a 
resignarse a ese injusto designio. 

El espectador se asoma a esta 
dramática historia desde los ojos de 
la pequeña Lale, testigo silencioso 
del destino de cada una de sus her-
manas mayores. Su inicial inocencia 
infantil choca con la mirada hiper-
sexualizada de su cultura islámica, 
en palabras de la directora: «Todo 
lo que tenga que ver con la femini-
dad es constantemente reducido a 
sexualidad». A ese empobrecimiento 
de la mirada se añaden en el filme 
las perversiones machistas de los 

adultos, toleradas y ocultadas al tra-
tarse de conductas perpetradas por 
varones. 

La directora Deniz Gamze Ergüven 
nació en Ankara pero ha vivido casi 
siempre en Francia. Su interés es ofre-
cer una mirada crítica sobre ciertas 
prácticas islámicas en su Turquía na-
tal, que no parecen compatibles con 
las tradiciones europeas. Por ello es 
significativo que esta película haya 
recibido el Premio Lux a la mejor pe-
lícula europea, lo que fue anuncia-
do por el mismísimo presidente del 
Parlamento Europeo ante el pleno 

de la Cámara. Además la película ha 
representado a Francia en la carrera 
por el Óscar al mejor filme de habla 
no inglesa.

La película recuerda demasiado a 
Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppo-
la en versión turca, con un guiño a 
Thelma y Louise de Ridley Scott. Con 
la primera comparte la crítica a un 
modelo de familia de ideas ultracon-
servadoras que sacrifica la libertad de 
sus hijas en aras de un moralismo so-
cial riguroso. Con la segunda, la huida 
como forma de supervivencia en un 
ambiente opresivo e injusto.

Cine
Juan Orellana

Mustang

Una mirada crítica  
a la cultura islámica

Dos 
historias  
de adopción
Con tres años de retraso nos llega 
El cuento de la princesa Kaguya de 
Isao Takahata, producida en los 
estudios Ghibli, donde el director 
ya había dirigido películas en los 
años 90. Nos cuenta la historia de 
una princesita, adoptada por unos 
humildes campesinos, y que es 
llevada a la ciudad. Allí alcanza lo 
más alto de la escala social, cuan-
do lo único que ella quiere es reen-
contrarse con la felicidad de su in-
fancia rural. Con dibujos de trazo 
sencillo, de fondos minimalistas, la 
película nos trasmite una hermosa 
parábola sobre la naturaleza del 
corazón humano, insaciable con 
las cosas de este mundo.

De la mano de los estudios de 
Hayao Miyazaki nos llega otra joyi-
ta: El recuerdo de Marnie, de Yone-
bayashi Hiromasa, que ya dirigió 
la maravillosa Arrietty. Con unos 
dibujos extraordinarios nos cuen-
ta la historia de una niña adoptada 
que está en crisis de identidad, y 
que hará un camino doloroso has-
ta reconciliarse con su propia bio-
grafía. Inolvidable.

Las cinco hermanas protagonistas de Mustang

A Contracorriente Films

Estudios Ghibli
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María Martínez López

Este lunes, como cada Lunes Santo, Gui-
llermo se vestirá de morado y azul y sal-
drá por las calles de Albacete llevando a 

hombros la imagen del Jesús de la Misericordia. 
Y eso que solo tiene 8 años. ¿Cómo es posible, 
con lo que pesan los pasos de Semana Santa? 
Tiene truco: Guillermo es uno de los 3.000 ni-
ños de entre 4 y 12 años que participan en la 
procesión infantil de esta ciudad de Castilla-La 
Mancha. Este niño y su familia pertenecen a la 
cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, 
que fue la que hace 14 años decidió poner en 
marcha esta procesión tan especial. 

Querían que los niños aprendieran desde 
pequeños que sacar imágenes de la Pasión por 
las calles es una muestra de cariño a Jesús, que 
murió y resucitó por nosotros. Y ¿qué mejor for-
ma de enseñárselo que organizar una procesión 
en la que ellos fueran los protagonistas? Eso 
sí, llevando imágenes más pequeñas y ligeras. 
Poco a poco, otras cofradías se fueron suman-
do a esta idea, y el año pasado ya salieron en la 
procesión todas las que hay en Albacete. 

Guillermo es costalero (los que llevan las 
imágenes) desde los 4 años. «Quería serlo –nos 
cuenta– porque mi padre lo es, y mi madre 
siempre me llevaba a verlo». Se estrenó empu-

jando, con los más pequeños, la imagen de la 
Virgen de las Angustias, que tiene en sus bra-
zos a Jesús muerto, después de que lo bajaran 
de la cruz. 

Al crecer, pasó a llevar a hombros la copia 
de la imagen del Jesús de la Misericordia, que 
también es de su cofradía. «Somos diez niños 
para llevarla, y nos ordenamos según la altura. 
Cuando toca la campana empezamos a andar, 
y siempre hay que seguir el mismo paso». La 
procesión termina en una residencia de ancia-
nos, para que también ellos vean las imágenes. 
Allí, los niños cantan, y mueven las imágenes 
para que parezca que bailan. Pero Guillermo 
no participa solamente en la procesión infantil: 
«También ayudo en la de los mayores, en la que 
va mi padre. Él es de los costaleros que llevan 
a la Virgen» el Viernes Santo, «y yo voy delante 
de ellos llevando una cruz». 

Otra curiosidad sobre los niños y la Sema-
na Santa de Albacete es que hay una cofradía 
que solo es infantil: la del Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas. La fundó hace 
tres años un grupo de padres que se conocían 
porque sus hijos van al colegio María Inmacu-
lada, y ya tiene 70 niños. Decidieron hacer una 
cofradía infantil con la esperanza de llegar un 
día a hacer una imagen grande para que sus 
hijos, cuando crezcan, la saquen también en 
procesión. 

«Soy costalero 
igual que mi padre»

«Alfa y Omega  
nos aporta buena 
información para una 
mejor formación»

Círculo de formación de los Hogares de Santa María Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Catequesis en familia, 
con el obispo

 
El sábado pasado, muchas familias de Madrid se 

reunieron en la catedral para rezar juntos 
ante Jesús en la Eucaristía y escuchar una 
catequesis del obispo, monseñor Carlos 
Osoro. Para que los niños se enteraran 

bien de todo y luego pudieran repasar 
en casa lo que les había dicho el obispo, 

recibieron un cómic para colorear. En él se 
cuenta la historia de unos niños que, cuando se 
enteran de que el Papa ha convocado un Año de 

la Misericordia, quieren saber qué es eso. Sus 
padres les explican que Jesús nos perdonó 
en la Cruz, y quiere seguir perdonando a to-
dos. Por eso, nosotros debemos aprovechar 
el Año de la Misericordia para aprender a 

perdonar como Él.

Familia Cifuentes Galdón



Vicky, Andy, ¿cómo surgió en 
vosotros el deseo de dedicaros 
a evangelizar? 

Vicky: Nosotros estuvimos dos 
años de novios, y después de casarnos 
vivimos cuatro y medio en España, 
trabajando como profesores, al mis-
mo tiempo que estábamos muy invo-
lucrados en la Renovación Carismá-
tica. Siempre quisimos vivir en una 
comunidad y evangelizar. El sacer-
dote que nos casó nos recomendó que 
antes teníamos que poner las bases 
de nuestro matrimonio y después ya 
se vería.

Y llegasteis a Sion Community...
V.: Buscamos en Europa un modo 

de trabajar a tiempo completo en la 
evangelización, pero en España en 
aquel entonces no había nada.

Andy: Sion Community fue funda-
da por el sacerdote Pat Lynch hace 31 
años en Inglaterra, y nuestro carisma 
es la evangelización. Trabajamos sobre 
todo en parroquias, donde animamos 
la fe de quien ya practica, y en colegios, 
que es donde está hoy el desafío misio-
nero: hace poco fuimos a un colegio 
católico, y de 200 niños apenas nueve 
iban a la iglesia con frecuencia.

V.: Usamos medios modernos, 
siempre buscando una experiencia 
de fe, y dar el primer anuncio de una 
manera atractiva. 

¿Vivís de evangelizar, entonces?
V.: Vivimos de esto, nuestra comu-

nidad tiene benefactores, y también 
recibimos donativos. Cuando nos fui-
mos no existía nada así, pero conoce-
mos ya en España iniciativas nuevas, 
lo que es una gran alegría. 

A.: En Inglaterra los católicos siem-
pre han tenido conciencia de la ne-
cesidad de mantener la estructura, 

y están más acostumbrados a donar. 
Hay más gente que da el diezmo, y se 
pone más dinero en la bolsa. 

Esto es muy novedoso en España...
V.: La Iglesia institucional va reac-

cionando poco a poco, los pastores se 
están dando cuenta de la necesidad 
de pasar de una pastoral de manteni-
miento a una de evangelización.

¿Y los laicos? Desde siempre la mi-
sión ha sido cosa de curas...

V.: Los laicos estamos llamados a 
compartir con otros lo que tenemos. 
Solo nosotros podemos llegar don-
de los curas no llegan. Hace falta 
cambiar la mentalidad, hacer de las 
parroquias comunidades misione-
ras, donde los fieles busquen a gente 
nueva del barrio y la atraigan. Tener 
la mentalidad de compartir la fe que 
tenemos con personas que no la tie-
nen. El otro día en Vigo me pararon 
dos personas que me querían vender 
algo, y empecé a hablarles yo de mi fe; 
estaban muy interesados y valoraron 
mucho que haya cristianos que no tie-
nen vergüenza de hablar de su fe.

¿Y no podríais ser un matrimonio 
católico normal, de esos que se limi-
tan a ir a Misa los domingos? 

V.: (Risas) Una vez que uno tiene la 
experiencia de Cristo, cuando tienes 
algo muy bueno, que te ha cambiado 
la vida, lo que quieres es compartirlo 
con otros. El que ha experimentado a 
Jesús no lo puede callar. 

¿Cómo animaríais a otras fami-
lias a evangelizar?

V.: Una familia, en sí, ya es un ente 
evangelizador, solo por ser familia. 
Nosotros no podemos tener niños y 
por eso tenemos más libertad de mo-
vimiento. Pero en nuestra comuni-
dad hay familias con niños que están 
abiertas a ser testigos de lo que sucede 
dentro de su casa. Se puede invitar a 
comer, a compartir algo con otros, a 
rezar... Nosotros solemos trabajar con 
jóvenes, y hemos comprobado que lo 
que buscan es sobre todo un lugar de 
pertenencia, donde se puedan sentir 
acogidos. Nosotros invitamos a gente 
a nuestra casa, y la gente viene porque 
se encuentra a gusto. La casa es un 
buen lugar de evangelización.

A.: Dios nos ha dado dones a todos, 
y nos llama a ponerlos a disposición 
de los demás. Solo tenemos que de-
cidir si los vamos a aprovechar o si el 
miedo nos lo va a impedir. Dios nos 
llama a todos a hacer algo más para 
Él. ¿Vamos a tener miedo, o vamos a 
hacerlo?

 Vicky y Andy, matrimonio evangelizador a tiempo completo en Inglaterra

«El hogar es un buen  
lugar de evangelización»

Una sola carne

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Vicky y Andy llevan 
casados 17 años y medio. 
Esta gallega y este 
inglés se conocieron en 
Inglaterra cuando ella 
estudiaba con una beca 
Erasmus y él era miembro 
de un grupo de pop-rock 
cristiano, Revelation. 
Ambos se dedican a la 
evangelización a tiempo 
completo como parte 
de la comunidad Sion 
Community, y acaban de 
participar en el máster de 
nueva evangelización que 
tiene lugar cada mes en la 
parroquia de Santa María, 
en Pontevedra.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Toni Rosales
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Perdido estás entre rejas, 
sin rumbo, sediento. Es tu 
corazón que clama: “¡Pa-

dre, ten misericordia!” Ya no puedo 
conmigo, no puedo con este dolor, el 
que me mata día a día. ¡Señor toma mi 
corazón! Si Tú eres de verdad, ponme 
a caminar, porque ¡ya no puedo más!». 
Esta es la letra de un rap que ha escri-
to un recluso de Soto del Real, joven 
y con un hijo, víctima de las drogas, 
y que ha difundido la fundación Ho-
rizontes Abiertos para este Año de la 
Misericordia. 

Esta es la realidad de muchos in-
ternos hoy en toda España. Por eso 
las delegaciones de Pastoral Peniten-
ciaria de las diócesis, así como multi-
tud de capellanes y voluntarios en las 
cárceles, se están esmerando para que 
este año sea para muchos presos un 
hito en su estancia en prisión. 

En Madrid, Confraternidad Car-
celaria ha elaborado el programa 
La peregrinación del prisionero, 
que utiliza dinámicas y textos del 
Evangelio de san Marcos para lle-
gar al corazón de los presos, algu-
nos de ellos no creyentes –incluso 
hay dos musulmanes siguiendo este 
programa en Valdemoro–. Carmen 
Rubio, una de sus responsables, se-
ñala que se trata de mirar a Jesús 
cuando estuvo preso, y reconoce que 

«es la propia Palabra la que los va 
cautivando poco a poco y consigue 
que se vayan abriendo. Uno empezó 
diciendo: “Yo vengo pero no creo”, 
pero hace poco ya empezó a decir: 

“Bueno, ahora empiezo a dudar...”. 
Jesús cambia sus vidas. Se abren el 
corazón de arriba a abajo, y lloran al 
identificarse con Jesús cuando estu-
vo preso como ellos».

El abrazo de Jesús

«¡Qué abrazo te da Nuestro Señor 
Jesucristo!», escribió monseñor Car-
los Osoro en la imagen del Lavatorio 
de los pies que repartió a los presos 
durante su visita a la cárcel de Soto 
del Real, el viernes pasado. En el di-
bujo, «el rostro de Cristo no se ve, solo 
se refleja en el agua con la que lava 
los pies a su discípulo. Porque Él no 
tiene inconveniente en mostrar su 
rostro en nuestra debilidad, en lo su-
cio de nuestra vida», dijo el arzobis-
po de Madrid, que recorrió todos los 
módulos saludando a los internos, y 
en cada uno de ellos leyó el Evangelio 
del hijo pródigo. Monseñor Osoro ex-
hortó a los presos a «encontrarse con 
Cristo como la fuente de la verdade-
ra libertad. Todos podemos volver y 
encontrarnos de nuevo con el Padre, 
no importa lo que hayamos hecho o 
los errores que hayamos cometido. 
Dios es siempre un Padre entraña-
ble dispuesto a abrazar a todo el que 
quiere volver a Él». En todo momento, 
el prelado se mostró disponible para 
hablar con los internos, y muchos se 
confesaron con él. Monseñor Osoro 
los animó a «ponerse siempre en ac-
titud de servicio», y les subrayó que 
«sois todos muy importantes para la 
Iglesia, quiero contar con cada uno 
de vosotros».

«Para los internos fue un encuen-
tro muy emotivo –explica el vicario 
de Pastoral Social e Innovación, José 
Luis Segovia–. La Eucaristía fue im-
presionante y se vivió con mucha in-
tensidad, fue un momento muy ale-
gre para todos». Al final de la Misa, 
el arzobispo regaló a cada interno un 
Evangelio y los bendijo con el signo 
de la cruz.

Pan para quien tiene hambre
El capellán de la cárcel de jóvenes 

de Quatre Camins en Barcelona, el 
padre José María Carod, organizó en 
mayo y junio de 2015 el primer cur-
so Alpha dentro de una prisión en 
España, una experiencia que ya se 
está extendiendo por más prisiones 
en el territorio nacional. Fue «una 

Así viven el Año de la Misericordia los presos en España

Las lágrimas de la prisión
t El Jubileo de la Misericordia está dejando en las prisiones 

españolas muchas lágrimas: de arrepentimiento, de perdón, 
de gratitud. Y, sobre todo, de alegría

El preso es rostro de la mise-
ricordia de Dios porque está 
necesitado de amor y de per-

dón. El preso es objetivo preferente 
de la misericordia de Dios, que quie-
re redimir especialmente a aquellos 
hijos suyos que están en situación 
de especial dificultad, aquellos que 
experimentan el abandono en sus 
vidas, aquellos que son rechazados 
por la sociedad, por sus familias… y 
que en ocasiones algunos miembros 
de la Iglesia no hemos sabido tratar.

El capellán de prisiones y los vo-

luntarios de la Pastoral Penitencia-
ria somos testigos de la misericor-
dia de Dios para el hombre y mujer 
en prisión. Nuestro primer objetivo 
es decirles a los presos que Dios los 
quiere, los ama y los perdona, y que 
la vida les tiene reservada una nue-
va oportunidad.  

En la cárcel vemos gente que li-
teralmente es incapaz de amar y 
perdonar porque jamás fue que-
rida. Nunca ha experimentado el 
amor sincero. Por el contrario, su 
vida siempre ha estado ligada a la 

represión, al castigo y a la privación. 
Hay muchos comportamientos an-
tisociales, de inadaptación, porque 
nadie los ha querido. 

Muchos de los internos tienen su 
primera experiencia de fe, seria, en 
la cárcel. Y otros se convierten en 
los hijos pródigos que vuelven a la 
casa del Padre y que cuando van a 
confesar sus horribles pecados la 
respuesta de Dios es un abrazo mi-
sericordioso. Esta experiencia de un 
Dios amor del cual muchos de los 
presos no se creen dignos se con-
vierte en una verdadera experien-
cia refundante, casi mística, que les 
descoloca, pues, en muchos casos, ni 
ellos mismos hubiesen sido capaces 
de perdonarse.

*Mercedario.  
Director del Departamento 

de Pastoral Penitenciaria de la CEE

Florencio Roselló Avellanas*

Porque nadie los ha querido

Un interno lee la Biblia en la cárcel de Estremera (Madrid)

Ignacio Gil 
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experiencia genial –afirma el mer-
cedario–. Fue como dar pan a quien 
tiene hambre. Lo hicieron 30 jóvenes, 
de entre 18 y 23 años, y al final hubo 
tres Confirmaciones y dos Primeras 
Comuniones. La efusión del Espíritu 
fue un mar de lágrimas, y eso en la 
cárcel, en un centro férreo, aséptico, 
frío, donde los chicos están endure-
cidos, no es algo normal. De las 50 
personas presentes, 40 lloraron aquel 
día», recuerda. Con motivo del Jubileo, 
el capellán ha organizado una vez al 
mes los Domingos de la misericordia, 
con tres cuartos de hora de adoración 
después de la Misa. «Alpha cambió 
la forma de vivir la fe de los chicos. 
Es impresionante –señala– ver hoy 
a los chavales contentísimos, unos 
mozarrones todos quietos delante del 
Señor. Es una maravilla. Reciben a 
Jesucristo como ovejas que no tiene 
pastor. Cualquier palabra que venga 
de Dios la acogen como nadie». 

Una Iglesia cercana y acogedora 
Varios fieles de la parroquia de San 

Pedro de Carabanchel, en Madrid, hi-
cieron visible la obra de misericordia 
que pide visitar a los presos. Peregri-
naron hace escasamente un mes a Al-
calá-Meco, al encuentro con algunos 
internos. Su párroco, José Luis Sáenz, 
explica que «fue un rato de oración y 
leímos las palabras del Papa sobre la 
misericordia. Ellos nos hablaron de 
su situación, de cómo convivían allí. 
La sencillez y necesidad de aquellos 
hombres nos impresionó. A todos nos 
llegó la necesidad de la misericordia, 
de superar el juicio de: “Algo habrán 
hecho malo para estar allí”». Maribel, 
una de las parroquianas, recuerda 
que «aunque algunos nos contaron 
su historia, enseguida te olvidas de 
que han podido cometer un delito. Ves 

a una persona, a un hermano tuyo, 
a alguien como tú». Y reconoce que 
«debemos tener misericordia, porque 
hay circunstancias en la vida que nos 
llevan a hacer cosas que no queremos 
hacer». Moncho, capellán de Alcalá-
Meco, relata que «los internos agra-
decieron de corazón la visita, que fue 
posible gracias a la misericordia del 
Padre, derramada en todos». 

También en Jaén se están organi-
zando todos los meses dos conviven-
cias de parroquias con internos. En 
alguna ocasión, han visitado con ellos 
alguna comunidad contemplativa. Al 
término de uno de esos encuentros, 
uno de los internos reconocía que «me 
he sentido bienvenido, respetado y va-
lorado, cosa que me hizo sentir como 
un ciudadano normal, que es una de 
las cosas por las que estoy luchando». 

Otro modo de fomentar la unión 
entre los de fuera y los de dentro son 
los Trabajos en Beneficio de la Co-
munidad (TBC), una pena impuesta 
por los jueces, que es posible realizar 
en parroquias. Así sucede en una co-
munidad de la diócesis de Zaragoza, 

donde un preso está dando clases de 
apoyo escolar a personas con bajos 
recursos económicos. Montserrat 
Rescalvo, de Pastoral Penitenciaria, 
constata que «él nos ha dicho que se 
siente muy acogido y querido en la pa-
rroquia, que se siente útil y feliz dán-
dose a los más pequeños. Así él tiene 
también la oportunidad de realizar 
una obra de misericordia: enseñar al 
que no sabe». Este recluso «está cono-
ciendo una Iglesia diferente de aquella 
de la que él se había alejado: amigable, 
cercana y acogedora».

Y hay más programas: bolsas de 
oraciones de voluntarios por los in-
ternos, jóvenes que escriben a presos 
para felicitarles su cumpleaños, vo-
luntarios de pastoral penitenciaria 
que explican su labor a quienes nunca 
han conocido lo que hay al otro lado 
de la cárcel, Eucaristías en las que se 
subraya el abrazo del Padre... Todas 
estas iniciativas son pequeños signo 
de misericordia, de hacer ver a los pre-
sos que la gente de fuera no los olvida; 
y que la Iglesia les tiende una mano 
más allá de los barrotes de su celda. 

Pasión  
y Gloria

Cada día me sorprende más lo 
rápido que pasa el tiempo. Es-
tamos viviendo la semana de 

Pasión, con la que finaliza la Cua-
resma, estos cuarenta días que nos 
ofrece la Iglesia para prepararnos 
de manera adecuada para vivir con 
intensidad la Semana Santa que da 
paso a la Pascua de Resurrección.

Quizás quienes han vivido con 
más intensidad este tiempo cua-
resmal hayan sido los miembros de 
las distintas hermandades y cofra-
días de nuestra diócesis. Pregones, 
conciertos, besamanos, triduos, 
quinarios y descendimientos en 
honor a sus titulares, así como los 
ensayos de los costaleros, han sido 
algunas de las muchas actividades 
que han ido llenando estos días con 
la ilusión propia de quienes, fieles 
y devotos a sus imágenes, desean 
mostrarles su amor y rendirles ho-
menaje. Y culminarán con las sali-
das procesionales, cada vez más bo-
nitas, más intensas y catequéticas.

El pistoletazo de salida lo marca-
rá el vía crucis que se celebrará con 
el lema Camino de la Misericordia. 
Una vez más, el arzobispo de Ma-
drid se personará, en este Viernes 
de Dolores, en los distintos recorri-
dos penitenciales que se celebrarán 
en los templos jubilares de la ciu-
dad, y en alguna iglesia más, para 
concluir con el tradicional Camino 
de la Cruz del Seminario Conciliar 
en los jardines de las Vistillas. 

La Misa del Domingo de Ramos 
abrirá los actos propios de la Sema-
na Santa, una de las  más intensas 
en la vida de un cristiano. Y no es 
para menos, ya que en ella se re-
memora y acompaña al Señor en 
sus momentos de Pasión y Muer-
te, en su aceptación de la voluntad 
del Padre y en su sufrimiento por 
amor a todos los hombres. Además, 
se conmemora la institución de la 
Eucaristía, la del sacerdocio o la 
promulgación del mandamiento 
del Amor.

En estos días, las iglesias perma-
necerán abiertas durante más ho-
ras para facilitar que todos aquellos 
que lo deseen puedan orar ante el 
Santísimo, de manera especial el 
Jueves Santo. Y para que todos los 
fieles que quieran, con más fuer-
za en este Año de la Misericordia, 
puedan acercarse a recibir el sacra-
mento de la Reconciliación. 

Ojalá sepamos aprovechar estos 
días para renovar nuestro amor al 
Señor. Y que podamos llegar al do-
mingo de Gloria después de haber 
vivido la Pasión, con la alegría de 
sabernos amados y salvados por Él.

«Disfruté mucho la tarde que 
pasamos allí con vosotras. Nos 
habéis dado ejemplo y nos habéis 
subido la autoestima. Ahora no 
me siento tan preso como me 
sentía antes de visitaros. Sin que 
nadie os obligue, estáis contentas 
de vuestra vida a pesar de que 
estáis también encerradas y 
nos dio alegría veros tan felices 
y con ese amor tan grande que 
le tenéis al Señor. También os 
quiero decir que desde ahora 

estoy cumpliendo con vuestra 
petición: ahora rezo todas las 
noches un padrenuestro para 
que cada día al levantaros le 
tengáis más amor al Señor, y 
otro padrenuestro para que haya 
más hermanas como vosotras, 
con esa fe y ese amor tan grande 
hacia el Señor. Os felicito a todas. 
Muchas gracias, sois geniales». 

Un interno a las clarisas del 
monasterio de Santa Clara, de Jaén

Felices al otro lado de las rejas

Un grupo de internos de la cárcel de Jaén visita a las monjas del monasterio de la Purísima Concepción, también en Jaén

Departamento de Pastoral Penitenciaria de Jaén

De Madrid al cielo

Mª Dolores Gamazo
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Celebraciones presididas  
por monseñor Osoro

Catedral de Santa María la Real de 
la Almudena:

Domingo de Ramos: Bendición en 
el atrio de la catedral a las 11:30 horas. 
A continuación, habrá una procesión 
hasta la plaza de la Almudena. La Eu-
caristía dará comienzo a las 12 horas.

Miércoles Santo: Misa Crismal a 
las 12 horas. El vía crucis dará co-
mienzo a las 19 horas. Será retrans-
mitido por 13 TV.

Jueves Santo: Celebración de la Pe-
nitencia con confesión y absolución 
individual a partir de las 12 horas. A 
las 18 horas se celebrará la Misa ves-
pertina de la Cena del Señor, conce-
lebrada por monseñor Juan Antonio 
Martínez Camino, obispo auxiliar. 
Hasta medianoche habrá adoración 
al Santísimo. La catedral permanece-
rá abierta hasta medianoche.

Viernes Santo: La celebración de 
la pasión y muerte del Señor dará co-
mienzo a las 17 horas.

Sábado Santo: Vigilia Pascual a 
partir de las 22 horas. Se adminis-
trará el Bautismo, la Confirmación 
y la primera Eucaristía a un grupo de 
adultos. 

Domingo de Resurrección: La  Misa 
de Pascua, que concluye con la bendi-
ción papal, empezará a las 12 horas. 

En todas estas celebraciones ac-
tuará la Coral de Santa María la Real 
de la Almudena.

Otros oficios litúrgicos

Basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora:

Domingo de Ramos: La bendición 
de ramos comenzará a las 12:45 horas, 

y a continuación tendrá lugar la Misa.
Jueves Santo: La Santa Misa de la 

Cena del Señor se celebrará a las 19 
horas. La Hora Santa será a las 22 ho-
ras.

Viernes Santo: La celebración de 
la pasión del Señor empezará a las 17 
horas. El vía crucis se celebrará a las 
20 horas.

Sábado Santo: Vigilia Pascual a 
las 22 horas.

Basílica de Jesús de Medinaceli:
Domingo de Ramos: La solemne 

bendición de ramos empezará a las 
11:45 horas.

Jueves Santo: La celebración de la 
Cena del Señor será a las 19 horas.

Viernes Santo: El vía crucis dará 
comienzo a las 12 horas. Por la tarde, a 
las 16:30 horas, se celebrará la pasión 
y muerte del Señor.

Sábado Santo: La Vigilia Pascual 
será a las 22 horas.

Parroquia de San Ginés:
Domingo de Ramos: La solemne 

bendición de ramos será a partir de 
las 13 horas.

Jueves Santo: La celebración de 
la Cena del Señor empezará a las 18 
horas.A  las 22 horas, Hora Santa.

Viernes Santo: La Pasión del Señor 
será a las 18 horas y continuará con el 
vía crucis a las 19:30 horas. 

Sábado Santo: La Vigilia Pascual 
tendrá lugar a las 22 horas.

Colegiata de San Isidro: 
Domingo de Ramos: La solemne 

bendición de Ramos será a las 13 ho-
ras.

Jueves Santo: La celebración de la 
cena del Señor será a las 17:30 horas.

Viernes Santo: El vía crucis em-
pezarás a las 12 horas. A las 17 horas, 
dará comienzo la celebración de la 
Pasión del Señor.

Sábado Santo: La Vigilia Pascual 
será a las 21 horas.

Basílica pontificia de San Miguel:
Domingo de Ramos: Bendición de 

ramos a las 12:45 horas.
Jueves Santo: La celebración de la 

Cena del Señor será a las 17:45 horas. 
Por la noche, a las 23:30 horas, tendrá 
lugar la Hora Santa.

Viernes Santo: El vía crucis dará 
comienzo a las 12 horas. Por la tarde, 
a las 17 horas, tendrá lugar la celebra-
ción de la pasión del Señor.

Sábado Santo: La Vigilia Pascual 
se celebrará a las  21 horas.

El arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, recorrerá los 14 templos 
que componen el camino de la miseri-
cordia, durante el vía crucis que cada 
uno de ellos acogerá mañana viernes. 
El recorrido incluye varios templos ju-
bilares (marcados con *). El arzobispo 
matritense primero irá a la parroquia 
de Nuestra Señora de la Misericordia*, 

a las 17 horas. La segunda estación la 
hará en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Peña. Media hora después llegará 
a la parroquia de la Presentación de 
Nuestra Señora*, y continuará el re-
corrido hasta la del Sagrado Corazón 
de Jesús. El arzobispo continuará su 
periplo, a las 18:30 horas, por la castiza 
iglesia de Santa Gema*, y después acu-

dirá a la parroquia de San Antonio*, 
de Cuatro Caminos, para acompañar 
a los fieles en el rezo de la estación 
correspondiente. Aproximadamente 
media hora más tarde llegará al barrio 
de Chamberí, a la basílica de la Virgen 
de La Milagrosa*, regida por los padres 
paúles, y después a las Religiosas Sier-
vas de María. De ahí, monseñor Osoro 

acudirá al monasterio de La Visita-
ción, de las religiosas salesas. A las 20 
horas, el arzobispo de Madrid rezará 
la décima estación en la Basílica de la 
Concepción de Nuestra Señora*. Media 
hora más tarde, visitará a las Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados 
y después el santuario de María Auxi-
liadora*. Pasará por la parroquia San 
Miguel Arcángel*, en Carabanchel, y 
concluirá el vía crucis de la misericor-
dia en la capilla del Seminario Conci-
liar de Madrid en torno a las 21 horas.

Principales actos litúrgicos en la archidiócesis de Madrid

Semana Santa 2016 
t El Arzobispado de Madrid ha recopilado, un año más, los horarios de las procesiones, Misas 

y celebraciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La guía Semana Santa Madrid 
2016 se distribuye en las principales iglesias madrileñas y en las Oficinas de Turismo 
de la Comunidad de Madrid. La información está también disponible en la página web 
semanasanta.archimadrid.org, e incluye ejemplos como estos

Cristo de Medinaceli pasando por la Puerta del Congreso de los Diputados

EFE/Kiko Huesca

Vía crucis de la misericordia
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Laura Ucelay Zárate

Las personas en situación de calle 
atendidas por Mensajeros de la Paz 
en San Antón protagonizarán los 
actos litúrgicos, desde el lavatorio 
de pies del Jueves Santo al vía cru-
cis del Viernes Santo –a las 19 horas 
y a las 12 horas, respectivamente–. 
El padre Ángel quiere preparar 
además a todos sus fieles para re-
cibir a lo grande la Semana Santa. 
Durante esta semana ha organiza-
do una serie de charlas de prepa-
ración «para escuchar la palabra 
de Dios, orar y compartir tiempo y 
obras buenas con el prójimo», ex-
plican desde Mensajeros de la Paz.
El encargado de inaugurar las 
charlas fue el cardenal Martínez 
Sistach con la conferencia Ma-
ría Madre de Misericordia. Hoy, a 
las 19,30 horas, Manuel Bru, de-
legado episcopal de Catequesis, 
hablará sobre las obras de mise-
ricordia recordando que Dios es 
amor concreto. El resto de char-
las se pueden consultar en la web  
www.mensajerosdelapaz.com.

El Domingo de Ramos se inau-
gurará en la parroquia la Camilla 
de la Misericordia , una casa de 
socorro en la que médicos y enfer-
meras voluntarias ofrecerán  diag-
nóstico, primeros auxilios y orien-
tación sanitaria a las personas sin 
hogar. Se trata de una novedosa ini-
ciativa puesta en marcha por el pa-
dre Ángel García y el presidente de 
la Sociedad Española de Pediatría 
Social, Jesús García Pérez, quien 
desde hace dos meses acude un día 
a la semana a San Antón para pasar 
consulta.

La Pascua de los sintecho
Jueves 17
n La capilla universitaria de 
Somosaguas organiza una tanda 
de ejercicios espirituales para 
universitarios hasta el domingo 
20 de marzo en Los Molinos 
(Madrid).

n Monseñor Osoro preside en el 
acto de clausura de la causa de 
canonización del siervo de Dios 
Guillermo Rovirosa, a las 12:30 
horas en la casa de la Iglesia (c/
Alfonso XI, 4. 4ª planta).

Viernes 18
n Taizeando, el encuentro de 
canto y oración según el espíritu 
de Taizé, se celebra en Nuestra 
Señora de la Concepción (c/ 
Misterios, 2) a las 20:30 horas. Este 
encuentro está especialmente 
dirigido a los jóvenes.

n Tenemos derecho a una tierra 
digna es el tema de la quinta 
sesión del Foro Cristianismo 
y Sociedad. Tendrá lugar en la 
parroquia de San Jerónimo el Real 
(c/Moreto 4) a las 19:30 horas.

n Misa de despedida a la Virgen 
de la Paz en la iglesia de San 
Pedro (Plaza Felipe Álvarez de 
Gadea, s/n) a las 20 horas. El 
sábado 19 de marzo a las 18 horas  
será trasladada en procesión 
desde la iglesia de San Pedro 
hasta su ermita y se bendecirá el 
retablo tras su restauración.

n La Virgen de la Estrella 
recorrerá en procesión el 
Ensanche de Vallecas. La 
Hermandad del mismo nombre, 
constituida en septiembre, sacará 
la talla por primera vez. Hará una 
parada en San Pedro Ad Víncula y 
regresará al colegio Stella Maris, 
también lugar de salida.

Sábado 19
n La residencia San José de las 
Hermanitas de los Pobres (c/
Almagro, 7), festeja a su santo 
patrono con una Eucaristía 
presidida por monseñor Osoro. La 
Misa dará comienzo a las 10 horas.

n La abadía benedictina de 
Santa Cruz del Valle de los Caídos 
organiza un vía crucis que dará 
comienzo a las 16 horas. 

Lunes 21
n Joaquín Martín Abad, 
capellán del monasterio de 
la Encarnación, clausura 
el ciclo de conferencias 
cuaresmales centradas en 
la bula Misericordiae vultus, 
organizadas por el Cabildo 
catedral y la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. Dará 
comienzo a las 19 horas en la sala 
capitular de la catedral. 

Agenda

t   Las personas sin hogar 
protagonizarán los actos 
litúrgicos de la parroquia 
de San Antón, y desde 
el  domingo tendrán 
consulta médica gratuita

El colegio San Ignacio de Loyola de 
Torrelodones, ha organizado un 
raid de aventura para los alumnos 
de secundaria del Seminario Menor 
de Madrid. La Casa de Campo fue el 
escenario elegido por los alumnos de 
FP TECO San Ignacio para llevar a 
cabo esta prueba deportiva, que tiene 
como objetivo, además del estricta-
mente académico, mostrar la Forma-
ción Profesional como una opción tan 
válida como la universitaria.

El raid de aventuras es una prueba 
deportiva al aire libre donde hay que 
realizar un recorrido encontrando 
balizas repartidas a lo largo del tra-
yecto. En esta ocasión, aunque la base 
de la competición era la orientación, 
se han incluido pruebas de ciclismo 
y habilidades más específicas. Tam-
bién han participado alumnos de la 
Universidad Alfonso X el Sabio. 

Irene Pozo 

Raid de aventura para  
el Seminario Menor

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor Osoro impartió el viernes 
su primera catequesis a las familias, 
«con el telón de fondo de la próxima 
exhortación postsinodal sobre la fa-
milia», aclaró el propio arzobispo. Su 
próximo encuentro con las familias se 
celebrará en junio, una vez conocido 

ya el documento del Papa, que orien-
tará la pastoral familiar en Madrid.

Monseñor Osoro destacó que «Cris-
to, desde el inicio de su vida pública, 
quiso estar presente en el matrimonio 
de un hombre y una mujer que unen 
sus vidas para siempre», y constató 
que «retirar a Dios de la vida de dos 
personas que quieren unir sus vidas 
es retirar la felicidad del presente y 

del futuro de su unión. Porque solo 
con las fuerzas de uno mismo, no se 
puede vivir. Marginar a Dios está en 
el origen de la crisis del matrimonio».

La familia –añadió– «está sufrien-
do un cambio cultural que incide en 
todos los aspectos de la vida», por lo 
que «necesitamos una mayor cercanía 
a nuestro Señor». Decir sí para toda 
la vida «solo se puede a la luz de Je-
sucristo, y debemos acercarnos a Él», 
que «nos ayuda a decir perdón al otro, 
porque en el perdón también está la 
fiesta. Tened la mirada fija en Cristo 
–animó Osoro a los esposos–; dejad 
que Jesucristo entre en vuestra vida».

Catequesis de monseñor Osoro a las familias

«Fijad la mirada en Cristo»

Esther Colado


